
La Asociación de Ingeniería Sanitaria y Ambiental se vió honrada con la participación de las 
Sras. María Pía Mena, Ingeniero Civil UCH, Académica de la Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas, Gerente Técnico de Aguas Nuevas y Vicepresidenta de AIDIS, y Raquel 
Alfaro, Ingeniero Civil UCH, Académica, Consultora, Investigadora,  Ex Gerente General 
de EMOS y  Miembro Distinguido de AIDIS Capitulo Chileno y AIDIS Interamericana, 
en el panel de discusión sobre la Mujer en Ingeniería, Ciencia y Tecnología que organiza la 
Universidad Adolfo Ibáñez.

El evento, que se realizó el 8 de marzo  en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, incluyó la ceremonia de premiación del concurso “Retratos de 
mujeres en ingeniería y ciencias”. 

Ver más.http://www.ing.uai.cl/
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Durante los días 17 al 22 de 
marzo se realizará la cumbre 
latinoamericana del agua: Water 
Week LA. Instancia que contará 
con la activa participación 
de AIDIS Chile y AIDIS 
Interamericana  a través del 
módulo “Suministro de Agua 
y Saneamiento” el cual será 
moderado por el Presidente 
del Capítulo Chileno   Ing. 
Alex Chechilnitzky Zwiky. En 
tanto el Presidente de AIDIS 
Interamericana Ing. Jorge Triana 
S., será responsable de la Charla 
Magistral “Agua y Saneamiento en 
América Latina”.

Se contará además, con un panel 
de expertos donde se tratará el 
tema de “La Prestación de los 
Servicios Sanitarios en Chile. Más 
de 20 años de un modelo exitoso: 
Creación y desarrollo” Dicho panel 
lo integrarán el Director Ejecutivo 
del Consejo de Producción Limpia 
del Ministerio de Economía Ing. 
Jorge Alé Y., la Superintendenta de 
Servicios Sanitarios Ing. Magaly 
Espinosa S., y el Presidente del 
Directorio de Aguas Andinas Sr. 
Felipe Larraín A.

Posteriormente se desarrollarán 
exposiciones de expertos en 
la materia donde participaran 
representantes de Australia, 
Singapur y Perú para terminar con 
la presentación de trabajos técnicos 
de Austria, Bangladesh, El Salvador 
y Australia.

DíA INtErNACIONAl DE lA MujEr



AVANCES EN COBERTURA DE APR . 
El abastecimiento de agua potable en 
el sector rural ha sido prioridad de 
todos los Gobiernos, principalmente, 
desde la década del 60 en adelante. 
Reflejo de esto  es la alta inversión que 
se tuvo el año 2012, la que alcanzó los 
M$65.000.000 (65 mil millones de 
pesos). 
El sector concentrado rural se mantiene 
con coberturas próximas al 100 % y 

desde hace algunos años, la Subdirección 
de Agua potable Rural (ex Departamento 
de Programas Sanitarios) de la Dirección 
de Obras Hidráulicas del MOP, comenzó 
a desarrollar un plan de inversiones 
dirigido al sector rural semiconcentrado, 
para que cuente con soluciones adecuadas 
de abastecimiento de agua potable. 
En este marco, en el año 2010 se 
ejecutaron 19 sistemas semiconcentrados; 

en el año 2011 se construyeron 6 y 
en el año 2012 fueron 21 los APR 
entregados a la comunidad en sectores 
semiconcentrados.  Con estos sistemas 
se han beneficiado alrededor de 20.000 
habitantes  a lo largo de todo el país. 
Para el año 2016 se tiene proyectado 
alcanzar una cobertura cercana al 100% 
de las localidades semiconcentradas.

 Premio Jr  del Agua 2013

Como cada año, AIDIS se encuentra evaluando los trabajos 
presentados por los estudiantes secundarios de distintos colegios 
del país, relacionados con la gestión de agua. A la fecha  han sido 
preseleccionados 4 trabajos técnicos uno de los cuales será el que 
represente a Chile en el evento que se realiza en la ciudad de 
Estocolmo, Suecia.

El galardón a nivel local, será entregado durante la celebración del 
Día Mundial del Agua, actividad que coincide con la clausura de 
Water Week Latinoamérica, en el Hotel Sheraton Miramar de Viña 
del Mar.

AIDIS INTEGRARá EL 
CONSEJO DE LA SOCIEDAD 

CIVIL DE LA SISS.
Dicho consejo, que tendrá un carácter consultivo, estará integrado por un 
representante de asociaciones profesionales ligadas al sector sanitario y otras 
representaciones de la sociedad civil como son: asociaciones de consumidores,  
asociaciones profesionales ligadas al sector de educación (preescolar y/o escolar), y  
Asociación Nacional de Empresas Sanitarias.

Además, “podrá invitarse a las sesiones del consejo a representantes de otros 
órganos de la administración del Estado cuando sea necesaria la opinión técnica en 
determinadas materias y así se acuerde por los miembros del Consejo”. Ver más.

En ese contexto AIDIS ha sido invitada por la Superintendencia  a participar de 
dicho órgano que tiene como objetivo tomar conocimiento y participar de los 
procesos de proposición y seguimiento de las políticas 
públicas.

Será representante de AIDIS el Ingeniero Civil Alex 
Chechilnitzky Z., presidente de la asociación. La suplencia 
en tanto, estará a cargo de la Ingeniero Civil María Pía 
Mena, Vicepresidenta de AIDIS Capítulo Chileno.

El directorio de AIDIS está trabajando 
activamente a fin de desarrollar durante 
el presente año las siguientes actividades 

-  XX Congreso Chileno 
-  Seminario de Residuos Sólidos
 -  Seminario de Biosólidos
 -  Seminario de Distribución (Agua 

Potable)
-  Jornadas de Laboratorio de Aguas y 

Control de Procesos
Tienen fecha definida el XX Congreso 
Chileno que será los días 7,8 y 9 de 
Octubre, y Seminario de Distribución 
(Agua Potable), actividad que se 
desarrollará el día 24 de Mayo.

Se espera contar con una amplia 
participación de los distinguidos socios 
como de profesionales y técnicos 
interesados en la materia.

Planificación de 
actividades AIDIS 
2013.
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