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De tu espesura madre recogías 
el agua como lágrimas vitales, 
y arrastrabas los cauces a la arena 
a través de la noche planetaria … 

Pablo Neruda - “Canto General” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los apuntes que he escrito para que mis alumnos del ramo “Sistemas de Abastecimiento de Agua 
Potable” dispongan de una guía para sus estudios, contienen, en su primera página un poema…” 
Ing. Isaac Faigenbaum – Párrafo de carta dirigida al poeta, contenida en el libro en fase de impresión, denominado:   
Vivencias de Agua - Crónicas y Anécdotas de la Ingeniería Sanitaria en Chile.  
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Introducción 

 

La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental realizó el 21 y 

22 de abril de 2016 el Segundo Congreso Interamericano de Agua Potable y Saneamiento Rural. 

Tuvo como sede la ciudad de Santiago de Chile, decisión tomada durante el primer Congreso de la 

especialidad, que se realizó en Cuenca, Ecuador, el año 2014. 

 

AIDIS Chile, con el apoyo de la División Técnica de Agua Potable y Saneamiento 

Rural (DISAR), aceptó el desafío de la organización del evento. Esta tarea comenzó en mayo del 

2015 con una alta dedicación, esfuerzo y motivación del equipo Directivo y de la Comisión 

Organizadora, pero con cierta incertidumbre respecto de la convocatoria que se lograría, debido a 

que el sector rural no ha sido especialmente prioritario en gran parte de los países de la Región. 

La sorpresa grata ocurrió con la recepción de los trabajos técnicos, que 

sumaron más de 100, provenientes de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Chile, Estados Unidos, Honduras, México, Perú y Venezuela. Esto, unido al 

interés de empresas proveedoras de productos y servicios para los sistemas de agua potable y 

alcantarillado rural por participar en la EXPO Feria del Congreso, dio una señal clara de que el 

Segundo Congreso Interamericano de Agua Potable y Saneamiento Rural tenía una muy buena 

proyección. 

Una vez definidos los temas a abordar en las mesas redondas y conferencias, se 

obtuvo una excelente respuesta de participación y colaboración de parte de los siguientes 

organismos internacionales: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Organización Panamericana de la Salud 

(OPS/OMS) y Centro Internacional de Agua y Saneamiento (IRC), de Holanda. 

Asimismo, se logró el patrocinio y activa participación de las instituciones y 

entidades relacionadas con el sector de agua potable y saneamiento rural en Chile, constituidos 

por los Ministerios de Obras Públicas, Salud, Desarrollo Social, Interior y Medio Ambiente, y sus 

distintas reparticiones, así como de Gobiernos Regionales y Municipios, de Asociaciones de 

Cooperativas y Comités de Agua Potable Rural y de las propias Comunidades. También se obtuvo 

el auspicio de tres empresas sanitarias: Aguas Andinas S.A., ESVAL S.A. y ESSBIO S.A.  

Tanto las sesiones de trabajos técnicos como las mesas redondas tuvieron una 

gran asistencia y participación de los casi 200 congresistas, quienes se manifestaron muy 

satisfechos con haber podido tomar conocimiento de los estudios y experiencias que se 

desarrollan en el ámbito rural en los países de la Región, y también con el análisis y debate 

respecto de temas relevantes de interés transversal, que fueron expuestos en las mesas redondas 
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y conferencias. También hubo una buena acogida a la muestra de nuevos productos, tecnologías y 

procesos presentados en la EXPO Feria. 

Las instancias de camaradería, constituidas por el cóctel y los intervalos para 

café, fueron muy gratas y distendidas, acrecentando los lazos entre los participantes del sector 

sanitario rural a nivel local e internacional. 

En resumen, el Congreso evidenció, con satisfacción, que el sector rural es 
importante para muchos y que ha habido progresos en lo referente al abastecimiento de agua 
potable y a la disposición de las aguas servidas. Sin embargo, mostró también que aún persisten 
altos déficits de coberturas, así como significativos problemas en la calidad y sostenibilidad de los 
servicios. Esto nos debe motivar a continuar y aumentar los esfuerzos para cumplir e incluso 
superar los nuevos objetivos que se plantean para los años venideros, que apuntan, 
principalmente, al acceso universal y equitativo al agua potable segura, al acceso equitativo a un 
saneamiento adecuado para todos, a reducir a la mitad el actual porcentaje de aguas residuales 
sin tratar, y a aumentar la utilización eficiente del agua. 
 

En las siguientes páginas se entregan detalles de la organización, desarrollo y 
resultados del Congreso. 
 
 
 
 
 
 
 

La Comisión Organizadora 
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Objetivos 
 

Con su foco específico en la realidad rural de América Latina y el Caribe, el Congreso tuvo entre sus 

finalidades: 

 

 Discutir acerca de las necesidades de la región en materias sanitarias y ambientales. 

 Difundir estudios y experiencias realizadas en el sector sanitario y del medio ambiente. 

 Dar a conocer las actuales tendencias tecnológicas relacionadas con la gestión del sector. 

 Intercambiar buenas prácticas, incluyendo experiencias de activa participación comunitaria. 

 

Este encuentro se enmarcó en los objetivos de AIDIS en el sentido de fomentar el desarrollo de la 

ingeniería sanitaria y las ciencias del ambiente a través de la promoción y el aporte científico y 

tecnológico de sus miembros, el intercambio de información y la cooperación con los organismos, 

instituciones y personas relacionadas con el sector, incluyendo empresas, proveedores, 

consultoras y comunidades, a nivel interamericano.  
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Temas 
 

El Congreso convocó a la presentación de trabajos en tres grandes áreas: 

 

 Los logros y desafíos en América Latina en el sector rural. 

 Los modelos de organización, diseño y construcción de servicios. 

 La gestión eficiente y la sostenibilidad de los servicios. 

 

Cada una de estas áreas incluyó los siguientes temas de interés. 

 

 

I. LOS LOGROS Y DESAFÍOS EN AMÉRICA LATINA EN EL SECTOR RURAL 

 Cumplimiento de las Metas del Milenio  

 Desafíos pendientes  

 El agua como un derecho humano  

 El recurso agua en el sector rural  

 Los efectos del cambio climático  

 Los impactos en la salud 

  

II. LOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS  

 Modelos de organización del Estado para la atención del sector  

 La participación de las comunidades  

 Financiamiento de la inversión  

 Normas, tecnologías  

 Experiencias, innovaciones  

 Modalidades para la construcción de los servicios  

 

III. LA GESTIÓN EFICIENTE Y LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS 

 Modelos de gestión para administrar, operar y mantener los servicios 

 Adaptabilidad de los modelos a las distintas culturas 

 La participación de la mujer 

 Regulación, control y fiscalización de los servicios 

 Alianzas gobierno-comunidad-municipio-empresa 

 Restablecimiento de servicios afectados por desastres naturales 

 Desarrollo, manejo y registro de indicadores de la gestión de los servicios 

 Sostenibilidad de los sistemas 

 

 

 El Anexo 2 contiene la convocatoria al Congreso 
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Organización del Congreso 
 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

La Comisión Organizadora estuvo integrada por los siguientes miembros del Directorio del 

Capítulo Chileno de AIDIS:  

 Soledad Pérez, Directora de la División Técnica de Agua Potable y Saneamiento Rural 

(DIAPAR). 

 Oscar Ulloa, Director Corresponsal. 

 Patricio Naveas, Subdirector de DIAPAR (Presidente de la Comisión). 

 

La Comisión inició su trabajo en el mes de mayo del 2015, lo cual fue oficializado en julio de ese 

año, cuando se recibió la confirmación del Presidente de AIDIS Interamericana para la realización 

del Congreso. 

 

La Comisión se reunió periódicamente y rindió informes del estado de avance en la organización 

del evento en las reuniones mensuales del Directorio de AIDIS Chile. En los últimos tres meses 

previos al Congreso, se intensificó el trabajo y se realizaron reuniones, al menos, una vez por 

semana, algunas de las cuales contaron con la presencia del Ing. Alex Chechilnitzky, Presidente de 

AIDIS Chile y de los siguientes Directores del Capítulo Chileno: Claudio Salas, María Pía Mena, Pilar 

Honorato, Roberto Duarte, Jorge Castillo, Alberto Faiguenbaum y Elizabeth Echeverría. Las tareas 

de la Comisión se controlaron con planillas de monitoreo que incluyeron responsables, plazos y 

estado de situación, las que fueron periódicamente actualizadas. 

 

 

LAS PRINCIPALES TAREAS DE LA COMISIÓN FUERON: 

 Definición de características básicas del Congreso: lugar, fecha, público objetivo. 

 Definición de lema, temas centrales e imagen del encuentro. 

 Elaboración de convocatoria y orientaciones para la difusión del evento. 

 Estimación de costos y financiamiento. 

 Gestiones para los patrocinios y auspicios. 

 Coordinación de la selección de los trabajos técnicos. 

 Invitación a organismos internacionales y panelistas de las mesas redondas. 

 Elaboración del programa final. 

 Análisis y reporte de los resultados. 
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EQUIPO DE APOYO 

La secretaría de AIDIS Chile, integrada por Julieta Caballero y Constanza Maturana, proporcionó el 

apoyo logístico y administrativo para la realización del Congreso. Ellas estuvieron a cargo de la 

realización de las actividades de difusión del evento, de información y atención de consultas, de 

actualización de la página WEB, de manejo de la correspondencia, de inscripción y orientación a 

los participantes, de la contratación y pagos de los servicios, del arriendo de los stands, de la 

recaudación de los ingresos, del apoyo logístico a las reuniones preparatorias, etc. Tuvieron 

también a su cargo la contratación y supervisión de todos los servicios prestados durante la 

realización del Congreso, incluyendo el hotel, la acreditación de los participantes, los materiales 

entregados a los congresistas y fueron las responsables del reclutamiento, capacitación y 

supervisión de los estudiantes de apoyo. 

 

EXPO AP-Rural 

La organización de la Expo estuvo a cargo del Director Claudio Salas y sus detalles se presentan 

más adelante en una sección especial de este Informe. 
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Imagen y lema 
 

Una de las primeras tareas de la Comisión fue diseñar el logotipo y definir el lema del Congreso.  

 

Para el logotipo, se optó por utilizar los dibujos hechos por estudiantes de los ciclos básicos de 

cuatro escuelas rurales de la localidad de Mallarauco, de la comuna de Melipilla, Región 

Metropolitana de Santiago: las escuelas Ramón Noguera, Lidia Matte, Valle Mallarauco y Patricio 

Larraín. 

 

 
 

Estos dibujos habían sido realizados por los estudiantes con motivo del concurso “Pinta tu APR”, 

convocado por la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, cuando se 

celebraron en 2014 los 50 años del Programa de Agua Potable Rural de Chile. 

 

Para la sesión inaugural del Congreso se elaboró un video en el que se muestra la localidad y se 

incluyen los testimonios de la Comisión Organizadora, de los profesores de las escuelas y de los 

niños y niñas que hicieron los dibujos. Este video se encuentra también en la página WEB de AIDIS 

Chile (www.aidis.cl). 

 

 

“Estábamos buscando posibles imágenes para el logotipo del Congreso y llamamos a la DOH para 

conseguir algunas fotografías de los tradicionales símbolos como ser estanques de regulación, 

llaves de conexiones domiciliarias, etc. Denisse Charpentier, Asistente Social del Programa de APR, 

nos dijo: ‘por qué no aprovechan los dibujos hechos por los niños de Mallarauco para el concurso 

de los 50 años del Programa de APR de Chile?’. Nos encantó su idea y ese fue el origen de nuestro 

logotipo”. 

Patricio Naveas 

Presidente de la Comisión Organizadora 

 

 

El lema “Por el bienestar y la salud de la población rural” fue definido en consulta con el Directorio 

del Capítulo Chileno de AIDIS, considerándose varias otras propuestas. 

 

  

http://www.aidis.cl/
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Difusión 

 

BANNER 

Con la franja de los dibujos de los niños y con el lema, se preparó un banner que fue incorporado a 

la página WEB de AIDIS junto a la información sobre el Congreso que se fue actualizando 

periódicamente. 

 

 
 

DÍPTICO 

Se elaboró también un díptico con un diseño especial, con datos de difusión del evento, sus 

objetivos y temario, las fechas claves para la presentación de los trabajos técnicos, los valores de 

inscripción, la realización de la EXPO-AP Rural, así como información de la ciudad sede y de su 

entorno. Se imprimieron 1.000 ejemplares del díptico para su distribución a nivel nacional e 

internacional. 
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AFICHE 

Finalmente, se confeccionó un afiche del Congreso donde se incluyeron los logotipos de las 

entidades auspiciadoras y patrocinadoras del evento. Se imprimieron 500 ejemplares del afiche 

para su distribución entre instituciones, empresas y organizaciones comunitarias operadoras de 

servicios de agua potable y saneamiento rural de Chile. 
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Auspicios y patrocinios 
 

AUSPICIADORES  

 

Los auspicios provinieron de las siguientes empresas sanitarias: 

 Aguas Andinas S.A. 

 ESVAL S.A. 

 ESSBIO S.A. 

 

Cabe hacer presente que las empresas sanitarias, que prestan los servicios de agua potable y 

saneamiento en los sectores urbanos de Chile, proporcionan también, por convenios suscritos con 

el Ministerio de Obras Públicas, asesoría técnica, administrativa y social a las organizaciones 

comunitarias que operan los servicios de agua potable rural, y dan asistencia técnica a la Dirección 

de Obras Hidráulicas en la licitación, contratación y supervisión de los proyectos y obras del 

Programa Nacional de Agua Potable Rural. 

 

PATROCINADORES 

 

Los siguientes organismos e instituciones fueron patrocinadores del evento: 

 

Internacionales 

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 Centro Internacional de Agua y Saneamiento, de Holanda (IRC) 

 

Nacionales 

 Ministerio de Obras Públicas – Dirección de Obras Hidráulicas 

 Ministerio de Salud 

 Ministerio de Desarrollo Social 

 Ministerio del Medio Ambiente 

 Instituto de Ingenieros de Chile 

 Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 
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Recepción y calificación de trabajos técnicos 
 

Para la recepción y calificación de los trabajos técnicos se utilizó la plataforma de AIDIS 

Interamericana, que está a cargo de la Srta. Blanca Gamboa, Coordinadora Técnica de los 

Congresos, con sede en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

en Querétaro. 

 

La fecha límite para la recepción de trabajos técnicos fue inicialmente el 14 de diciembre del 2015, 

la que fue prorrogada hasta el 15 de enero del 2016, ya que en esa primera oportunidad se habían 

recibido solo 60 trabajos. Cumplido el nuevo plazo, se recibió un total de 105 trabajos técnicos.  

 

El Comité Revisor: 

 Seleccionó 70 trabajos técnicos para el congreso; 

 Recomendó que otros 25 fuesen presentados al XXXV Congreso Interamericano de AIDIS, que 

se realizará en Cartagena de Indias, por tratarse de temas de ingeniería sanitaria no vinculados 

específicamente al área rural; y 

 Rechazó 10 trabajos. 
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Local para la realización del Congreso 
 

El Congreso se realizó en el Hotel Neruda, situado en la comuna de Providencia de la ciudad de 

Santiago. Este local fue elegido por su estratégica ubicación en un barrio de variados centros 

comerciales, bancarios y de restaurantes, muy cercano a la estación Pedro de Valdivia del Metro 

de Santiago. 
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Participantes 
 

Asistieron al Congreso un total de 208 participantes. 

 

Al inicio de las actividades de preparación del Congreso en mayo de 2015, se estimó, para fines de 

dimensionamiento y presupuesto del evento, que asistirían 250 participantes, siendo 30 de ellos 

extranjeros. Si bien la asistencia real fue inferior a la estimada (17% menos), no ocurrió lo mismo 

con la participación de extranjeros, que excedió en un 63% a las previsiones. 

 

 
 

Cada participante recibió:  

 Un bolso AIDIS 

 Una carpeta con el programa y hojas para apuntes 

 Un lapicero de AIDIS 

 Un pendrive con los trabajos técnicos. 

 

También se entregó a los congresistas ejemplares del libro "Lagunas de Estabilización - Teoría, 

Diseño, Evaluación y Mantenimiento" del Dr. Fabián Yánez Cossio que disponía AIDIS-Chile. El libro 

fue muy demandado, mostrando los participantes extranjeros un alto interés y agradeciendo a 

AIDIS-Chile por la donación, puesto que muchos de ellos tienen en sus países sistemas de 

tratamiento de aguas residuales en base a lagunas de estabilización, lo que no ocurre en Chile, ya 

que las mismas han sido descartadas, debido a los elevados estándares que tiene la normativa 

nacional de emisión a cuerpos de agua superficiales y a que no aseguran una calidad estable del 

efluente a las frecuencias señaladas por dicha normativa.  
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Actividades del Congreso 
 

El Congreso contempló la realización de mesas redondas, conferencias y presentación de trabajos 

técnicos.  

 El Anexo 3 contiene el programa de sesiones del Congreso 

 

CEREMONIA INAUGURAL 

El congreso fue inaugurado por el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, Ing. Sergio Galilea, e 

intervinieron en la ceremonia de apertura el Presidente de AIDIS Interamericana, Ing. Luiz Augusto 

de Lima Pontes, el Presidente de AIDIS Chile, Ing. Alex Chechilnitzky, el Presidente del Congreso, 

Ing. Patricio Naveas, y el Ing. Vicente González Borja, Director de la División Técnica de Agua 

Potable y Saneamiento Rural de AIDIS. 

 

 

 
 

 

MESAS REDONDAS 

Se realizaron siete mesas redondas: 

TEMA MODERADOR PANELISTAS 

Visión del sector rural por instituciones 

internacionales 

Patricio Naveas Andrei Jouravlev (CEPAL) 

Jorge Ducci (BID) 

Iris Marmanillo (Banco Mundial) 

Teófilo Monteiro (OPS/OMS) 



    
INFORME FINAL 

 

 13 

Gestión y sostenibilidad de los servicios Roberto Duarte Stef Smits (IRC – Holanda) 

Michael Mérisier (DINEPA – Haití) 

Denisse Charpentier (DOH – Chile) 

Gloria Alvarado (FENAPRU – Chile) 

Discusión sobre normativa de control 

de las descargas de aguas servidas en el 

medio rural 

Andrés León Carl-Axel Soderberg (AIDIS, EPA) 

Paola Cruz (MINSAL) 

Jacobo Homsi (KRISTAL)  

Proyecto de Ley de Agua Potable y 

Saneamiento Rural de Chile 

Oscar Ulloa Nicolás Gálvez (DOH) 

Gloria Alvarado (FENAPRU) 

Juan A. Cárdenas (ANDESS) 

Experiencias de operación de plantas 

de tratamiento de aguas servidas 

rurales en Chile 

Soledad Pérez Reinaldo Escobar (I.M. San Javier) 

Marcelo Gajardo (ESSBIO S.A.) 

Christian Seal (USACH) 

Sergio Espinoza (SUBDERE) 

Agua potable segura en servicios de 

comunidades rurales 

Pilar Honorato Carl-Axel Soderberg (AIDIS, EPA) 

Julio Monreal (MINSALUD) 

Restablecimiento de servicios en 

situación de catástrofe 

Gerardo 

Ahumada 

Nicolás Gálvez (DOH) 

José Sáez (Aguas Andinas S.A.) 
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CONFERENCIAS 

Se dictaron dos conferencias: 

 

TEMA CONFERENCISTA 

Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural 

(SIASAR) 

Iris Marmanillo (Banco Mundial) 

Desafíos y propuestas para lograr los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en el sector rural de Latinoamérica 

y el Caribe 

Stef Smits (IRC – Holanda) 

 

 

TRABAJOS TÉCNICOS 

De los 105 trabajos técnicos recibidos, el Comité Revisor del Congreso seleccionó 70, 

correspondientes a los países que se presentan en la tabla y gráfico siguientes: 
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Trabajos técnicos aceptados, por país 
PAÍS Nº TRABAJOS 

Brasil 22 

México 15 

Chile 13 

Colombia 7 

Costa Rica 4 

Bolivia 2 

Cuba 2 

Argentina 1 

Honduras 1 

Perú 1 

U.S.A. 1 

Venezuela 1 

Total 70 
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Los trabajos aprobados tuvieron la siguiente distribución en los tres capítulos del Temario del 

Congreso: 

CAPÍTULO Nº TRABAJOS 

Logros y desafíos en América Latina en el 

sector rural 
28 

Modelos de organización, diseño y 

construcción de servicios 
23 

Gestión eficiente y sostenibilidad de los 

servicios 
19 

Total 70 

 

Finalmente se presentaron 54 trabajos (ver Anexo 3), que correspondieron a los siguientes temas: 

 

TEMA Nº TRABAJOS 

Agua Potable 19 

Recursos Hídricos 13 

Institucionalidad 11 

Aguas Servidas 7 

Energías Limpias 4 

Total 54 

 

 

 
 

Los trabajos técnicos se incluyeron en el pendrive entregado a todos los participantes al momento 

de su registro en el evento. Las ponencias de las mesas redondas y las conferencias están 

publicadas en la página WEB de AIDIS. 
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APOYO LOGÍSTICO PARA LAS SESIONES 

El personal de apoyo logístico para las sesiones fueron estudiantes de la carrera de ingeniería civil 

de la Universidad de Santiago (USACH). Ellos estuvieron encargados de prestar asistencia y 

orientar a los participantes sobre las respectivas salas de exposición, recolectar los archivos 

electrónicos con los trabajos y manejar los data-shows de las presentaciones de los expositores de 

las mesas redondas, conferencias y trabajos técnicos, controlar los tiempos de cada expositor y 

prestar apoyo a los moderadores, entre otras funciones. 

 

 
 

DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

El reconocido programa "Nuestro Ambiente", que es producido por la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso (PUCV), AIDIS-Chile y el Núcleo Biotecnología Curauma, y que se transmite 

periódicamente por el canal UCV Televisión grabó entrevistas a los panelistas y autoridades 

presentes en el Congreso, así como a los stands de la EXPO-APR. El material periodístico 

recolectado será incluido en uno de los capítulos del programa del presente año, que estará 

dedicado exclusivamente al agua potable y saneamiento rural. 

 

Adicionalmente, fueron tomadas numerosas fotografías de las distintas actividades y de los 

participantes en el evento, parte de las cuales se incluyen en el Anexo 5 del presente informe. 
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EXPO de Agua Potable y Saneamiento Rural 
 

Paralelamente al Congreso y como parte de él, se realizó la EXPO de Agua Potable y Saneamiento 

Rural, en la cual empresas y proveedores del área sanitaria y ambiental que suministran bienes y 

servicios para el sector rural, exhibieron los productos, equipos y asesorías ofrecidas. La EXPO se 

realizó en el mismo recinto del Congreso, lo que facilitó la interacción entre los expositores y los 

asistentes al evento. 

Los módulos de los stands fueron de un armónico y nuevo diseño, de dimensiones 2,0 x 2,0 mts., 

para poder adecuarse a los espacios disponibles. Su montaje estuvo a cargo de la empresa 

PRÁXEDIS – Arquitectura Ferial. 

La EXPO fue inaugurada por los máximos directivos de AIDIS Interamericana y del Capítulo Chileno 

de la Asociación y, a continuación, se realizó el cóctel de bienvenida al Congreso en el mismo 

lugar. 
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EMPRESAS PARTICIPANTES 

Participaron en la EXPO 14 empresas, cuya información sobre especialidad y referencias para 

contacto se indican en la tabla siguiente: 
 

EMPRESA GIRO Página WEB E-mail de contacto 

Aguas Sipra S.A. Tratamientos de aguas www.aguassipra.cl ximenamomberg@aguassipra.cl 

Ayre S.A. 
Tecnologías y servicios 
para el tratamiento de 

aguas 
www.ayre.cl mfortoul@ayre.cl 

EnviroAgua SpA 

Repr. y comerc. de 
maquinarias, equipos, 

herramientas e 
importación 

http://enviroagua.com slagos@enviroagua.com 

Equiambiente S.A. 
Sistemas para análisis 

físico-químico y 
bacteriológico 

www.equiambiente.cl llevenier@equiambiente.cl 

Hach Company 
Equipos para análisis 

de aguas 
http://es.hach.com yvizoso@hach.com 

Hanna Instruments 
Instrumentos de 

medición y control 
www.hannachile.com marcela@hannachile.com 

KSB Chile S.A. 
Comercialización y 

ensamblaje de bombas 
y válvulas hidráulicas 

www.ksb.com/ksb-cl-es UHC011@ksb.cl 

Merck S.A. 
Industria farmacéutica 

y comerc. de prod. 
químicos 

www.merck.cl jorge.delgado@merckgroup.com 

Nibsa S.A. 
Plantas  de osmosis y 

filtros 
www.nibsa.cl francisco.lazcano@nibsa.com 

Nicolaides S.A. 
Plantas desalinizadoras 

y de tratamiento de 
aguas servidas 

www.nicolaides.cl fvega@nicolaides.cl 

Rilab 
Artículos y equipos 
para laboratorios 

médicos y químicos 
www.rilab.cl taniav@rilab.cl 

Simtech Ltda. 
Tecnologías para el 

tratamiento de aguas  
www.simtech.cl gsalas@simtech.cl 

SUEZ 
Servicio de tratamiento 

de Aguas y Riles 
www.aqualogy.net/cl/es svargas@aqualogy.cl 

WES Chile 
Servicios de Ingeniería 
y tratamiento de agua 

www.weschile.com/es c.goffi@weschile.com 

 

Adicionalmente, se les proporcionó espacio en el recinto de la EXPO a las empresas sanitarias 

auspiciadoras Aguas Andinas y ESVAL, para que instalaran sus stands para la difusión de sus 
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actividades, y se le proporcionó un stand de cortesía a la Dirección de Obras Hidráulicas del 

Ministerio de Obras Públicas, en su calidad de órgano rector del Agua Potable Rural en Chile. 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN - EXPOSITORES 

 

Una vez concluido el Congreso, se realizó una encuesta de satisfacción a las empresas expositoras. 

Ocho de los catorce participantes respondieron la encuesta y los resultados se presentan a 

continuación. 

 

 

 
 

1. Calidad del stand y mobiliario 

 
 

 
2. Ubicación de su stand 

 

 
3. Visitas y consultas a su stand 

 

 
 

 
4. Cumplió los objetivos de su empresa en esta 

actividad de AIDIS 

 

12%

38%
50%

25%

12%63%

37%

38%

25% 20%

40%

40%
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5. ¿APR es un mercado del interés de su empresa? 

 

 
 

6. ¿Participaría en otros eventos similares de AIDIS? 

 

 
 
 

 

La última sección de la encuesta, incluyó un espacio para que se pudiera agregar cualquier 

comentario adicional que desearen formular los encuestados. Las observaciones presentadas se 

refieren a los aspectos logísticos de la EXPO. La Comisión Organizadora agradece la 

retroalimentación recibida y ha tomado debida nota de las sugerencias formuladas para 

transmitirlas a los organizadores de futuros eventos. 

 

 

  

100%

Si No

100%

Si No
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Balance económico 
 

INGRESOS 

El Congreso tuvo ingresos por $39.347.732 (US$57.864 equivalentes). Ellos provinieron de tres 

fuentes: 

 Pagos de inscripciones de los congresistas. 

 Arriendos de stands de la EXPO de Agua Potable y Saneamiento Rural. 

 Aportes de auspiciadores. 

 

En el gráfico siguiente se presenta la distribución de los ingresos recaudados. 

 

 
 

EGRESOS 

Los egresos del Congreso fueron de $ 41.455.943 (US$60.965 equivalentes), cuya distribución se 

presenta en el gráfico siguiente.  
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BALANCE FINAL 

El Congreso tuvo un déficit de $2.108.211, que fue cubierto por AIDIS - Chile. 
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Conclusiones y recomendaciones 
 

Este Congreso, que convocó un importante número de profesionales del entorno interamericano, 
permitió conocer la situación y experiencia de los países en las distintas áreas relacionadas con la 
prestación de servicios sanitarios en el sector rural. 
 
Se pudo comprobar que la situación del abastecimiento de agua potable y del saneamiento en el 
sector rural en nuestros países, no es satisfactoria. Según lo informado en varias de las sesiones, 
aún hay un porcentaje, no menor, de personas sin agua potable y sin saneamiento; hay soluciones 
implementadas que no siempre aseguran una calidad adecuada o que no son sostenibles en el 
tiempo; y el tratamiento y disposición final de las aguas servidas es casi inexistente. 
 
Todos los países de nuestra Región tienen como desafío lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, establecidos por las Naciones Unidas en el año 2015 y con plazo de cumplimiento al 
2030; lo cual se debería traducir en mejorías concretas en los aspectos deficitarios enunciados, 
especialmente para la población rural. 
 
CONCLUSIONES GENERALES 
 
Para lograr dar cumplimiento a las metas establecidas, es fundamental que los Gobiernos 
propendan a la implementación de medidas y acciones que, de acuerdo a la experiencia de 
organismos internacionales, como la CEPAL, favorecen los resultados de mediano y largo plazo. 
 
En este sentido, a continuación, se detallan las medidas y acciones sugeridas para obtener buenos 
resultados: 
 

• Revisar y definir los niveles de servicio (cobertura, dotaciones, soluciones, requisitos de 
calidad, etc.) en el ámbito rural. 
 

• Establecer una estructura institucional específica para la zona rural que ejerza como 
mínimo funciones de formulación de políticas públicas, planificación y asistencia técnica. 
 

• Promover la participación de la comunidad en la formulación, diseño y ejecución de las 
obras de infraestructura y en el control sanitario de los servicios. 
 

• Implementar esquemas sostenibles de apoyo en el ámbito intermedio/municipal, en 
coordinación con el nivel nacional. 
 

• Promover y apoyar el establecimiento de organizaciones comunitarias formales que 
asuman la prestación del servicio.  
 

• Establecer un marco regulatorio especial para la zona rural, incluyendo: 
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- Metodologías de Fiscalización y Control acordes a la realidad de los servicios.  

- Metodologías tarifarias simplificadas y de fácil aplicación, que garanticen la viabilidad 
financiera de la prestación del servicio. 

- Sistema de información amigable y simple, que permita mantener actualizados los 
datos relevantes sobre la prestación del servicio. 

 
• Revisar los programas de financiamiento y de otorgamiento de subsidios a fin de ver la 

conveniencia de mantenerlos o re-estudiar posibles mejoras. 
 

• Desarrollar esquemas, mecanismos, normas y guías enfocados en: 
 

- Selección y Diseño de soluciones y tecnologías apropiadas. 

- Asistencia Técnica para el mantenimiento de los sistemas. 
 
 

CONCLUSIONES DE LAS MESAS REDONDAS Y CONFERENCIAS 
 
Mesa Redonda “Proyecto de Ley de Agua Potable y Saneamiento Rural”, de Chile 

Debido a la importancia que reviste contar con una institucionalidad que permita regular aspectos 
técnicos, normativos, tarifarios y forma de gestión, tanto para la prestación de los servicios de 
agua potable y de disposición de las aguas servidas en el sector rural de Chile, urge de 
sobremanera que se promulgue el Proyecto de Ley de Servicios Sanitarios Rurales, actualmente en 
tramitación en el Congreso Nacional. 

Una vez promulgada esta ley, será fundamental su difusión y los diálogos sobre su contenido, así 
como el análisis de su puesta en marcha, durante el período de transición, por parte de un gran 
número de actores relacionados con este tema.  
 
Mesa Redonda “Agua Potable Segura en Servicios de Comunidades Rurales” 

Se considera necesario que, junto con el catastro de los servicios de agua potable rural, se cuente 
con información actualizada de la frecuencia de control y de la calidad del agua de cada uno de 
ellos, a fin de evaluar la conveniencia y viabilidad de aumentar las exigencias de control y/o 
implementar autocontroles con técnicas alternativas de simple aplicación, considerando la 
participación de las propias comunidades. 
 
Debido a que las actividades de difusión y capacitación realizadas hasta el momento en Chile sobre 

los Planes de Seguridad del Agua se han focalizado en el sector urbano, se considera que sería 

altamente conveniente organizar un seminario específico para los servicios de agua potable rural. 

Tanto el Ministerio de Salud de Chile como la OPS/OMS se ofrecieron para ser los monitores 

técnicos de este seminario. Esta actividad se justifica plenamente, considerando las ventajas que 

tendría contar con análisis de riesgo de las posibles fuentes de contaminación o deterioro de la 
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calidad del agua de los servicios del sector rural, dada la poca frecuencia con que se realizan los 

muestreos y los análisis bacteriológicos y físico-químicos en dicho sector. 

 
Mesa Redonda: “Restablecimiento de servicios en situación de catástrofe” 

Para el restablecimiento de servicios en situación de catástrofe se recomienda implementar una 
serie de medidas que competen a todos los actores relacionados con los servicios sanitarios 
rurales, las que tienen relación con:  

• La organización y preparación preventiva, que permite afrontar y superar los distintos eventos 
con efectos mínimos en los clientes; luego se deben desarrollar protocolos de coordinación 
para abordar las emergencias en los cuales deben quedar claramente establecidos los deberes 
y responsabilidades de los diferentes actores (autoridades, empresas, servicios APR, etc.). 

• Luego de la catástrofe se debe realizar un catastro del estado de la infraestructura principal de 
los servicios. 

• Implantar soluciones de emergencia para la estabilización del funcionamiento de los sistemas 
afectados y/o brindar apoyo a las comunidades afectadas mediante el suministro alternativo 
de agua potable con camiones aljibes u otras formas de abastecimiento. 

• Ya que el diseño y robustez de la infraestructura permite resistir las emergencias sin grandes 
desperfectos y mantener la capacidad operativa suficiente, se debe re-estudiar los diseños de 
obras tipo.  

• Efectuar las reconstrucciones de las soluciones definitivas en plazos cortos. 
 
Mesa Redonda: "Experiencias de operación de plantas de tratamiento de aguas servidas en el 
sector rural chileno" 

Frente a la situación actual de las soluciones implementadas para el tratamiento y disposición final 
de las aguas servidas generadas en el sector rural de Chile; las cuales, en su gran mayoría, 
corresponden a sistemas de alcantarillado con plantas de tratamiento de aguas servidas de lodos 
activados, es indispensable llevar a cabo las medidas y acciones señaladas en la conclusión 
general, indicada anteriormente, antes de seguir efectuando inversiones en soluciones de aguas 
servidas, pues, en la mayoría de los casos, las plantas funcionan adecuadamente solo al inicio de 
su puesta en servicio y muy rápidamente comienzan a presentar problemas en su operación y/o 
son abandonadas. 

La ley tan anhelada para el ámbito rural, es de gran relevancia en las aguas servidas, pues 
establece la institucionalidad que en la actualidad no existe. 
 
Mesa Redonda “Discusión sobre control de las descargas de aguas servidas tratadas del medio 
rural”  

Se considera necesario revisar las actuales exigencias normativas de emisión en Chile, al momento 

de utilizarlas en el sector rural, considerando que aplica a las descargas de aguas servidas tratadas 

para poblaciones mayores a 100 habitantes y que en consecuencia son extensivas a gran parte de 
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dicho sector. En la práctica, la mayoría de las descargas de las zonas rurales deben dar cuenta de 

uno de los escenarios más restrictivos (descarga a cuerpos de agua sin capacidad de dilución), 

considerando que las características de las aguas servidas en el sector rural pueden llevar a un 

mayor grado de tratamiento requerido que en el sector urbano, y asociado a pequeñas 

poblaciones con mayores limitaciones técnicas y económicas que las zonas urbanas. 

Una de las intervenciones de la mesa redonda mostró como la misma EPA (Environmental 

Protection Agency) de Estados Unidos, flexibiliza sus requerimientos para el sector rural en 

términos de los principales parámetros de interés, lo que permite refrendar que si se quiere una 

normativa que muestre aplicación real y en forma sustentable en el tiempo, debiera ser 

consistente con aspectos propios del sector rural, entre los que cabe señalar la precariedad 

técnica y limitaciones económicas, entre otros. 

Conferencia “Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural – SIASAR” 

Dado que el SIASAR ha sido utilizado hasta el momento principalmente por los países 
centroamericanos, se acordó realizar un seminario/taller regional del Cono Sur sobre el Sistema, 
en el que se explicaría en detalle su estructura y operación. Los expositores serían el Banco 
Mundial y el BID. Chile y Brasil se ofrecieron para ser sede de este seminario. 

 
RECOMENDACIONES DE LOGÍSTICA ORGANIZATIVA 
 

 Dado que es indispensable comenzar a difundir un congreso lo más temprano posible, y 

teniendo en cuenta que conseguir auspiciadores y patrocinadores es una tarea ardua que 

requiere de tiempo, se recomienda confeccionar una primera versión de los folletos y afiches 

de difusión, sin incluir los logotipos de las instituciones o empresas colaboradoras, e imprimir 

una segunda versión de estos instrumentos de difusión más adelante en la preparación del 

evento, una vez que se cuente con los sostenedores confirmados. 

 

 Considerando que el programa de presentaciones de los trabajos técnicos solo se puede 

elaborar una vez que los expositores hayan confirmado su asistencia al congreso, lo cual 

puede ocurrir hasta los últimos días previos al evento, se recomienda elaborar un programa 

tentativo de presentaciones y una propuesta de moderadores de sala, para poder consultarles 

con anticipación si estarán disponibles para desempeñar esa función y no dejar esta tarea para 

último momento. 

 

 Existe la posibilidad de que, como parte de las sesiones de presentación de los trabajos 

técnicos de los congresistas, las empresas participantes de las EXPOs puedan hacer también 

presentaciones técnicas de sus productos ofrecidos. Esto dependerá de los objetivos de cada 

evento, de la cantidad de trabajos técnicos recibidos, de las disponibilidades de tiempo y de 
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salones de cada congreso, etc. En todo caso, esta posibilidad debe estar claramente 

establecida en el Reglamento de cada EXPO específica, de modo que las reglas estén 

perfectamente definidas para todas las empresas interesadas en arrendar un stand de la 

EXPO. 
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Próximo Congreso 

 
 

En la ceremonia de clausura, el Sr. Director de la División Técnica de Agua Potable y Saneamiento 

Rural (DISAR), Ing. Vicente González, anunció que el tercer congreso de la especialidad será 

realizado en Brasil, en el año 2018. 

 

 

 

 

 

***************** 

  



    
INFORME FINAL 

 

 29 

Anexo 1 

CARTA DEL PRESIDENTE DE AIDIS 
 

 

 

 

Estimados miembros de AIDIS Chile y DISAR: 

Con gran satisfacción cumplimos una actividad más del Calendario de AIDIS para el año de 2016, gracias a 

los esfuerzos y dedicación de nuestros asociados de AIDIS Chile, en particular de su Presidente Ing. Alex 

Chechilnitzky y el Ing. Patricio Naveas. 

Este importante encuentro, uno de los eventos temáticos de las Divisiones Técnicas de AIDIS, contó con la 

contribución efectiva del Vicepresidente Técnico de AIDIS, Dr. Rolando Chamy, y del Director de DISAR, Ing. 

Vicente González. 

Para nosotros, este Congreso ha contribuido de forma inequívoca a satisfacer una necesidad sentida en 

todas las actividades de planificación sectorial, en particular el abastecimiento de agua de las poblaciones 

rurales y dispersas. 

AIDIS asume, a través de este II Congreso, la responsabilidad técnica y social, con la colaboración de sus 

profesionales e instituciones de otros sectores, de hacer importantes contribuciones para el desarrollo 

humano y, simultáneamente, iniciar una nueva vía de actividades para sus socios. 

Ing. Luiz Augusto de Lima Pontes 

Presidente 2014/2016 
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Anexo 2 

CONVOCATORIA 
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Anexo 3 

Programa de Sesiones 
 

 

 

Jueves 21 de 
Abril 

HOTEL NERUDA – Av. Pedro de Valdivia 164, Providencia 

 

 

08:00 - 09:00 INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN   

 
 

  

Jueves 21 de 
Abril 

SALÓN CANTALAO 

  

  

09:00 - 10:00 

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN                                                                                                                                                                                    
Con la presencia del Sr. Subsecretario de Obras Públicas Ing. Sergio Galilea Ocón, el Presidente de AIDIS Interamericana Ing. Luiz 

Augusto de Lima Pontes, el Presidente de AIDIS Chile Ing. Alex Chechilnitzky Zwicky, el Presidente de la Comisión Organizadora del 
Congreso Ing. Patricio Naveas Palacios y el Director de la DISAR Ing. Vicente González Borja 

  

10:00 - 11:30 
     MESA REDONDA: "VISIÓN DEL SECTOR RURAL POR INSTITUCIONES INTERNACIONALES"                                                                                                                                                     

Moderador: Patricio Naveas                                                                                                                       
Panelistas: Andrei Jouravlev (CEPAL), Jorge Ducci (BID), Teófilo Monteiro (OPS/OMS); Iris Marmanillo (Banco Mundial) 

  

  

  
11:30 - 13:00 

        MESA REDONDA: "GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS"                                                                                                                                                                  
Moderador: Roberto Duarte                                                                                                                     

Panelistas: Stef Smits (IRC Holanda), Michael Mérisier (DINEPA-Haití), Denisse Charpentier (DOH), Gloria Alvarado (FENAPRU) 
  

  

  

13:00 - 14:30 

 
INAUGURACIÓN EXPOAPR - COCKTAIL 

 

 
 



    
INFORME FINAL 

 

 32 

 

  

Jueves 21 de 
Abril 

SALÓN CARLOS PEZOA VÉLIZ 

 

  TRABAJO AUTORES INSTITUCIÓN 

14:30 - 14:50 

Fortalecimiento de capacidades como eje de un 
proceso de transferencia de tecnologías para el acceso 
al agua y al saneamiento en una comunidad rural de 
México (*) 

Denise Soares, Rita Vázquez Instituto Mexicano de Tecnología del Agua  

14:50 - 15:10 
Diagnóstico y plan de gestión integral de los comités 
de agua potable rural de la comuna de Salamanca 

Iván Andrei Jamett Sasonov, Paulina Pia Elgueta Castillo Municipalidad de Salamanca - Chile 

15:10 - 15:30 
Sustentabilidade no meio rural pelo pagamento por 
serviços ambientais: estudo preliminar sobre a 
legislação nos países do Mercosul 

Daniel Pernambucano de Mello, Ilana Lopes da Silva 
Nunes, Amanda Rodriges Santos Costa, Sara Maria 
Gomes Pinheiro, Soraya Giovanetti El-Deir 

Universidade Federal Rural de Pernambuco - Brasil 

15:30 - 15:50 
Didactización de los resultados generados por un 
modelo de disponibilidad hídrica para fortalecer la 
gobernanza del agua en una microcuenca 

Carolina María Valencia Tobón, Nora Elena Villegas 
Jiménez, Julián David Rojo Hernández 

Universidad de Antioquia - Colombia 

15:50 - 16:10 Una gota de agua cambia la balanza del tiempo Igor Abel Hurtado Arias Universidad Nacional Siglo XX - Bolivia 

16:10 - 16:30 
Agua y saneamiento básico ambiental en comunidades 
rurales 

Susana Suárez Tamayo, Asela del Puerto Rodríguez, 
Martha Cardona Gálvez, Leandro Rodríguez Vázquez, 
Liliam Cuéllar Luna, Geominia Maldonado Cantillo 

Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y 
Microbiología (INHEM) - Cuba 

16:30 - 16:50 
Nueva normativa de agua potable rural y modificación 
Código de Aguas 

Pedro Pablo Ballivian Searle Barros & Errázuriz Abogados - Chile 

16:50 - 17:15 CAFÉ 

17:15 - 18:45 
  MESA REDONDA: "DISCUSIÓN SOBRE NORMATIVA DE CONTROL DE LAS DESCARGAS DE AGUAS SERVIDAS EN EL MEDIO RURAL"                                                                                                         

Moderador: Andrés León                                                                                                                            
Panelistas: Carl-Axel Soderberg (AIDIS Puerto Rico, EPA), Paola Cruz (MINSAL), Jacobo Homsi (KRISTAL) 
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Jueves 21 de 
Abril 

SALÓN GABRIELA MISTRAL 

  TRABAJO AUTORES INSTITUCIÓN 

14:30 - 14:50 
Implantação de um sistema de abastecimento em uma 
comunidade rural do semiárido brasileiro 

Flávia Telis de Vilela Araújo, Francisco Glauber César 
Alves, Oyrton Azevedo de Castro Monteiro Junior, 
Francisco Osny Enéas da Silva 

Universidade de Fortaleza - Brasil 

14:50 - 15:10 Gestores comunitarios de agua potable rural Víctor Caro, Jocelyn Senel Universidad de Santiago de Chile 

15:10 - 15:30 
Caracterización microbiológica del agua de consumo 
en el municipio de Villapinzón 

Lina María Osorio Salazar, Manuel Salvador 
Rodríguez Susa, Aida Juliana Martínez León, Lina 
Sabrina Porras 

Universidad de los Andes - Colombia 

15:30 - 15:50 
Experiencia en la instalación de sistemas de cloración 
por goteo en la región Tacna – Perú 

Miguel Ángel Monroy Roque, Juana Sosa Arias, Lynn 
Cohaila Mejia 

Dirección Regional Sectorial de Salud Tacna - Perú 

15:50 - 16:10 

Caracterización de los sistemas de agua potable rural 
de la región de La Araucanía, desde el punto de vista 
de su infraestructura y la calidad de las fuentes de 
agua 

Julieta Andrea Martínez Torres, Christian Antileo 
Hernández 

Universidad de La Frontera - Chile 

16:10 - 16:30 
Desempenho de um aquecedor solar comercial na  
desinfecção da água 

Gledson Renan Salomão, Marcelo Jacomini Moreira 
da Silva, Jose Euclides Stipp Paterniani 

Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul - Brasil 

16:30 - 16:50 
Estrategia educativa sobre la importancia del consumo 
de agua potable y su uso eficiente, Veredas el Barro y 
Jamundí, Girardota, Antioquia. 2015 

Diana Isabel Cano Gil, Ruth Marina Agudelo Cadavid, 
Anggie Ximena Mahecha, Luisa Fernanda Rúa 
Vásquez, Tatiana Marcela Mosquera Rivas, Dania 
Lizeth Rojas Hernández 

Universidad de Antioquia - Colombia 

16:50 - 17:15 CAFÉ 

17:15 - 18:45 
 MESA REDONDA: "PROYECTO DE LEY DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE CHILE"                                                                                                                                                                  

Moderador: Oscar Ulloa                                                                                                          
Panelistas: Nicolás Gálvez (DOH), Gloria Alvarado (FENAPRU), Juan Antonio Cárdenas (ANDESS) 
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Jueves 21 de 

Abril 
SALÓN VICENTE HUIDOBRO 

  TRABAJO AUTORES INSTITUCIÓN 

14:30 - 14:50 
Saneamiento ambiental: utilización de botellas de plástico pet en 

la construcción de cuenca de evapotranspiración para tratamiento 

de aguas residuales domésticas 

Nayana Maria de Sousa do Amaral, Luiz Fabiano Camilo 

Viana Nunes, Antônio Olívio Silveira Britto Junior, Carlos 

Alberto Bezerra Alexandre, Júlio César Costa Silva 

Instituto Federal de Educación, Ciencia e Tecnologia - 

Brasil 

14:50 - 15:10 
Humedales artificiales: una alternativa sustentable para el 

tratamiento de aguas residuales en la reserva ecológica de  Punta 

Allen, Q.ROO.  

Erick Oliver Cervantes Gutiérrez Instituto Mexicano de Tecnología de Agua 

15:10 - 15:30 
Autoconstrucción de un sistema alternativo de tratamiento para 

aguas residuales en comunidades pequeñas (*) 
Oscar Eduardo García Toro 

Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA) 

- Honduras 

15:30 - 15:50 
Análisis y evaluación de humedales artificiales de la cuenca del 

lago de Pátzcuaro para su rehabilitación 

Rafael Hurtado Solórzano, Erick Oliver Cervantes 

Gutiérrez, Miguel Ángel Córdova Rodríguez 
Instituto Mexicano de Tecnología de Agua 

15:50 - 16:10 
Implantación de una tecnología de bajo costo en una comunidad 

rural necesitada apunta la reutilización del agua para la 

producción agrícola 

Alexsandra Anselmo Lopes, Júlio Cesár da Costa Silva, 

Antonio Olívio Silveira Britto Júnior, Bianca Bezerra do 

Real, Nayana Maria de Sousa Amaral 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Ceará (IFCE) - Brasil 

16:10 - 16:30 
Análisis del potencial de reutilización de los efluentes de las 

estaciones depuradoras de aguas residuales en el afrontamiento 

de la sequía en el interior del Ceará (*) 

Alana Karen Damasceno Queroga, Marjory Barbosa Leite 

Tavares, Antônio Olívio Silveira Britto Júnior, Nayana 

Maria de Sousa do Amaral, Érika da Justa Teixeira Rocha 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Ceará (IFCE) - Brasil 

16:30 - 16:50 
El acueducto integrado para Limón Sur, la consulta pública 

indígena Kéköldi y el proceso de abordaje social del proyecto (*) 

Hector Leonardo Feoli Boraschi, Sonia Guevara Rodríguez, 

Yendri Murillo Burgos 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

16:50 - 17:15 CAFÉ 
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 Viernes 22 

de Abril 
SALÓN CARLOS PEZOA VÉLIZ 

  TRABAJO AUTORES INSTITUCIÓN 

09:00 - 09:20 
La política de agua potable y saneamiento en comunidades 

rurales en México: de los objetivos del milenio a los objetivos 

del desarrollo sostenible 

Eduardo López Ramírez Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

09:20 - 09:40 
Gestión del servicio de agua rural 2012–2015, en Celaya, 

Guanajuato, México (*) 
José Carlos Zayas Saucedo, Manuel Carrillo Oliva Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

09:40 - 10:00 
Gestión eficiente del recurso hídrico, en una organización 

comunitaria de servicios de agua potable rural, en la provincia 

de Petorca, Región de Valparaíso, año 2016 

Claudia Carrasco Dinamarca, Claudia Olivares Castillo, 

Jorge Pascua Alfaro, Germán Ugalde Ríos, Jeny Vallejo 

Reyes 

Esval S.A. - Chile 

10:00 - 10:20 
Logística militar e humanitária na distribuição de água pela 

operação carro pipa nas comunidades rurais do semiárido 

brasileiro afetadas pela seca 

Flávia Telis de Vilela Araújo, Oyrton Azevedo de Castro 

Monteiro Junior, Ari Holanda Junior, Francisco Osny Enéas 

da Silva 

Universidade de Fortaleza - Brasil 

10:20 - 10:40 
Situación de la gestión del agua potable en las zonas rurales 

de la provincia de Cartago, Costa Rica 

Silvia M. Soto Córdoba, Lilliana Gaviria Montoya, Macario 

Pino Gómez 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 

10:40 - 11:00 
Cobertura territorial de dotación de agua potable rural en la 

región del Biobío 

Richard Leonardo Zapata Garrido, César Jara González, 

Yasna Bustamante Gajardo, Rodrigo Peña Sebald 

SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región del Biobío; 

Dirección de Planeamiento, Ministerio de Obras Públicas - 

Chile 

11:00 - 11:30 CAFÉ 

11:30 - 13:00 
MESA REDONDA: "EXPERIENCIAS DE OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS RURALES EN CHILE"                                                                                                          

Moderadora: Soledad Pérez 

Panelistas: Reinaldo Escobar (I.M. de San Javier), Marcelo Gajardo (ESSBIO S.A.), Christian Seal (USACH), Sergio Espinoza (SUBDERE) 

13:00 - 14:20 ALMUERZO LIBRE 
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 Viernes 22 

de Abril 
SALÓN CARLOS PEZOA VÉLIZ 

  TRABAJO AUTORES INSTITUCIÓN 

14:20 - 14:40 Gestión comunitaria del agua, una experiencia en red Paula Estrella Cornejo González Nuevosur S.A. - Chile 

14:40 - 15:00 

Evaluación de impacto de la transferencia de tecnologías 

apropiadas en materia de agua y saneamiento para 

comunidades rurales de la cuenca del Lago de Pátzcuaro, 

Michoacán, México 

Sandra Vázquez Villanueva, Erick Oliver Cervantes 

Gutiérrez, Rafael Hurtado Solórzano 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

15:00 - 15:20 
Efectos de la escasez hídrica en las zonas rurales de la 

región Metropolitana de Santiago y propuestas de 

solución 

Gabriel Gastón López Leyton, José Verdugo Cerón Aguas Andinas S.A, DOH-MOP. - Chile 

15:20 - 15:40 
Adaptações do meio rural às mudanças climáticas no 

semiárido brasileiro 

Amanda Rodrigues Santos Costa, Ilana Lopes da Silva 

Nunes, Sara Maria Gomes Pinheiro, Daniel 

Pernambucano de Mello, Soraya Giovanetti El-Deir 

Universidade Federal Rural de Pernambuco - Brasil 

15:40 - 16:00 
Situación del agua y saneamiento en localidades rurales 

y marginales urbanas en el estado de Morelos, México 

(*) 

José Daniel Morales González, Juan Gabriel García 

Maldonado, Raymundo Sánchez Pérez, Roel Simuta 

Champo, Arturo López Zuñiga 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua 

16:00 - 16:30 CAFÉ 

16:30 - 18:00 

MESA REDONDA: "AGUA POTABLE SEGURA EN SERVICIOS DE COMUNIDADES RURALES"                                                                                                                                                      

Moderadora: Pilar Honorato                                                                                                            

Panelistas: Carl-Axel Soderberg (AIDIS Puerto Rico, EPA), Julio Monreal (MINSAL) 
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Viernes 22 
de Abril 

SALÓN GABRIELA MISTRAL 

  TRABAJO AUTORES INSTITUCIÓN 

09:00 - 09:20 
Qualidade da água de cisternas da zona rural de nova 
olinda - Ceará - Brasil 

Lyndyanne Dias Martins, Beatriz Dias Pinto, Lidiane 
Marinho Teixeira, Girlaine Souza da Silva Alencar, 
Francisco Hugo Hermógenes de Alencar 

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará - 
Brasil 

09:20 - 09:40 
Evaluación de filtros biológicos domiciliares, empacados 
con zeolita para desinfección de agua para consumo 
humano en zonas rurales 

Sandra Vázquez Villanueva, Rafael Hurtado Solórzano Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

09:40 - 10:00 
Caracterização microbiológica da água de cisternas no 
semiárido do estado da Paraíba, Brasil 

Taysa Tamara Viana Machado, Jobson Targino Dias, 
Tarciso Cabral da Silva, Carmem Lucia Moreira Gadelha 

Universidade Federal da Paraíba - Brasil 

10:00 - 10:20 
Factores ambientales que influyen en la contaminación de 
fuentes de abasto de aguas rurales por nitrato 

Asela María del Puerto Rodríguez, Susana Suárez 
Tamayo, Liliam Cuellar Luna, Geominia Maldonado 
Cantillo, Raymel Solano 

Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y 
Microbiología (INHEM) - Cuba 

10:20 - 10:40 
Evaluación espacio-temporal de la calidad del agua 
subterránea entre el municipio de Mérida a Progreso, 
Yucatán, México 

Germán Giácoman Vallejos, Littbarski Lazo Gómez, 
Armando Cabrera Sansores, Roger Méndez Novel, 
María del Carmen Ponce Caballero 

Universidad Autónoma de Yucatán - México 

10:40 - 11:00 
Enfrentando la sequía: estudio hidrogeológico con 
aplicación de técnicas geofísicas en sistemas de agua 
potable rural, IV Región, Chile 

Carmen Cecilia Copier Mella Carmen Copier Mella Hidrología SPA - Chile 

11:00 - 11:30 CAFÉ 

11:30 - 12:15 
   CONFERENCIA: "PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL" (SIASAR)          

Expositora: Iris Marmanillo (Banco Mundial) 

12:15 - 13:00 
CONFERENCIA: "DESAFÍOS Y PROPUESTAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL SECTOR 

  RURAL DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE"    
Expositor: Stef Smits (IRC Holanda) 

13:00 - 14:20 ALMUERZO LIBRE 
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Viernes 22 
de Abril 

SALÓN GABRIELA MISTRAL 

  TRABAJO AUTORES INSTITUCIÓN 

14:20 - 14:40 
Evaluación preliminar de la efectividad de un filtro lento 
de arena como pretratamiento desinfectante para 
potabilización de agua en una comunidad rural 

Marisol Arias Vanegas, Manuel Salvador Rodríguez 
Susa, Lina Sabrina Porras, Aida Juliana Martínez León 

Universidad de los Andes - Colombia 

14:40 - 15:00 
Uso de saches de voil e saches de microtule na aplicação 
de esferas de moringa oleifera no tratamento de água (*) 

Taize Castanho, Adriana R. Francisco, Giovani A. Brota, 
José E. S. Paterniani 

Universidade Estadual de Campinas - Brasil 

15:00 - 15:20 
Hoya para captación de agua de lluvia en una comunidad 
indígena 

Erick Oliver Cervantes Gutiérrez, Sandra Vázquez 
Villanueva 

Instituto Mexicano de Tecnología de Agua 

15:20 - 15:40 
Tecnología de membranas, opción viable para La 
potabilización de agua de mar y agua salobre en las 
comunidades rurales 

Mario Treviño Avista - Estados Unidos 

15:40 - 16:00 ¿Cómo garantizar el éxito en tu servicio de APR? Gabriela Elena Godoy Rojas, Carola Espinoza Galaz Aguas Andinas S.A., DOH-MOP - Chile 

16:00 - 16:30 CAFÉ 

16:30 - 18:00 
MESA REDONDA: "RESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS EN SITUACIÓN DE CATÁSTROFE"                                                                                                                                                  

Moderador: Gerardo Ahumada                                                                                               
Panelistas: Nicolás Gálvez (DOH), José Sáez (Aguas Andinas S.A.)  

 

18:00 - 18:30 
CEREMONIA DE CLAUSURA                 

Soledad Pérez, Directora de la DIAPAR - AIDIS Chile 
Vicente González, Director de la DISAR - AIDIS Interamericana 
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Viernes 22 
de Abril 

SALÓN VICENTE HUIDOBRO 

  TRABAJO AUTORES INSTITUCIÓN 

09:00 - 09:20 
Construcción de un desalinizador solar para la obtención 
de agua potable en la comunidad de Isquircani La Paz 
Bolivia 

Santiago Morales Maldonado, Laura Daniela Azurduy 
Villalobos 

Universidad Mayor de San Andrés - Bolivia 

09:20 - 09:40 
Paneles solares fotovoltaicos como alternativa de energía 
para los sistemas de agua potable rural 

Sebastián Charlín Martínez, Hugo Torres Miralles Esval S.A. - Chile 

09:40 - 10:00 
Caracterización y propuesta de energías alternativas para 
la eco-región de La Mojana 

Carlos Andrés Triana Lesmes, John Sebastián Martínez 
Cortez, Paula Andrea Villegas González 

Universidad Católica de Colombia 

10:00 - 10:20 
Eficiência energética de prédios públicos: A3P e pré-
diagnóstico 

Julyanne Virgínio Cabral, Lorena Taylane Honorato dos 
Santos Martins, Eduardo Vinícios Rodrigues de 
Albuquerque, Diogo Filipe Silva Mendes, Marcos 
Antonio dos Santos Júnior, Leocádia Terezinha Cordeiro 
Beltrame 

Universidade Federal Rural de Pernambuco - Brasil 

10:20 - 10:40 
Desarrollo de soluciones tecnológicamente sustentables de 
agua potable y energía para comunidades rurales costeras: 
caso Caleta Constitución, Antofagasta, Chile 

José Guerra, Daniel Vásquez, Sebastián Palacios, Javier 
René Quispe Curasi 

Universidad Católica del Norte - Chile 

10:40 - 11:00 

Recuperación de agua desde el rechazo en plantas de 
osmosis inversa de aguas salobres para aumentar la 
disponibilidad de agua potable: caso APR San Pedro de 
Atacama, Chile. 

Javier René Quispe Curasi, Sebastián Rodríguez, 
Francisco Remonsellez, Joice León 

Universidad Católica del Norte - Chile 

11:00 - 11:30 CAFÉ 

13:00 - 14:20 ALMUERZO LIBRE 
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Viernes 22 
de Abril 

SALÓN VICENTE HUIDOBRO 

  TRABAJO AUTORES INSTITUCIÓN 

14:20 - 14:40 
Percepção crítica do campesinato frente aos problemas 
ambientais do semiárido 

Sara Maria Gomes Pinheiro, Amanda Rodrigues Santos 
Costa, Ilana Lopes da Silva Nunes, Daniel Pernambucano 
de Mello, Soraya Giovanetti El-Deir 

Universidade Federal Rural de Pernambuco - Brasil 

14:40 - 15:00 
Humedal artificial subsuperficial de flujo vertical descendente: 
diseño, arranque y estabilización 

Rafael Hurtado Solórzano, Sandra Vázquez Villanueva, 
Irleth Segura Estrada 

Instituto Mexicano de Tecnología de Agua 

15:00 - 15:20 
Aporte de contaminación biológica a un sistema rural por 
residuos de la cria intensiva de ganado. Estimación del riesgo 
sanitario para trabajadores rurales 

Lidia Nuñez, Marta Paz, Julián Mantovano, Carina Tornello, 
Estefanía Fernández, Filipe Kraemer, Sebastián Vangeli, 
Oscar Santanatoglia, Celio Chagas, Juan Moretton 

Universidad de Buenos Aires - Argentina 

15:20 - 15:40 
Utilización de la radiación solar para la desinfección de aguas 
residuales municipales 

María del Rocío Cruz Colín Universidad Autónoma Metropolitana - México 

15:40 - 16:00 
Aplicación de la guía de estrategia para la selección de letrinas 
en el proyecto de vivienda transitoria de la organización 
TECHO 

Carla Alejandra Luzón Bustamante, Henry Alberto Blanco 
Salas 

Universidad Central de Venezuela 

16:00 - 16:30 CAFÉ 

  (*) El expositor no se presentó a exponer su trabajo. 
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Anexo 4 

Estudiantes de Apoyo 

 

Los siguientes estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) proporcionaron el 

apoyo logístico para la realización del Congreso: 

 

 Javier Ahumada González 

 Mario Bravo Ibáñez 

 Cristian Cancino Cofré 

 Luciano Canio 

 Cristóbal Chaparro S. 

 Estefanía Contreras 

 Lister Flores Castillo 

 Víctor Flores Collao 

 Luis Lastra Rodríguez 

 Nicolás Latorre T. 

 Felipe Lecaros Vega 

 Mauricio Miño Loch 

 José Muñoz Garrido 

 Marco Pena Carrera 

 Jeanine Pérez Sánchez 

 Matías Raventos Núñez 

 Nicolás Riquelme Oviedo 

 Catalina Romero Contreras 

 Eduardo Tamblay Frez 

 Alexis Tobar Alvarado 

 Rosa Torres Rivero 

 Simón Torres Torres 

 Andrea Villanueva Gómez 
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Anexo 5 

Fotografías 
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