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Con gran éxito se realizaron las XV Jor-

nadas de Laboratorios de Calidad de 

Aguas y Control de Procesos que orga-

niza la División de Legislación y Normas 

de AIDIS, DINOSA. 

El evento que tuvo como sede la ciudad 

de Santiago, se desarrolló durante los 

días 27  y 28 de Octubre en el Hotel To-

rremayor y contó con la participación de 

alrededor de 70 asistentes y la exposi-

ción de ocho trabajos técnicos, cinco 

proveedores y una presentación sobre 

regulaciones y normativas desarrollado 

por un Panel de Expertos de las Institu-

ciones: SISS, DIRECTEMAR,y Ministerio 

del Medio Ambiente . 

XV JORNADAS DE LABORATORIOS DE CALIDAD DE AGUAS Y CONTROL DE PROCESOS 

Alexander Chechilnitzky Z. 

Presidente de AIDIS 

Inauguración de las XV Jornadas 

Elizabeth Echeverría  O. 

Directora de AIDIS y DINOSA 

Organizadora del evento 

  

 Expositores de empresas: PROMINENT-CHILE,HANNA INSTRUMENT, EQUIAMBIENTE S.A., DILACO LTDA, SIMTECH  LTDA. 

Panel de expertos moderado por Elizabeth Echeverría  e 

integrado por: 

Claudia Galleguillos Ministerio del Medio Ambiente 

Gabriel Zamorano, Superintendencia de Servicios Sanita-

rios 

Christian Lillo, Superintendencia de Servicios Sanitarios 

Carolina Valdebenito, Dirección de Intereses Marítimos y 

Marina Mercante 

II RECUENTO PRINCIPALES ACTIVIDADES AIDIS CHILE 2011 

El segundo y tercer lugar fue obtenido por representantes de la región de Atacama. 

“Cosa de Pelos: conservando el recurso agua” del Colegio San Agustín obtuvo el 

segundo lugar mientras que “Dispositivo capaz de desinfectar agua sólo ocupando el 

sol y materiales no biodegradables” obtuvo el tercer lugar de la competencia.  

 

El Director General de Aguas, Matías Desmadryl, afirmó que “la realización de 

proyectos como el Concurso Junior del Agua es muy importante. Jóvenes como los que 

hoy nos acompañan son esenciales para lograr el cambio. Visión de futuro y una 

comprensión cabal sobre la importancia del recurso es clave para que Chile responda 

de manera adecuada a los nuevos tiempos, pues el compromiso debe ser de todos”. 

 

Nota: A partir de la próxima semana se inicia la convocatoria para el Concurso Junior 

del Agua 2013, por lo que las nuevas investigaciones  serán  recibidas hasta el 22 de 

noviembre del presente año.Ver más. 

 

Congreso AIDIS Interamericana 

Organizado por la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental - 

AIDIS, con el apoyo de la Oficina Sanitaria  y 

la Asociación Brasilera de Ingeniería 

Ambiental - ABES, el Congreso 

Interamericano de AIDIS llega a su edición 

número 33 como la reunión más importante 

en el desarrollo, la eco-eficiencia y el 

saneamiento ambiental de todo el continente 

americano. 

El evento, que se realiza cada dos años, tiene 

en esta ocasión a Brasil como sede. El 

Congreso tiene la intención de proporcionar un espacio para el debate entre los 

expertos y el desarrollo profesional a lo largo de las Américas. 

 

MAYOR COBERTURA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES 

SEMICONCENTRADAS. 

El Ministerio de Obras Públicas ha encomendado a la Dirección de Obras Hidráulicas, la 

ejecución de un Plan Intensivo de Obras de Instalación de Sistemas de Agua Potable 

Rural, ha desarrollarse entre los años 2012 y 2013, destinado a localidades rurales  

semiconcentradas. Este Plan lo liderará la Subdirección de Agua Potable Rural y las 

Direcciones Regionales de Obras Hidráulicas en estrecha colaboración con las Unidades 

Técnicas radicadas en las Empresas Sanitaria de las respectivas regiones. 

 

MIEMBRO DISTINGUIDO 

 

 
Como fue acordado en Reunión de 

Directorio, Gabriela Castillo Morales, en honor a sus 

actividades relacionadas con AIDIS Chile y AIDIS 

Interamericana, será postulada por nuestro Capítulo a la 
calidad de “Miembro Distinguido” de AIDIS 

Interamericana. 

 

Dirección de Obras Hidráulicas recibe reconocimiento por su labor post 

terremoto 

La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AIDIS, eligió a la 

DOH como institución destacada en el último bienio e hizo entrega de un galvano a la 

directora Sra. Mariana Concha y al equipo que trabajó en esta emergencia. 

La gestión realizada por la DOH con 

posterioridad al terremoto de 
2010para restablecer los sistemas de 

Agua Potable Rural (APR), que 

resultaron dañados con el sismo, así 

como los trabajos de reposición y 
reparación de infraestructura de riego, 

aguas lluvias y obras fluviales, fue 

reconocida recientemente por la 

Asociación Interamericana de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 

AIDIS. 

La distinción que anualmente entrega AIDIS en el marco de su congreso de fin de año 

fue reiterada con la entrega física del galardón a la directora de Obras Hidráulicas, Sra. 
Mariana Concha, por parte de representantes del directorio de la Asociación, 

encabezados por el Presidente, Alexander Chechilnitzky, la directora de la División de 

Agua Potable y Saneamiento Rural, Soledad Pérez, y el director 

tesorero,AlbertoFaiguenbaum. 
 

El presidente AIDIS señaló que este es un reconocimiento a la institución más 

destacada en el área de ingeniería sanitaria y ambiental en el bienio 2010-2011, que 

considera, además, el tiempo récord en que la DOH tomó medidas y comenzó a 
trabajar en la reconstrucción. 

La Directora de Obras Hidráulicas agradeció este premio y manifestó sentirse orgullosa 

del equipo de trabajo que colaboró en esta intensa tarea  en terreno y  desde las 

oficinas del Servicio, aun cuando ella no dirigía el Servicio en ese entonces. “Mi 

reconocimiento es para todo el equipo que junto al ex director Juan Antonio Arrese 
hizo posible llegar con ayuda a quienes lo necesitaban”. 

XIX CONGRESO AIDIS CHILE 

Con una importante convocatoria se llevó a cabo en noviembre pasado el XIX 

Congreso Chileno de la Asociación de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental Capítulo Chileno,  AIDIS 

2011.  

La temática central fue Agua, Energía y Medio 

Ambiente, temas que concentraron más de 70 

trabajos técnicos los que fueron expuestos en las 

modalidades oral y poster. 

 

En el evento - que contó con la participación del presidente de AIDIS Interamericana 

Jorge Triana y el Subsecretario de Medio Ambiente Sr. Ricardo Irarrázabal Sánchez, 

entre otras autoridades nacionales y regionales- 

tuvo como locación el centro de eventos Suractivo 

de la ciudad de Concepción.   

 

 

En Acto inaugural : David Peralta,  Fiscal SISS en 

representación de Magaly Espinosa Superintendenta de Servicios Sanitarios; Eduardo 

Alarcón, Subgerente Calidad y Medio Ambiente, Essbío. Presidente del XIX Congreso 

Chileno; Ricardo Irarrázaval, Subsecretario Medio 

Ambiente; Alex Chechilnitzky, Presidente AIDIS 

Capítulo Chileno; Pedro Navarrete, Seremi Medio 

Ambiente de la Región del BíoBío; Jorge Triana, 

Presidente Electo AIDIS Interamericana; María 

Pía Mena P. Directora de AIDIS Chile. 

Junto con ello y como es habitual, se desarrolló la EXPOAIDIS 2011. Instancia en la 

que empresas proveedoras del área dan a conocer los avances en tecnología y 

procesos. 

 

En el presente congreso el Directorio de AIDIS hizo entrega,  además de 

reconocimientos a los trabajos destacados, otras distinciones con carácter especial. 

La primera de ellas  fue para la Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío, ESSBIO.  

Por su permanente y decidido apoyo a AIDIS.  La segunda distinción especial 

correspondió en esta oportunidad al canal UCV Televisión, por el apoyo que ha 

otorgado al programa Nuestro Ambiente. 

 

 

EXITOSA PARTICIPACIÓN CHILENA 

Entre los días 25 y 28 de septiembre se desarrolló en Brasil, el XXVI Congreso de 

Ingeniería Sanitaria de la Asociación Brasilera de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. A 

este evento fue invitado el Sr. Miguel Pantoja Guzmán, profesional del Departamento 

de Programas Sanitarios de la DOH – MOP, debido a su gran experiencia en Agua 

Potable Rural. Su participación, en el marco del Programa de Saneamiento del Banco 

Mundial, fue en la Mesa Redonda sobre Agua Potable y Saneamiento Rural, organizada 

por la Cámara Temática de Agua y Saneamiento ABES (Asociación Brasilera). 

 

El tema que expuso fue La situación de Chile  en el sector sanitario, los avances y 

desafíos, la forma que Chile lleva a cabo el Programa de Agua Potable Rural. Además 

abordó la participación del sector privado como las Empresas Sanitarias, y como se ha 

abordado la gestión comunitaria, los problemas de la institucionalidad, la situación de 

la población rural semiconcentrada y dispersa.        

Miguel Pantoja Guzmán DOH-MOP 

ALUMNO DE LA EIB SE ADJUDICA BECA UNAM-AIDIS 

El Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en unión a la 

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS), otorgan cada año la beca 

Interamericana del Instituto de Ingeniería UNAM en Ingeniería Ambiental. Esta beca es entregada a 

nivel interamericano a distinguidos profesionales jóvenes de la Ingeniería Ambiental para otorgarles 

la oportunidad de realizar una estancia académica junto a un grupo de investigadores. 

Este año la distinción recayó en el alumno del Programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería 

mención Ingeniería Bioquímica de la EIB, Juan Esteban Ramírez Morales. De nacionalidad 

colombiana, llegó a nuestro país a cursar la maestría el año 2010. Por segunda vez es otorgada a 

un estudiante del Programa de Magíster de Escuela de Ingeniería Bioquímica de la UCV: En 2010, el 

alumno Carlos Ramos, fue beneficiado con la beca de intercambio. 

Esta experiencia permite a los alumnos aprender otras 

modalidades de trabajo y estudio, así como el conocimiento de 

profesionales de diversos países, en materia académica y de 

investigación. 

Rolando Chamy (UCV), Juan E. Ramírez, 

Gonzalo  Ruiz (UCV) 

I NOTICIAS  

StockholmWater Prize 

 

El  pasado 22 de marzo de 2012 en Estocolmo, Suecia, la International Water 

Management Institute (IWMI), con sede en 

Colombo, Sri Lanka, ha sido galardonada con el 

Stockholm Water Prize por su investigación 

pionera que ha servido para mejorar la gestión 

del agua en la agricultura, mejorar la seguridad 

alimentaria , proteger la salud del medio 

ambiente y aliviar la pobreza en los países en 

desarrollo. 

 

Este anuncio fue hecho en el Día Mundial del 

Agua de la ONU.  

El premio será entregado de manos del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia en una 

ceremonia real durante la Semana Mundial del 

Agua en Estocolmo, el 30 de agosto próximo. 

Ver más  

En tanto, el mismo 22 de marzo en la sede la de 

la FAO en Santiago se entregaba el 

reconocimiento a los ganadores del Premio Jr. 
del Agua quienes representarán a nuestro país 

en el Stockholm Junior Water Prize de Suecia. 

La actividad, como todos los años, fue 

organizada por la Dirección General de Aguas 

del Ministerio de Obras Públicas y convocada por el Comité Nacional para el Programa 

Hidrológico Internacional de UNESCO, CONAPHI-CHILE, SOCHID, ALHSUD y  AIDIS-

CHILE. 

Alonso Álvarez y Daniel Barrientos, provenientes del Instituto Don Bosco de la región 

de Magallanes, fueron los ganadores con su 

investigación “Creación de biocombustible a 

partir de residuos de la industria salmonera, 
amigable con el medio ambiente”. La pareja 

de estudiantes viajará a Suecia el 24 de 

agosto y durante una semana competirá con 

jóvenes de 30 países en el certamen 
internacional que cuenta con el patrocinio de 

la Princesa Victoria de Suecia. 
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