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Amazonía peruana

Agua segura
para todos

Fundación Aquae y Unicef, en coordinación
con el gobierno de Perú y las autoridades
locales, desarrollan un proyecto que garantiza
que más de 5.000 familias de 15 comunidades
rurales, de las regiones de Ucayali, Amazonas
y Loreto, dispongan de instalaciones seguras
de acceso al agua potable y saneamiento.
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Toda la información del proyecto en
la página web de la Fundación
fundacionaquae.org

El objetivo principal del proyecto
es mejorar el acceso de las
comunidades ‒ especialmente
niños y mujeres ‒ a agua segura
y a servicios de saneamiento.

Se han construido
baños ecológicos
en altura para evitar
las inundaciones en
época de lluvias.

Toda la comunidad participa en
el desarrollo del proyecto, al igual
que lo hacen instituciones y asociaciones locales que trabajan para el
desarrollo de estas comunidades.

Se enseñan prácticas
de higiene para prevenir enfermedades
que afectan especialmente a los niños.

Los niños y niñas indígenas conforman casi
el 16% de la población peruana. De ellos,
el 78% viven en hogares pobres con apenas recursos. El proyecto contribuye a reducir las tasas de desnutrición infantil.

Se construyen superficies
de madera en altura para
mejorar el acceso al agua y
la gestión de las aguas grises
y las condiciones de higiene.

