
BASES E-HACKATÓN “AQUATÓN” 2021 – MVCS

¿Qué es la e-Hackatón
“AQUATÓN” ?

Información general

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) en colaboración
con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo, el Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica- Concytec, el Fondo Nacional de Desarrollo
Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica – Fondecyt, el Programa
Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (Innóvate Perú),
la Escuela de Postgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) y la
incubadora de negocios USIL Ventures, lanza esta e-Hackatón “AQUATÓN”,
concurso de proyectos que tiene como objetivo atraer a jóvenes talentos,
emprendedores y organizaciones que haciendo uso de herramientas digitales o
físicas buscan generar impacto a través de la creación de soluciones innovadoras
a los desafíos que presenta nuestro país en relación a la problemática de agua y
saneamiento en el ámbito rural.

Una e-Hackathon es un evento de desarrollo de propuestas colaborativas, cuyo
objetivo es encontrar, entre equipos multidisciplinarios, soluciones útiles y
creativas para problemas específicos en un período limitado de tiempo.

Esta primera versión, organizada por el MVCS, a través del Viceministerio de
Construcción y Saneamiento, cuenta con el apoyo de organizaciones del sector
público, cooperación internacional, sociedad civil, academia y el sector privado.

Además de sensibilizar sobre la problemática del agua y saneamiento en las
zonas rurales del país, la e-Hackatón “AQUATÓN” busca diseñar alternativas de
soluciones, dentro de un proceso de co-creación, que sean efectivas y
sostenibles en el tiempo y que generen impacto positivo en la población rural.

El fin de esta e-Hackatón “AQUATÓN” es implementar alternativas tecnológicas
en el ámbito rural focalizados para cada desafío.

Objetivo de la e-Hackatón
“AQUATÓN”

La e-Hackatón “AQUATÓN” tiene 3 objetivos:

● Promover intervenciones estratégicas, costo-efectivas y sostenibles para
contribuir a la mejora permanente de la prestación de los servicios de
saneamiento a la comunidad, con tecnologías y productos derivados de
la innovación, la creatividad y el trabajo colaborativo.

● Identificar, crear lazos y generar espacio de networking con personas y
organizaciones que puedan trabajar sinérgicamente con el MVCS en
desarrollar propuestas para los desafíos más relevantes que enfrenta el
sector saneamiento.



● Incentivar al público en general a desarrollar soluciones dentro de
procesos de co-creación para la innovación y experimentación en las
zonas más vulnerables del ámbito rural, en el marco de la Emergencia
Sanitaria por el Covid - 19.

¿Quiénes pueden
participar?

La participación en la e-Hackatón “AQUATÓN” está abierta para todas las
personas mayores de edad, que formen equipos multidisciplinarios para
presentar propuestas a los desafíos planteados, con disponibilidad de tiempo
para físicamente implementar las soluciones en zonas focalizadas de acuerdo al
desafío. Se contempla la participación de startups, desarrolladores,
programadores, estudiantes universitarios, egresados, profesionales,
especialistas y público en general. Los participantes pueden participar solo en 1
equipo.

Pueden participar equipos de personas innovadoras, vinculadas a la generación
de tecnologías de desinfección de agua o soluciones tecnológicas para el
tratamiento de disposición sanitaria de excretas en la selva peruana y que les
interese solucionar problemas relacionados al agua y saneamiento que ya
cuenten con una idea predefinida o prototipo funcional preconcebido para
atender cualquiera de los dos desafíos propuestos en la e-Hackatón “AQUATÓN”.

Las inscripciones son grupales considerando un mínimo de 2 y máximo 5
personas por equipo.

Los equipos deben registrar su participación completando la ficha de postulación
que se encuentra en el este sitio web: https://aquaton.vivienda.gob.pe. El
Equipo Técnico de la e-Hackatón “AQUATÓN” se encargará de verificar la
información proporcionada y se confirmará la participación de los equipos
mediante correo electrónico.

Para poder participar los equipos deben contar con una propuesta creativa
inicial o propuesta en versión MVP (Producto Mínimo Viable) que será luego
mejorada durante la e-Hackatón “AQUATÓN” y finalmente presentada en versión
final para su evaluación por parte del Jurado Evaluador. La descripción de las
características de una versión MVP forma parte del GLOSARIO DE TÉRMINOS de
la presente base.

La inscripción de los equipos implica el conocimiento y aceptación plena de
todas las condiciones establecidas en las Bases. La persona que inscribe al
equipo participante, se considerará el líder del equipo para cualquier
comunicación y/o coordinación que se requiera.

https://aquaton.vivienda.gob.pe


¿Cuáles son los desafíos?

La e-Hackatón “AQUATÓN”, ha visto por conveniente plantear dos (2) desafíos y
cada uno tiene sus propios participantes y para cada uno habrá un premio:

● ¿Podemos crear módulos de baños para zonas rurales, de fácil armado,
mantenimiento y uso?

● ¿Qué alternativas tecnológicas pueden lograr la desinfección de agua en
zonas rurales para obtener agua apta para consumo humano?

Cronograma y fechas

o REGISTRO DE PARTICIPANTES: del 24 de marzo al 25 de abril
o VALIDACIÓN DE EQUIPOS PARTICIPANTES: del 26 al 28 de abril
o PUBLICACIÓN DE LOS GRUPOS PARTICIPANTES: 29 de abril
o TALLERES VIRTUALES/TRABAJO PREVIO CON EQUIPOS:

▪ 1era SESIÓN PREPARATORIA: 30 de abril

▪ 2da SESIÓN PREPARATORIA: Fecha por definir

o REALIZACIÓN DE LA E-HACKATÓN: 21 y 22, 23 de mayo
o EVALUACIÓN DE PROPUESTAS POR EL JURADO CALIFICADOR: 23 de mayo
o CEREMONIA VIRTUAL DE PREMIACIÓN: 23 de mayo
o IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA:  del 26 de mayo al 25 de julio.

Información útil para
participantes

El MVCS facilitará el acceso a los participantes seleccionados a los sistemas de
información sobre la prestación de servicios de saneamiento, así como de las
intervenciones sanitarias que se realizan. También atenderá las solicitudes de
información específicas que puedan requerir los participantes inscritos.

Para eso se ha constituido un Equipo Técnico de acompañamiento, que cada
grupo podrá contactar si fuera necesario, durante los días previos y en la misma
e-Hackatón “AQUATÓN”. La información de contacto del Equipo Técnico será
enviada en el correo de confirmación de la participación de los equipos en el
evento.

Cualquier duda adicional sobre la participación, por favor contactarse al correo
electrónico: aquaton@vivienda.gob.pe

Si tienes una propuesta creativa inicial a desarrollar o propuesta en versión MVP
(Producto Mínimo Viable) y no tienes equipo, escribe al siguiente correo
electrónico: aquaton@vivienda.gob.pe

Plataformas
Para el desarrollo de la e-Hackatón “AQUATÓN” vamos a utilizar las siguientes
plataformas:
a. Videoconferencia Zoom.
b. Grupos de WhatsApp para la coordinación, soporte y apoyo directo a los
equipos participantes.
c. Videoconferencia Google Meet cómo contingencia.



Formato de presentación
de propuestas/soluciones

Todas las propuestas tendrán como fin desarrollar una única solución por
equipo. Cada propuesta será posteriormente evaluada en su potencial de
réplica, escalabilidad y/o proyección.

Con la finalidad de promover la innovación y difundir el conocimiento, todas las
soluciones presentadas serán publicadas en nuestra web.

En las propuestas, las operaciones y procesos, las herramientas tecnológicas, las
TIC (Tecnología de la Información y Comunicación) y otros, serán elegidos por los
participantes. Las propuestas deben ser accesibles para que los organizadores
puedan revisarlas vía web, los participantes deben utilizar su máxima creatividad
para mostrar sus soluciones a través de videos, fotos, diseño gráfico, diseño 3D,
maquetas físicas o virtuales, planos, etc.

Los participantes declararán sobre su propuesta de solución:
● Que es original o inédita; también se aceptarán adaptaciones,

debidamente sustentadas.
● Que es propiedad exclusiva del equipo participante y que ningún tercero

tendrá derechos o titularidad sobre la misma.
● Que no vulnera, en ningún caso, los derechos de propiedad intelectual de

terceros.
● Que no ha sido premiada en ningún concurso con anterioridad, de

carácter nacional o internacional.
● Que no ha sido comercializada ni que esté en proceso de

comercialización con anterioridad a la celebración de la e-Hackatón
“AQUATÓN”.

Cada propuesta de solución deberá ser entregada con:

● Ficha Técnica Ejecutiva de Evaluación que contiene el detalle de la
propuesta y relación de los miembros del equipo participante, la misma
que forma parte de los Anexos de las presentes Bases.

● Propuesta en versión digital con anexos completos y maqueta del
prototipo.

● Presupuesto de la implementación de la propuesta innovadora
planteada.

● Cualquier otra información que el equipo participante considere
oportuna.

Los equipos participantes serán evaluados por un Jurado conformado por
expertos en el tema, quienes elegirán las mejores propuestas que logren
desarrollar su MVP durante la e-Hackatón “AQUATÓN y que cumplan con
solucionar los desafíos y demuestren su viabilidad para ser monitoreados en
corto plazo.



Proceso de evaluación
El Jurado evaluará por cada propuesta, los siguientes aspectos:

a) Que se pueda implementar con facilidad y en corto plazo (en un período
máximo de 1 mes) en los ámbitos definidos en los desafíos (máximo 20
puntos).

b) Que sean de fácil uso, operación y mantenimiento (máximo 20 puntos).
c) Que sea costo-efectiva y sostenible (máximo 20 puntos).
d) Que esté acorde al contexto rural y a las capacidades locales con

pertinencia intercultural (máximo 20 puntos).
e) Que tenga potencialidad para ser escalada a entornos similares a nivel

nacional (máximo 20 puntos).

El Jurado premiará a la mejor propuesta innovadora por cada desafío. Las
decisiones del Jurado son inapelables. Además, se premiará también a los
segundos lugares de cada desafío.

Todas las soluciones propuestas y evaluadas por el Jurado integrarán la Base de
Datos de soluciones innovadoras del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.

Premios

Para cada desafío habrá un equipo ganador y, a través del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), se destinará la suma máxima de 5 mil US (dólares
americanos) que serán usados exclusivamente para la implementación de la
propuesta y pruebas que garanticen su efectividad y funcionamiento. Estos
recursos deberán ser utilizados para la compra de materiales destinados a la
ejecución del piloto, así como el traslado de personas y estadía en el área de
ejecución del mismo piloto y otros que la organización de la e-Hackatón
“AQUATÓN” y el BID considere.

Un programa de mentoría y acompañamiento a los equipos ganadores para la
adecuada ejecución del piloto y asegurar la operatividad durante la
implementación de la solución a través del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), del 26 de mayo al 25 de julio.

Adicionalmente, los equipos ganadores pasarán a formar parte del portafolio de
startups de USIL Ventures, incubadora de negocios de la Universidad San Ignacio
de Loyola, incorporándose a los beneficios del programa Biostartup 2021, con
una duración aproximada de 3 meses.

Los segundos lugares de ambos desafíos recibirán capacitación por parte de la
Escuela de Postgrado de la USIL en el presente año.

Propiedad intelectual y
derechos de autor

Las soluciones propuestas en la e-Hackatón “AQUATÓN”, serán de propiedad del
equipo participante, pero el MVCS queda autorizado para utilizar libremente las
tecnologías que se desarrollen en la AQUATON sin contraprestacion alguna y sin
fines de lucro; sin limitar la posibilidad de que los equipos participantes
creadores de la tecnología puedan hacer uso de dichas soluciones.



El equipo participante deberá́ abstenerse de divulgar o utilizar cualquier
información privilegiada y relativa a los derechos, licencias, programas, sistemas,
aplicaciones, procedimientos, conocimientos y, en general, tecnología y know
how, cuya titularidad o derecho de uso corresponda al MVCS, sus filiales y
sociedades de apoyo a la e-Hackatón “AQUATÓN”.

Implementación de la
propuestas

Los equipos ganadores recibirán un acompañamiento finalizado la e-Hackatón
“AQUATÓN”, que tiene como objetivo lograr la implementación de las
propuestas en el territorio, de acuerdo a lo estipulado en la Ficha Técnica
Ejecutiva de Evaluación.

Los equipos ganadores se comprometen a destinar tiempo de sus miembros en
el flujo operativo hasta llegar a ejecutar sus propuestas en corto plazo (en un
periodo máximo de 1 mes).

Las pruebas necesarias para determinar la efectividad de las propuestas deberán
de realizarse en laboratorios acreditados (para pruebas de calidad de
agua-desafío 2) o en las universidades públicas o privadas (desafío 1).

La implementación del piloto MVP, en sus componentes físicos quedará en
propiedad del MVCS, junto a los archivos en formato digital editable que
incluyan: presupuestos, especificaciones técnicas, planos, diseños finales, entre
otros.

Anexos ● Ficha Técnica desafío 1
● Ficha Técnica desafío 2
● Ficha Técnica Ejecutiva de Evaluación

Exclusión de
responsabilidad

El MVCS en el contexto de emergencia sanitaria y de existir causales de fuerza
mayor, podrá cambiar el cronograma y fechas conforme a las disposiciones
legales emitidas por el Gobierno.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Alternativas Tecnológicas: Soluciones innovadoras de saneamiento que se rigen bajo
condiciones técnicas, económicas y sociales para su selección.

Ámbito Rural: Son el conjunto de centros poblados que no sobrepasan los dos mil (2,000)
habitantes independientemente.

Costo-efectivas: Es la relación entre el cambio en los costos y el cambio en los efectos,
utilizada para medir si las tecnologías propuestas tienen un menor costo al de las tecnologías
utilizada en las zonas.

Desinfección de agua: La desinfección es un proceso que conlleva a la eliminación, la
desactivación o eliminación de microorganismos presentes en el agua, patógenos.

La acción de los desinfectantes se puede explicar mediante cuatro mecanismos:
• Daño a la pared celular.
• Alteración de la permeabilidad de las células.
• Alteración de la naturaleza coloidal del protoplasma.
• Inhibición de la actividad enzimática, entre otros.

La desinfección constituye la etapa final de todo tratamiento del agua.
Un sistema ideal de desinfección debe eliminar consistentemente el mayor número y
variedad de microorganismos, sin provocar afectaciones en el entorno ni alterar
químicamente la calidad del agua, no debe ser tóxico para el hombre ni animales, no debe
tener sabor desagradable, debe tener el menor costo posible.

Escalabilidad: Es la capacidad de que la solución planteada pueda replicarse en entorno
similares.

Know how: Es el conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que son
imprescindibles para llevar a cabo un proceso comercial y que no están protegidos por una
patente.

Minimum Viable Product (MVP): La abreviatura MVP proviene del Inglés y significa en
español, producto mínimo viable, el mismo que consiste en un producto que posee todas las
características básicas, es funcional y atiende los requisitos mínimos establecidos por él,
como solución, pero que no refiere necesariamente al producto en su versión final.

Organización Cewas ( Centro de Emprendimientos en Agua y Saneamiento ):
Fundada en 2010 en Suiza, Cewas es la primera incubadora dedicada de agua y saneamiento
del mundo, que ofrece programas de incubación y aceleración, así como apoyo
personalizado a innovadores. La actividad principal de Cewas es guiar a emprendedores en la
identificación de oportunidades de negocio en el sector de agua y saneamiento,
brindándoles orientación en el desarrollo de modelos de negocios sólidos y sostenibles y
abriendo puertas para el acceso a finanzas, clientes y redes.



Pertinencia Intercultural: Es el reconocimiento de las diferencias culturales, costumbres y
valores de la zona donde se interviene.

Sistemas de información: Son los sistemas utilizados por el MVCS, tales como el Sistema de
Seguimiento de Inversiones (SSP) y el Sistema de Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua
y Saneamiento en el Ámbito Rural (DATASS).

Sostenible: Son las soluciones que sean compatibles con los recursos locales que dispone
una región, y además de ello que la solución pueda ser mantenida durante el tiempo por los
pobladores de la comunidad.

Startups: es una organización humana con gran capacidad de cambio, que desarrolla
productos o servicios, escalables, de gran innovación, altamente deseados o requeridos por
el mercado, donde su diseño y comercialización están orientados completamente al cliente.

Zonas focalizadas: Son las zonas que han sido definidas en base a criterios determinados por
el MVCS con el objetivo determinados en las bases.



Anexo 1

FICHA TÉCNICA DESAFIO 1
E-HACKATÓN “AQUATÓN”

Tema Detalle

Nombre del desafío
¿Podemos crear módulos de baños para zonas rurales, de fácil armado,
mantenimiento y uso?

Breve resumen del problema que
busca resolver

Las últimas proyecciones de la encuesta Nacional de Programas
Estratégicos al 2020; arroja una brecha de cobertura Nacional 22.9 %, lo
que representa una población de 1,576,648 habitantes del ámbito rural
sin servicio de agua potable; la zona de la selva baja es la que muestra
los indicadores alarmantes; Loreto, con una brecha de 74.9% (región
con mayor brecha), Ucayali con 46.4% y Amazonas con 25.9%.

Por otra parte, la brecha de cobertura de disposición sanitaria de
excretas alcanza un 70.4% que representa una población estimada de
4,844,088 habitantes del ámbito rural; la zona de la selva baja es la que
muestra los indicadores alarmantes; Loreto, con una brecha de 95.4%
(región con mayor brecha), Ucayali con 87.8% y Amazonas con 68%.

La selva baja (Loreto, Amazonas y Ucayali) presentan dificultades para
contar con un buen sistema de agua y saneamiento, al ser zonas
inundables, que vaya acorde al contexto cultural de la zona.

La población se ha mostrado reacia a tecnologías de saneamiento que
involucren tener algún tipo de contacto con sus excretas. Asimismo, se
espera que la operación y mantenimiento de los módulos de baño sea
práctica para que toda la población en general pueda utilizarlo;
actualmente se tienen módulos donde a la población adulta mayor le
cuesta realizar el mantenimiento por lo que dejan de utilizarlo.

La población en otras zonas de la amazonia rural se ha mostrado reacia
a que las tecnologías de saneamiento involucren tener algún tipo de
contacto con sus excretas. Asimismo, se espera que la operación y
mantenimiento de los módulos de baño sea práctica para que toda la
población en general pueda utilizarlo; actualmente se tienen módulos
donde a la población adulta mayor le cuesta realizar el mantenimiento
por lo que dejan de utilizarlo.

Resulta necesario contar con módulos de baño para estas zonas
inundables con fácil mantenimiento, armado, tomando en cuenta el
clima y geografía para llevar los materiales y uso; estas regiones tienen
altas tasas de anemia y de desnutrición crónica infantil, por lo que



contar con un buen módulo resultaría una gran contribución a la
reducción de estas enfermedades.

De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Salud, hasta
septiembre del 20201, solo en el distrito de Imaza, Amazonas, se
evidencia que el 25.1% de los niños/as tamizados, menores de 5 años,
sufren de anemia. En cuanto a los distritos de la región Loreto, se
evidencia que en Balsapuerto, existe un 37.2% de niños/as que sufren
de esta enfermedad. Mientras que en San Juan Bautista el 32%
presentan anemia. La situación es un tanto favorable en el caso del
distrito de Nauta que, según el INS, solo el 25.4% sufre de anemia.

Mientras que en Ucayali el 45.3% de niños/as tamizadas sufren de esta
enfermedad que tiene consecuencias en su cotidianidad y en su
desarrollo personal.

En cuanto a desnutrición, es importante recalcar que es posible que
exista un subregistro de datos debido a que no se realiza por parte del
Ministerio de Salud (MINSA) un monitoreo continuo, tomando en
cuenta, además, que es necesario que el ciudadano/a se acerque al
centro de salud o posta médica más cercana para poder realizar el
tamizaje y son muy pocas las veces en las que estas se acercan a cada
comunidad nativa o centro poblado. En Ucayali, se tiene evidencia de
que el 2.9% de sus niños/as sufren de desnutrición crónica. En el distrito
de Imaza, Amazonas, solo el 1.2% de niños/as tamizados se encuentra
en estado de desnutrición y en los distritos de Loreto no se encuentran
alejados a esta realidad, presentada por el INS, siendo Balsapuerto el
distrito con un porcentaje mayor de DCI, 4.1%. El 2.6% de niños/as de
Nauta y el 2.5% de niños/as de San Juan Bautista, sufren de
desnutrición crónica.

Adicional a ello, si no se desarrolla un módulo que cuente con las
características antes mencionadas, las enfermedades de origen hídrico,
especialmente, las EDAS podrían incrementarse en la zona; así como las
infecciones urinarias, en el caso de las mujeres, quienes se encuentran
en mayor exposición biológica que los hombres al no contar con un
buen sistema de saneamiento.

Comprende principalmente las cuencas fluviales inundables de la Selva
Baja del Perú.

Los suelos aluviales inundables constituyen un recurso de importancia
en el desarrollo de la selva baja, principalmente en los departamentos
de Loreto y Ucayali, pues en ellos se desarrolla cerca del 80% de la

1 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (2020)
https://web.ins.gob.pe/es/alimentacion-y-nutricion/vigilancia-alimentaria-y-nutricional/vigilancia-del-sistema-de-informacion-del-estado-nutricional-e
n-%20EESS Revisado: 13/01/2021

https://web.ins.gob.pe/es/alimentacion-y-nutricion/vigilancia-alimentaria-y-nutricional/vigilancia-del-sistema-de-informacion-del-estado-nutricional-en-%20EESS
https://web.ins.gob.pe/es/alimentacion-y-nutricion/vigilancia-alimentaria-y-nutricional/vigilancia-del-sistema-de-informacion-del-estado-nutricional-en-%20EESS


Caracterización de la zona donde
será piloteada la solución

actividad agrícola de la región amazónica (54,000 Ha) y se localiza el
90% de los pequeños centros poblados del área rural. Cabe resaltar que
casi toda la población de estos departamentos está ubicada en las
márgenes de los grandes ríos, principalmente en el Amazonas, Ucayali,
Marañón y Huallaga.

En cuanto a la población de Ucayali, es importante que se tome en
cuenta que en la zona se encuentran una serie de pueblos originarios y
cuenta con 496,459 habitantes de los cuales 32,361 son niños y niñas
menores de 3 años; 25,229 son adultos mayores de 65 años y 41,901
son personas con alguna discapacidad.

En cuanto a la población de Amazonas cuenta con 379,384 habitantes,
de los cuales 22,330 son niños y niñas menores de 3 años, 27, 680 son
adultos mayores de 65 años y 33,944 personas con alguna discapacidad.
Asimismo, Loreto, cuenta con 883,510 habitantes, de los cuales 57,328
son niños y niñas menores de 3 años, 52,035 son adultos mayores de 65
años y 70,394 son personas con alguna discapacidad.

a) Social – Económica: Descripción de la población y flujos

económicos y de comercio de la comunidad que será impactada.

Los suelos aluviales inundables constituyen un recurso de importancia
en el desarrollo económico de la selva baja, principalmente en los
departamentos de Loreto y Ucayali donde se desarrolla cerca del 80%
de la actividad agrícola de la región amazónica (54,000 Ha) y se localiza
el 90% de los pequeños centros poblados del área rural.

La configuración sociocultural en este territorio es sumamente
compleja, en ella pueden distinguirse tres grandes espacios
socioculturales: el de los pueblos indígenas, el ribereño y colonos
procedentes principalmente de las zonas alto andinas.

En términos económicos, las actividades extractivas se explican, en más
de un 50%, por la explotación de recursos no renovables como el
petróleo, gas natural y el oro aluvial. El aprovechamiento de la
diversidad biológica, con una participación menor, tiene sus fuentes de
producción en la extracción forestal selectiva, la pesca y, en baja
proporción, los productos no maderables del bosque como frutales
nativos, plantas medicinales y ornamentales, fibras, fauna, látex y
resinas, entre otros. La extracción se realiza preferentemente en zonas
cercanas a carreteras y centros poblados, normalmente en las orillas de
los ríos, y se hace menos rentable a medida que se va alejando del
centro poblado.

Las actividades agropecuarias son extensivas y de baja rentabilidad,
orientadas fundamentalmente al mercado local como la yuca, plátano y



maíz; por el lado pecuario sobresale la avicultura y, en menor medida,
la ganadería de vacunos y porcinos. Entre los productos agrícolas de
exportación y de regular nivel de rentabilidad sólo figuran el café y el
cacao.

b) Geográfica: Descripción de la zona detallando riesgos naturales,

dificultades de acceso, caracterización.

Los bosques inundables presentan una llanura aluvial, terrazas altas,
lomas y colinas con pendientes. Estos corresponden a la depresión de la
cuenca amazónica, caracterizada por un clima cálido tropical con
temperaturas promedio de 24-26°C, cuyos valores mínimos pueden
disminuir hasta 18-20°C, y los máximos llegar a 33-36°C. La humedad
relativa es superior a 75%. Un fenómeno particular en la región es el
llamado “friaje”, entre junio y julio, causado por la llegada de masas de
aire de origen antártico, y durante el cual la temperatura baja
notablemente hasta 10°C, particularmente en el sur, influyendo la vida
silvestre amazónica.

Los tipos de suelo y su drenaje responden a la variabilidad del relieve,
contribuyendo a la distribución de las especies vegetales. Los ríos que
drenan la Selva Baja presentan una menor carga de sedimentos y suelen
tener aguas de color oscuro, indicando una alta concentración de
sustancias orgánicas. Muchos de estos ríos presentan aguas de tipo
mixto, cambiando su color según la carga de sedimentos que
transportan. Existen numerosos lagos en la región, la mayoría ocupan
cauces abandonados de los ríos. Las áreas más influenciadas por las
inundaciones se encuentran en la sub-cuenca Pastaza Marañón. Las
inundaciones son a menudo estacionales, aunque algunos ríos con
pequeña área de drenaje pueden presentar inundaciones de corta
duración después de fuertes tormentas.

Los ríos que provienen del norte presentan crecientes con
estacionalidad diferente a la de la mayoría de otros ríos en la región. El
pulso de inundación es uno de los principales factores condicionantes
de la biología y ecología de los ecosistemas amazónicos, debido al
dinámico intercambio de nutrientes y de energía entre la fase acuática y
la fase terrestre, cuando el agua desborda estacionalmente el canal
principal de los ríos y fluye hacia las zonas adyacentes. Además, la
evapotranspiración del bosque tiene un rol sustancial en el régimen
regional de precipitaciones y en el balance hidrológico.

c) Tecnología- Desarrollo: Descripción de los accesos a tecnología:

electricidad, internet. Telefonía, redes de agua, saneamiento, etc.

Según reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática, al
2019 algunos indicadores de hogares con acceso a servicios básicos
mostraban avances significativos en comparación al año 2010.



El 9.5% de familias cuenta con agua en Ucayali, en Loreto el 9.7% y en
Amazonas 37.8%. En cuanto a la electricidad, se tiene en Amazonas el
14%, en Loreto el 9.2% y en Ucayali el 10.9%.

En cuanto a telefonía, solo el 23.5% cuenta con este servicio en
Amazonas. En Loreto, el 21.2% cuenta con teléfono y en Ucayali el
16.5%.

Impacto y alcance de la solución

Se espera contar con un módulo de baño con las características
mencionadas, que permita que la población los utilice sin problema
alguno, que les permita incorporarse a las actividades cotidianas sin
enfermedades de origen hídrico. Que sea utilizada por todos los rangos
etarios.

Ejemplos de otras soluciones  e
impacto

Módulos Compostaje Continuo (India) Este tipo de tecnología tiene
como fin principal brindar un espacio donde se dé un buen tratamiento
de las excretas, sin necesidad que el usuario realice sus necesidades
básicas al aire libre. Lo positivo de la implementación es que es más
práctico para las personas frente al compostaje seco, ya que todo va a
un mismo espacio, a diferencia del compostaje seco que es dividido
usando el eco-inodoro.

Lo negativo de su implementación es que las personas deben manipular
las heces cuando el compartimento se llena, y eso, culturalmente no es
aceptado. Otro punto negativo es que cuando el extractor no realiza
bien su trabajo, el olor tiende a ser fuerte y dejan de utilizarlo.

Módulos sanitarios durante emergencia (Paraguay) Lo positivo es que
se usa materiales prefabricados para una ágil construcción. Asimismo, la
utilización de una red eléctrica para la ducha.

Mientras que en los aspectos negativos se tiene que las paredes al ser
de una composición de aluminio, zinc y silicio generar retención del
calor, lo cual incomodaría a los usuarios al vivir en un clima tropical.
Adicional a ello, no está diseñado para zonas no inundables.



Anexo 2

FICHA TÉCNICA DESAFIO 2
E-HACKATÓN “AQUATÓN”

Tema Detalle

Nombre del desafío
¿Qué alternativas tecnológicas pueden lograr la
*desinfección de agua en zonas rurales para obtener
agua apta para consumo humano?

* Se considera la desinfección al último proceso unitario
del tratamiento del agua, o desinfección simple en el
agua libre de contaminantes físico químicos que no
requiere otro tratamiento.

Breve resumen del problema que
busca resolver

Las últimas proyecciones de la encuesta Nacional de Programas
Estratégicos al 2020; arroja una brecha de cobertura Nacional 22.9 %, lo
que representa una población de 1,576,648 habitantes del ámbito rural
sin servicio de agua potable, por otra parte, la brecha de cobertura de
disposición sanitaria de excretas alcanza un 70.4% que representa una
población estimada de 4,844,088 habitantes del ámbito rural.

Asimismo el consumo de agua no clorada en población rural del Perú
está directamente relacionada a las enfermedades diarreicas agudas,
siendo esta una de las principales causas de muerte infantil; al año
2019 la encuesta de Programa Presupuestales (ENAPRES), muestra que
en el ámbito rural el 3.8 % de hogares rurales consumen de agua
clorada, condición que no se corresponde con el acceso de hogares
rurales a agua por red pública cuya cobertura es de 75.6 %,
evidenciando así que el acceso a los servicios de agua no asegura la
calidad del servicio (visto como agua clorada).

En el año 2019 la encuesta demográfica y de salud familiar (ENDES)
evidencia en la región Sierra uno de los más altos porcentajes de
enfermedades diarreicas en menores de 36 meses

Bajo esta problemática se ve la necesidad de proponer alternativas
tecnológicas para lograr la desinfección de agua apta para consumo,
proponiendo equipos de desinfección de bajo coste y fácil operación
que se adapte a las condiciones geográficas y socioeconómicas.

Considerando que el Perú tiene una geografía variada y un espacio
geopolítico, social, cultural y económico integrado por regiones
naturales de Costa, Sierra y Selva, se indica que el Centro Poblado a
elegir debe considerar:



Caracterización de la zona donde
será piloteada la solución

Ubicación Geográfica: El centro Poblado a elegir debe estar ubicado en
la región andina desde los 500 msnm a los 6768 msnm, cabe considerar
que está representa el 30% del territorio y el 36% de población.

Clima: La región andina de Perú se caracteriza por un mosaico climático
por los factores de altitud y latitud, localizada en zona montaña
intertropical, de gran brillo solar, con veranos lluviosos e inviernos secos
con diferentes tipos climáticos

Ámbito de Influencia: El Centro poblado a elegir no deberá sobrepasar
los dos mil (2,000) habitantes y estos deben de contar con un sistema
de agua operativo, que permita desarrollar la propuesta de mejora.

Así mismo el Sistema de agua a elegir debe estar funcionando y debe de
contar con un operador por la Junta Administradora de Servicio y
Saneamiento- JASS, y en el diagnóstico a presentar se debe indicar al
menos un problema de sostenibilidad técnica y financiera, sustentado
que estás impidan realizar la operación y mantenimiento del servicio de
agua.

Impacto y alcance de la solución
La solución busca una alternativa tecnológica sostenible para la
desinfección del agua el servicio de agua del centro poblado elegido.

Ejemplos  de otras soluciones  e
impacto

Desinfección Solar de Aguas de Los Pereyra (Tucumán) y del Río de la
Plata (Argentina)
Los resultados de la aplicación de la tecnología para la desinfección
Solar de Aguas en Unidades Individuales (DSAUI), a aguas de pozos de
Los Pereyra, provincia de Tucumán. Se compararon los resultados con
los de muestras de aguas de los lagos de Palermo y del Río de la Plata,
en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. La aplicación del método en
aguas de distinta composición y origen indica que es totalmente
aplicable a todas las muestras de agua estudiadas, y que cumple con el
objetivo de reducir el contenido microbiano de acuerdo a los límites
establecidos para agua potable.

Artículo: Relevamiento de comunidades rurales de América Latina para
la aplicación de tecnologías económicas para la potabilización de aguas,
Informe Proyecto OEA AE 141/2001, Organización de Estados
Americanos (AICD), noviembre de 2002. M. Litter (Ed.), Digital Grafic, La
Plata, 2002.
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Ficha Técnica Ejecutiva de Evaluación
E-HACKATÓN “AQUATÓN”


