
Los relatores: 
Se realizaron las siguientes exposiciones, 
que incluyeron respuestas a consultas de 
los participantes y debates sobre asuntos 
específicos:

Gestión de 
los Recursos 
Gubernamentales 
destinados a 
servicios de 
alcantarillado 
rurales. 

Expositores:
Dorca Henríquez, 
Jefa Unidad de 
Saneamiento 
Sanitario, 
Subsecretaría 
de Desarrollo 

Regional y Administrativo (SUBDERE), 
del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública y Gilbert Camaño Subdere  de la 
misma repartición pública quien entregó 
importantes aportes relacionados con el 
Programa de Infraestructura Rural para el 
Desarrollo Territorial,  PIRDT.

HACIA UNA SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARA LAS 
AGUAS SERVIDAS RURALES

Taller:
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Con el fin de conocer cuáles 
son los ámbitos de acción 
de cada organismo, sus 

responsabilidades, qué deberíamos 
implementar como país, y tratar de 
generar algunas conclusiones que sean 
un aporte al quehacer nacional, AIDIS 
CHILE a través de su División de 
Agua Potable y Saneamiento Rural – 
DIAPAR- dirigida por la Ingeniero Civil 
Soledad Pérez, convocó a especialistas 
representantes de los sectores público 
y privado al taller denominado “Hacia 
una Solución Sostenible para las Aguas 

Servidas Rurales”

En la ocasión Alex Chechilnitzky, 
presidente de AIDIS CHILE,  destacó 
los avances del sector e hizo una reseña 
de la historia del sector sanitario en 
nuestro país. 

Pese a que el avance en cobertura de 
agua potable es del orden del 100% 
en el sector urbano y muy cercano al 
mismo porcentaje en localidades rurales 
concentradas, estamos conscientes de 
que está pendiente seguir avanzando 
en cobertura de agua potable para  

 Soledad Pérez Directora DIAPAR.  
 Alex Chechilnitzky Presidente AIDIS

“Es nuestro interés como el de todos 
lo que estamos en esto, que en un 
plazo breve el 100% de los chilenos 
tengan resuelto su problema de 
agua potable y saneamiento de la 
mejor forma posible, lo que sin duda 
es una contribución relevante a los 
índices de salud que tenemos.”

 “En Chile en los años setenta el tema del abastecimiento del agua potable en la 
población tomó una importancia relevante, ocasión en la que se crea  -en el año 
77-  el Servicio Nacional de Obras Sanitarias SENDOS  cuyo objetivo era mejorar y 
reorganizar todo el sector sanitario (agua potable y aguas servidas) y su gestión, 
y poner al alcance de la mayor cantidad de gente posible el servicio de agua 
potable, e iniciar -en un grado menor- el alcantarillado y tratamiento de aguas 
servidas.  El seguimiento de los avances se transformó en un hito de nuestros 
congresos” 

localidades semiconcentradas y dispersas.    
También la preocupación se fija ahora en 
el saneamiento para la población rural. Al 
respecto Chechilnitzky señaló la necesidad 
de repensar el tema y cuestionarnos sobre 
la promoción del uso de plantas de lodos 
activados como única solución y considerar 
la incorporación de otras soluciones técnicas 
más sencillas, más económicas y de fácil 
operación que quizás puedan ser la alternativa 
adecuada para el saneamiento rural en nuestro 
país, de manera tal que sean sustentables, 
considerando la importante inversión que un 
sistema de tratamiento conlleva  y el riesgo de 
no contar con recursos para su operación y 

mantención. 



Hasta el 9 de noviembre de 2012 serán recepcionados  los trabajos (resúmenes) para la  primera versión de la  Water Week  
Latinoamérica. Instancia para el intercambio de experiencias y prácticas entre las comunidades científica, empresarial, política y 
cívica, que  tendrá lugar entre los días  17 y 22 de marzo de 2013 en la ciudad de Viña del Mar. 

Así lo dio a conocer el comité organizador de esta primera versión quien informó que las temáticas consideradas en la ocasión son 
las siguientes: 

Agua e Industria•	
Agua y Seguridad alimentaria•	
Suministro de Agua y Saneamiento•	
Gobernanza del Agua•	
Nuevas Fuentes de Agua•	
Agua y Conservación•	
Agua, Energía y Cambio Climático•	
Cuencas Transfronterizas •	

Los resúmenes deberán ser enviados al correo wwl@fundacionchile.cl o jherrera@fundacionchile.cl  y deben incluir: Nombre del 
paper, nombre de los autores, correo electrónico de los autores, información de los autores, temática considerada y un resumen de 
500 palabras como máximo.

Ver www.waterweeklatinoamerica.com
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•  Organismos participantes en 
el proceso de materialización 
de un alcantarillado rural y 
en su operación. Expositora: 
Marcia Vallejo, Departamento 
de Inversiones , División de 
Evaluación Social , Ministerio de 
Desarrollo Social.

Memoria de Título denominada •	
“Diagnóstico y Desafíos de los 
Sistemas de Tratamiento de 
Aguas Servidas en localidades 
rurales”: Leonardo Pizarro, 
Ingeniero consultor – CAUSSE 
Ingenieros Civiles Asociados S.A.

Experiencia de Municipios con •	
alcantarillados en localidades 
rurales. Ilustre Municipalidad 
de Melipilla. Expositor: 
Luis Mayorga, Secretario de 
Planificación del Municipio.

Disposición de las aguas servidas •	
en el sector rural (tecnologías, 
operación y mantenimiento, 
problemas existentes, etc.). 
Expositor: Jacobo Homsi, Director 
de la División de Aguas Servidas 
DIASE - AIDIS.

Por último, el presidente de AIDIS 
llamó  a integrarse a todos los profesionales interesados en el área a 
participar de las actividades de la Asociación de Ingeniería Sanitaria 
y Ambiental,   haciendo la salvedad que  una antigua definición de 
ingeniero según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua es: 
“el que resuelve problemas aplicando el ingenio”, por lo que todas 
las profesiones tienen su espacio en nuestra asociación.

WATER WEEK LATINOAMERICA

mailto:wwl@fundacionchile.cl
mailto:jherrera@fundacionchile.cl
http://fundacionchile.us1.list-manage.com/track/click?u=1adbdd02c3fc90ed9393d726d&id=79f50923bd&e=7a5af1e808
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La División de Legislación y Normas  DINOSA de AIDIS Chile, invita a usted a participar en  las XVI Jornadas de 
“Laboratorios de Calidad de Aguas y Control de Procesos”,  los días Jueves 22 y viernes 23 de noviembre  del presente año, 

en Hotel Diego de Almagro – Ciudad de Coyhaique, Región de Aysén.
Tanto la Ficha de Inscripción como el  Programa Preliminar lo encuentran en www.aidis.cl

DÍA INTERAMERICANO DEL AGUA
El primer sábado de octubre, como todos los años desde que fuera 
instaurado en 1993, se celebra el Día Interamericano del Agua.

Este año el lema fue “Agua, no la tenemos tan segura”. Un llamado de 
atención sobre la necesidad de asegurar su calidad,  promover su gestión 
integral, hacer buen uso y de impedir que el agua se convierta en una 
fuente de enfermedad o muerte.

La celebración de este día se apoya en la Declaración del Día 
Interamericano del Agua, firmada por  la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), en cooperación con la Asociación Interamericana 
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) y la Asociación 
Caribeña de Agua y Aguas Residuales (CWWA), con ocasión del XXIII 
Congreso Interamericano de AIDIS, celebrado en La Habana en 
noviembre de 1992. Las  organizaciones firmantes consideran que 
este recurso es indispensable para asegurar el bienestar y el desarrollo 
socioeconómico de los países de las Américas, y exhortan a todos 
los gobiernos, organismos internacionales, organizaciones no 
gubernamentales, municipios, el sector privado y las comunidades a que 
utilicen el mencionado día para “llamar la atención sobre los problemas 
relacionados con el suministro de agua potable y la conservación y 
protección de los recursos hídricos”. 
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El equipo editorial  invita a todos los socios a 
participar en este Noticiero enviando sus notas, 
comentarios y otras noticias, las que deben ser 

dirigidas a:   aidischile@aidis.cl y les recuerda 
visitar la página www.aidis.cl .

representante legal: 
Alexander Chechilnitzky Z.

Comité Editorial: 
Pilar Honorato, 
Sigrig Stranger, 
Claudio Salas.

colaboración: 
Elizabeth Echeverría, 

Gerardo Ahumada, Soledad Pérez, Alberto 
Faiguenbaun.

sitios Web de interés: 
www.aidis.cl 

www.aidis.org.br 
www.dirsa.org 

www.gwpforum.org 
www.abes-dn.org.br

VISITA DE DIRECTORA DE AIDIS-CHILE A CIUDAD DE GUATEMALA 

 Ingeniero Héctor Herrera Mazariegos, secretario ejecutivo de 
COGUANOR, Elizabeth Echeverría Directora de AIDIS, durante 

la ceremonia de  inauguración.

El pasado mes de septiembre, la Ingeniero Sra. Elizabeth 
Echeverría Ortega, miembro del directorio y directora de la 
División de Legislación y Normas de nuestra asociación,  fue 
invitada por la Comisión Guatemalteca de Normas, a dictar 
un curso de capacitación denominado “Aspectos técnicos 
del muestreo de aguas”, cuyo objetivo, fue mostrar el marco 
regulatorio y las normas técnicas que Chile posee sobre la 
materia, así como  los procedimientos vigentes para su aplicación 
a nivel nacional. Entre los asistentes se contaba con las siguientes 
entidades: Centro Nacional de Metrología, Ministerio de Salud, 
Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Economía, 
Universidades, Empresas de agua, Industrias y Laboratorios de 
ensayo.

En la ocasión Elizabeth Echeverría, también dictó una 
conferencia sobre el mismo tema, para la carrera de Químico-
Biólogo de la Universidad de San Carlos de Guatemala.                                                                                                                                   
Durante su visita nuestra directora fue recibida en una reunión 
de trabajo por el presidente de AGISA (Asociación Guatemalteca 

de Ingenieria Sanitaria y Ambiental) Ingeniero Rubén Peréz Oliva, 
lo que permitió estrechar aún más los lazos de comunicación entre 
ambos capítulos nacionales de AIDIS.

JORNADAS CONAPHI 2012
 
Nuevas Fuentes de Agua: El Desafío de Aumentar la Oferta 
Hídrica en Chile

Con el objetivo de discutir y avanzar en el conocimiento 
sobre la realidad chilena y  la necesidad de generar nuevas 
fuentes de agua para el país, el Comité Chileno para el 
Programa Hidrológico Internacional CONAPHI, invita 
a los señores socios de AIDIS - CHILE a participar de 
esta actividad la que se llevará a cabo el próximo jueves 8 
de noviembre de 2012, en el auditorio de aguas andinas, 
ubicado en Avda. Balmaceda 1398, piso 10, Santiago.-Ver 
más 

POLÍTICA DE 
AGUAS Y GESTIÓN 
INTEGRADA 
DE RECURSOS 
HÍDRICOS. 
Seminario que organizan el Instituto 
de Ingenieros de Chile y la  Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL).
El evento tendrá lugar el próximo Viernes 
09 de noviembre de 2012 en la sala Raúl 
Prebisch, Sede CEPAL, ubicada Av. Dag 
Hammarskjold 3477, Vitacura.

5º CONGRESO INTERAMERICANO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS AIDIS. 
22 al 24 de mayo de 2013, en Lima, Perú.

 AIDIS Chile invita a presentar trabajos para el 5º Congreso Interamericano de Residuos 
Sólidos que organiza la División DIRSA de AIDIS Interamericana.
Los temas centrales serán:  
1.- Residuos sólidos urbanos o municipales
2.- Residuos industriales y residuos peligrosos
3.- Residuos especiales
El plazo para envío de resumen expira el  3 de diciembre de 2012 
Más información:  informes@apis.org.pe  ,  aidiscongresos@pumas.ii.unam.mx 
 

mailto:informes@apis.org.pe
mailto:aidiscongresos@pumas.ii.unam.mx
http://www.unesco.org.uy/phi/conaphi/chile/gn/jornadas-2012.html

