
Com paso cansino, reflexivo y sonri-
ente, Luiz Augusto de Lima Pontes, 
ingeniero de 78 an os, brasilen o de 
nacionalidad, se dirige al cierre del 
XXXV Congreso AInteramericano de 
Ingenierí a Sanitaria y Ambiental, 
AIDIS, en el centro de convenciones 
del Hotel Las Ame ricas de la hermo-
sa ciudad de Cartagena de Indias, 
Colombia. Le corresponde partici-
par en la clausura del evento que se 
desarrolla, coincidentemente, en el 
marco de la firma del acuerdo de 
paz entre la guerrilla colombiana y 
el gobierno del presidente Juan Ma-
nuel Santos,  ocasion em que debera  
hacer entrega del cargo que ostenta 
y que le honra desde 2014, la presi-
dencia de la Asociacio n de Ingenie-
rí a Sanitaria y Ambiental.  
Lima Pontes, en su u ltimo discurso 

a la cabeza de la asociacio n de 
ingenieros, declara estar conven-
cido que es posible,  con las herra-
mientas que la ingenierí a sanita ria 
y ambiental tiene, preservar el 
me dio ambiente y lograr un desa-
rrollo sustentable, respetando la 
calidad de vida de los ciudadanos.  
 

En lo personal, este padre de Ana 

Lucí a (Arquitecta y designer); Lu-

ciana (Ingeniera Civil), y, Ana Pau-

la (Arquitecta), reconoce ser  tran-

quilo, observador y positivo. Sin 

embargo, tambie n es concreto y 

dra stico cuando la ocasio n lo ame-

rita. En el pasado, cuando fue Di-

rector Ejecutivo de AIDIS era lla-

mado el “Dictador Ejecutivo”, con-

fiesa con humor. 

Luiz Augusto de Lima Pontes,   
Presidente AIDIS 2014-2016. 

Luiz Augusto de Lima  Pontes, Aidis por siempre. 

Sus inicios en la ingeniería 

Se inicio  en obras viales. 
Sin embargo, desde muy 
temprano manifesto  su 
intere s por el sector sani-
tario.  
“Hijo de Ingeniero de carre-

tera, empecé a trabajar en 

ese sector, pero no me 

agradó. Aproveché la opor-

tunidad de un concurso pa-

ra ingenieros en São Paulo 

y conseguí mi nombramien-

to en el antiguo DAE - De-

partamento de Aguas e Es-

gotos de São Paulo, hoy 

SABESP”. Oportunidad en 

que fue responsable como 

ingeniero de las conexio-

nes de  alcantarillado.  
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Este ingeniero sanitario, considera como uno de sus grandes lo-

gros haber colaborado en su país y en las Américas. En el prime-

ro, a través de aportes al desarrollo de las empresas de agua y 

alcantarillado, y en el segundo caso, en las Américas, en el campo 

de la salud y del ambiente con el apoyo de expertos de AIDIS. 

Su experiencia en el ámbito sanitario y ambiental no deja de sorprender dado que fue además de Inge-

niero y Director del “DAE – Departamento de Águas e Esgotos de São Paulo”; Superintendente de la 

“SAEC – “Superintendencia de Água e Esgotos da Capital”; Superintendente de Planificación Estratégica  

y Presidente del Consejo de Administración de la “SABESP-Companhia de Saneamento Básico do Estado 

de São Paulo” ; Director de la  CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Esta-

do de São Paulo”; Director de Proyectos de la OPS, entre otras. Académico y gremialista. Actividad –esta 

última- que a muchos socios de AIDIS nos ha permitido conocerlo y hasta la fecha seguir recibiendo sus 

interesantes aportes, desde su cargo de Director Ejecutivo de AIDIS (20 años) y Presidente de AIDIS has-

ta agosto de 2016. 

Sus logros….. 

Ver http://www.paho.org/blogs/reflexiones/?videos=luiz-augusto-de-lima-pontes-trabajar-en-el

-area-ambiental-nos-va-a-permitir-ver-un-mundo-mejor  

 

en el sector de salud del 
DAE y pude observar que 
la incidencia de leptospi-
rosis en esa área era altí-
sima y preparé un traba-
jo titulado “Incidencia 
de Leptospirosis en 
Trabajadores del DAE”. 
Con las conclusiones de 
ese trabajo conseguí ob-
tener la comprensión de 
mis superiores que trata-
ron de mejorar la seguri-

dad de nuestros traba-
jadores”. 
Con esta publicacio n 

fue promovido al a rea 

de salud ambiental 

donde tuvo la oportu-

nidad de complemen-

tar su formacio n en 

Ingenierí a Sanitaria.   

Algo simple pero esen-
cial para un trabajo se-
guro llamo  la atencio n 
de este ingeniero civil 
sanitario: los trabaja-
dores no usaban equi-
po de proteccio n per-
sonal. “Traté de con-
vencer a mis superiores 
de la necesidad de pro-
tegerlos, pero sin resul-
tados. 
Busqué informaciones 

Página  2 

Aidis con……  Luiz Augusto de Lima Pontes                                                                                                                           

Leptospirosis 
en 
Trabajadores, 
el gran salto de 
su carrera. 
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Sus innumerables publi-
caciones dan cuenta de 
su pasio n por la investi-
gacio n y desarrollo en el 
sector. Así  por ejemplo, 
los trabajos “Reformas 
fundamentales en la ad-
ministración de sistemas 
de agua y alcantarillado 
de la ciudad de Sao Pau-
lo”; “Los resultados de 
una nueva política de fac-
turación y colección”; 
“Metodología para la Im-

plementación del Proyec-
to de Reforma Institucio-
nal”, son algunos de sus 
aportes al sector.  
  
En su calidad ahora de 
expresidente de AIDIS, 
siente haber conseguido 
dar pasos significativos 
para el posicionamiento 
de la Asociacio n, asu-
miendo una calidad de 
vocero efectivo de las 
potencialidades y necesi-

dades del sector en las 
Ame ricas.  
 

Uno de esos pasos, fue la 

efectiva participacio n en 

promover y participar de 

la consecucio n de las Me-

tas del Desarrollo del Mi-

lenio, y en la actualidad, 

apoyando la implementa-

cio n de las Metas del 

Desarrollo Sustentable 

en las Ame ricas. 

Ahora, como Presidente del Consejo Consultivo sus planes son seguir  colaborando con AIDIS, conjunta-

mente con nuestros expresidentes y miembros distinguidos. Ou seja, temos Luiz Augusto por muito mais 

tempo…………………..      

Título del artículo interior 

biental, lejos de los 

“ecoestéticos” que tanto 

perjuicio traen al desa-

rrollo humano, social y 

económico. En ese sen-

tido nuestra actual pre-

sidente de AIDIS, Dra. 

Pilar Tello, está tratan-

do de crear una división 

nueva: “AIDIS Joven”. 

Me queda una grata 

sensación por haber 

colaborado en los pri-

meros pasos llevando al 

Congreso de Cartagena 

representantes de Par-

lamento Joven de Amé-

rica Latina.” 

“Debemos preparar los 

jóvenes para los desa-

fíos que enfrentamos 

hoy y para el futuro. 

Eso debe ser hecho a 

través de sus familias, 

de la escuela y de orga-

nizaciones con esa fina-

lidad. Tratar de enca-

minarlos con ética am-
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Su mensaje 

para las 

futuras 

generaciones 
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