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Bienvenidos
a la Amazonía peruana...



Durante los últimos años, UNICEF y 
Fundación Aquae vienen 
desarrollando un proyecto para llevar 
agua, saneamiento y mejoras en la 
higiene cotidiana a miles de familias 
que viven en la Amazonía peruana.

Es este un proyecto no sólo vital para 
las personas que viven en esta región 
de Perú, sino también para acercarnos 
a realidades que muchas veces 
ignoramos. 

Para las comunidades rurales, 
mayoritariamente indígenas, el acceso 
al agua potable y a los baños es clave 
para una vida más sana.
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Los superhéroes del agua nos hemos 
embarcado en una aventura increíble para 
vencer a los “súper-enemigos” de la Amazonía.

En un día 
cualquiera...

Somos H2 y O. 
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“Sinagua”   “Sinjabón”   “Sinaseo”

Habitan en las zonas rurales de Perú 
donde casi la mitad de la población no 
tiene acceso a agua potable y sólo 4 de cada 
10 casas cuentan con un cuarto de baño.
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Se podría pensar que hay agua 
infinita, pero la realidad es que 
apenas hay agua potable. 

La Amazonía es una región 
rodeada de agua atravesada 
por el río Amazonas. 

A pesar de que llueve mucho, no hay 
sistemas para recoger el agua de la 
lluvia.

El agua del río suele tener 
gérmenes y no se puede beber 
directamente. Su tratamiento es 
necesario.
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Para vencer a “Sinagua” hemos 
utilizado nuestros poderes. 

Unas “piedras mágicas” y unos 
productos que nos permiten 
limpiar el agua.

Y un gran depósito para recoger el 
agua de la lluvia.
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Coger una pastilla de jabón, abrir 
el grifo y tener las manos limpias, 
es un reto en la Amazonía. 

La suciedad provoca 
enfermedades, infecciones... 
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¡Y tú que tienes 
agua a mano, no 
descuides estos 
hábitos!

Para vencer a este enemigo 
hemos tenido que dominar la 
técnica de la limpieza.

Cada día, antes de comer, después de ir al 
baño, nos tenemos que lavar las manos.
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Ir al baño en la jungla 
puede ser una aventura 
muy complicada.

Sin luz, por la selva llena de 
animales... 
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¡Alucinante!

Nuestro water está 
construido en altura, y así 
cuando el río Amazonas 
inunda los campos, algo que 
con el cambio climático 
ocurre cada vez de forma 
más frecuente, no hay 
ningún problema.

Aquí nuestro gran 
aliado es este nuevo 
water elevado. Es una 
novedad que nos 
permite vencer a un 
montón de virus de 
una sola tacada.
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Y así es la vida en la Amazonía, donde muchas 
niñas y niños necesitan la ayuda de todos para 
seguir mejorando sus condiciones de vida.
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Gracias a equipos como los 
de UNICEF y Fundación 
Aquae, hoy 5000 familias 
tienen acceso a agua 
potable, mejor higiene y 
sistemas de saneamiento 
en la Amazonía peruana.

Cada día
Avanzamos
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¿Nos ayudas?
Actividades

Quiz
¿A cuántas familias ayuda este proyecto en la 
Amazonía peruana UNICEF y Fundación Aquae?

Encuentra en nuestra 
sopa 7 palabras 
relacionadas con la 
Amazonía.
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¡Colorea nuestros 
personajes del Amazonas!
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“Sinagua”        

Dale color a los 
“súper-enemigos” de la 
Amazonía.
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“Sinaseo”

FundacionAquae.org



Imagina
Tu aventura

Escribe una historia donde te enfrentas a un 
“súper-enemigo” de la Amazonía. ¿Que ocurriría?
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¡Apunta tus
Ideas!
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