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DIA MUNDIAL DEL AGUA
“Sin energía no hay agua y 

sin agua no hay energía”

Este año su foco está puesto 
en el nexo entre el agua y 

la energía, un aspecto clave 
si se considera que de todas 

las energías renovables, 
la hidroeléctrica es la más 
extendida, representando 

el 16% de todas las fuentes 
energéticas actuales.

“El Día Mundial del Agua fue creado por la ONU para generar conciencia sobre la importancia de 
la conservación del agua y fomentar una discusión acerca de la preservación y el uso consciente 
de este recurso natural, además de divulgar acciones de empresas que están comprometidas 
con esta importante causa.”

AIDIS Chile, en su constante preocupacion sobre la materia ha planificado el desarrollo, durante 
2014, de los siguientes  talleres y seminarios: 



Actividades AIDIS-Chile en el día Mundial del Agua
En Santiago en tanto, el Domo del Agua de  Aguas 
Andinas fue el  lugar elegido para celebrar el Día 
Mundial del Agua. La infraestructura, ubicada 
la Comuna de Providencia, fue financiada por la 
empresa sanitaria como parte de las actividades de 
la celebración del Día Mundial del Agua, y tiene 
como objetivo ser una instancia de aprendizaje 
para estudiantes y todas aquellas personas que se 
interesen sobre el agua potable, fuentes, producción 
y distribución. Así como también, recolección, 
tratamiento y disposición final de aguas servidas, 
con el fin de tomar conciencia de la necesidad de 
protección y valorización del escaso recurso agua. 
Las ponencias relativas al Día Mundial de Agua 
se encuentran disponibles en la página web de la 
Fundación Chile.

 La actividad contó con la presencia e intervención 
de los señores Pablo Badenier Ministro de Medio 
Ambiente,  Felipe Larraín Presidente de Aguas 
Andinas, Guillermo Pickering Presidente Ejecutivo 
de ANDESS y Juan Ramón Candia, Gerente de 
Agua y Medio Ambiente de Fundación Chile. 
Además, estuvo presente la Sra. Alcaldesa de la 
comuna de Providencia Josefa Errázuriz entre otras 
autoridades. Nuestra Asociación estuvo representada 

por los Directores Sra. Elizabeth Echeverría Ortega y  
Sr. Jorge Alé Yarad.

Posteriormente, en el mismo lugar, junto con la 
inauguración del Domo Del Agua, se entregó el Premio 
Jr.  Del Agua 2013. Las alumnas vencedoras, Estrella 
Calderón Almonacid y Reynalda Zárate Ávila, ambas 
del Liceo N°1 de Niñas de Santiago, desarrollaron 
la propuesta denominada “Bacterias antárticas 
productoras de nanopartículas fluorescentes: una 
alternativa biotecnológica de descontaminación 
de cadmio y selenio en aguas”

En el desarrollo de la investigación, fueron aislados y 
caracterizados microorganismos provenientes de isla 
Decepción, en la Antártica Chilena, capaces de utilizar 
ambos elementos ( Ca y Se) para formar nanopartículas 
fluorescentes de gran interés biotecnológico. Su 
trabajo permitiría la biorremediación de aguas de una 
manera sustentable y simple.

Ambas estudiantes, junto a su profesora, Roxana 
Nahuelcura, viajarán en agosto próximo a defender 
a Chile en el Stockholm Junior Water Prize, que se 
realiza todos los años en Suecia y convoca a alrededor 
de 30 países.
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 DINOSA:
Con fecha 28 de enero de 2014, se 
inició en el Instituto Nacional de 
Normalización, la revisión de la norma 
NCh 2313/6: «Determinación de 
Aceites y Grasas en Aguas Residuales», 
proceso solicitado a ese organismo, 
por la Superintendencia de Servicos 
Sanitarios. El objeto de la revisión 
es actualizar la actual versión del año 
1997, con miras a lograr mejoras en 
la exactitud y reproducibilidad de los 
resultados obtenidos para estos ensayos 
a nivel país, aspecto relevante en el  
control de las Aguas servidas y Riles 
que se descargan a distintos cuerpos 
receptores y que están por tanto 
afectos al cumplimiento de alguna de 
las normas de emisión DS-609, DS-
90 o DS-46.  
AIDIS-Chile está siendo representada 
desde la etapa de consulta pública 
iniciada en noviembre del año 
pasado, por la Ingeniero Sra. 
Elizabeth Echeverría O. Directora 
de DINOSA y Miembro del 
Directorio de nuestra asociación.

CONAPHI  ELIGE MESA DIRECTIVA

El pasado 7 de marzo de 2014 quedo definida la constitución de la mesa di-
rectiva  de CONAPHI-CHILE. La organización, creada en abril de 1975, ha 
logrado el reconocimiento nacional como internacional en consideración a su 
permanente contribución  a las diferentes acciones e iniciativas en el marco de 
la gestión de los recursos hídricos. Conaphi-Chile acoge en la actualidad un 
total de 31 instituciones académicas, científicas, gubernamentales y privadas.

De acuerdo a ello el Comité Chileno para el Programa Hidrológico 
Internacional  CONAPHI Chile, quedaría constituido por:  

•	 Presidente: Carlos Estévez Valencia, Director de la DGA.

•	 Vicepresidencia: Roberto Pizarro, U. de Talca.

•	 Secretario general: Rodrigo Reyes, MINREL.

•	 Presidente Comisión de Ciencia y Tecnología: Juan Pablo Flores, 
CIREN.

•	 Presidente Comisión de Finanzas: pendiente, titular actual: Juan José 
Aguirre

•	 Presidente Comisión de Difusión: Sergio Jerez, SAG.

A partir del mes de abril de 2014, se integrará a nuestra 
asociación en calidad de Subdirector de la División Legislación y 
Normas DINOSA, el Sr. Arturo Givovich Hernández de profesión 
Doctor en Ciencias con mención en Química de la Universidad 
de Chile, quién ocupa actualmente el cargo de Gerente Técnico 
de ANAM S.A.. Le damos la más cordial bienvenida a la familia de 
AIDIS-Chile y le deseamos mucho éxito en su gestión.
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 TALLER DE TRABAJO SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL: 
DISEÑO, OPERACIÓN, FINANCIAMIENTO.

Las Divisiones Técnicas de agua Potable Rural 
DIAPAR  y de Comunicaciones DIVCOM, en 
conjunto con algunas organizaciones públicas, están 
organizando el taller “Servicios de Agua Potable Rural: 
Diseño, Operación, Financiamiento” que se realizará 
en forma descentralizada en las regiones  de La 
Araucanía, Coquimbo y Metropolitana.

La primera actividad se desarrollará el día martes 
15 de abril en la ciudad de Temuco de 8:30 a 13:00 
horas, en el salón de la Gobernación Regional.

El programa preliminar contempla 
- Revisión de Propuesta de Normas de Di-

seño para Servicios de Agua Potable Ru-
ral, a cargo de Subdirección de A.P.RURAL, 
DOH - MOP.

- Alternativas de Control de la Calidad del 
Agua Potable y Controles Actuales,  a car-
go de AIDIS.

- Decreto que fija aportes a la inversión, 
por parte de beneficiarios de servicios de 
APR de sectores semiconcentrados, a cargo 
de Ministerio de Desarrollo Social y Subdi-
rección de A.P.RURAL, DOH - MOP. 

Gestión Sostenible del Agua.
Se encuentra disponible para conocimiento y aportes de los señores socios 
y otros actores, el Primer Borrador de Documento Guía: Estándar Interna-
cional para la Gestión Sostenible del Agua de AWS. 
El documento tiene como finalidad facilitar la implementación del 
Estándar Internacional para la Gestión Sostenible del Agua de AWS,  
proporcionando a los usuarios una variedad de matices para ayudar en 
la comprensión de cómo aplicar el Estándar e interpretar sus diversos 
aspectos.
En el siguiente link podrán acceder al documento en extenso:

http://www.allianceforwaterstewardship.org/AWS_Standard_
Guidance_v_03_13_2012%20ESPANOL%201.pdf

EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS
Con fecha 28 de febrero de 2014, se 
dictó el Decreto N°203, que aprueba 
el reglamento  que dispone normas 
de aplicación general que regulan la  
exploración y explotación de aguas 
subterráneas. 
El documento, entre otras materias, 
crea el Registro Público de Derechos de 
Aprovechamiento de Aguas de Carácter 
provisional, como también, el Registro 
Público de Obras de Recarga Artificial 
de Acuíferos, que formarán parte del 
Registro Público referido a las aguas 
subterráneas del Catastro Público de 
Aguas. 
El documento completo se encuentra 
disponible en nuestra página web  
www.aidis.cl

http://www.allianceforwaterstewardship.org/AWS_Standard_Guidance_v_03_13_2012%20ESPANOL%201.pdf
http://www.allianceforwaterstewardship.org/AWS_Standard_Guidance_v_03_13_2012%20ESPANOL%201.pdf
http://www.aidis.cl
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El equipo editorial  invita a todos los socios a  participar en este Noticiero enviando sus notas, comentarios y otras noticias a:  phonorato@aidis.cl  y  aidischile@aidis.cl  
Representante Legal:  Alexander Chechilnitzky Z.  •  Comité Editorial: Pilar Honorato, Sigrig Stranger, Claudio Salas.  •  Colaboración: Soledad Pérez, Gerardo 
Ahumada, Jorge Alé, Elizabeth Echeverría, Felipe Aravena.  Sitios Web de interés:  www.aidis.cl   -  www.aidis.org.br   -  www.dirsa.org   -  www.gwpforum.org   -   
www.abes-dn.org.br

1º CONGRESO INTERAMERICANO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
AIDIS CHILE invita a los señores socios a presentar trabajos técnicos al Primer congreso Interamericano 
de Agua Potable y Saneamiento Rural que se llevará a cabo en la ciudad de Cuenca, Ecuador durante los 
días 6 a 9 de agosto de 2014.
Los temas  generales serán:
1. Avances Tecnológicos: Eficiencia y Sostenibilidad
2. Planificación de los Servicios
3. Modelos de Gestión de Servicios      
4. Políticas, Regulación, Normativa y Financiamiento
5. Gestión del Conocimiento y de la Información
6. Cambio Climático y los Servicios AP&S
 
FECHAS IMPORTANTES (Fechas Límite)
Recepción de trabajos: hasta el 15 de abril de 2014
Notificación de aceptación o rechazo de trabajos: 30 de mayo de 2014 
Fecha límite de pago de autores y envío de Formato de Trabajo Aceptado: 30 de junio de 2014
 

Para información detallada 
sobre la Convocatoria, 
favor de consultar la página 
Web: https://132.248.156.3/
aidiscongresos/index.php/
aidis_ecu/cong_aidis_ecu 

mailto:phonorato@aidis.cl
mailto:aidischile@aidis.cl
https://132.248.156.3/aidiscongresos/index.php/aidis_ecu/cong_aidis_ecu
https://132.248.156.3/aidiscongresos/index.php/aidis_ecu/cong_aidis_ecu
https://132.248.156.3/aidiscongresos/index.php/aidis_ecu/cong_aidis_ecu

