
 

 

ASOCIACION INTERAMERICANA DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL 
AIDIS CHILE – DIAPAR 

 
SEMINARIO 

“AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Desafíos en zonas rurales y campamentos” 
3 de Junio de 2021 

 

Desde hace varias décadas, nuestro país ha tenido un avance sostenido en el mejoramiento de las 
condiciones sanitarias de la población; vale decir, en el acceso a agua potable y a una adecuada 
recolección y disposición de las aguas servidas. 
 

No obstante, es necesario seguir avanzando, pues la meta de 100 % de cobertura está alcanzada en 
suministro de agua potable en las zonas urbanas, que cuentan con servicios públicos a cargo de 
empresas sanitarias; sin embargo, hay áreas, también urbanas, que se ubican fuera de los 
territorios atendido por las Concesionarias y que en su gran mayoría, no cuentan con suministro de 
agua potable y servicios de saneamiento.  
 

También hay carencias de abastecimiento en zonas rurales dispersas, en algunas localidades semi-
concentradas, e incluso en comunidades con servicios de agua potable rural cuya infraestructura a 
veces se torna insuficiente para conectar a nuevas viviendas. 
 

Otro problema latente y que se ha ido agudizando es el de los campamentos; pues por tratarse de 
asentamientos provisorios, las soluciones para abastecer a estas comunidades generalmente son 
precarias con los riesgos que esto trae. 
 

Parece entonces muy necesario analizar estas realidades y conocer qué se está haciendo para 
abordar los desafíos asociados al suministro de agua potable y a un adecuado saneamiento, en 
zonas que no cuentan con estos servicios. 
 
Programa del Seminario 

HORARIO TEMA EXPOSITOR 

11:00 – 11:05 INTRODUCCIÓN AIDIS CHILE 

11:05 – 11:35 Territorios operacionales  de servicios 
de Agua Potable Rural. 
Plan de nuevos servicios de APR y 
sustentabilidad de los existentes. 

Ing. ÁLVARO SOLA –  
Subdirector de Servicios Sanitarios 
Rurales - DOH 
 

11:35 – 12:05 Plan de la SISS para asegurar el buen 
desempeño de los SSR, en el marco de 
las disposiciones de la Ley 20.998 y su 
Reglamento. 

Ing. JUAN CARLOS GONZÁLEZ –  
Jefe Regional del Maule – SISS 
Ing. JUAN PABLO JAQUE – 
Coordinador Nacional de SSR - SISS 

12:05 – 12:20 Consultas  

12:20 – 12:45 Situación de los campamentos y las 
estrategias para abordar sus 
problemáticas. 

Ing. CARLOS GARCÉS – 
Jefe Nacional Programa Campamentos 
División Política Habitacional - MINVU 

12:45 – 13:15 Realidad de los campamentos de la V 
Región y los desafíos que generan. 

MARCELO RUIZ - Arquitecto - 
Académico U. Viña del Mar 

13:15 – 13:30 Consultas  

 




