
Impacto de cambio climático en el 
Agua, Saneamiento y hábitos de higiene en Ucayali



es un 

CRIMEN…!!!



• La Organización Mundial de la salud dice: “el hecho que los Gobernantes, Funcionarios y
Servidores Públicos, no se preocupen por dotar de agua y saneamiento a su comunidad” ES UN
CRIMEN:

• Es valida esta expresión cuando sabemos que el 2017, aproximadamente cada 5 segundos
moría un niño en el mundo, esto significo la muerte de 6,3 millones de niños menores de 15
años, por enfermedades previsibles, entre ellos las enfermedades por falta de agua y
saneamiento.

• Este año 2020, UNICEF informa que 1,000 niños mueren al día, por las mismas cusas..

• Según un informe del CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) dice sobre Perú: existe
una relación directa entre la ausencia de servicios de agua y saneamiento y el incremento de la
prevalencia de enfermedades diarreicas, en especial entre niñas y niños menores de cinco años de edad

Estas son estadísticas y expresiones de instituciones internacionales, relacionadas a la salud
publica.



En Ucayali, vivimos aproximadamente 500,000 habitantes, de ellos un promedio de 200,000 cuentan con

sistema de agua y desagüe; significa que 300,000 habitantes defecan en el suelo, quebradas, caños,

etc. (21 toneladas diarias de excremento humano), agreguemos a esto lo desperdicios de los hospitales,

empresas industriales, granjas, etc., con fuerte sol y fuertes lluvias en la amazonia, no hay duda que la

contaminación de los acuíferos es inminente.

El agua, saneamiento y el cambio climático, están ligados aún no lo quisiéramos aceptar o comprender;

a los desastres por el calentamiento global, agreguemos este tipo de contaminación, que sin ninguna

duda son contaminantes del medio ambiente.

Evitar la contaminación resulta esencial para el desarrollo sostenible, de cualquier país y/o persona, si

no tomamos en cuenta estos hechos, entonces ira aumentando la variabilidad del ciclo del agua, la

previsión de la disponibilidad de recursos hídricos de calidad.

Sin agua y saneamiento de calidad, son principalmente los niños los más afectados y propensos a

contraer enfermedades como la diarrea, anemia, desnutrición, etc.

Desde luego que esta solución debe ser complementado con un acompañamiento social, que lleve a

nuestro pueblo a comprender la necesidad de buenos hábitos de higiene y conservación del medio

ambiente.

¿Como afecta al cambio climático la falta de agua, saneamiento y hábitos de higiene?



Veamos LA ANEMIA en el Perú, niños de 6 a 35 meses.



Las estadísticas Ucayali, atraviesa por una crisis de ANEMIA, para mi, es producto de
una parasitosis por la mala calidad de agua que consumen, falta saneamiento y
escaso hábitos de higiene; a la fecha Ucayali a nivel de región bordea el 60% y 85 al
90% en distritos como Maisea, Atalaya e Iparia.
Se podría decir que el 100% de la aguas subterráneas en Ucayali, están
contaminadas con COLIFORMES FECALES, este microorganismo patógeno que
prospera en los AMBIENTES ACUÁTICOS, puede provocar CÓLERA, FIEBRE,
TIFOIDEA, POLIOMIELITIS, DISENTERÍAS, HEPATITIS, estos contaminan el AGUA y los
ALIMENTOS, por lo que trasmiten los patógenos causantes del síndrome
DIARREICO.
VEAMOS LAS CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE AGUA Y SANEAMIENTO.

EL 2015 SE TOMARON 36 MUESTRAS DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES 

TODAS TENIEN ALTOS CONTENIDOS DE COLIFORMES FECALES
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LA ANEMIA en Ucayali



-La débil acción en cierre de brechas de agua y saneamiento, no depende solo de MVCS, MINSA y MINAN,

MIDIS, sino también los GR, MP, MD.

El estado viene trabajando desde hace tres décadas, una estrategia PARA DISMINUIR LA ANEMIA Y

DESNUTRICION, con resultados nada satisfactorias, con avances aislados, lo muestran las estadísticas..

Por ello el estado requiere revisar las estrategias de cada uno de los sectores involucrados en temas de agua,

saneamiento, medio ambiente y salud publica, a fin de desarrollar estrategias que sean sostenibles y

sustentables.

Los sistemas convencionales, por lo menos en la amazonia, han sido un fracaso, tras fracaso y se sigue

insistiendo en proyectos, que realmente no son sustentables, sostenibles, ni siquiera técnicamente, mucho menos

económicamente, que es peor aun.

Desde el año 2015-2018, se viene trabajando, primero con el inventario nacional de la problemática en agua y

saneamiento, en la que participe junto a todos los DRVCS del Perú, que nos llevo a ver nuestra realidad, la idea

era partir con una estrategia de cierre de brechas acelerada, sin embargo la santísima burocracia, le puso frenos

a la buena voluntad de muchos buenos funcionarios y servidores públicos que hay..

CONCLUSION: CIERRE DE BRECHAS EN AGUA Y SANEAMIENTO, MENOR CONTAMINACION DEL MEDIO

AMBIENTE.



Incompletos

16 CCPP

Colapsados

87 CCPP

Regulares 

227 CCPP

Buenos 

45 CCPP

363 CON AGUA, SIN 
SANEAMIENTO

527 SIN AGUA, NI 
SANEAMIENTO

12 CCPP TIENEN

AGUA Y BAÑOS 
SECOS 

(Saneamiento)

Conclusión del inventario 2015-2016 en Ucayali



Principal PROBLEMA

Estas letrinas instaladas en

varias comunidades en los

años 1993-2000, resultaron un

fracaso, hoy están

abandonadas o subutilizadas,

con mal olor e infestadas de

larvas, bichos, parásitos,

cucarachas, etc.

- Esto obliga a los niños y

adultos a defecar en los

bosques, quebradas o

arroyos cercanos, uno de los

factores de las enfermedades

parasitarias

- Al cierre de brechas, también

habrá un trabajo arduo donde

el ANA, seria protagonista y

es cerrar estas excavaciones.



Propuesta y 

ACCION.!!!



EVOLUCION DE LOS BAÑOS SECOS ECOLOGICOS
2005 2010 2016 2020



un modelo de baño, sustentable, sostenible y económico, que cumple con los estándares internacionales para una UBS

(Unidad Básica Sanitaria), nuestro plan piloto lo iniciamos hace 4 años, basados en los baños secos iniciados el 2005,

sus problemas y dificultades sanitarias, su ubicación en el ámbito rural , rural dispersa, zonas inundables; nos dio mucha

información y concluimos que para cerrar brechas en agua, saneamiento en forma acelerada, necesitamos homologar

modelos innovadoras que se ajusten a las condiciones climáticas, culturales, dispersas de la amazonia, que permita la

presencia del estado con eficiencia y calidad, garantizando la sostenibilidad estructural, social, cultural y de medio

ambiente.

Preguntas y repuestas que ayudaron para este proyecto de BAÑO SECO ECOLOGICO Y MOVIL. 

1. ¿En un hogar, cuál es la ubicación idónea para instalar una UBS?  

Rpta. Debe estar dentro o pegada a la vivienda 

2. ¿Cómo evitar los malos olores? 

Rpta. Usando un bio lácteo que mate las bacterias y parásitos, que provocan el mal olor

3. ¿Cómo hacer que los niños y adultos puedan usarla con facilidad? 

Rpta. Haciéndola sencilla y capacitando al usuario.

PROPUESTA INNOVADORA PARA EL CIERRE DE BRECHAS 



4. ¿Cómo hacer un correcto mantenimiento? 

Rpta. Con acompañamiento social impartiendo conocimientos básicos.

5. ¿Cómo garantizar la calidad de los materiales de construcción? 

Rpta. Usando materiales durables y de fácil de mantenimiento

6. ¿Cómo GARANTIZAR el consumo de AGUA SEGURA?

Rpta. Dotando de un purificador de AGUA SEGURA.

7. ¿Como hacer que sea liviano, fácil de transportar, fácil de armar? 

Rpta. Con materiales livianos pero duraderos y sea pre fabricada..

Meta: Acabar con las enfermedades como la anemia, desnutrición, parasitosis, mortandad infantil,

temas que limitan sus posibilidades de crecimiento económico y social y hoy mas que nunca, ante la

aparición del CORONA-VIRUS, es necesario un habito de lavado de manos.



COMPONENTES BÁSICOS DEL
BAÑO SECO ECOLÓGICO 2020

Ducha

Filtro de agua

Sanitario

Lavadero/lavatorio

Urinario



Diseño practico, 
sencillo para su 

limpieza



PLAN PILOTO

Gracias a la participación de la ONG. The Liquid Lagacy y en concordancia al D.U 011-2020, emitida por 
la Presidencia de la Republica, el 20 de mayo del 2020, se firmo convenio marco de cooperación entre 
la empresa OSSANA SAC y la Municipalidad Distrital de Manantay, a fin de construir BAÑOS SECOS 
ECOLOGICOS, que permita evaluar los distintos parámetros de calidad y sostenibilidad técnica y 
económica y su no contaminación del medio ambiente.           
AA.HH GUADALUPE. La Ribereña Mz. A  Lte. 11  (Quebrada Manantay) tienen agua, no desagüe.
CC.PP. NUEVO BELEN-CFB KM 15-INTERIOR 9.500 KM, tienen agua no desagüe, familia dispersa.
CASERIO EGA-RIO ALTO UCAYALI, no tienen agua, ni desagüe, zona dispersa e inundable 
históricamente.



Adaptabilidad 

cultural y social

No contamina el 

medio ambiente

Solución al problema 

de desagüe del 

ámbito rural

Bajo costo de los 

materiales de 

construcción  

Uso de materiales 

livianos, calidad y 

durables

Adaptable a la 

necesidad básica 

del usuario

CALIDAD 

DE VIDA

Beneficios de un baño seco



MATERIALES USADOS

Tubo agua  de 

aluminio 

cuadrado 11/2”

Panel 

policarbonato 

solido, con capa 

de aluminio. 

Piso: madera plástico de 1”, 

antideslizante con protección 

UV.

Accesorios 

sanitarios de fibra 

de vidrio

Cobertura del 

techo Aluzinc

Piso de jebe 

antideslizante 

Tubería de agua de aluminio con forro de 

polietileno, y conexiones de bronce

MONTAJE:  Paneles pre fabricados, tipo lego 



PURIFICADOR DE AGUA

• Retención 99% de parásitos, bacterias y patógenos 0,1 micras absolutas

• Remueve: bacterias, Protozana, E.Coli, Giarda, Vibro choleare, Salmonella,

Typhi, etc.

• Fácil mantenimiento (retro lavado)

• No piezas de recambio.

• Versátil puede utilizarse en caño, balde, tanque, botella, etc.

• Puede filtrar cualquier tipo de agua dulce.

• Filtra inmediatamente y produce 550 litros diarios.

• Capacidad de purificación 3´000,000 galones (11´100,000¨litros sin turbidez)

• Vida útil aproximada 20 años.

• NO ELIMINA VIRUS.

Proponemos entregar a cada familia un purificador



Walter Dyer

Telf. 961923083

dyerwalter@Hotmail.com
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ROTARY CLUB PUCALLPA SUR
DISTRITO 4465
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