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• Criterio hidrográfico (cuenca) 16.13% del territorio nacional.

• Criterio ecológico (cobertura forestal) 13.05%.

• Criterio político-administrativo, 5 departamentos, 50,7%.

• Mancomunidad Amazónica:
• Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Amazonas, San Martín y

Huánuco, 53.2% del territorio nacional.

• Heterogeneidad. Selva Alta / Selva Baja.

• Loreto, Ucayali y Madre de Dios: “Amazonía Oriental”

• Ámbito amazónico, Minam, 2000: 65 provincias y 375 distritos.
• Loreto, Ucayali y Madre de Dios, íntegramente.
• Mayoritariamente, Amazonas y San Martín.
• Parcialmente: Huánuco, Pasco, Junín, Cusco.
• Menores áreas de Cajamarca, Ayacucho y Puno.

Amazonía Peruana:  Dificultad de establecer límites y heterogeneidad

FUENTES:
” La Amazonía peruana hoy”, Miguel Figallo y Karla Vergara, en Amazonía peruana y desarrollo económico. IEP, GRADE, 2014.
“Demarcación espacial de la Amazonía peruana”. IIAP, 2007.
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Población rural del ámbito amazónico

Fuente: Censo Nacional 2017

El 35.1% de la población rural de la Amazonía Oriental se

considera parte de la población indígena o nativa.

El  25.8% habla una lengua nativa u
originaria en la Amazonía Oriental.

Lengua materna

En la Amazonía Oriental suele llover 2 de cada 3 días.

(2,995 mm) (2,425 mm) (1,691 mm)Fuente: Estadísticas 
ambientales INEI 2018

Precipitaciones

Fuente: Censo Nacional 2017
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*En las dos semanas anteriores al día de la entrevista.

Fuente: ENDES 2019

Solo 3.7% de la población de la Amazonía Oriental rural
tiene educación superior.

El 26.1% tiene como máximo nivel educativo
la secundaria.

El 23% no sabe leer y escribir

Salud infantil 

El  34.5% de los hogares rurales en
la Amazonía Oriental rural viven en
pobreza y 8.0% en pobreza extrema.

Nivel educativo

alcanzado

Pobreza

16.2% niños < 5 años Amazonía
Oriental rural tuvieron EDA*.

23.4% niños < 5 años Amazonía
Oriental rural tuvieron IRA*.
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Población rural del ámbito amazónico

Fuente: Censo Nacional 2017

Fuente: ENAHO 2019
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Situación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural amazónico

SERVICIO DE AGUA POTABLE

Solo el 1.2% tiene
acceso a agua con un
nivel adecuado de
cloro residual.

El porcentaje de cobertura de agua en la Amazonía Oriental es la tercera 
parte del porcentaje en el ámbito rural total. 

De igual forma,  el porcentaje de población que recibe agua con adecuado 
nivel de cloro en la Amazonía Oriental rural es la tercera parte del 

porcentaje en el ámbito rural total.

75.6%
55.6% 28.0%

Rural total Mancomunidad
amazónica

Amazonía oriental

Cobertura de agua por red pública o 
pileta pública

47.6 pp

Fuente: ENAPRES 2019



Situación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural amazónico

SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

La práctica de defecación al aire
libre aún es practicada por el 
53.8% de la población rural de
la Amazonía oriental.

La cobertura de disposición sanitaria de excretas en el ámbito rural llega 

apenas a 28.4%. Pero, al analizarse solo la Amazonía oriental rural, el 

porcentaje de cobertura es aún mucho menor y no llega ni a la tercera 

parte del porcentaje de cobertura del ámbito rural total.

28.4%

17.1% 8.5%

Rural total Mancomunidad
amazónica

Amazonía oriental

Cobertura de alcantarillado u otro sistema 
de disposición sanitaria de excretas

Fuente: ENAPRES 2019

19.9 pp



Situación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural amazónico

Amazonía concentrada

Amazonía dispersa

Fuente: ENAPRES 2019, (*) DATASS 2020
Elaboración: propia

Fuente: ENAPRES 2019, (*) DATASS 2020
Elaboración:: propia

Comparativo de en la 
Mancomunidad amazónica, 

Amazonía oriental y Amazonía
oriental dispersa

Comparativo de en la 
Mancomunidad amazónica, 

Amazonía oriental y Amazonía
oriental dispersa

55.6%

28.0%
14.3% (*)

Mancomunidad
amazónica

Amazonía oriental Amazonia oriental
rural dispersa

17.1%

8.5% 1.4% (*)

Mancomunidad
amazónica

Amazonía oriental Amazonia oriental
rural dispersa

COBERTURA DE AGUA

COBERTURA DE DISPOSICIÓN 
SANITARIA DE EXCRETAS

La Amazonía Oriental rural  es mayoritariamente dispersa en número de centros poblados  (81,6%), lo 
cual reduce la accesibilidad de las comunidades y amerita una estrategia específica para la provisión y 

gestión de los servicios de saneamiento que actualmente tiene una mínima cobertura.



Tecnologías de abastecimiento de agua en la Amazonía Oriental dispersa

El Ministerio de 
Vivienda  emitió el año 

2018 la ”Norma 
Técnica de Diseño: 

“Opciones 
Tecnológicas para 

Sistemas de 
Saneamiento en el 

Ámbito Rural”

0.3%

5.7%

9.7%

9.7%

60.3%

14.3%

Sistemas pluviales (agua de lluvia): 

Sistemas de bombeo con 
tratamiento (SBCT): 34

Sistemas de bombeo sin tratamiento 
(SBST): 211

Otros

Sistemas de gravedad sin 
tratamiento (SGST): 34

Sistemas de gravedad con 
tratamiento (SGCT): 20

Fuente: Resolución Ministerial N°192-2018-Vivienda , DATASS 2020



Sistemas Complementarios para Efluentes

2
UBS de tanque séptico 

mejorado

1
UBS para zona inundable 3 UBS de hoyo seco ventilado

Pozo de absorción Humedal

Tecnologías de disposición sanitaria de excretas en la Amazonía Oriental dispersa

El 36% de las soluciones actuales en la 
Amazonía rural oriental dispersa son 

UBS compostera de doble cámara para 
zona inundable.

El 14% de las soluciones son 
UBS de hoyo seco ventilado.

El 36% de las soluciones 
son UBS de tanque 
séptico mejorado.

Zanja de percolación

 14% de las soluciones. 
Alternativa no aplicable al 

ámbito rural y menos al 
disperso.

4 Alcantarillado

36%

36%

14%

15%



Contenido

Caracterización de la 
población rural en el 
ámbito amazónico

01

Situación de los servicios 
de saneamiento en la 

Amazonía rural

02

Balance de las 
inversiones en 

saneamiento rural

03

Problemática del sector en 
el ámbito amazónico

04

Experiencias recientes

05

Avances y perspectivas

06

Balance de las 
inversiones en 

saneamiento rural

03



Balance de las inversiones en saneamiento rural

*presupuesto devengado

El resultado ha sido un
incremento relativo en la
cobertura de agua y de
disposición de excretas.

3,570
millones invertidos

en los últimos 
6 años

Gasto en Proyectos (95% -100% 
en los últimos 6 años).

Escasa asignación a Actividades, 
relacionadas con la 
SOSTENIBILIDAD

Enfoque en 

inversión

455,724,030

59,302,338

104,143,655

162,702,708

325,642,067 211,159,765
190,987,045

360,854,635

47,258,893
61,634,116

106,251,346

257,809,034 163,215,772

39,922,532

47.6% 49.8% 54.1% 55.5% 56.4% 55.6%

9.6%
13.1% 13.6%

13.6%

17.2% 17.1%

0%

100%

0

500,000,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO TOTAL (MILES S/.)

Total presupuesto (PIM)
Total presupuesto (devengado)
Proyectos (PIM)

Fuente: Consulta amigable – MEF (A julio 2020).  Ámbito de la Mancomunidad Amazónica.

99.9% 97.8% 96.5% 94.4% 96.3% 92.2% 92.0%

0.1% 2.2% 3.5% 5.6% 3.7% 7.8% 8.0%

0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%

100.0%
120.0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EVOLUCIÓN de la DISTRIBUCIÓN DEL PMI

Proyectos (PMI) Actividades (PMI)

Nota: No considera acciones comunes
Fuente: Consulta amigable – MEF (A julio 2020)

Amazonía Oriental: S/. 647.8 millones
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Problemática del sector en el ámbito amazónico

Elevados costos 
de inversión y 

operación

Inadecuada 
ejecución de 
proyectos

Falta de pertinencia 
cultural en las 
intervenciones

 Se requiere políticas públicas que 
prioricen los servicios de 
saneamiento en el ámbito 
amazónico.

 Limitada compromiso y 
asignación de recursos de los GRs.

•  Tecnologías adecuadas y
pertinentes aún no masificadas.

• Exclusión de materiales de la 
zona.

• Falta de capacidades técnicas
y operativas de GLs.

• Débil implementación del
componente social. • Limitada adecuación a la realidad 

social y cultural , sobretodo
cuando los beneficiarios son
comunidades nativas.

Políticas



• Baja capacidad  de pago.
• Limitada valoración de los

servicios de saneamiento

Problemática del sector en el ámbito amazónico

Falta de 
sostenibilidad 
institucional Limitadas 

capacidades de las 
ATM

Falta de 
sostenibilidad 

financiera

Falta de 
sostenibilidad 

hídrica y 
ambiental

• Limitada articulación 
intergubernamental e 
intersectorial.

• Débil institucionalidad en los GLs 
para la  organización y gestión de 
los servicios de saneamiento.

• Escasez y alta rotación de
personal en las ATM.

• Falta de equipamiento y recursos.
• Dificultades para constituir JASS

en áreas dispersas

• Limitadas acciones de
conservación de las fuentes.
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Proyecto Piloto de Acceso al Agua y Saneamiento 

en Comunidades Rurales Dispersas

Experiencias recientes

U
bi

ca
ció

n

Ucayali

Provincia 
de Coronel 

Portillo

Distrito de Iparia, 
comunidad de 

Atahualpa de 
Tabacoa

I
ntervención

Pozo tubular y captación de 
agua de lluvia

Baño seco de 02 cámaras

Costo total: S/ 26,391.83 soles por vivienda

S/ 13,367.12 
por vivienda

S/ 13,024.71
por vivienda

Ucayali: Provincia de Coronel Portillo
comunidades de 

• Santa Rosa Tamaya Tipishca en Masisea
• Puerto Bethel y Nueva Betania en Callería, 

Loreto: Provincia de Maynas
comunidades de 

• Manco Cápac y Timicuro Grande en Indiana
• Urco Miraño y Yuracyacu Atura en Mazán

Sistematización del modelo integral de agua, saneamiento 

e higiene para poblaciones rurales amazónicas

U
bi

ca
ció

n Loreto y 
Ucayali

Sistema de recolección y abastecimiento de agua de lluvia.
Baño ecológico seco y pozo cubierto de hojas de plátano

I
ntervención

Organización

- Familias realizaban mantenimiento de los baños
y asistían a talleres de capacitación.

- Se estableció un comité (CASSA) para
garantizar la sostenibilidad de la intervención.también desarrolla Proyecto experimental captación de agua de lluvia: “Bolsa Solar”, con 

nanotecnología.

US$ 800 – 1400 
por vivienda



Programas Globales en los Andes

Experiencias recientes

Piloto: tecnología de filtros de membrana para la 
remoción de metales pesados en el agua.

• No requiere uso de energía

• Alta eficiencia en la remoción

• Remueve contaminantes
inorgánicos, orgánicos y
biológicos.

• Facilidad de escalamiento

• Remueve color y olor

S/ 300-400
Filtro domiciliario

Ventajas

Provisión de solución alternativa, colectiva, simplificada 
de tratamiento de agua con filtro

Operadores de Salta-Z capacitados en 
lineamientos técnicos y teóricos sobre el 

control de la calidad del agua.

Agua y saneamiento para la Amazonía 
rural en Brasil

Amazonía 
rural brasilera

Intervención

$ 2,700 
en promedio por unidad

Organización

Sistemas de 
potabilización 

de aguas 
lluvias 

Comunidad opera planta de potabilización que 
recolecta agua lluvia y la purifica (botellones de 19 

litros).
Fondo rotatorio: venta inicial de botellón y recarga

Sistema de captación y potabilización 
de agua de lluvia en Colombia

Leticia, 
Colombia $ 0.5  

Botellón inicial

$ 0.13  
Recarga por botellón

$ 15
Cartucho híbrido

$30
Vaso portacartucho
y accesorios

S/ 40
Reemplazo de
cartucho

Intervención

Intervención

Organización
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Avances y perspectivas

RETO:
Adecuada
programación de
actividades y asignación
de recursos en todos los
niveles de gobierno.
Ejecución de PIP´s

Experiencias exitosas en tecnologías 
específicas para la Amazonía rural

Rediseño del programa presupuestal saneamiento rural: Producto para ámbito disperso 
y estructura presupuestal existente facilita asignación de recursos

Modelos organizacionales 
variados para la prestación

Las experiencias revisadas muestran
que existes opciones tecnológicas viables
para las características específicas de la
Amazonía rural dispersa:
 UBS para zonas inundables
 Captaciones de agua de lluvia con

tratamiento.
 Filtros con remoción de metales

pesados

RETO:
Sistematización y
estandarización de las
opciones tecnológicas
para su masificación

El Programa Nacional de Saneamiento Rural rediseñó su Programa Presupuestal en 2019,
el cual contempló un producto especifico para población dispersa. Lo cual habilita la
asignación de recursos para dicho producto y sus actividades.

Producto: Hogares rurales dispersos con servicios de 
agua potable y disposición sanitaria de excretas de 

calidad y sostenibles

A
ct

iv
id

ad
es

Provisión de solución individual de abastecimiento de
agua potable

Mantenimiento de la solución individual de agua
potable y de disposición sanitaria de excretas.

Monitoreo de la prestación de los servicios para
hogares dispersos.
Asistencia técnica a GR y GL para la planificación e
implementación de inversiones en agua y
saneamiento rural para hogares rurales dispersos.

RETO:
Definir e implantar 
modelo institucional 
para el ámbito disperso.
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