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contó con la activa participación de la Sra. Rigoberta Menchú,
Premio Nobel de la Paz 1993 quien fue invitada en el marco
de la etapa posconflicto que vive Colombia, así como también,
con la intención de socializar la relación agua-paz.
A esta convocatoria Interamericana del sector, asistieron
representantes de los 32 países que conforman AIDIS, los
países aliados de los Congresos de ACODAL - Alemania,
Estados Unidos, Francia, Holanda, Israel-, así como la AWWA,
OPS - OMS, WEF y el comité del Consejo Mundial del Agua
- organizador del 8° Foro Mundial de 2018 en Brasil, invitados
que relevaron el evento a uno de calidad excepcional.

59º CONGRESO ACODAL COLOMBIA

35° CONGRESO DE AIDIS INTERAMERICANA
Recientemente, en la hermosa ciudad de Cartagena de Indias
se desarrolló en forma conjunta el 59° Congreso ACODAL
Colombia y el 35° Congreso de AIDIS Interamericana,
entidades que se unieron para la realización del más importante
evento Interamericano del sector de agua, saneamiento, residuos,
ambiente y energías renovables, en el cual se contó con la
participación de los más reconocidos especialistas de los medios
académico, tecnológico, comercial, empresarial y financiero.
El evento, que tuvo una convocatoria cercana a las 2000 personas
y la presentación de 300 trabajos técnicos aproximadamente,

AIDIS Capitulo Chileno, agradece la enorme colaboración de
los Directores Sra. Elizabeth Echeverría O. y Rolando Chamy
M, quienes estuvieron a cargo de la Vicepresidencia de la IV
Región y la Vicepresidencia Técnca de AIDIS Interamericana
respectivamente, durante el periodo recién pasado.
Por último comentar que AIDIS CHILE recibió en Premio
Bienal AIDIS, que se otorga a la sección que haya desplegado
la mayor actividad tendiente al desarrollo de la Ingeniería
Sanitaria y Ambiental en el país de su jurisdicción.
Al término del Congreso y como es tradición, se tomó
juramento al nuevo Comité Ejecutivo de AIDIS Interamericana
que durante el periodo 2016-2018 presidirá la Sra. Pilar Tello
de México, y donde el representante de AIDIS Guatemala
(AGISA) Sr. Martín Mendez, fue electo Presidente para el
periodo 2018-2020.
(sic. http://www.acodal.org.co/59congreso/inicio.html )
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
De acuerdo a lo establecido en los artículos 18 y 19 de nuestros
Estatutos, corresponde realizar anualmente la Asamblea General
Ordinaria de Socios que, en esta oportunidad, se realizó el martes
28 de Junio de 2016, a las 18:30 horas, en nuestra sede ubicada
en Alfredo Barros Errázuriz Nº 1954, Of. 1007, Santiago, con
la participación de 26 socios.
En la ocasión, el presidente de AIDIS capitulo chileno Alex
Chechilnitzky junto al directorio, expusieron el balance y la
memoria anual, respondiendo a lo planificado para el periodo.
Luego, en la primera reunión de directorio posterior a la
asamblea, ocasión en que corresponde proponer y nombrar a
los directores y Subdirectores de divisiones técnicas, fueron
confirmados y continúan en sus cargos los actuales responsables
con importantes tareas y actividades a desarrollar en el beneficio
del sector sanitario y ambiental y por cierto, de nuestra
asociación.

“XX JORNADAS DE LABORATORIOS DE
CALIDAD DE AGUAS Y CONTROL DE
PROCESOS”
Esta actividad que AIDIS-Chile realiza cada año, bajo la
dirección de nuestra División Técnica de Legislación y
Normas “DINOSA”, tendrá lugar en la ciudad de Santiago,
los días jueves 20 y viernes 21 de octubre del presente año.
Al igual que en años anteriores, esperamos contar con la
presencia y activa participación de los profesionales que se
desempeñan en estas áreas de trabajo, a quienes se les brindará
una oportunidad de actualización de conocimientos e
intercambio de enriquecedoras experiencias, en un ambiente
de grata camaradería.
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Comité Organizador: Sra. Elizabeth Echeverría: Directora de
AIDIS- Chile y de DINOSA Sr. Arturo Givovich: Subdirector
DINOSA
Más información: www.aidis.cl
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FIRMA CONVENIO UTFSM
El pasado 12 de julio tuvo lugar en el Salón de Honor de la
Universidad Técnica Federico Santa María la firma de un
convenio de colaboración entre AIDIS Chile y esa casa de
estudios, ceremonia en la que participaron el Rector de la
UTFSM, Darcy Fuenzalida, los académicos Lorna Guerrero
y Manuel Young, y el Presidente de AIDIS, Alex Chechilnitzky
junto a los directores Rolando Chamy, Jacobo Homsi y Jorge
Castillo.

En un encuentro muy grato se abordaron temas de interés
común, como el premio al mejor trabajo o memoria de título que
estamos instituyendo, las becas Horst Ottestetter que entrega la
Universidad Nacional Autónoma de México a estudiantes de países
americanos, en conjunto con AIDIS Interamericana. Además, se
propuso instituir en las universidades Católica de Valparaíso y
Federico Santa María, los premios Gonzalo Ruiz y Raúl Galindo,
respectivamente, para estudiantes americanos, equivalentes a una
pasantía por 5 meses más pasajes y gastos, proceso en que AIDIS
Chile podría ser la institución que seleccione a los postulantes.

Manuel Young, Jorge Castillo, Jacobo Homsi, Darcy Fuenzalida Rector , Lorna Guerrero, Alex Chechilnitzky y Rolando Chamy

PRIMER CONGRESO CHILENO DE INGENIERÍA AMBIENTAL EN SISTEMAS
ACUÁTICOS (CCHIASA)
El área de Recursos Hídricos y Medio Ambiente del
Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile,
tiene el agrado de anunciar la realización del Primer Congreso
Chileno de Ingeniería Ambiental en Sistemas Acuáticos, que
convoca en conjunto AIDIS y SOCHID e invita a presentar
trabajos técnicos, los cuales tienen como plazo de entrega el
próximo 30 de septiembre.
Este evento se realizará los días 30 de noviembre, 1 y 2
de diciembre de 2016 en la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile.
Toda la información sobre el evento se encuentra en la página
web oficial (http://www.cchiasa.cl/), y las consultas pueden ser
dirigidas al correocchiasa2016@ing.uchile.cl .

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, Sigrid Stranger, Claudio Salas. • Colaboración: Jorge Castillo, Gonzalo Velásquez,
Gerardo Ahumada, Elizabeth Echeverría, Alex Chechilnitzky , Alberto Faiguenbaun, Christian Maurer.
Sitios Web de interés: www.aidis.cl - www.aidis.org.br - www.dirsa.org - www.gwpforum.org
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SEMINARIO “LEY REP, DESAFÍO PARA CHILE”

Conclusiones del Seminario

La forma de gestionar los residuos sólidos generados
en nuestro país ha sufrido un importante cambio en las
últimas décadas, debido en parte, a la reglamentación que
sobre materias específicas se ha elaborado.
El día 17 de mayo recién pasado, se promulgó la Ley de
Fomento al Reciclaje y de Responsabilidad Extendida
del Productor - REP, Ley que sin duda revolucionará la
forma en que el mismo ciudadano gestionará sus propios
residuos generados. En este ámbito, el pasado 24 de junio
se realizó el Seminario “LEY REP, DESAFÍO PARA
CHILE”, organizado por la División de Residuos Sólidos
– DIRSA a cargo de Gonzalo Velásquez C., y que tuvo por
objetivo, conocer la Ley recién promulgada y los desafíos
que enfrentan los distintos actores para su cumplimiento.

Si bien la Ley Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad
Extendida al Productor y Fomento al Reciclaje será un incentivo para
realizar una gestión ambientalmente adecuada de los residuos, falta
aún normativa complementaria y anexa que promueva e incentive
el uso de materiales reciclados, o por otro lado, desincentive el uso
del relleno sanitario.
Un ejemplo de normativa de apoyo para lograr las metas que se
impondrán a partir de la promulgación de la Ley, sería el uso de los
neumáticos en el asfalto, un impuesto a la disposición de residuos
reciclables en rellenos sanitarios, entro otros.
Aun cuando las metas de tasas de recuperación y tasas de reciclaje
recién serán definidas por el Ministerio de Medio Ambiente a través
de los Decretos Supremos que se estima estarán listos en 2 años
más, sería interesante considerar en su determinación la variable
geográfica, y con ello, las distintas realidades que presentan cada
una de las diferentes zonas de nuestro país.
Las Municipalidades jugarán un rol muy importante en la
operativización de la Ley, sobre todo en lo que respecta al producto
prioritario “Envases y Embalajes”, por lo que se les debería incluir
en la etapa de generación de reglamentos y decretos supremos en los
que actualmente se encuentra trabajando el Ministerio del Medio
Ambiente.

SEMINARIO “COMPLEMENTANDO LOS PROCESOS AVANZADOS DE
PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE”
El 5 de agosto pasado, en el hotel Torremayor de la ciudad
de Santiago se llevó a cabo el Seminario “Complementando
los Procesos Avanzados de Producción de Agua Potable”,
cuyo principal objetivo fue presentar los procesos avanzados
de producción de agua potable que se han incorporado en
los últimos años en el país como resultado de la desalación
de agua de mar o salobre, o de cambios en la normativa de
calidad, en particular con respecto al arsénico.
Además, la utilización de estos procesos ha permitido
abastecer de agua potable a la población, pero en el camino
han aparecido nuevos problemas, tanto en el producto
como en los subproductos, que ha implicado la búsqueda y
análisis de diferentes soluciones.
La actividad fue organizada y desarrollada por la División
DIAGUA a cargo del Sr. Gerardo Ahumada y del Sr.
Christian Maurer.
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Las principales conclusiones del seminario tienen relación con la
definición y el tratamiento de las aguas residuales generadas en
estos nuevos sistemas. En particular, a nivel país se observa que
las plantas de tratamiento de agua potable que se han construido
en el presente siglo incorporan su tratamiento y disposición,
sin embargo éste es prácticamente inexistente en las plantas de
tratamiento convencional, incluso en aquellas construidas en la
década de los 90.
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SEMINARIO “REUSO DE AGUA EN LOS SERVICIOS SANITARIOS”
Para el próximo 4 de octubre la División DIAGUA y
su Subdivisión de Reuso de Aguas, está organizando el
seminario “REUSO DE AGUA EN LOS SERVICIOS
SANITARIOS”. El objetivo de este seminario es
presentar el estado actual del reuso de aguas, tanto al
interior de los servicios sanitarios como el reuso de las
aguas residuales generadas en los servicios sanitarios por
otros usuarios. El reuso de estas aguas ha contribuido
a enfrentar con éxito el aumento del déficit hídrico,
pero en el camino han aparecido nuevos problemas,
tanto con respecto a la calidad como a la propiedad
de estas aguas.

REVISTA AIDIS-CHILE
Nos es muy grato informar a nuestros distinguidos socios, que está disponible en nuestra página WEB la Revista AIDIS Chile
Nº52, correspondiente al mes de Julio en sus versiones electrónica y PDF. Lo invitamos cordialmente a visitarnos en www.
aidis.cl
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