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OPTIMIZANDO LAS REUNIONES REMOTAS 
El Directorio de AIDIS y los Directores de Divisiones Técnicas se reúnen a planificar y evaluar las actividades con el fin de hacer mejoras 

continuas y entregar a los socios los avances en las materias que nos convocan: Ingeniería Sanitaria y Ambiental.

AIDIS-Chile ha sido recientemente 
reincorporada como Governing Member de 
la prestigiosa e importante organización 
internacional IWA, International Water 
Association. Esta institución agrupa 
asociaciones nacionales de 140 países 

(Governing Members) y cuenta con más 10.000 socios individuales, 
corporativos, institucionales, etc. IWA se establece como una red 
de trabajo abierta y ordenada de profesionales del sector agua 
promoviendo la difusión, evaluación comparativa y el aporte de 
evidencias. Los desafíos del sector agua traen ideas e innovaciones 
las cuales se debaten y fomentan en las muchas instancias que 
forman la red de IWA.
Forma parte de esta organización la filial IWA Publishing de gran 
importancia en la divulgación científica, académica y aplicada de 
todos los aspectos relacionados con la administración o manejo del 
agua. 
Para AIDIS-Chile es una magnífica oportunidad porque 
permite integrarse y establecer valiosos vínculos con esta red. 
Como Governing Member podemos participar con voz y voto 

en la asamblea que establece la dirección de la institución. 
Concretamente para los socios de AIDIS-Chile permite encontrar 
las instancias de intercambio bidireccionales: los locales 
podemos encontrar globalmente un acceso a colegas, mercados, 
experiencias y desarrollos mientras que la comunidad externa 
puede conocer nuestra realidad y sus desafíos.
También en nuestra calidad tenemos el derecho de proponer 
actividades, seminarios, ferias e incluso postularnos a los macro 
eventos que se realizan todos los años tales como el WWCE World 
Water Congress and Exhibition y el WDCE enfocado a los países en 
desarrollo.
A su vez AIDIS-Chile debe procurar cumplir con las misiones 
establecidas por la asamblea en pos de lograr un mundo más 
desarrollado, eficiente y equitativo en la administración del agua 
e informar sobre los dilemas locales que nos preocupan en esta 
área.
Para una participación efectiva individual de los miembros de 
AIDIS-Chile es recomendable hacerse socio de IWA, tema que 
próximamente se dará a conocer entre nuestros socios.

AIDIS  CAPÍTULO CHILENO REGRESA COMO MIEMBRO 
GOBERNANTE A LA INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION-IWA



A I D I S  I N T E R A M E R I C A N A

El capítulo chileno de AIDIS está impulsando las candidaturas de los destacados profesionales Gladys Vidal, Elba Vivanco  y Rolando 
Chamy, en el marco de las elecciones de noviembre próximo de AIDIS Interamericana.

Gladys Vidal S., Doctor en Ciencias 
Químicas (Programa Biotecnología) 

Universidad de Santiago de 
Compostela, España, actual directora 

de DICEI en AIDIS Chile postula a DICEI 
División de Coordinación de Enseñanza 

e Investigación, cargo que ocupa 
actualmente en calidad de interino.

El próximo 21 de octubre a través de la plataforma zoom, la jefa del Departamento de Ecosistemas Acuáticos del Ministerio del Medio 
Ambiente, Amerindia Jaramillo, dictará la charla “Anteproyecto del Plan de Descontaminación del Lago Villarrica”. 

CANDIDATURAS A AIDIS INTERAMERICANA 

Elba Vivanco T., Directora Estratégica NBC 
de la PUCV. Ingeniero Civil Bioquímico 
y Candidato a Magíster en Ciencias de 

la Ingeniería - Mención en Ingeniería 
Bioquímica, Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso. Más de 10 años 
de experiencia en gestión de proyectos 

para el sector público y privado. Áreas 
de especialización medio ambiente, 

tecnologías limpias y sustentabilidad, 
orienta su postulación como Directora 

División de Coordinación de Cambio 
Climático DICC, cargo que ocupa 

actualmente la Dra. Patrica Guereca de 
México

Rolando Chamy M., actual Director de 
DC3 en AIDIS Chile, Doctor en Ingeniería 

Química. Universidad de Compostela, 
España. Magíster en Ciencias de la 

Ingeniería con mención en Ingeniería 
Bioquímica. Ingeniero Civil Bioquímico, 

Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, postula a la Vicepresidencia 

de la IV Región de AIDIS Interamericana, 
que comprende los países de Argentina, 

Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. 

Al respecto y en caso de ser electo el académico y director de AIDIS Rolando Chamy comentó que “se buscará la generación de 
seminarios y cursos virtuales con la participación de todos los países de la IV región de AIDIS, ya que lo fundamental es lograr la integración 

de todos los países que la componen.  Se deberá promover la realización de un verdadero congreso Región 4 con amplia participación 
promoviendo la integración de universidades y AIDIS Joven.  Es importante también, apoyar a los capítulos nacionales a través de las 

competencias específicas que su vecino tenga y representar  adecuadamente a la Región 4  en el Comité Ejecutivo.” 

EVENTO EXCLUSIVO PARA LOS SOCIOS  
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A C T I V I D A D E S  A I D I S - C H I L E
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AIDIS Capítulo chileno hace 
extensiva la invitación a las Jornadas 
Latinoamericanas en Digestión 
Anaerobia, que se llevarán a cabo en 
forma virtual (on-line) en cuatro sedes, 
cada una con una temática especifica. 

- Jornada Uruguay (22/10): 
Microbiología anaerobia (ecología 
microbiana y biología molecular en 
procesos anaerobios; biodegradación 
anaerobia de contaminantes 
emergentes).

- Jornada Brasil (29/10): Plantas 
de tratamiento sustentables 
(tratamiento anaerobio de aguas 
residuales municipales; digestión 
anaerobia y  economía circular; 
experiencias en escala completa).

- Jornada Chile (5/11): Postratamiento 
de efluentes anaerobios (remoción 
de nutrientes; modelado y control de 
procesos anaerobios).

- Jornada México (12/11): Biorrefinería 
a partir de residuos (tratamiento 
anaerobio de aguas residuales 
industriales; digestión anaerobia de 
residuos sólidos).

Inscripción:   www.iingen.unam.mx.  

JORNADAS LATINOAMERICANAS EN DIGESTIÓN 
ANAEROBIA (J-DAAL) 

Evento patrocinado por la IWA.  

La página de J-DAAL es:  www.
daal.online/jornadas2020.html y en 
Facebook: Jornadas DAAL

Este encuentro regional virtual sustituye 
al originalmente previsto XIV Taller y 
Simposio Latinoamericano en Digestión 
Anaerobia (DAAL 14) que se llevaría a 
cabo en la isla de Cozumel, Quintana 
Roo, México del 11 al 13 de noviembre 
del 2020, que se ha pospuesto para 
2022.

El nuevo J-DAAL, con el apoyo de 
la IWA, proporcionará un espacio 
para intercambiar conocimiento y 
experiencias de alto nivel académico 

y científico en las diversas variantes 
del tema y, reúne a investigadores, 
estudiantes de posgrado, consultores, 
empresas de ingeniería y proveedores 
de equipos y tecnología relacionados 
con procesos anaerobios. Constituye 
un excelente espacio para el 
intercambio de conocimiento y 
experiencias sobre la base del interés 
común en el manejo sostenible de los 
residuos orgánicos en América Latina, 
aplicando procesos anaerobios para 
reducir los impactos ambientales y 
recuperar recursos como biogás y 
nutrientes.

http://www.centrodelagua.org/
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CONVERSATORIO SOBRE LA LEY 21.075 

RECOLECCIÓN, REUTILIZACIÓN Y DISPOSICIÓN  
DE AGUAS GRISES 

La idea de reutilizar las aguas grises surge por el largo período de 
sequía que hemos tenido en Chile y que hace necesario estudiar e 
implementar nuevas alternativas de fuentes de agua para reducir la 
escasez hídrica.

Dentro de este contexto, el 1° y 15 de febrero de 2018, se promulgó y 
publicó la Ley 21.075 que “REGULA LA RECOLECCIÓN, REUTILIZACIÓN 
Y DISPOSICIÓN DE AGUAS GRISES.

Para que pueda aplicarse esta Ley, debe dictarse en forma previa 
el Reglamento correspondiente, cuya elaboración está en manos 
del Ministerio de Salud. Dicho documento, deberá contener las 
condiciones sanitarias que tendrán que cumplir los sistemas de 
reutilización de aguas grises.

La Ley asigna a la Autoridad Sanitaria y a la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios, dentro de sus respectivas competencias, la 
fiscalización de las disposiciones que comprende este cuerpo legal, 
respecto de los sistemas de reutilización de aguas grises.

Por otra parte, señala en qué tipo de edificaciones se promoverá la 
implementación de estos sistemas, pero indica que la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones establecerá las edificaciones 
en que será obligatorio contar con sistemas de reutilización de aguas 
grises. 
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Incluye, además, un artículo transitorio que señala que las 
modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones a que se refiere esta ley deberán hacerse 
en el plazo de un año contado desde su publicación en 
el Diario Oficial y no podrá exceptuarse a las unidades no 
habitacionales de cinco mil metros cuadrados o más.

Considerando que la obligatoriedad mencionada  podría 
tener algunos efectos no esperados, AIDIS realizó el 26 de 
agosto pasado, vía zoom, un conversatorio a fin de analizar la 
Ley en cuestión. Se contó con la presencia de representantes 
de los Ministerios de Salud, Vivienda y Urbanismo, Obras 
Públicas, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y de 
varios directores de nuestra Asociación.

María Pía Mena, Vice Presidenta de AIDIS-Chile, hizo una 
presentación sobre este tema, en la cual destacó y comentó 
algunos artículos de la Ley y del Reglamento en elaboración, 
incluyó una estimación de los caudales de aguas grises que 
se podrían recolectar y enunció las siguientes conclusiones:

• Se prevé que los volúmenes susceptibles de ser 
recuperados, mediante la instalación de sistemas 
de recolección de aguas grises, serán relativamente 
reducidos. Si además se considera la atomización 
de los puntos de producción y los costos que su 
implementación requiere, es razonable pensar que el 
potencial real de esta alternativa es limitado. 
Así, aún, cuando los volúmenes de aguas grises de 
algunos casos en particular pudieren ser interesantes, 
las dificultades técnicas, operacionales, sanitarias y 
legales para poder colectarlas y tratarlas, las vuelven 

una solución de baja eficacia y de alto riesgo.

• Adicionalmente, y dado que las aguas grises 
forman parte de la totalidad de las aguas servidas, 
realizar su separación implica una reducción similar 
en el caudal de aguas servidas restantes; lo cual tiene 
potenciales impactos en el tratamiento y la utilización 
de estas aguas servidas tratadas aguas abajo del 
punto de descarga de las mismas en el curso de agua 
correspondiente. 

• Las aguas grises poseen una carga contaminante 
que obliga a considerar un sistema de tratamiento 
biológico similar al utilizado en las aguas servidas, 
además de desinfección; lo cual, a juzgar por los 
criterios de calidad que preliminarmente se están 
proponiendo para las aguas grises tratadas, implican 
exigencias mayores a las existentes para la descarga 
de aguas servidas tratadas establecidas en el D.S. 
N°90/2001. Implica un control operacional bastante 
riguroso y difícilmente podrá ser realizado a nivel 
intradomiciliario y/o comunitario, sin la asistencia de 
personal calificado.

Luego de la presentación 
hubo un interesante 

intercambio de opiniones que 
enriquecieron la actividad.
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Este Seminario, realizado el viernes 28 de Agosto de 2020 
por la División de Agua Potable de AIDIS, tuvo por objetivo 
presentar el estado actual del agua no contabilizada en los 
sistemas de  agua potable, su control y evolución en los 
últimos años, analizar y discutir los aspectos técnicos que 
se deben abordar en su control.

Conforme a la experiencia obtenida, tanto por el regulador, 
como por parte de empresas concesionarias, se requiere 
desde ya planificar medidas, de mediano y largo plazo, 
que permitan reducir el nivel actual de pérdidas, expresado 
como agua no contabilizada, para poder abastecer la 
demanda creciente de agua potable en situaciones de 
escasez hídrica futuras. 

La actividad logró una convocatoria de más de 160 
personas y participaron como expositores profesionales 
de organismos públicos, empresas sanitarias y consultores. 

SEMINARIO AIDIS: CONTROL DE PÉRDIDAS DE AGUA 

Los temas presentados fueron los siguientes: 

• Pérdidas de agua potable, desafíos para el Regulador, 
Gabriel Zamorano - Jefe de Estudios, Información y 
Normas – SISS.

• Avances y consideraciones en la gestión del agua no 
facturada, Patricio Herrada – Gerente de Estudios – 
ANDESS y Simón Bruna – Asesor Ambiental -ANDESS.

• ¿Es eficiente el nivel de pérdidas en nuestro país?, 
Rubén Salgado – Consultor - AyS.

BIENVENIDA A NUEVOS DIRECTORES 
En reunión mensual de Directorio de AIDIS, realizada el 7 de octubre de 2020, el Presidente 
Alex Chechilnitzky dio la bienvenida al trabajo colaborativo de la asociación a los siguientes 
profesionales: 

María Cristina Schiappacasse 
Dasati

Ingeniero Civil Bioquímico, U. 
Católica de Valparaíso, Chile.  
Magíster en Medio Ambiente 
con mención en Ingeniería 
de Tratamiento de Residuos 
de la U. de Santiago de Chile, 
Directora de la Escuela de 
Bioquímica de la PUCV, quien 
se integra como Subdirectora 
de la División de Coordinación 
en Enseñanza e Investigación 
DICEI.

Christian Seal Mery

Ingeniero Civil en Obras Civiles 
y Licenciado en Ciencias de la 
Ingeniería de la U. de Santiago 
de Chile, Doctor of  Philosophy in 
Civil Engineering de la University 
of  Tennessee, actualmente 
Docente en Ingeniería Sanitaria 
en el Departamento de Ingeniería 
en Obras Civiles de la U. de 
Santiago de, quien aportará como 
Subdirector de la División de 
Residuos Sólidos DIRSA.

¡Bienven idos!
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EL AGUA  
TIENE SU CIENCIA
 
El centro para los recursos hídricos de la 
agricultura y la minería, CRHIAM, continúa 
realizando charlas para todo público 
donde entregan una mirada actual, desde 
la ciencia y la interdisciplina sobre el agua.  

En esta ocasión el formato es a través 
de podcast los que están siendo muy 
bien recibidos  en Chile,  y en países 
como: USA, Argentina, España, Colombia, 
México, Perú

Los objetivos principales son dar a 
conocer el trabajo de investigadores, 
estudiantes, integrantes de CRHIAM y 
miembros de las redes del centro, a través 
de entrevistas para ser difundidas en 
diferentes formatos, y, generar contenido 
periódico y permanente sobre los 
diferentes objetivos que lleva adelante el 
centro. 

Gladys Vidal, Directora del CRHIAM y de AIDIS, nos adelanta que el 10 de noviembre 
de 2020 empiezan a transmitir un ciclo de Podcast relativo a la celebración del “Día 
Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo 2020” y para este ciclo de programas   
están invitadas la Dra. Paulina Assmann, Seremi de la Macrozona Centro-Sur y la Dra. 
Andrea Rodríguez, Vicerrectora de la U. de Concepción, entre otras.

Luego iniciaremos un ciclo de “Agua e Institucionalidad”, pensando en todo lo que 
está viviendo Chile con su Institucionalidad y sobre todo por el cambio climático que 
está presionando fuertemente a todo el territorio nacional,  especialmente, los efectos 
que se hacen evidentes en los recursos hídricos.  

La invitación es a escuchar los programas en Spotify y Anchor, donde están todas las transmisiones en forma online:

Anchor: https://anchor.fm/crhiam
Spotify: https://open.spotify.com/show/0Iw6TzD4dEGMQEofaAJA5l

...siganos en Twitter @Aidischile
El equipo editorial  invita a todos los socios a  participar en este Noticiero enviando sus notas, comentarios y otras noticias a:  aidischile@aidis.cl
Representante Legal:  Alexander Chechilnitzky Z.  •  Comité Editorial:  Pilar Honorato, Directora División de Comunicaciones DIVCOM  
Colaboraron en esta edición: Alexander Chechilnitzky, Carlos Prieto, Gladys Vidal, Rolando Chamy, Oscar Ulloa, Soledad Pérez, María Pía Mena, Gerardo 
Ahumada, Simón Bruna, Jorge Castillo. 
Sitios Web de interés:  www.aidis.cl   -  www.aidisnet.org    
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