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AIDIS INVITA A LOS PRÓXIMOS EVENTOS 2017
14 JULIO

7 Y 8 DE SEPTIEMBRE

Seminario DIRSA
AIDIS Chile y su División de Residuos Sólidos (DIRSA) invitan
a usted a participar en el Seminario “Economía Circular en la
Gestión de los Residuos Sólidos”, a realizarse el día 14 julio del
presente año, en el Hotel Atton Las Condes, ubicado en Alonso
de Córdova 5199, Las Condes – Ciudad de Santiago.
Para mayor información e inscripción cmaturana@aidis.c

JORNADAS DINOSA

AIDIS Chile y su División de Legislación y Normas (DINOSA) invitan a los distinguidos socios y sus colaboradores
a participar en las “XXI Jornadas de Laboratorios de Calidad
de Aguas y Control de Procesos”, a realizarse los días 07 y 08
de septiembre del presente año, en la ciudad de Puerto Montt.
Programa Preliminar: http://www.aidis.cl/wp-content/uploads/2016/09/
Programa-Preliminar-Jornadas.pdf
Más información www.aidis.cl y/o cmaturana@aidis.cl
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Actividades recientes
SEMINARIO DIAPAR

“NUEVA LEY… NUEVAS AGUAS EN EL SECTOR RURAL”

En Santiago, el viernes 16 de junio recién
pasado, en el Hotel ATTON de Las Condes,
se realizó el Seminario “NUEVA LEY….
NUEVAS AGUAS EN EL SECTOR RURAL”,
organizado por la División de Agua Potable y
Saneamiento Rural (DIAPAR).
El objetivo del evento fue, principalmente, la
difusión de la ley N°20.998, del MOP, que
regula los Servicios Sanitarios Rurales, la cual
fue promulgada el 06.02.17 y debiere entrar en
vigencia en septiembre de 2017, una vez que se
dicte y publique su Reglamento.
Aparte de las exposiciones de la Ley, que
estuvieron a cargo de la Subdirección de
Servicios Sanitarios-DOH-MOP, de la SISS
y de la FENAPRU, hubo una presentación
de ANDESS dando la visión de las Empresas
Sanitarias sobre el nuevo marco legal.
También, un representante del Ministerio de
Desarrollo Social expuso sobre los subsidios a
los consumos de agua potable y alcantarillado,
en tanto que un abogado de la Dirección
General de Aguas realizó una presentación
sobre el proyecto de ley de reforma al Código
de Aguas, destacando las prioridades que se
otorgarán a los servicios de agua potable rural.
Completaron el Programa del Seminario,
las exposiciones sobre Normativa aplicable
a las descargas de aguas servidas tratadas y
alternativas de tratamiento, a cargo del Director
de AIDIS, Jacobo Homsi y presentaciones de
3 Universidades (PUCV, U. de Concepción
y USACH) sobre experiencias y proyectos
desarrollados en el sector sanitario rural.
La importante convocatoria lograda en este
seminario demuestra el gran interés que existe
en el sector sanitario por los servicios de agua
potable y saneamiento rural.
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IV REGION DE AIDIS INTERAMERICANA INVITA A PARTICIPAR EN LICITACION:

La UTF lanza la 2da. Convocatoria a Expertos para contratar
un especialista a efectos de realizar la inspección técnica del
Proyecto “Construcción y Mejoramiento de Sistemas de agua
potable y saneamiento básico en Pequeñas Comunidades
Rurales e Indígenas del País”, a cargo del Servicio Nacional de
Saneamiento Ambiental del Paraguay (SENASA).
El objetivo de la convocatoria es el de contratar un profesional,
en carácter de consultor temporal independiente, a efectos de
realizar una inspección para emitir un parecer técnico sobre:

1) las especificaciones técnicas de la letrinas sanitarias a instalar
en las comunidades de Santa Teresita, Jericó y Tobaqom, ubicadas
en el Chaco Paraguayo; se espera una recomendación técnica del
especialista;
2) la modalidad de instalación de las letrinas. En este punto se
solicita evaluar la mejor alternativa entre encargar a los beneficiarios,
con el apoyo de SENASA, la excavación de los pozos, o asignar la
actividad global (excavación e instalación) a una empresa.

Más información en http://focem.mercosur.int/es/convocatoria/2da-convocatoria-a-expertos/

CONGRESO DE LA IV REGION DE AIDIS INTERAMERICANA

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
HACIA LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
EN AGUA Y SANEAMIENTO:
REFORMAS RECIENTES DE LAS
POLÍTICAS SECTORIALES
AIDIS informa a los distinguidos
socios, que está disponible un
estudio titulado “América Latina
y el Caribe hacia los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en agua y
saneamiento: Reformas recientes
de las políticas sectoriales “ de la
CEPAL. Su autor es Gustavo Ferro,
LC / TS.2017 / 17, marzo de 2017,
y corresponde a la serie Recursos
Naturales e Infraestructura No. 180
Link con el documento:
http://www.cepal.org/es/
publicaciones/41136-america-latinacaribe-objetivos-desarrollo-sostenibleagua-saneamiento-reformas
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8° FORO MUNDIAL DEL AGUA

El Foro Mundial del Agua es el mayor evento relacionado con
el agua del mundo y está organizado por el Consejo Mundial
del Agua (WWC), una organización internacional que
reúne a todos los interesados en
 el tema del agua. Su misión
es «promover la concienciación, construir un compromiso
político y activar la acción sobre cuestiones críticas del agua
a todos los niveles, para facilitar la conservación, protección,
desarrollo, planificación, gestión y uso eficientes del agua
en todas sus dimensiones sobre una base ambientalmente
sostenible para la Beneficio de toda la vida en la Tierra .

Fundado en 1996 con su sede permanente en la ciudad francesa
de Marsella, el Consejo Mundial del Agua es una organización
internacional de múltiples partes interesadas que reúne a cerca
de 400 instituciones de todos los horizontes, de casi 70 países
de todo el mundo. Al proporcionar una plataforma para
fomentar debates e intercambios de experiencias, el Consejo
Mundial del Agua tiene como objetivo alcanzar una visión
estratégica común sobre los recursos hídricos y la gestión
de los servicios de agua entre todas las partes interesadas de
la comunidad del agua. En el proceso, el Consejo también
cataliza iniciativas y actividades, cuyos resultados convergen
hacia su producto estrella, el Foro Mundial del Agua.

El Foro Mundial del Agua contribuye al diálogo
del proceso de toma de decisiones sobre el
agua a nivel mundial, buscando lograr el uso
racional y sostenible de este recurso. Dado su
alcance político, técnico e institucional, una
de las principales características del Foro es la
participación abierta y democrática de actores
de diferentes sectores, lo que lo convierte en un
evento de la mayor importancia en la agenda
internacional.
El Consejo Mundial del Agua organiza el Foro cada tres años
junto con el país anfitrión y la ciudad respectiva. Hasta la
fecha, ha habido siete ediciones del Foro Mundial del Agua, en
diferentes países, en cuatro continentes diferentes.
En 2014, la candidatura de Brasil para acoger el evento fue
exitosa y Brasilia fue seleccionada como anfitriona del evento.
En consecuencia, en 2018, Brasil será anfitrión de la octava
edición del Foro Mundial del Agua. Será la primera vez que se
celebre el evento en el hemisferio sur.

El equipo editorial invita a todos los socios a participar en este Noticiero enviando sus notas, comentarios y otras noticias a: phonorato@aidis.cl y aidischile@aidis.cl
Representante Legal: Alexander Chechilnitzky Z. • Comité Editorial: Pilar Honorato, Sigrid Stranger, Claudio Salas. • Colaboración: Jorge Castillo, Gonzalo Velásquez,
Gerardo Ahumada, Elizabeth Echeverría, Alex Chechilnitzky , Alberto Faiguenbaun, Christian Maurer.
Sitios Web de interés: www.aidis.cl - www.aidis.org.br - www.dirsa.org - www.gwpforum.org
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LLAMAN A PRESENTAR TRABAJOS PREMIO JUNIOR 2017
El Comité Chileno para el Programa Hidrológico
Internacional, CoNaPHI-CHILE, junto a AIDIS,
SOCHID y ALHSUD, convocan al “Concurso Junior del
Agua” 2017.
La invitación es para que todos los estudiantes de
Enseñanza Media del país realicen una investigación
científica que proponga una solución a un problema
relacionado con el recurso hídrico. La participación
se extiende a las y los docentes para que incentiven y
fomenten en los estudiantes el conocimiento y desarrollo
del proceso científico y la creatividad, presentando
proyectos innovadores relacionados con un recurso natural
tan importante como es el recurso hídrico. El plazo
vence el 22 de noviembre de 2017. Bases: http://www.
juniordelagua.cl/bases-concurso.htm
El evento científico que en marzo pasado premió a las
estudiantes Pamela Noche y Catalina Taccone del Colegio
The Thomas Jefferson School de la región del Biobío con
su investigación titulada “Observación y caracterización
de bentos utilizando ROV sumergibles ecoamigable con
el medio ambiente”, trabajo que ganó el primer lugar
del certamen nacional, lo que les permitirá participar en
la versión internacional que se desarrollará a partir del 25
de agosto de 2017 en Estocolmo y donde competirán con
alrededor de 30 países.
La organización recae en la Dirección General de Aguas
(DGA) del Ministerio de Obras Públicas y en el Centro
del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América
Latina y el Caribe (Cazalac) y cuanta con la colaboración
de AIDIS Chile. A su vez, el “Concurso Junior del Agua”
cuenta con el auspicio de Aguas Andinas, Colbún y Nestlé
y el patrocinio de Fundación Chile y el Ministerio de
Educación.
El concurso, “Stockholm Junior Water Prize”, se ha venido
desarrollando en forma ininterrumpida desde el año 1995,
adquiriendo el carácter internacional a partir del año 1997
donde Chile ha tenido una excelente representación.

Ganadoras, profesora guía, Alex Chechinitzky y Carlos Berroeta de Aguas Andinas, además de participantes y autoridades invitadas,
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CHILE CUENTA CON UN CENTRO DE REFERENCIA AMBIENTAL

“Eso es lo que buscamos a través de este Centro de Referencia Medioambiental, que le demos
transparencia a los todos procesos, que tengamos mejores mediciones medioambientales, con eso
generemos más credibilidad entre las comunidades”,
Luis Felipe Céspedes, Ministro de Economía, Fomento y
Turismo, Pablo Badenier, Ministro del Medio Ambiente,
y Vicente Caruz, Presidente de la Fundación Empresarial
Eurochile, encabezaron en marzo pasado en las dependencias
de la Fundación Empresarial Eurochile , el lanzamiento del
proyecto “Diseño de un Instituto Tecnológico y Centro de
Referencia Ambiental para Chile”. Éste, corresponde a un
proyecto del Ministerio del Medio Ambiente ejecutado por
Eurochile y financiado por el Ministerio de Economía a través
del Fondo de Inversiones Estratégicas (FIE) del Ministerio de
Economía.

El proyecto tiene por objetivo diseñar un Centro de Referencia
Ambiental que cuente con la más alta capacidad de medición
en Chile y que disemine metodologías y procedimientos
que aseguren la calidad de las mediciones de laboratorios.
La iniciativa cuenta con la colaboración de CORFO,
Alianza Valor Minero y un consorcio de instituciones
finlandesas: Finnish Environment Institute (SYKE), Finnish
Meteorological Institute (FMI) y Technological Research
Centre of Finland (VTT).

Autoridades y asistentes al evento: Marcelo Mena Actual Ministro de Medio Ambiente, Directora de AIDIS Sra. Elizabeth Echeverría.
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