
Elaborado por la Unidad de Comunicación e Imagen

Con el proyecto Agua Más 
de MIDIS-FONCODES: 
más de 78 mil familias 
de zonas rurales consumen 
agua libre de bacterias

Agua saludable 

RUNA
Personas informando a personas

Boletín 
informativo

Julio 2019 - Nº 1



RUNA - Boletín informativo Nº 1

AGUA SALUDABLE 
en comunidades rurales

Más de 78 mil familias de 64 distritos en 
18 departamentos ya consumen agua 
saludable con sistemas de agua clorada 
instalados por el proyecto Agua Más 
ejecutado por el Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social a través de Foncodes.

El proyecto trabaja en la rehabilitación, 
reposición, operación y mantenimiento 
de sistemas de agua y saneamiento en el 
ámbito rural, contribuyendo a la 

reducción de la anemia y la 
desnutrición infantil.

La intervención se ejecuta mediante 
alianza estratégica: Núcleos Ejecutores, 
Gobiernos Locales y Foncodes. Tiene un 
componente técnico (recuperación de 
la infraestructura) y un componente 
social (capacitación en uso y valoración 
del servicio de agua y cuidado de la 
salud).
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Reduce la anemia  

La cloración del agua evita la 
parasitosis, una de las 
enfermedades más comunes 
que ataca a los niños en las 
comunidades rurales del Perú.

La cloración impide que 
proliferen algas y hongos 
dentro de las tuberías de 
suministro y en los depósitos, 
evitando que las bacterias 
crezcan, se reproduzcan y 
caucen enfermedades. 
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 Departamento Proyectos Monto Aprobado 
FONCODES S/.

Población 
estimada

AMAZONAS 5 2,586,179 3,505
ÁNCASH 9 2,783,763 4,592
APURÍMAC 5 3,199,760 7,520
AREQUIPA 7 2,176,778 5,685
AYACUCHO 9 2,659,521 3,950
CAJAMARCA 8 1,624,951 2,950
CUSCO 16 5,762,830 7,765
HUANCAVELICA 12 3,216,383 4,045
HUÁNUCO 6 1,969,815 3,515
JUNÍN 11 3,875,392 5,790
LA LIBERTAD 5 2,377,272 4,305
LAMBAYEQUE 7 888,535 1,365
LORETO 1 550,395 432
PASCO 10 1,825,803 2,188
PIURA 9 3,404,537 4,796
PUNO 10 3,809,943 8,651
SAN MARTÍN 8 2,374,563 3,485
TACNA 4 1,572,058 4,365

Total general 142 46,658,482 78,904

A nivel 
nacional

Proyectos
142

Sistemas 
de agua

256

Proyecto que 
permite el 
acceso al 

agua clorada 
para 

consumo 
humano.

La Cloración

A través de una manguera, el gas de cloro se 
inyecta a presión directamente al agua 
almacenada en el reservorio. 

La cloración es el único método que 
garantiza que el agua potable llegue a las 
viviendas en óptimas condiciones de 
salubridad.

La desinfección del agua mediante el 
empleo de cloro o compuestos clorados 
(hipoclorito sódico, NaClO), debe ser 
administrado en dosis controladas.

El nivel mínimo del cloro residual es de 
0.5 mg/lt. 

Periodo: 2017 - 2019

Agua Más
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AMAZONAS:
Los awajún viven mejor  

En un día de intenso calor en Amazonas, 
una niña awajún recibe en sus manos el 
agua que cae del caño y bebe con avidez 
para calmar su sed.  Ella y los demás 
pobladores de la comunidad nativa de 
Pagki consumen agua clorada.

Pagki, ubicada en la margen derecha del 
río Marañón, es una las comunidades 
nativas del distrito de Imaza, en Bagua, 
de la etnia awajún - wampis, donde 
interviene el MIDIS a través de Foncodes 
con los proyectos Agua Más y Noa 
Jayatai.

Las familias de esta comunidad 
amazónica aprendieron a vivir mejor 
consumiendo agua clorada y 
trabajando en las tecnologías 
productivas del proyecto Noa Jayatai. 

En esta región del país, Agua Más 
ejecutó cinco proyectos para 701 
familias a un costo de 2.5 millones de 
soles.

Por ejemplo, en las comunidades 
nativas de Tuntungos, Villa Hermosa, 
Pagki, Numparque, Durand, La Palma, 
Las Tres Marías, El Hebrón, Naranjitos 
Alto y Aguas Turbias ya consumen agua 
limpia, libre de bacterias. De este modo 
se busca cerrar las brechas de acceso al 
agua saludable. 

RUNA - Boletín informativo Nº 1

4



AMAZONAS:
Los awajún viven mejor  

En un día de intenso calor en Amazonas, 
una niña awajún recibe en sus manos el 
agua que cae del caño y bebe con avidez 
para calmar su sed.  Ella y los demás 
pobladores de la comunidad nativa de 
Pagki consumen agua clorada.

Pagki, ubicada en la margen derecha del 
río Marañón, es una las comunidades 
nativas del distrito de Imaza, en Bagua, 
de la etnia awajún - wampis, donde 
interviene el MIDIS a través de Foncodes 
con los proyectos Agua Más y Noa 
Jayatai.

Las familias de esta comunidad 
amazónica aprendieron a vivir mejor 
consumiendo agua clorada y 
trabajando en las tecnologías 
productivas del proyecto Noa Jayatai. 

En esta región del país, Agua Más 
ejecutó cinco proyectos para 701 
familias a un costo de 2.5 millones de 
soles.

Por ejemplo, en las comunidades 
nativas de Tuntungos, Villa Hermosa, 
Pagki, Numparque, Durand, La Palma, 
Las Tres Marías, El Hebrón, Naranjitos 
Alto y Aguas Turbias ya consumen agua 
limpia, libre de bacterias. De este modo 
se busca cerrar las brechas de acceso al 
agua saludable. 

RUNA - Boletín informativo Nº 1

¿Quiénes son los awajún?
El pueblo aguaruna o awajún originario 
de la selva amazónica peruana, en el 
pasado fueron pescadores, cazadores y 
recolectores; hoy se dedican a la 
agricultura de autoconsumo. El hombre 
prepara la tierra de la chacra y la mujer 
siembra; tiene el papel de la fertilidad, 
cosecha la yuca y además alimenta a sus 
hijos. 

Viven en los departamentos de 
Amazonas, Cajamarca, Loreto y San 
Martín. En Amazonas, los awajún son 
mayoría entre los pueblos originarios. El 
paso del tiempo ha determinado que, en 
gran medida, awajún y wampis se unan y 
conformen un solo pueblo. 

RUNA - Boletín informativo Nº 1
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Agua saludable, libre de bacterias ya 
consumen 101 familias shipibo-conibo y 
migrantes de las comunidades de Nueva 
Galilea, Nueva Nazareth y San Antonio, 
en el distrito Padre Márquez, provincia 
de Ucayali, departamento de Loreto. 

Las familias shipibo - conibo no 
contaban con agua saludable en sus 
viviendas y estaban expuestas a males 
estomacales, a la anemia y la 
desnutrición. Está situación cambiará 
progresivamente; los usuarios han sido 
capacitados en prácticas saludables, así 
como en la operación y mantenimiento 
de la infraestructura para hacer 
sostenible el servicio. 

El director ejecutivo de Foncodes, Wilber 
Venegas Torres, llegó hasta la 
comunidad de Nueva Galilea, en la 
ribera del río Ucayali, donde entregó tres 
sistemas de agua clorada.

“El gobierno nacional se ha propuesto 
reducir el déficit cualitativo de 
infraestructura y así contribuir al 
acceso de agua segura y saneamiento 
para las poblaciones en situación de 
pobreza y pobreza extrema. La 
intervención del MIDIS Foncodes con el 
proyecto Agua Más está dirigido a la 
rehabilitación, reposición, operación y 
mantenimiento”, indicó el alto 
funcionario.

“El MIDIS Foncodes, con una inversión 
de S/ 550 mil  está mejorando la 
calidad de vida de 101 familias de las 
comunidades nativas Nueva Galilea, 
Nuevo Nazareth y San Antonio”, 
sostuvo.

AMAZONAS, 
LOS AWAJUN VIVEN MEJOR  

MÁS DE 100 FAMILIAS 
shipibo - conibo y migrantes de 
Loreto ya consumen agua clorada
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LA LIBERTAD: agua para mil pobladores de Curgos

Los habitantes de San Lorenzo, Querobal, Monte 
Grande y Huamanzaña, en el distrito de Curgos, en 
La Libertad, tendrán mejores condiciones de salud 
consumiendo agua limpia tras la recuperación de 
cuatro sistemas de agua clorada. El MIDIS 
Foncodes, con una inversión de S/. 783 mil 263, 
rehabilitó captaciones, reservorios, líneas de 

HUANCAVELICA: combaten la anemia
Las familias de Garciapampa, Perolcocha, 
Caymo y Acobamba, centros poblados del 
distrito de Salcabamba, con cuatro 
sistemas de agua clorada del proyecto 
Agua Más tendrán mejores condiciones 
para combatir la desnutrición, promover 
prácticas saludables y reducir la anemia. 

La intervención de este proyecto se da 
como resultado de una alianza tripartita 
entre la población organizada, la 
Municipalidad Distrital de Salcabamba y el 
MIDIS Foncodes.

conducción, válvulas, cámaras rompe presión, 
equipo de cloración y redes de distribución. El agua 
saludable llega a las viviendas de mil pobladores, y 
a las escuelas de la zona, como la nueva Institución 
Educativa N° 80176 de Huamanzaña, para atender a 
profesores y alumnos.
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ÁNCASH: agua limpia contra la anemia y desnutrición

AYACUCHO: comunidades de Chungui, Concepción 
y Vinchos consumen agua tratada
Tres centros poblados del distrito de 
Chungui, cuatro de Concepción y dos de 
Vinchos, tienen sistemas de agua clorada. 

Durante las 24 horas del día sus habitantes 
acceden al agua saludable, apta para 
consumo humano. También se benefician 
los puestos de salud, instituciones 
educativas y comisarías. El proyecto Agua 
Más está alineado al Plan Multisectorial de 
Lucha Contra la Anemia del Estado 
peruano, orientado a promover la salud y 
derrotar a la anemia que afecta, en 
especial, a niños y adultos mayores. 

Julia Alberto Castromonte madre de familia que 
vive en Chinchayhuasi, pueblo de la Cordillera 
Negra, en Áncash. La escasez del agua contrasta, 
con los pueblos de la Cordillera Blanca, en la 
margen derecha del Callejón de Huaylas. Sin 
embargo, las pocas fuentes de agua no han 
impedido que la comunidad tenga un sistema de 

agua clorada y ha recobrado vida con la 
intervención del proyecto Agua Más. Situación 
parecida en Jirac, Yupash y Yuraccancha, 
localidades aledañas del distrito de Pira, provincia 
de Huaraz. Las 136 familias de estos caseríos, tienen 
acceso a agua saludable las 24 horas del día.
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JUNÍN: los niños dicen “el agua es vida”

Cinco sistemas de agua clorada para los centros 
poblados de Panti, Rocchac, Manchay, Huachicna y 
Huachicna Pata, del distrito de Pariahuanca, en la 
provincia de Huancayo entregó Foncodes como 
parte de la intervención del proyecto Agua Más. 

APURÍMAC: tienen mejor salud 
Los ciudadanos de Anccas, Tacmara, 
Yanama, Mesa Cancha, Yanama- Serabin 
Huaycco, Yanama, Escuela Pampa y 
Sirancay, localidades del distrito de 
Pacobamba, provincia de Andahuaylas, en 
Apurímac, ahora consumen agua saludable 
tras la intervención del proyecto Agua Más 
de MIDIS Foncodes. La obra realizada 
mediante un núcleo ejecutor demandó una 
inversión de S/. 686 mil 765, y comprendió 
la rehabilitación y reposición del sistema de 
agua clorada, así como la capacitación a la 
Junta Administradora de Agua y 
Saneamiento (JASS) para su operación y 
mantenimiento.

También se suministra a colegios y puestos de 
salud. Se trata de una intervención articulada de los 
programas nacionales del MIDIS para cuidar la 
salud y la vida de la población vulnerable.
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