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PUBLICACIÓN DEL CAPÍTULO CHILENO DE LA ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
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Miembro de: International Water Association - IWA - Global Water Partnership - GWP
Instituto de Ingenieros de Chile - Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional - CONAPHI - Water Environment Federation - WEF
AIDIS Capítulo Chileno, espera contar con el interés de todos sus socios en la participación y difusión del XXIV Congreso
de la especialidad, que se llevará a cabo la segunda semana de noviembre de 2021.
La convocatoria a presentar trabajos técnicos está disponible en
https://www.aidis.cl/wp-content/uploads/2021/04/Reglamento-Presentacion-Trabajos-Tecnicos-XXIV-CongresoOnline.pdf
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Actividades AIDIS-Chile

AIDIS INTERAMERICANA
ESCUELA DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE VALPARAÍSO

INAUGURACIÓN AÑO ACADÉMICO 2021

El pasado 3 de mayo fue inaugurado
al año académico de la Escuela de
Ingeniería Bioquímica de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso,
ocasión en que nuestra asociación, AIDIS,
fue invitada a tan importante evento, el
cual fue moderado por el académico y ex
ministro de Medio Ambiente Sr. Marcelo
Mena. La ceremonia contó con la
participación de la Directora de la Escuela
de Ing. Bioquímica Sra. María Cristina
Schiappacasse, y en forma especial, con
la presencia del Biministro de Energía y
Minería Juan Carlos Jobet, quien dictó
la conferencia “Hidrógeno verde y la
transformación productiva de Chile”-

En este contexto la Directora Académica
destacó que “hace ya más de una década
que la Escuela de Ingeniería Bioquímica
de la PUCV, inició un fructífero trabajo de
investigación en la producción de hidrógeno
verde por medio de procesos biológicos, y
ha contado con proyectos de colaboración
europea y latinoamericana”.
Con relación a las proyecciones del mercado
del hidrógeno verde, el Biministro Jobet
manifestó que “Hay consenso internacional
que la generación de hidrógeno va a tener
un rol muy importante en la lucha contra el
cambio climático”

“ …he visto estimaciones que van
en un rango de demanda global de
energía podría ir desde un 7 a un 25%
e incluso más. El peso relativo va a
depender de como avance la tecnología
en hidrógeno y en otros potenciales
sustitutos. Pero en cualquier punto de
ese rango, la oportunidad para Chile
será gigantesca ”(sic)

OBITUARIO
Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de Juan Pablo Schifini, Ingeniero Civil Sanitario de la
Universidad de Buenos Aires quien, además de ser un destacado profesional a nivel latinoamericano,
dedicó una parte importante de su vida a la formación de ingenieros sanitarios en la Universidad de
Chile.
El ingeniero Schifini actuó como consultor del BID, BIRF, OEA, OPS, PNUD, UE entre otros organismos,
para su país Argentina, como para Chile, Costa Rica, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Honduras,
Panamá, Perú, Nicaragua, Uruguay, Senegal y Zaire, en diseño y evaluación de proyectos y estudios
institucionales. Fue premiado y reconocido por sus aportes a la comunidad sanitaria Internacional.

Juan Pablo Schifini
Ingeniero Civil Sanitario

En Chile lideró por varios años la Sección Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Departamento de
Ingeniería Civil y contribuyó a la formación de numerosos profesionales y académicos de toda una
generación, en campos que en su momento fueron novedosos, como el manejo de residuos sólidos y
el análisis de sistemas aplicado a la gestión ambiental. Sus alumnos y discípulos reconocen no sólo la
importancia de su legado en aspectos técnico-profesionales sino también por sus grandes condiciones
humanas, destacando su sensibilidad social, cercanía y amabilidad, características que también logró
transmitir a las nuevas generaciones.
Fue Miembro Distinguido, Asesor Técnico de AIDIS Interamericana y presidente de AIDIS Argentina,
instituciones en las cuales siempre tuvo una participación destacada.
AIDIS Chile lo despide con pesar y le rinde un sentido homenaje tanto por su calidad humana como por
su gran aporte a sus discípulos en la ingeniería.

2

Boletín de Noticias AIDIS - Nº 83- 2021

Actividades AIDIS-Chile

ACTIVIDADES AIDIS-CHILE

DESAFÍOS DE LA INNOVACIÓN PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

Nuestra asociación AIDIS Chile, fue invitada a ser parte del
Curso “Desafíos de la Innovación para el Desarrollo Sustentable”
que realiza la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile, como expositores en sus clases virtuales,
las que consideran una activa participación de la audiencia en el
desarrollo de temas con un foco común: aportar en la búsqueda
de soluciones para todas las personas y comunidades que hoy no
tienen acceso garantizado a agua potable, abordando los temas
desde las siguientes líneas de desafíos:
- Acceso a agua potable para consumo humano
- Monitoreo y gestión de aguas contaminadas
- Eficiencia y adaptación de uso de aguas para seguridad
alimentaria
Este curso fue diseñado para ser una suerte de preparación para
la Hackaton por el Agua, actividad que se realizará a fines del
primer semestre de 2021.
En esta oportunidad participaran el Sr. Gerardo Ahumada y la
Sra. Pilar Honorato de las Divisiones Técnicas de AIDIS DIAGUA y
DIVCOM. De la misma forma ya tuvo una relevante participación
en el curso la Sra. María Pía Mena, Directora de AIDIS.

Nos es muy grato informar a los socios de AIDIS, que
está disponible en nuestra página web www.aidis.cl

Revista AIDIS Chile N°60, en su versión PDF.

ESPECIAL COVID-19:
DESAFÍOS DE LAS
EMPRESAS DE SERVICIOS
SANITARIOS FRENTE A LA
CRISIS SANITARIA
- Medidas adoptadas de cara a la
pandemia de COVID-19
- Vigilancia epidemiológica basada
en aguas residuales.
- Las aguas servidas y su
microbiología.
http://www.centrodelagua.org/
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ASAMBLEA IWA
En asamblea realizada vía zoom el día 21 de
abril, con más de 100 participantes de todos los
continentes, la International Water Association,
IWA, presentó la nueva Junta Directiva donde
asumió como nuevo presidente el abogado Sr. Tom
Mollenkopf, de nacionalidad australiana, tras dos
mandatos de la Sra. Diane d’Arras.

El Sr. Mollenkopf ha sido miembro de la Junta Directiva de la IWA
durante los últimos cinco años, fue Director Ejecutivo Adjunto de la IWA
en 2005 y, posteriormente, fue elegido Vicepresidente Senior dos veces,
en 2014 y 2016.

En calidad de Vicepresidente Senior y Vicepresidente
fueron electos los señores Enrique Cabrera (catedrático
e investigador de la Universitat Politècnica de
València,España) con 25 votos y Hamanth Kasan (director
general de Rand Water en Sudáfrica) con 24 votos,
elección realizada en la misma instancia y donde AIDIS
Chile participó representada por su presidente Sr. Alex
Chechilnitzky Z., y los Srs. Carlos Prieto Cánepa y Víctor
Gálvez Orellana, director y subdirector de la División de
Relaciones Internacionales DIREI.

Es importante relevar que, a pesar de la pandemia, la IWA tuvo un incremento en la membresía a nivel global. En ese
contexto, desde la organización indicaron que sus nuevas oficinas de China e India han tenido un desarrollo activo
y mejor de lo esperado; como también en la región Latinoamericana, donde se incorporaron 5 Governing Members,
representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Chile, destacando así la creciente representación de la región
LATAM.
Actualmente se encuentra activo un grupo IWA Latinoamérica, que tiene como objetivo diseñar un plan de trabajo
en la región, el cual sirva de enlace para los profesionales pertenecientes a AIDIS, con el propósito de difundir y
aprovechar las oportunidades que esta red internacional de profesionales pueda ofrecer a los países asociados.
En relación con los beneficios para los socios, la IWA concretó un convenio con la BBC y en la actualidad todas las
revistas científicas son de acceso abierto, gratuito y en formato electrónico.
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NUEVOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO DE AIDIS
AIDIS da la bienvenida a Felipe Meza, Subdirector División de Aguas Servidas
(DIASE), y, Víctor Gálvez, Subdirector División de Relaciones Internacionales
(DIREI). Así como también a nuestra nueva empresa socia Aguas Santiago
Poniente.

Víctor Gálvez, tiene 34 años y es Ingeniero Civil Hidráulico de la Universidad de Chile.
Magíster en Gestión Integrada de Recursos Hídricos de la Universidad de Queensland,
Australia y Estudiante PhD en Ingeniería, PUC
Especialista en Gestión Integrada de Recursos Hídricos, consultor de Obras Hidráulicas,
así como en proyectos de aguas lluvias y materias relacionadas al sector sanitario. Es
socio AIDIS Chile e IWA

Felipe Meza, Ingeniero en Medioambiente de la UTEM; Máster en Ingeniería en
Tratamiento de Residuos de la USACH; Auditor líder en Sistemas Integrados de Gestión y
Experto Profesional en Prevención de Riesgos
Actualmente se desempeña como Gerente General en Aguas Santiago Poniente
y es Docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana dictando cátedras de
Modelamiento Ambiental, Gestión y Tratamiento de aguas, Control de Procesos y
Respuesta a Emergencias. Integra comité operativo de emergencia (COE) de la comuna
de Pudahuel y el COE regional Onemi para eventos de cortes masivos de agua Potable.

CONSULTA PÚBLICA
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS
BÁSICAS PARA LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES
EL Ministerio de Salud ha sometido a consulta pública el Proyecto de Reglamento
sobre Condiciones Sanitarias Básicas para la Reutilización de Aguas Grises,
instancia que cuenta con un plazo de 7 días desde la publicación en el Diario Oficial
de la correspondiente Resolución Exenta N°404 dictada del 28 de abril de 202, de la
Subsecretaría de Salud Pública, que difunde la consulta pública de esta propuesta
reglamentaria. Fecha que se inicia el día 12 de mayo de 2021.
En el siguiente link podrán encontrar tanto la propuesta de Reglamento como el
formulario de observaciones que le permitirán participar activamente en la consulta
pública: https://www.minsal.cl/consultas-publicas-vigentes/. Esta instancia se ha
elaborado en conformidad a lo que dispone la ley Nº 21.075 que regula la Recolección,
Reutilización y Disposición de Aguas Grises, en su artículo 3º.
Las observaciones al proyecto de reglamento deben ser enviadas en el formato de
observaciones, al correo electrónico paola.cruz@minsal.cl.
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XXXVII CONGRESO INTERAMERICANO DE INGENIERÍA
SANITARIA Y AMBIENTAL DE AIDIS
En abril de 2021 se realizó el XXXVII
Congreso Interamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental de AIDIS, ocasión
en que AIDIS CHILE tuvo a cargo la
realización de tres mesas redondas con
interesantes resultados.
Mesa redonda: “Las políticas
aplicadas en Latinoamérica y el
Caribe en el sector de agua potable y
saneamiento”, dirigida por el presidente
de AIDIS Sr. Alex Chechilnitzky Z. , y contó
con la participación como expositor del Sr.
Guillermo Donoso, Profesor Titular Centro
de Derecho y Gestión de Aguas de la
Facultad de Agronomía e Ing. Forestal de
la Pontificia Universidad Católica de Chile
y como panelistas estuvieron:
• Eleanor Allen, Directora Ejecutiva de
Water for People
• Gustavo Saltiel, Líder Global de Agua y
Saneamiento del Banco Mundial
• José Luis Inglese, Presidente Electo de
AIDIS 2022/24 miembro del Consejo
Estratégico de IWA, Presidente de AySA
2016/19
• Eduardo Mestre de The International
Water Foundation; Consejo Consultivo
del Agua Experto para 42 países (África,
Asia, Europa, América); consultor senior:
Banco Mundial, Naciones Unidas y Unión
Europea; Premio Nacional de Hidráulica
(México); Premio Internacional Sócrates,
(Reino Unido). Sec. Gral. del Acuífero
Guaraní para Cancillerías de Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay.
Esta mesa técnica arrojó las siguientes
conclusiones:
• Preocupación por la falta de recursos
para cumplir con los ODS6.
• Se estima que para poder alcanzar las
metas de los ODS #6, será necesario
realizar reformas sectoriales incluyendo
las políticas de financiamiento y los
aspectos institucionales y regulatorios de
los servicios de manera integral.
En muchos países estos últimos no existen
o son claramente insuficientes.
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No se puede seguir actuando en silos. Se
requiere de un compromiso significativo
entre servicios públicos, empresas, y
gobiernos.
• Respecto al financiamiento, sin una
comprensión sustancialmente más
profunda de las diferentes opciones
de financiamiento por parte de los
profesionales del agua, el sector no podrá
movilizar y ampliar el financiamiento y los
flujos financieros seguirán pasando por
alto el sector. Con una clara asignación de
riesgos y rentabilidad para los inversionistas,
podemos asegurar un financiamiento
combinado para los servicios sanitarios.

• Se piensa que los operadores deben
estructurarse como empresas, no
importando de quien es la propiedad.
Las tarifas deberían cubrir siempre los
ópex, y si es posible los cápex, según
capacidad adquisitiva de la población, y si
no, cubiertos estos con impuestos como
inversión en parte en salud pública.
• Se hace presente también la
preocupación por el sector rural, sin
duda el hermano pobre en el sector, que
requiere de un apoyo especial y relevante,
y además requiere de la utilización de
tecnologías innovadoras, apropiadas y
acordes con los tamaños de los servicios.

Actividades AIDIS-Chile

Vulnerabilidad hídrica en el contexto
del cambio climático.
Coordinada y dirigida por la Directora de
la División Técnica de Cambio Climático
de AIDIS Interamericana, Sra. Elba Vivanco
A través de esta mesa se dio a conocer
fundamentos técnicos acerca de la
vulnerabilidad hídrica en el contexto
del cambio climático y las diferentes
acciones y experiencias desarrolladas en
el territorio con la finalidad de abordar la
problemática desde una mirada integral y
de resiliencia.
Participaron como panelistas en los
temas de:
• Seguridad Hídrica Raúl Muñoz Castillo (BID);
• Impacto de la Gestión Hídrica en el
Cambio Climático Heloisa Schneider, PUC
Valparaíso, Chile;

• El Ciclo Hidrológico en la Cuenca
del Carrizal-Mendoza-Argentina, y su
vulnerabilidad en el contexto del cambio
climático María Laura Gómez CONICET,
Argentina; y, con
• Experiencias relevantes de CAF en

operaciones de control de inundaciones
en la Región Latinoamericana, en especial
en la región metropolitana de São Paulo,
Brasil Paulo de Tarso Rodrigues Ribeiro,
Vice-presidência desarrollo sustentable,
CAF, Brasil.

Mesa Redonda: ¿Cómo lograr la
sostenibilidad de los recursos
naturales en el marco de los ODS
considerando el cambio climático.

mismo tiempo de la conservación de una
línea base de la biodiversidad de la tierra,
que permita la vida de las especies y muy
particularmente de la especie humana.

Coordinada y dirigida por Gladys Vidal,
Profesor Titular Facultad de la Ciencias
Ambientales Universidad de Concepción.
Directora Centro de Recursos Hídricos
para la Agricultura y Minería - CRHIAM y
Directora de DICEI de AIDIS-Chile.

Desde esta perspectiva, el cumplimiento
de los diferentes objetivos de desarrollos
sostenibles (ODS) es una tarea estratégica
que debería ser considerada por las
adminsitraciones de los diferentes
gobiernos y bajadas al territorio con un
énfasis en una nueva forma de vida de
las personas, bajo un nuevo concepto de
extractivismo, donde el modelo económico
y energético que se proyecte esté basado

en la estrategia de carbono neutralidad y
se camine hacia un desarrollo basado en
descarbonización. Esta forma de transitar
hacia una economía basada en energías
sustentables, debe marcar el modelo de
vida de las personas viviendo sobretodo
en comunidades concentradas (ciudades)
o altamente concentradas (megaciudades),
potenciando una nueva educación que
sensibilice los límites planetarios y la
conciencia de la huella que cada ser
humano deja en el planeta, según su estilo
de vida.

Desde la primera conferencia ambiental
global de Estocolmo en 1972 hasta ahora,
el mundo quintuplicó su economía,
duplicó su población y aumentó la
explotación de los recursos de base para
el sostén de la vida. Esto trajo avances en
el desarrollo para países principalmente
en el hemisferio norte. Sin embargo,
generó y profundizó condiciones de
inequidad a nivel global y además gatilló
la emergencia de nuevos problemas
ambientales como la crisis climática, la
acelerada pérdida de la biodiversidad y el
aumento de la contaminación ambiental.
Probablemente la pandemia del COVID-19,
sea una señal de alarma de esta presión
que está haciendo la humanidad sobre la
biodiversidad del ecosistema.
En este marco, el desafío del planeta
debería encaminarse a una producción
sostenible y un consumo responsable,
en donde la gestión de la cadena de
suministro será clave. Esta transición
debería estar enmarcada, en las
consideraciones del cambio climático y al

Foto mesa redonda.
De izquierda a Derecha; Jordi Morató, Director Catedra Unesco Sostenibilidad (UPC, España), Mikkel Hall
Embajada de Dinamarca (Argentina), Alex Godoy, Director CiSGER e Investigador Asociado CRHIAM,
Gladys Vidal, Directora CRHIAM, Ricardo Barra, Director Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile e
Investigador Principal CRHIAM.
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MEGAESTANQUES DE PIRQUE DE
AGUAS ANDINAS UNA OBRA DE ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO
Considerada como una de las mayores obras de infraestructura
sanitaria construida en nuestro país en los últimos años, los Mega
Estanques de Pirque de Aguas Andinas, que cuentan con una
extensión de 50 canchas de fútbol y son capaces de almacenar
1.500.000 m3 de agua, forma parte del Plan de Reconstrucción
Verde y Social de la compañía, que busca la reactivación del país
luego de la pandemia por COVID-19, a través de la generación
de más empleos, la implementación de proyectos sociales y
la ejecución de obras en armonía con el cuidado del medio
ambiente.
Al respecto y en el marco de la inauguración de tan importante
obra, el director de planificación sustentable e infraestructura
de Aguas Andinas Alberto Blanco, informó que “la Compañía
lleva años trabajando en la adaptación al cambio climático
especialmente en la lucha por eventos de alta turbiedad en
la ciudad de Santiago. Con estos mega estanques se logra un
total de 34 horas de autonomía. Desde que se corta la toma
independiente hasta que pueda haber algún problema de
abastecimiento tenemos 34 horas de resistencia a los eventos.
Con eso podemos evitar la mayor parte de los posibles cortes
que se puedan han dado en el pasado y que se puedan dar en el
futuro y hacemos que Santiago sea mucho mas resiliente a estos
eventos de turbiedad”.
Los Mega Estanques de Pirque corresponden a la fase 2 del plan
de resiliencia de Aguas Andinas. La primera de ellas entró en
operación en 2013, y consistió en la construcción de siete nuevos
pozos de extracción y 14 estanques de almacenamiento de agua
potable, e incluyó un ducto subterráneo de cinco kilómetros entre
el embalse El Yeso y la planta Las Vizcachas, para transportar agua
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limpia directa desde el embalse ante turbiedades extremas
en el río Maipo. Esta fase permitió pasar de cuatro a nueve las
horas de respaldo en la ciudad.
La fase intermedia comenzó a operar en 2018, pasando de
nueve a 11 las horas de autonomía de Santiago de Chile.
Ésta contempló la habilitación de 16 pozos de extracción de
agua subterránea y la construcción de nueve estanques de
almacenamiento de agua potable.
Ver más: https://www.elagoradiario.com/agua/
agua-y-sostenibilidad/megaestanques-de-pirque-la-gran-obrade-santiago-de-chile-para-adaptarse-al-cambio-climatico/
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PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL DS90

AIDIS-Chile, en un comité formado por un grupo de
directores, participó en el proceso de consulta pública del
proyecto del nuevo DS-90, enviando observaciones de
relevancia para el sector. En este contexto, en el mes de
abril y en formato virtual, se realizó la Charla “Proceso de
Actualización del DS90”, organizada por el Sr. Simón Bruna y
la Sra. Verónica Droppelmann, director y subdirectora de la
División Técnica de Medio Ambiente de AIDIS, DIMA.

La alta participación que tuvo este webinar da cuenta de la
importancia de esta norma para distintas industrias del país.

En la ocasión la Jefa del Departamento de Ecosistemas
Acuáticos del Ministerio del Medio Ambiente, Sra. Amerindia
Jaramillo, relató a nivel de detalle los fundamentos de los
cambios propuestos en el grado de tolerancia de algunos
parámetros así como de la inclusión de otros, además de la
cronología del proceso, instando a la participación ciudadana
y al debate técnico en la materia.

La alta participación que tuvo este webinar da cuenta de la
importancia de esta norma para distintas industrias del país.

Este instrumento de gestión ambiental permitió, a comienzos
de los años 2000, un importante avance del país en materia
de cuidado de las aguas continentales superficiales y marinas.
El país enfrenta nuevos desafíos en materia de protección
ambiental, siendo por tanto necesaria la revisión y actualización
de esta norma de emisión. Simón Bruna Director DIMA

Cabe desatacar la participación de socios y no socios de AIDIS
en el webinar, el que reunió a más e 360 personas de distintas
partes del país. La plataforma facilitad por REUNA permitió
además la interacción entre los asistentes y la Sra. Jaramillo
quien destacó por su disponibilidad y claridad en las respuestas
desarrolladas.

...siganos en Twitter @Aidischile
El equipo editorial invita a todos los socios a participar en este Noticiero enviando sus notas, comentarios y otras noticias a: aidischile@aidis.cl
Representante Legal: Alexander Chechilnitzky Z. • Comité Editorial: Pilar Honorato, Directora División de Comunicaciones DIVCOM
Colaboraron en esta edición: Alex Chechilnitzky, Jorge Castillo, Simón Bruna, Elizabeth Echeverria, María Pía Mena, Felipe Meza, Víctor Gálvez, María Cristina
Schiappacasse, Elba Vivanco, Soledad Pérez.
Sitios Web de interés: www.aidis.cl - www.aidisnet.org
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