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Miembro de:  Water Environment Federation - WEF / International Water Association – IWA / Global Water Partnership – GWP
  Instituto de Ingenieros de Chile / Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional - CONAPHI

El  14 de Abril es un día especial para 
AIDIS y sus Capítulos Nacionales, así  
como para quienes hacen parte de esta 
familia.  Hace 65 años un grupo de 
profesionales de la ingeniería con gran 
visión de futuro y de responsabilidad 
hacia la salud, calidad de vida e 
igualdad entre los conciudadanos 
de los países de  las Américas, 
asumieron el reto de la creación de 
nuestra Asociación. Hoy estamos 
orgullosos de preservar y mantener 
los mismos principios e ideales de 
sus fundadores. En esta efemérides, 
rendimos  homenaje a los fundadores,  
a los que han trabajado por AIDIS 
incondicionalmente,  a todos aquellos 
que laboran en sus países por mejorar 
las condiciones de vida de sus 
compatriotas, a los que ya no están 
con nosotros pero han dejado un 
legado a emular y en general a 
todos los que se han comprometido 
con la protección del medio 
ambiente……

http://www.aidis.cl/index.
php?option=com_content&vie
w=article&id=109:aniversario-
no65&catid=3:newsflash&Itemid=66 

Jorge Triana Soto - Presidente de AIDIS 
Interamericana

ANIVERSARIO N° 65 DE 
AIDIS INTERAMERICANA 

Y AIDIS CHILE 
Alex Chechilnitzky Z., Presidente de AIDIS Chile, 
ha querido compartir con los distinguidos socios 
el texto del mensaje enviado por el Presidente 
de ADIS Interamericana, Jorge Triana S. con 
motivo de cumplirse el aniversario número 
65 de nuestra Asociación. Triana Soto estuvo 
recientemente en nuestro país participando en 
el panel “Agua y Saneamiento” en el marco de la 
Water Week Latinoamérica 2013.

Ver Más: http://www.aidis.cl/files/PROGRAMA%20%20SEMINARIO.pdf
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Como exitosa fue calificada 
por los asistentes la Water 
Week Latinoamérica 

realizada el pasado mes de marzo 
en el Hotel Sheraton Miramar de 
Viña del Mar. El evento organizado 
por  Fundación Chile y Diario 
Financiero en colaboración 
con AIDIS, DesalData, Global 
Water Intelligence y The Nature 
Conservancy, tuvo como principal 
objetivo debatir y avanzar en 
propuestas orientadas a lograr el 
equilibrio hidrológico, que asegure 
el abastecimiento de agua  la 
población a través del uso eficiente 
del recurso disponible.

La Cumbre del agua, que contó 
con relatores representantes de 
Finlandia, España, Italia, Holanda, 
USA, Etiopia,  Australia, Colombia, 
entre otros,  tuvo la particularidad 
de poner a prueba a la audiencia 
con una interactiva secuencia de 
preguntas sobre la materia.

A AIDIS Chile le correspondió la 
organización del panel denominado 
“La Prestación de los Servicios 
Sanitarios en Chile. Más de 20 años 
de un modelo exitoso: Creación 
y desarrollo”, instancia que fue 
moderada por el Presidente de AIDIS 
Capítulo Chileno Alex Chechilnitzky 
y  contó con la participación en 
calidad de speakers de Director 
Ejecutivo del Consejo de Producción 
Limpia del Ministerio de Economía 
Ing. Jorge Alé Y., la Superintendenta 
de Servicios Sanitarios Ing. Magaly 
Espinosa S., el Presidente del 
Directorio de Aguas Andinas Sr. 
Felipe Larraín A., y el Presidente de 
AIDIS Interamericana Jorga Triana S.

Alex Chechilnitzky Z. Presidente AIDIS Jorge Alé Y. Director Ejecutivo del Consejo de 
Producción Limpia

Magaly Espinosa S. Superintendenta de 
Servicios Sanitarios  

 Presidente del Directorio de Aguas Andinas 
Sr. Felipe Larraín A.

Presidente Aidis Interamericana 
Jorge Triana S.



Chile estará representado en el 
Stockholm Junior Water Prize de 
Suecia, por Omayra Toro y Naomi 
Estay, alumnas del Liceo N°1 de Niñas 
de Santiago, Javiera Carrera, quienes 
resultaron ser las ganadoras de la XI 
versión del concurso con un proyecto 
que crea un modelo de acción para 
descontaminar las aguas de la Antártica 
a través de bacterias, denominado 
“Búsqueda de microorganismos 
antárticos capaces de degradar 
fenantreno para uso en bioremedación 
de suelos y aguas contaminadas con 
hidrocarburos aromáticos policíclicos”.

PREMIO JUNIOR DEL AGUA 2013
Las estudiantes explican que  “en la actualidad existe una gran preocupación por la 
creciente contaminación con hidrocarburos. En particular, en el continente Antártico, 
dónde estos compuestos han sido introducidos de forma antropogénica durante el 
almacenamiento y distribución de combustibles necesarios para la generación de 
energía y funcionamiento de las bases. Esta situación constituye un atractivo foco de 
investigación y la búsqueda de nuevas alternativas podría significar una solución no sólo 
para el continente antártico, sino también para otras zonas que presenten condiciones 
extremas”. 

El siguiente paso de estas destacadas alumnas será viajar a Suecia el 30 de agosto, donde 
competirán con jóvenes de 30 países en el certamen internacional.

Por su parte el Director General de Aguas y Presidente de Conaphi Chile  quien encabezó la 

ceremonia de premiación en el marco del cierre de la Waterweek Latinoamérica realizada 

en Viña del Mar, afirmó que “incentivar el desarrollo de proyectos de este tipo y la 
participación de jóvenes con el objetivo de sensibilizar a la población respecto 
de la importancia de los recursos hídricos en nuestro día a día, es realmente 
importante y como gobierno estamos comprometidos en conseguir una visión que 
se preocupe del presente, pero también del mañana”. 
Comienza así una nueva convocatoria para la versión 2014 del concurso, por lo que las nuevas 

investigaciones serán recibidas hasta el 22 de noviembre del presente año.

Pedro Navarrete U., Departamento de Asuntos Hídricos de la División de Recursos 
Naturales, Residuos y Evaluación de Riesgos del Ministerio del Medio Ambiente.

Pedro Navarrete es un destacado Ingeniero Civil Químico que en diciembre de 2010 
dejó a su familia en Los Ángeles para iniciar una aventura profesional aportando al 
Gobierno desde la perspectiva privada. Es así como en su calidad de Seremi de Medio 
Ambiente en  la Región del Biobío, comenzó con la puesta en marcha de una nueva 
institucionalidad ambiental, hasta hacerse cargo hoy en día del Departamento de 
Asuntos Hídricos de la División de Recursos Naturales, Residuos y Evaluación de 
Riesgos del Ministerio del Medio Ambiente.

Leer más: http://2.bp.blogspot.com/-CtPFuWO1cBA/UXQ5w2p-QzI/AAAAAAAAAEI/y-rB4-
X4bgI/s1600/Publicaci%C3%B3n1+Pedro+NAvarrete.jpg 

Columna “ AIDIS con…”
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Omayra Toro y Naomi Estay, alumnas del 
Liceo N°1 de Niñas de Santiago junto a su 
profesora guía y al Director General de Aguas 
Francisco Javier Echeverría E.
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Con la presencia del Vicepresidente de Suiza se celebró en 
dependencias de Fundación Chile, la firma del acuerdo 
SUIZAGUA Andina Chile, que consiste en un compromiso 
de seis empresas privadas para trabajar en medir, reducir 
y mitigar la huella del agua. Pretenden en esta instancia 
que se sumen más empresas comprometidas a través de 
la Responsabilidad Social Corporativa, se generen nuevos 
conocimientos y con ello el enriquecimiento del concepto de 
huella hídrica.  Las compañías Polpaico y Clariant fueron las 
primeras en firmar este proyecto.

 Leer más: http://www.fundacionchile.com/agu-detalle-noticia-
area/detalle-noticia-area.index/3303

Firma de Acuerdo SUIZAGUA Chile

AIDIS ESTUVO PRESENTE EN LA EXPO-AGUA ORGANIZADA 
POR SMAPA EN EL DíA MUNDIAL DEL AGUA.

Con un stand de nuestra Asociación 
y la colaboración del Director Sr. 
Felipe Aravena Barra, apoyado por las 
asistentes Carolina Ulloa y Constanza 
Maturana, AIDIS participó 
activamente en la versión 2013 del 
evento que se realizó en la Comuna 
de Maipú organizado por la empresa 
sanitaria SMAPA. 

AIDIS fue invitada por SMAPA, con 
el objeto de difundir a la comunidad 
la labor de la asociación en temas de la 
ingeniería sanitaria y ambiental.

Felipe Aravena Barra Director de Aidis,  apoyado por las asistentes Carolina Ulloa T. y Constanza Maturana C.
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