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INTRODUCCIÓN

El presente informe recopila las actividades y acciones realizadas por parte del Comité técnico
conformado por los 10 directores interamericanos de las divisiones técnicas de AIDIS activas en
el periodo de noviembre de 2018 a noviembre del 2020. Reportando al inicio las actividades del
Vicepresidente técnico y luego los informes de 6 directores que respondieron a la solicitud que
se realizara a los 10 directores con 90 días de anticipación y quienes están obligados a informar
en las Asambleas General Ordinaria.
Una de las actividades que condujeron el trabajo del Vicepresidente técnico fue la debilidad
institucional de la conformación y estructura misma del Comité técnico partiendo desde la
ausencia de la definición de una sección específica dentro de los estatutos al igual que todos los
órganos de gobierno de AIDIS, asignándole una sección especial que, si bien esta contiene las
funciones de las Divisiones técnicas, estas no tenían una claridad de conformación de Comité
técnico.
Así que lo primero fue trabajar en una propuesta de reforma estatutaria que además de darle su
respectivo capitulo al Comité técnico fortaleciera los procesos de elecciones de sus directores
técnicos mediante procesos internos, de la misma forma dejar en firme el proceso de la elección
de los cargos que se eligen a propuesta del Presidente Electo.
Lo anterior condujo a trabajar también en los reglamentos que son señalados en los estatutos
pues de los 11 reglamentos que se mencionan solo existían dos, el de congresos y el de premios
y reconocimientos. Por lo que se propuso como meta elaborar al menos dos reglamentos
fundamentales para el desarrollo institucional que es el reglamento electoral y el reglamento del
Comité técnico, con ellos se aporta al desarrollo institucional y quedan definidos los mecanismos
de conformación de divisiones técnicas, condición importante para consolidar dichas estructuras.
Además, se trabajó en una revisión de las actividades y lineamientos estratégicos que ya son
utilizados en muchos países para promover acciones ciudadanas e influir en las políticas públicas
respecto a la protección del medio ambiente y la salud pública como son los días
conmemorativos, que como todos sabemos AIDIS cuenta con tres días interamericanos.
Sin embargo, estas iniciativas poco a poco se han ido quedando sin la participación de todos los
organismos que en conjunto con AIDIS firmaron dichas iniciativas, como el Día Interamericano
del Agua, el DIADESOL y el DIAIRE, mientras han surgido días conmemorativos de carácter
mundial, a los cuales nuestros capítulos se suman de acuerdo a sus relaciones locales con los
diferentes organismos.
Por lo que surgió la iniciativa de buscar alianzas estratégicas y poder sumarnos en forma oficial
a algunos días conmemorativos de carácter mundial y buscar reciprocidad con otros organismos
e instituciones para fortalecer nuestros días interamericanos activando nuevamente a todos los
organismos firmantes y buscar sumar a otros.
Es así como se trabajó en el Comité técnico en la elaboración de un calendario ambiental que
permitiera a las Divisiones técnicas sumarse a estas conmemoraciones como mecanismo de
acción a contribuir a la ejecución de nuestro plan de desarrollo institucional que están basado en
los ODS 2030 y buscar también que a nivel interno se tenga una mejor coordinación con las
divisiones especializadas en los temas conmemorativos y el apoyo coordinado con nuestra
División de Ambientes Saludables (DIAmSa).
Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL VICEPRESIDENTE TÉCNICO
2.1

Revisión de marco legal de AIDIS

Uno de las primeras acciones que se encontraron en el trabajo de Coordinación del Comité
Técnico es que este a pesar de que los estatutos lo reconocen como un órgano de gobierno, sus
funciones aparecían bajo el título de Divisiones técnicas, condición que además de desaparecer
sus funciones de organización le faltaban algunos aspectos de funcionamiento.
Otra situación controversial encontrada fue el propio proceso de elección del Vicepresidente
Técnico que estaba siendo interpretado en forma errónea pues en tres ocasiones se habían
sucedido casos de presentarse dos candidatos a elección, cuando los estatutos expresan
claramente que es un cargo al igual que el Tesorero y el Vicepresidente de Planificación que son
propuestos por el Presidente electo, condición que a pesar de indicarse, existía la probabilidad
en los requerimientos de aparecer otro candidato.
Esta situación, así como otras de revisiones de currículo y cumplimiento de requisitos para
candidatos a Presidente Electo estaban un poco confusas o se prestaban para ser interpretadas
de diferentes formas por lo que se planteó una reforma estatutaria que fue encomendada al
Comité Ejecutiva y se asignó al Vicepresidente técnico para que coordinara y consolidara las
propuestas de reforma para ser presentadas en Asamblea General.
Fue así que en la Asamblea General Extraordinaria celebrada en el marco del Congreso Regional
de la Región II, llevado a cabo el mes de noviembre del 2019 en la Ciudad de Panamá se llevó a
revisión y aprobación los Estatutos reformados bajo las primicias anteriores, incorporando
aspectos de elecciones, así como una mejor definición del Comité Técnico y su forma de
elecciones, mecanismo importante para fortalecer su propia organización.
El trabajo de reforma de estatutos fue desarrollado del mes de mayo a noviembre del 2019 y se
tuvo que coordinar el seguimiento de inscripción y revisión legal en Brasil concluyéndose el
proceso en febrero del 2020.
Luego se abordó de febrero a noviembre del 2020 el tema de los reglamentos que el estatuto
indica por lo que se elaboró una lista de todos los reglamentos requeridos para ordenar el marco
legal de la Asociación, identificándose 11 en total como se pueden ver en la tabla 1.
De los 11 reglamentos se tenían al menos cuatro que de alguna forma habían sido elaborados y
aprobados por Asamblea general, tres de ellos en el 2016 y uno en el 2018, lo que refleja el poco
desarrollo de estos instrumentos. Dichos reglamentos tienen algunos vacíos tanto de estructura
como de contenidos que se recomienda realizar una revisión y actualización de los mismos.
Uno de ellos es de carácter administrativo que se encuentra enumerado como 4 en la tabla 1 y
los tres restantes son de importancia que competen a todos los capítulos como son el Reglamento
de Premios y reconocimientos y el Reglamento para seleccionar país cede que se ha fusionado
con el de organizar y realizar congresos y otros eventos.
Finalmente se lograron aprobar por el Comité Ejecutivo el Reglamento Electoral y el Reglamento
de Comité técnico, que estuvieron bajo la coordinación del Vicepresidente Técnico, en la tabla 1
se presenta un resumen del estado actual, haciendo referencia en cada uno de ellos el asidero
legal del articulo correspondiente del estatuto vigente.
Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña
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Tabla 1. Resumen del estado actual del desarrollo de los reglamentos de AIDIS
Nº

ARTÍCULOS DE
ESTATUTOS

REGLAMENTOS

ESTADO
Requiere revisión fue aprobado en la

1

Reglamento
de
reconocimiento

premios

y Art. 72, RM.V Asamblea de Cartagena, 20 de
agosto del 2016. No tiene firmas de
Numeral 1º
miembros de Comité Ejecutivo.

2

Reglamento
organización
de
congresos, seminarios y otros Art. 66
eventos

Requiere estructurar un reglamento
ya que existe uno a nivel de instructivo
para seleccionar país sede y
organizar el congreso editado en el
2016.

3

Reglamento
candidaturas
congresos

El existente podría ser colocado como
protocolo en anexo del reglamento
formal y llevar las firmas de los
miembros de Comité Ejecutivo.

4

Reglamento del manejo contable y
de
funciones
del
personal Art. 30 RM. IV
administrativo

del

presentación
país sede Art. 69

Se debe revisar y completar fue
aprobado por Comité Ejecutivo:
10/08/2018. No tiene firmas de
miembros de Comité Ejecutivo.
Aprobado por Comité Ejecutivo y
Asamblea General julio 2020.
Firmado por los 10 miembros de
Comité Ejecutivo.
Aprobado por Comité Ejecutivo
agosto de 2020, tiene firma de 7
miembros de CE y fue ratificado por
Asamblea el 14 de noviembre de
2020.

5

Reglamento Electoral

Art. 48

6

Reglamento de Comité Técnico

Art. 34 y 23

7

Reglamento interno para elección Art. 22, RM. V, Nª
rechazado por Comité Ejecutivo en
de Vice presidente regional
4º
agosto de 2020.

8

Reglamento
Consultivo

9

Reglamento operativo del manejo Art. 17
financiero y patrimonial
Numeral 6

Segundo

del

Consejo Art. 19
Numeral 1

borrador

elaborado

y

Segundo borrador elaborado por el
Consejo Consultivo y esperando ser
discutido en Comité Ejecutivo.
No existe

Reglamento de requerimientos
10 para ser aceptada y sanciones a Art. 44 y 47
capítulos.

No existe

Reglamento de ética, convivencia
11 y respeto entre los miembros de Art. 2, 9 y 20
sus capítulos.

No existe

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de estatutos, actualizada hasta noviembre del 2020.

Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña
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A nivel de conclusión se puede decir que el trabajo de elaboración y revisión de los reglamentos
se considera de gran importancia para el desarrollo institucional, por lo que se recomienda que
la Asamblea General tome un acuerdo y le pida al nuevo Comité Ejecutivo que incorpore en su
plan de trabajo dichas actividades y puedan completarse los reglamentos faltantes, pues
quedaron dos borradores elaborados el Reglamento del Consejo Consultivo y el Reglamento para
elección interna de los Vice Presidentes Regionales.
2.2

Sesiones y asambleas de AIDIS

A continuación, se listan las reuniones o sesiones de trabajo en las cuales se ha participado en
todas colaborando con las redacciones de las actas respectivas, en el caso del Comité Técnico
estas han sido reuniones de trabajo para abordar con los directores de divisiones aspectos de
interés común que se muestran en la tabla resumen.
Tabla 2. Listados de reuniones con asistencia del 100% por parte del Vicepresidente Técnico
Nº

TIPO DE REUNIÓN

FECHA

LUGAR O
MODALIDAD

COMITÉ TÉCNICO
1

Reunión de coordinación

21 – NOVIEMBRE - 2019

Ciudad de Panamá

2

Reunión revisión Calendario ambiental

20 – JUNIO - 2020

Vía Cisco - Webex

3

Reunión revisión de reglamento CT

08 - AGOSTO -2020

Vía Cisco - Webex

4

Reunión solicitud de informes

12 – SEPTIEMBRE -2020

Vía Cisco - Webex

COMITÉ EJECUTIVO
5

Sesión CE 01 - 2019

29 – MAYO - 2019

Cartagena, Colombia

6

Sesión CE 01 - 2020

14 – MARZO - 2020

Vía Cisco - Webex

7

Sesión CE 03 - 2020

10 – JULIO - 2020

Vía Cisco - Webex

8

Sesión CE 04 - 2020

25 Y 31 – JULIO - 2020

Vía Cisco - Webex

9

Sesión CE 05 - 2020

10 Y 14 – AGOSTO - 2020

Vía Cisco - Webex

ASAMBLEAS GENERALES
10

Asamblea Ordinaria AGO 2019

30 – MAYO - 2019

Cartagena, Colombia

11

Asamblea Extraordinaria AGE 01-2019

20 – NOVIEMBRE - 2019

Ciudad de Panamá

12

Asamblea Extraordinaria AGE 01-2020

11 – ABRIL - 2020

Vía Cisco - Webex

13

Asamblea Extraordinaria AGE 02-2020

31 – JULIO - 2020

Vía Cisco - Webex

14

Asamblea Extraordinaria AGE 03-2020

14 – NOVIEMBRE - 2020

Vía Cisco - Webex

15

Asamblea Ordinaria AGO 2020

20 – NOVIEMBRE -2020

Vía Cisco - Webex

2.3

Participación en eventos técnicos de AIDIS

 Participación en el 8ª Congreso Interamericano de DIRSA en Paraguay mayo del 22 al 24
de mayo del 2019.
 Participación en el Congreso Interamericano de la Región III, organizado por ACODAL en
la ciudad de Cartagena, Colombia en mayo del 2019.
Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña
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 Expositor en el Congreso Interamericano de la Región II, sobre políticas de manejo de
residuos sólidos en Centroamérica en noviembre de 2019, celebrado en Panamá.
 Coordinador para la elaboración de las Recomendaciones de Saneamiento Ambiental en
prevención del covid-19
 Elaboración de articulo para la Revista de ACODAL “Importancia de la Ingeniería Sanitaria
y su Impacto en la Reducción de la Desnutrición”. Año 2020.
2.4

Participaciones en eventos organizados por otras instituciones

 Participación como expositor en el Curso organizado por la OPS/OMS y la UNESCO sobre
Tecnologías de agua, saneamiento, higiene y residuos con énfasis en establecimientos
de salud, ante la emergencia por el COVID-19. Realizado los días 22 y 23 de septiembre
del 2020.
 Ponente en el Webinar coordinado por el PNUMA con el tema “Recomendaciones para el
manejo de residuos sólidos antes y después del Covid 19. Realizado el 16 de abril del
2020.
 Ponente en el Webinar organizado por el capítulo latinoamericano de la Red SUSANA
(Sustainable Sanitation Alliance), el 4 de junio del 2020.
 Expositor en el Primer Foro Nacional la Gestión de los Residuos Sólidos, Organizado por
la OPS/OMS y el Gobierno de la Republica de Honduras, celebrado en la ciudad de
Tegucigalpa, los días 11 y 12 de septiembre de 2019.

3

INFORME DE INICIATIVA DE CALENDARIO AMBIENTAL

El Comité Ejecutivo recibió la propuesta de la creación y apoyo institucionalizado de un
Calendario Ambiental, dicha iniciativa ha sido promovida por el Ing. Guillermo Umaña como
Vicepresidente técnico y que en conjunto con todos los Directores Interamericanos que
conforman el Comité Técnico seleccionaron los días de dicho calendario.
Al respecto El Comité Ejecutivo con acuerdo CE-05-02-2020, aprobó por unanimidad dicha
iniciativa que tiene como propósito fundamental promover nuestro plan estratégico 2030 que se
basa en los ODS. No se trata de crear más días conmemorativos, sino más bien sumar esfuerzos,
buscar reciprocidad al unirnos a otras iniciativas y que surjan las alianzas hacia los días
interamericanos.
Esta línea de acción estratégica pretende renovar y fortalecer los 3 días interamericanos los
cuales han sido suscritos en conjunto con otras entidades que a través de los años han ido
perdiendo el nexo y en cambio han surgido otras iniciativas, la mayoría de las Naciones Unidas
de días conmemorativos en donde cada capítulo de AIDIS de acuerdo a su entorno y relaciones
con otras instituciones participa ya de dichas celebraciones y realiza foros, webinarios u otras
actividades integradas a otras organizaciones de gobierno o de organismos no gubernamentales
como el Día Mundial del Agua, Día Mundial del Medio Ambiente y otros.

Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña
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Por tanto, se propone que AIDIS pueda apoyar la adopción y la suscripción oficial a dichas
celebraciones pudiéndose hacer actos protocolarios en el marco de los congresos ya sean
interamericanos, regionales o temáticos de las firmas de adhesiones a dichas conmemoraciones.
La propuesta es sumar a los 3 días interamericanos 5 o 4 días más en búsqueda de alianzas
estratégicas y promoción de los ODS 2030.
Todos sabemos que tenemos tres días interamericanos como son el “ Día Interamericano de la
Calidad del Aire (DIAIRE), el Día Interamericano del Agua (DIAA) y el Día de la limpieza y
ciudadanía (DIADESOL), en dichos días nuestras Divisiones técnicas como DICAIRE, DIAGUA,
DISAR y DIRSA respectivamente ya cuenta con acciones realizadas en varios países, por ello es
importante que las otras Divisiones también se integren a este tipo de acciones en donde se tiene
participación no solo del gobierno central, sino de los gobiernos locales y otras organizaciones
no gubernamentales y lo más importante lograr llegar a la población con nuestras acciones.
De esa manera también nuestra Divisiones Técnicas tendría una hoja de ruta para que dentro de
sus actividades tengan a bien participar en actos que involucran la participación ciudadana, así
AIDIS pueda publicar un calendario ambiental que sea colocado en su página web, con materiales
educativos y mensajes a la población en general.
Esta línea de acción estratégica le dará dinamismo y compromiso a las divisiones técnicas para
que tengan días asignados y que vayan uniéndonos a otros organismos y podamos llegar a las
comunidades y a los gobiernos locales, pues todos estos días como se muestra en el calendario
ambiental propuesto (ver documento Anexo), están vinculados a los objetivos de desarrollo
sostenibles que son la base de nuestro Plan de desarrollo 2030.
También en el Comité técnico se ha propuesto que nuestro día Interamericano del Agua (DIAA)
creado en 1992 en el marco del congreso interamericano en la Habana Cuba, sea renovado y se
denomine “Día Interamericano del Agua Potable y el Saneamiento”, el propósito es que se pueda
diferenciar de la celebración del Día Mundial del Agua que contempla todo el recurso hídrico y
además poder enviar un mensaje a los tomadores de decisiones de políticas públicas y a la
población en general que ya no es posible hablar de agua potable sin saneamiento.
Lo anterior estaría acorde al ODS 6 que promueve el agua limpia y el saneamiento en forma
indivisible, así que estamos en pláticas con OPS para poder integrar acciones alrededor de esta
renovación pues OPS/OMS está promoviendo el día Mundial de Lavado de mano, que ya lleva
varios años y nos han comentado de la instauración del Día Mundial del Retrete.
En la opinión del Comité Técnico se debería de buscar consolidar dentro del Día Interamericano
del agua potable y el saneamiento, todas estas acciones y no disgregar acciones en base a
prácticas de saneamiento como es el día de lavado de manos y el del retrete que son acciones
muy buenas pero que pueden ser integradas dentro de las celebraciones de una semana o el
mes de octubre coincidiendo con el DIAA que se propone renovarlo con el nombre de:
“Día Interamericano del Agua Potable y el Saneamiento”,

Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña
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ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE
INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL

Nº

1

2

3

4

DIA

22

17

5

2º VIERNES

MES

MARZO

MAYO

JUNIO

AGOSTO

DENOMINACION
DEL DIA

DIA MUNDIAL DEL AGUA

DIA MUNDIAL DEL
RECICLAJE

DIA MUNDIAL DE MEDIO
AMBIENTE

DIA INTERAMERICANO DE
LA CALIDAD DEL AIRE

DIAIRE

5

6

7

3ER. SABADO

1ER. SABADO

13

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

DIA INTERAMERICANO DE
LA LIMPIEZA Y CIUDADANIA
(DIADESOL)

DIA INTERAMERICANO DEL
AGUA (DIA A)

DIA INTERNACIONAL PARA
LA REDUCCION DEL
RIESGO DE DESASTRE

CALENDARIO AMBIENTAL

DIVISIONES
INTERAMERICANAS DE
AIDIS RESPONSABLES

RESEÑA HISTORICA DE LA
DENOMINACION DEL DIA

DIAGUA, DISAR, DIARES,
DIRHI, DIAPLU y DICEI

La idea de celebrar este día internacional se remonta a 1992, año en el que tuvo
lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo de Río de Janeiro y en la que emanó la propuesta. Ese mismo
año, la Asamblea General adoptó la resolución por la que el 22 de marzo
de cada año fue declarado Día Mundial del Agua, siendo 1993 el primer
año de celebración.

DIRSA

El origen de este día no está muy claro, sin embargo, se estima que fue creada en
1994 en T exas (EEUU), extendiéndose a otros países para luego ser reconocido
por la UNESCO en el 2005, con el objetivo principal de concientizar y promover
mayor responsabilidad a la sociedad en cuanto a la importancia de disponer de
los residuos de forma correspondiente para proteger el medio ambiente y esto no
solo desde la perspectiva del consumidor, sino de aquel que extrae la materia
prima y del que la transforma en un bien de consumo. Sin duda es un día en el
cual las ONGs e Instituciones Públicas y Privadas implementan la estrategia de
las T RES ERRES (Reducir, Reutilizar y Reciclar) con el fin de apoyar a la
sostenibilidad.

DIDS, AIDIS JOVEN y
DICC

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su resolución, el
15 de diciembre 1977.Se celebra desde 1974 el 5 de junio de cada
año, fecha con la que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo en
1972, cuyo tema central fue el Ambiente1  y dos días después del día
del ambiente la Asamblea General de la ONU también aprobó la
creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA).1 

DICAIRE y DIAmSa

El Día Interamericano de la Calidad del Aire (DIAIRE), se celebra cada segundo
viernes del mes de agosto, conmemoración establecida el 28 de octubre del
2002, en Cancún, México, con motivo del XXXVIII Congreso Interamericano de la
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS). El objetivo
es concientizar acerca de la importancia de la buena calidad del aire, a fin de
prevenir y reducir factores que originan la contaminación ambiental.

DIRSA y DIAmSa

Es una iniciativa promovida por la Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS) y la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
(AIDIS), CWWA, ISWA, OEA, CEPAL y PNUMA, en el año 2002, hicieron la
declaracion de celebrar el dia DIADESOL, con el objetivo de sensibilizar a la
comunidad sobre la importancia de mantener limpias las viviendas, ciudades,
carreteras, lugares de recreo y espacios públicos, para prevenir enfermedades y
promover el desarrollo humano, social, ambiental y económico, a su vez esta
iniciativa busca fomentar el trabajo en equipo, para desarrollar acciones
sinérgicas, de gran impacto sobre la sociedad y el ambiente, generando cultura
de sostenibilidad, respeto por la vida y el ambiente.

DIAGUA, DISAR, DIARES
y DIAmSa

DIGERDE

ODS RELACIONADO DIRECTAMENTE

Surgió como una iniciativa en el XXIII Congreso Interamericano de AIDIS,
realizado en La Habana, Cuba en 1992. La Organización Panamericana de la
Salud (OPS), la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria (AIDIS) y la
Asociación Caribeña de Agua y Aguas Residuales (CWWA) suscribieron la
declaración del Día Interamericano del Agua. En el año 2002 se incorporó a esta
iniciativa la Organización de los Estados Americanos (OEA). El Día

Interamericano del Agua es una celebración que tiene como propósito
principal sensibilizar a la población sobre la importancia de la protección
de la salud humana y el bienestar, tanto individual y colectiva, dentro de un
marco de desarrollo sostenible, mediante la mejora de la gestión del agua,
incluyendo su protección como medidas de prevención, control y
reducción de enfermedades relacionadas con el agua.

Resolución aprobada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 21 de
diciembre de 2009; Destaca la necesidad de abordar globalmente la reducción
del riesgo y la vulnerabilidad a todos los peligros naturales, incluidos los
geológicos e hidrometeorológicos; Decide designar el 13 de octubre como fecha
para conmemorar el Día In ternacional para la Reducción de los Desastres.
Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 2018
Acoge con beneplácito la celebración anual del Día Internacional para la
Reducción de los Desastres el 13 de octubre, alienta a todos los Estados, los
órganos de las Naciones Unidas y otros agentes pertinentes a que observen los
Días para aumentar
todavía más la sensibilización pública sobre la reducción del riesgo de desastres
y decide cambiar el nombre del Día Internacional para la Reducción de los
Desastres por el de Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres.

El 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos, iniciativa
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15

OCTUBRE

Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña

DIA MUNDIAL DE LAVADO
DE MANOS

DIAGUA, DISAR y DIAmSa

instaurada por las Naciones Unidas desde el año 2008. El Día
Mundial del Lavado de Manos refuerza el movimiento a favor de mejorar
las prácticas de higiene. El Día Mundial del Lavado de Manos es un
llamamiento para concienciar a la población de que un poco de agua y
jabón pueden salvar muchas vidas. Ahora más que nunca ante la pandemia
del Covid 19 es la primera vez en la historia en la que una campaña
mundial pide a millones de personas que laven sus manos con agua y
jabón.
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4

REPRESENTACIONES Y SEGUIMIENTOS A CONVENIOS
4.1

Preparación de estudio de evaluación de residuos sólidos EVAL 2020

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en apoyo a los gobiernos de la Región de
América Latina y el Caribe (ALC) y, teniendo en cuenta el papel significativo que desempeñan los
servicios de limpieza urbana en la reducción de factores de riesgo para la salud y en los impactos
al ambiente, ha venido coordinando la realización de la Evaluación Regional de los Servicios de
Manejo de Residuos Sólidos Municipales (Evaluación de Residuos), siendo la primera realizada
en el año 2002 (EVAL 2002).
La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) y la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) han firmado una Carta
Acuerdo (diciembre 2007), para “La Promoción de la actualización de la base de datos sobre
gestión de residuos sólidos relacionados con la Evaluación Regional de los Servicios sobre
manejo de Residuos Sólidos Municipales en América Latina y el Caribe en alianza estratégica
DIRSA/AIDIS y OPS”.
La Carta Acuerdo tiene como pautas: Construir una propuesta a ser presentada por ambas
entidades a un ente financiador para actualizar la base de datos de la EVAL 2002; presentar la
propuesta de actualización anteriormente mencionada; actualizar la base de datos de la EVAL
2002 de residuos sólidos; desarrollar las acciones complementarias de creación y mantenimiento
de bases de datos nacionales y regionales en residuos sólidos.
Con base en la actualización de la base de datos proveer conocimiento de la situación actual y
perspectivas de los servicios de manejo de residuos sólidos municipales en América Latina y El
Caribe (ALC). Así mismo, identificar prioridades para la cooperación técnica en residuos sólidos
en ALC; consolidar una base de datos regional permanente en residuos sólidos; consolidar
acciones conjuntas OPS/AIDIS en residuos sólidos y suministrar a los países instrumentos que
permitan la actualización permanente de su información en materia de residuos sólidos.
De esa manera se realizó un convenio de prestación de servicios entre la AIDIS y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para realizar el EVAL 2010 y después de ocho años se han
iniciado las pláticas con el BID desde el 2018 para poder realizar una evaluación en el 2020.
Por lo anterior el presidente de AIDIS delejo en el Vicepresidente técnico y el Director de DIRSA
la revisión y preparación de la oferta técnica y económica, de esta manera se pidió a todos los
miembros de DIRSA que confirmaran su disponibilidad y enviaran sus currículos.
En los casos de los países en donde no existieran representaciones de directores locales de
DIRSA se pidió a los presidentes de esos capítulos que ellos podían suscribir el contrato y poder
realizarlo entre dos o más miembros consultores de cada país y fue así como se conformó la
base de los currículos y se envió oficialmente la lista de nombres de consultores al BID.
El Presidente Ing. Martin Méndez y el Vicepresidente Electo Ing. Esteban Leigue, viajaron a
Washington en ocasión de la reunión anual en OPS, para tener una cita con los funcionarios del
BID para afinar los detalles de dicho contrato a partir de la lista enviada de los consultores por
país que se presenta en la tabla 3, pues el BID propuso elaborar contratos individuales por
consultor, dado que ellos tenían identificados otros consultores individuales y dar un contrato de
coordinación a la AIDIS y poder facilitar las trasferencia y pagos correspondientes.
Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña

8

Informe de Comité Técnico periodo 2018 – 2020
Tabla 3. Lista de Consultores acordada con el BID para la realización del EVAL 2020

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

4.2

PAÍS
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
Cuba
Rca. Dominicana
TRINIDAD Y TOBAGO
BARBADOS
JAMAICA
HAITI
Puerto Rico
BAHAMAS
BELICE
GUYANA
SURINAM

INSTITUCIÓN
AIDIS
AIDIS
AIDIS
AIDIS
AIDIS
AIDIS
AIDIS
AIDIS
AIDIS
AIDIS
AIDIS
AIDIS
AIDIS
AIDIS
AIDIS
AIDIS
AIDIS
AIDIS
BID
BID
BID
BID
BID
AIDIS
BID
BID
BID
BID

NOMBRES
Rosalba Sarafián
Teresa Reynaga
Darci Campani y otro consultor
Gonzalo Velázquez
Geovannis Arrieta
Edmundo Abellan
Francisco de la Torre
Guillermo Umaña
Rubén Pérez
Amelia Santos
Gustavo Solorzano
Marcelino Jiménez
Ariadna Arrollo
Evelyn Martínez
Marcos Alegre
María José González
Rebeca Sánchez
Regla Bermúdez
Roberto Castillo Tio / Carlos faleiro

Carlos Faleiro
Felipe Nazario

Representación ante PNUMA

La ONU a través de su Programa para el Medio Ambiente (PNUMA), con su oficina sede en la
ciudad de Panamá ha implementado un programa de Coalición voluntaria de gobiernos y
organismos pertinentes para el cierre progresivo de los basurales en América Latina y el Caribe.
La coalición se establece en el marco del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina
y el Caribe, con el fin de desarrollar una hoja de ruta para el cierre progresivo de los basurales
y la transición efectiva hacia la gestión integral de residuos en la región, incluyendo el desarrollo
de orientaciones técnicas y financieras, considerando las diversas realidades de la región, y
promoviendo el intercambio de buenas prácticas y experiencias.
Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña
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En base a este mandato, se convocó una reunión constitutiva de la Coalición (Buenos Aires, 1011 de septiembre de 2019), donde se definieron los objetivos, el Marco de Trabajo, la estructura
organizativa y los principales elementos y acciones de un Plan de Trabajo. Los objetivos de la
Coalición son:
1. Desarrollar una Hoja de Ruta para el cierre progresivo de los basurales y la transición
efectiva hacia la gestión integral de residuos en América Latina y el Caribe.
2. Promover el desarrollo, adaptación y difusión de guías orientativas, que incluyan
aspectos técnicos, sociales, ambientales y económicos, considerando el trabajo existente
y en coordinación con otras iniciativas;
3. Facilitar el fortalecimiento de capacidades y el intercambio de información,
experiencias y buenas prácticas sobre políticas, instrumentos, proyectos relacionados y
oportunidades de financiación.
4. Contribuir con la sensibilización sobre la importancia de la correcta gestión integral de
los residuos en todo su ciclo de vida, y las consecuencias de la inadecuada gestión de los
mismos.
El Plan de Trabajo 2019-2020 se estructura en función de los objetivos acordados de la Coalición;
para cada uno de ellos se indican las principales acciones a llevar cabo, así como las actividades
específicas, hitos, marco temporal, posibles responsables y socios, y tipo de recursos necesarios.
Es así como se me ha delegado como Vicepresidente Técnico a que integre junto al Ing. Gustavo
Solórzano Director DIRSA México y el Ing. Geovanis Arrieta Director Interamericano de DIRSA el
Subcomité Técnico para el Fortalecimiento de capacidades, intercambio de Información y
sensibilización que coordina el PNUMA.
Para ello he participado en tres reuniones en línea y participado en el primer Webinar como
ponente para compartir experiencias en el manejo de los residuos sólidos ante la emergencia
sanitaria surgida por el Covid 19.
Los contactos y el seguimiento quedaran a cargo del Director de DIRSA Ing. Geovanis Arrieta y
el Ing. Gustavo Solórzano director DIRSA - México, sin embargo, cualquier colaboración o
seguimiento pueden contar con mi persona.
4.3

Coordinación con OPS/OMS

En el marco de la emergencia del Covid 19, se organizó una mesa de trabajo con OPS para poder
elaborar en conjunto una serie de perfiles de proyectos que pudieran ser financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
En esa mesa asumí el compromiso de elaborar un perfil del proyecto denominado
“Fortalecimiento a la gestión de la disposición final y el tratamiento de residuos sólidos para hacer
frente al covid-19” para los países del triángulo norte de Centroamérica.
Objetivo del proyecto
Fortalecer la institucionalidad para asegurar la gestión de residuos en forma sostenible con
infraestructura y equipo que garantice la protección a la salud y al medio ambiente, partiendo de
un análisis sectorial que identifique el flujo de todos los residuos sólidos generados por cada
país, incluyendo aquéllos derivados de la pandemia y pueda diseñar un sistema de gestión
integral de residuos en la región.
Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña
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Objetivos específicos
i) Definir normativa, estrategias y programas de emergencia para su gestión a nivel
nacional y regional, asegurando, al menos, la recolección y disposición final en rellenos
sanitarios con equipo para tratar los residuos bioinfecciosos;
ii) Definir planes de comunicación a los ciudadanos para el manejo seguro de los residuos
domiciliarios, especialmente en aquellos domicilios con personas afectadas o en
cuarentena, y
iii) Reforzar la elaboración y comunicación de planes de gestión de residuos hospitalarios
y asimilables (residencias, hospitales de campaña u otras infraestructuras de
emergencia), que aseguren la correcta gestión de los residuos generados en la crisis.
iv) Dotar de diseños de rellenos sanitarios y sistemas de tratamiento de bioinfecciosos al
menos uno por cada área metropolitana de las tres capitales de los países del triángulo
norte.
El documento fue entregado a OPS y remitido al presidente de AIDIS, para su respectivo
seguimiento por parte del nuevo Vicepresidente técnico y de igual forma estoy a la orden para su
respectivo seguimiento o participación de aclaraciones o ampliaciones del mismo.

5

INFORMES DE DIRECTORES INTERAMERICANOS

Durante la gestión del 2018 al 2020 se lograron coordinar con 10 divisiones técnicas, cuyos
directores estuvieron activos y atendieron las reuniones a las que se les fue convocada con una
asistencia del 80% en las cuatro reuniones realizadas.
Como todos sabemos lo difícil del trabajo de las divisiones técnicas en lo referente a lograr
consolidar un representante por capitulo, donde algunas aún no han podido obtener dichas
designaciones, situación que es un problema crónico en AIDIS, por lo que mi propuesta es realizar
un taller de trabajo con todos los capítulos y hacer una evaluación de las razones por las cuales
no existe disponibilidad de representantes de divisiones técnicas.
Lo primero sería elaborar una encuesta y conocer los sectores por país y regiones y quienes
tienen activas algunas divisiones técnicas y luego elaborar un taller para proponer mecanismos
y creación de líneas de trabajo por cada una de las regiones de AIDIS para que los Vice
presidentes de región puedan consolidar un trabajo de redes de algunas divisiones de prioridad
en dichas regiones.
Las reformas introducidas en los estatutos en noviembre del 2019 y la elaboración y aprobación
del reglamento de Comité técnico en noviembre de 2020, es sin duda un paso importante en el
marco legal de actuación del Comité técnico y de sus divisiones, proporcionando mecanismos e
instrumentos para poder consolidar el trabajo.
En Reglamento queda establecido un formato de registro, para la creación de una base de datos
de especialistas por país, así mismo se proporcionan actividades propias a ejecutar por las
divisiones técnicas, incluyéndose como función de mantener actualizado con actividades el
calendario Ambiental que fue aprobado por el Comité técnico y que aparece toda su concepción
en este informe.

Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña
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Los directores que presentaron informes de sus actividades son 6 en total cuyos nombres se
presentan en la tabla 4, quienes ya cuentan con alguna estructura y representaciones en algunos
países.
Las divisiones como DICEI, DICAIRE y DIDS, son de reciente creación o reactivación por lo que
en este periodo no lograron tener respuestas de los Capítulos nacionales para poder contar con
miembros y representantes por país, lo cual es una deuda por parte de los capítulos.
Tabla 4. Lista de Consultores acordada con el BID para la realización del EVAL 2020
PRESENTACIÓN
Nº
DIVISIÓN TÉCNICA
NOMBRE
PAÍS
DE INFORME
DIRSA: Residuos Sólidos
Geovanis José Arrieta
Colombia
Presento informe
1
2

AIDIS JOVEN

Javier Gavilánez

Ecuador

Presento informe

3

DICC : Cambio Climático

Leonor Patricia Guereca

México

Presento informe

4

DIGERDE : Gestión de Riesgos y
Desastres

Rubén Pérez Oliva

Guatemala

Presento informe

5

DISAR: Agua Potable y
Saneamiento Rural

Vicente González

Ecuador

Presento informe

6

DIAGUA : Agua Potable

Juan Martín Koutoudjian

Argentina

Presento informe

7

DIDS : Desarrollo Sostenible

Nelson Olaya

Ecuador

Presento informe

8

DIAMSA: Ambientes Saludables

Haydée Aguadé

Paraguay

No Presento informe

9

DICEI: Enseñanza e Investigación

Gladys Vidal

Chile

No Presento informe

Ángel Rincón

Paraguay

No Presento informe

10 DICAIRE: Calidad del Aire

Respecto al desarrollo de las divisiones, se reconoce que las de mayor consolidación y
sostenibilidad son DIRSA y AIDIS Joven que es nuestra esperanza para poder garantizar un
relevo generacional para todos nuestros capítulos y sin duda podrán optar por integrarse a una
de las divisiones técnicas existente después de sus 35 años que es el límite de edad para
participar en dicha división.
A continuación, se presentan los informes respectivos de cada División técnica en donde se
refleja el trabajo de seis divisiones a cuyos directores les felicito por su gestión y aporte.

Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña
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5.1

División técnica de residuos sólidos

Ing. Geovanis J. Arrieta Bernate
Director Interamericano DIRSA
Correo: arrietageovanis@gmail.com
DIRECTORES NACIONALES
Nº

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO

Ing. Geovanis J. Arrieta Bernate
(2018-2020)

arrietageovanis@gmail.com

PAÍS
Colombia

DIRECTORES NACIONALES
Rosalba Sarafian

rsarafian@hotmail.com

Alejandro Dos Santos

adsprona@gmail.com

Teresa Reynaga Martínez

creymarte011@hotmail.com

Heliana Kátia Tavares Campos

ktcampos@gmail.com

Vania Schneider

veschnei@ucs.br

4

Gonzalo Velásquez

gonzalo.velasquez@hidronor.cl

Chile

5

Regla Bermúdez Pérez

reglabermudez@infomed.sld.cu

Cuba

6

Geovanis J. Arrieta Bernate

arrietageovanis@gmail.com

Colombia

7

Edmundo Abellán

abellanedmundo@gmail.com

Costa Rica

Rene Fernando Colon

Renef_colon@hotmail.com

Juan Guillermo Umaña

jguillermo.umana@gmail.com

Francisco de la Torre

fdlt3@hotmail.com

Lenín Villalba

lvillalba@asamtech.com

Guillermo García Ovalle

ggarciaovalle@gmail.com

Jaime Carranza

jaimedcg2002@gmail.com

Amelia Elisabeth Santos Vijil

ameliaelizabeth9@gmail.com

Gustavo Solórzano

gsolorza@gmail.com

Nicolás Cordero

ncordero@hpambiental.com

Ariadna Arroyo

Aariadna2005@yahoo.es

Evelyn Martínez Arce

evelyn.martinezarce@gmail.com

Haydee Aguade

hayagua@yahoo.com.ar

15

Marcos Alegre

marcosalegre@yahoo.com

Perú

16

Felipe Nazario

felipenazario@yahoo.com

Puerto Rico

17

Edwin Cruz

edwincr23@gmail.com

María José González

mjgonzalez.rodriguez@gmail.com

Mariana Robano

mariana.robano@gmail.com

Rebeca Sánchez

rebecaucv@gmail.com

1
2
3

8
9
10
11
12
13
14

18
19

Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña

Argentina
Bolivia
Brasil

El Salvador
Ecuador
Guatemala
Honduras
México
Panamá
Paraguay

Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela
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EXDIRECTORES INTERAMERICANOS
1

Ing. Guillermo Umaña (2017-2018)

jguillermo.umana@gmail.com

El Salvador

2

Dr. Darci Campani (2015-2016)

campani@ufrgs.br

Brasil

3

Ing. Francisco de la Torre (2013-2014)

fdlt3@hotmail.com

Ecuador

4

Ing. Francisco de la Torre (2011-2012)

fdlt3@hotmail.com

Ecuador

5

Dra. Pilar Tello Espinoza (2009-2010)

ptello@hpambiental.com

México

6

Dra. Pilar Tello Espinoza (2007-2008)

ptello@hpambiental.com

México

7

Dra. Pilar Tello Espinoza (2005-2006)

ptello@hpambiental.com

México

8

Kátia Tavares Campos (2004 -2005)

ktcampos@gmail.com

Brasil

9

Ing. Alejandro Sarubbi (2003-2004)

10

Ing. Francisco Zepeda (2001-2002)

Argentina
zepedapancho2@gmail.com

México

INTRODUCCIÓN
La División Técnica de Residuos Sólidos – DIRSA, a través de la agrupación de diferentes
profesionales expertos en el manejo integral de los residuos sólidos, y las experiencias aportadas
por los diferentes países miembros de la Asociación, se convierte en una herramienta para la
búsqueda de soluciones y la actualización de conocimientos que se generan entorno a los
residuos sólidos.
En desarrollo del propósito misional de DIRSA en cuanto a establecer un referente técnico y un
organismo que propicia la oportunidad de compartir el conocimiento y las experiencias en los
diferentes países, me propuse lograr que nuestra División transcienda el momento tecnológico
por el cual atravesamos, con el uso de diferentes herramientas que en la actualidad lograrían
asegurar el acceso a nuestras actividades y experiencias de las nuevas generaciones, inculcando
el valor que tiene el cuidado sobre el medio ambiente y el tema que nos reúne en cuanto a la
gestión integral de los residuos sólidos.
En virtud de lo anterior en el Plan de Trabajo 2018-2020 propuesto como Director de la División,
me enfoque en siete (8) puntos, que son base para lograr el posicionamiento de DIRSA en un
mundo globalizado y con una dinámica virtual en constante crecimiento, donde a través de medios
digitales, se logra la divulgación y recopilación de información técnica, en este caso especializada
en la gestión de residuos sólidos a nivel mundial.
ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PERÍODO 2018-2020
PARTICIPACIONES EN EVENTOS DE AIDIS
1. Participante en 8 juntas directivas como Vicepresidente de la Junta Directiva de ACODAL
(Asociación Colombiana De Ingeniería Sanitaria y Ambiental) – Colombia 2020.
2. Participante en 10 juntas directivas como Vicepresidente de la Junta Directiva de
ACODAL (Asociación Colombiana De Ingeniería Sanitaria y Ambiental) – Colombia 2019.
3. Coordinación y Revisión Otorgamiento Premio DIRSA – 2019.
4. Apoyo a La Coordinación De Definición De Conversatorios y Mesas Redondas Del
Congreso DIRSA – 2019.
Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña
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PARTICIPACIONES EN OTROS EVENTOS
1. EXPOAGUA 2020 Virtual – 63° Congreso Internacional Agua, Saneamiento, Ambiente y
Energías Renovables- ACODAL - Septiembre 2020.
2. Conferencista y Asistente Del XXXI Congreso Centroamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental y, XX Congreso Nacional De Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Ciudad De
Panamá – Panamá) - Noviembre 2019.
3. Conferencista y Asistente al X Congreso Nacional del Capítulo Uruguayo de la
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Montevideo – Uruguay) –
Agosto 2019.
4. Asistente al 21° Congreso Nacional de Servicios Públicos, Tic y Tv – ANDESCO –
(Cartagena – Colombia) – Junio 2019.
5. Coordinador Foro de Residuos Sólidos y Asistente Al 62° Congreso Internacional de
Agua y Saneamiento, Ambiente y Energías Renovables (Cartagena – Colombia) – Mayo
2019.
6. Conferencista y Asistente Al 8° Congreso Interamericano de Residuos Sólidos (Asunción
- Paraguay) – Mayo 2019.
7. XXXVI Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental “En Vía al
Desarrollo Sostenible” Guayaquil - Ecuador – Octubre 2018.
SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO
Nº

1

2

3

ACTIVIDADES
MANTENER LA UNIÓN DE DIRSA Y
SUS PAÍSES MIEMBROS PARA
FORTALECER LA TEMÁTICA DE
RESIDUOS SÓLIDOS EN AMÉRICA
LATINA.
APOYO A LA ORGANIZACIÓN DEL
CONGRESO INTERAMERICANO DE
RESIDUOS SÓLIDOS, AIDIS-DIRSA Y
AL SIMPOSIO DE LA DIVISIÓN
TÉCNICA DE RESIDUOS SÓLIDOS.

CONSOLIDACIÓN DE BASES DE
DATOS
RELATIVAS
A
LA
NORMATIVIDAD
VIGENTE
EN
TORNO A LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ASEO Y LA GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS EN AMÉRICA LATINA.

Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña

AVANCE REALIZADO
Incentivar la participación de profesionales en el marco
de los congresos Regionales y Nacionales en los países
miembros de AIDIS.
En el marco del Octavo Congreso Interamericano de
Residuos Sólidos llevados a cabo en Asunción Paraguay,
fue postulado Colombia para este fin y se han adelantado
las actividades de coordinación con los organizadores de
Expo residuos para su desarrollo en conjunto en el 2021.
Actualmente se está consolidando una base
datos de la normatividad relacionada con la
prestación de servicio de aseo y la gestión
integral de los residuos sólidos de los países
miembros de AIDIS. El avance de la
consolidación puede ser consultada en el link a
continuación: Link:
https://drive.google.com/drive/folders/17y9eEd4
s5t2F1l6NE85tuxH5xpD8DkV3?usp=sharing
Se definió un formato de recolección normativa,
el cual tiene como objetivo recopilar la
normatividad entorno a la prestación de servicio
de aseo y la gestión integral de residuos sólidos
de cada país miembro de AIDIS y así poder
complementar la base de datos.
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Nº
4

ACTIVIDADES
ESTANDARIZACIÓN DIADESOL Y
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD EN
TODOS LOS PAÍSES MIEMBROS DE
AIDIS.

AVANCE REALIZADO
Se han apoyaron actividades para el desarrollo de este
evento en algunos países miembros, en coordinación con
DIAMSA.

5

NOTI-DIRSA

NotiDIRSA está incluida en el nuevo diseño de la página
como un enlace informativo, en el cual se podrán
relacionar los principales sucesos a nivel de América
Latina y del mundo en torno a la gestión integral de
residuos sólidos, con una periodicidad mensual,
manteniendo informados a nuestros países miembros e
interesados en general.

6

GUÍA DE INDICADORES PARA
MEDICIÓN DE LAS PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE
ASEO
COMO:
BARRIDO,
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE,
DISPOSICIÓN FINAL, RECICLAJE, Y
CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS

En cuanto al desarrollo de esta actividad se ha realizado
la revisión de documentos que contengan indicadores
cuantificables para las diferentes actividades de la
prestación del servicio público de aseo.

7

ACTUALIZACIÓN PÁGINA DIRSA

8

CONSOLIDACIÓN
DIRSA

REGLAMENTOS

Durante el período se avanzó en el desarrollo de la
página web, estableciendo una interface amigable para
el visitante y donde se subirá la información recopilada
para mantener una canal de consulta actualizado.
Se desarrolló una propuesta de consolidación, y
actualmente se encuentra en revisión por algunos Ex
directores de DIRSA.

Ing. Geovanis J. Arrieta Bernate
Director Interamericano DIRSA

Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña
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5.2

División AIDIS JOVEN

Nombre: Javier Gavilanez Muñoz
Director Interamericano: AIDIS JOVEN
CORREO: javi_gm13@outlook.com
DIRECTORES NACIONALES
Nº

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO

PAÍS

1

Javier Gavilanez

javi_gm13@outlook.com

Ecuador

2

Sadith Suarez

suarezcruzsv@gmail.com

Perú

3

Loyda Mendieta

loydams@gmail.com

Nicaragua

4

Carolina Bettinelli

ctbettinelli@gmail.com

Uruguay

5

René Bonilla

renedaniel27@gmail.com

Panamá

6

Agustín Landaburu

agustinlandaburu@hotmail.com

Argentina

7

José Cabrera

jacabrera2010@gmail.com

Puerto Rico

8

Mabel Casco

mabecasco91@gmail.com

Paraguay

9

Guadalupe Gerónimo

guadalupe.hgeronimo@gmail.com

México

10

Witan Silva

witan.p.s@hotmail.com

Brasil

11

Kenneth Alfaro Alvarado

kenneth.alfaro.alvarado@gmail.com Costa Rica

12

José Duarte

joseduarte1502@gmail.com

Guatemala

13

Víctor Flores

Victor.flores@usach.cl

Chile

14

Silvia Obando*

silviaobando93@icloud.com

Bolivia

*La Directora de Bolivia ha sido integrada en el mes de noviembre 2020.

INTRODUCCIÓN
La DIVISIÓN AIDIS JOVEN es una red juvenil que apuesta por el fortalecimiento en temas de
carácter sanitario y ambiental, mediante la unión de conocimientos y experiencias adquiridas, de
todos los jóvenes de América Latina y el Caribe participando activamente en beneficio del
ambiente y la sociedad. Entre nuestros principales objetivos están:


Consolidar una amplia red de jóvenes profesionales a través de su División AIDIS Joven
Interamericana interactuando y promoviendo continuamente aportes científicos y
tecnológicos, integrando a los profesionales en sus distintas temáticas y siendo un grupo
de apoyo de AIDIS con mira a realizar verdaderos aportes y cambios en la problemática
ambiental y sanitaria.

Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña
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Establecer una base académica que esté vinculado con la resolución de forma concreta y
racional, de las complejas realidades ambientales producto del actual desarrollo, tendiente
a promover una mejor calidad de vida.
Brindar charlas Gerenciales y Técnicas de referentes locales e internacionales sobre
temas de actualidad.
Captar nuevos miembros, desde las raíces universitarias y/o técnicas, para que se asocien
a AIDIS, a través de sus extensiones en los diferentes países de la región.
Apoyar e impulsar los eventos organizados por AIDIS a través de sus respectivos
capítulos y divisiones técnicas.

Las principales temáticas que se han venido discutiendo son cambio climático, agua potable,
calidad del agua, suelo y aire, residuos sólidos, energías renovables, entre otras.
La División Técnica AIDIS JOVEN fue creada en 2016 en el congreso de Cartagena, Colombia,
y ha venido concentrando una base de jóvenes profesionales que hasta la fecha cuenta con 14
países activos miembros de AIDIS. El presente informe es un resumen ejecutivo de las principales
actividades desarrolladas.
PRINCIPALES DEL PERÍODO 2018-2020
PARTICIPACIONES EN EVENTOS DE AIDIS
Para el periodo 2018 – 2020 se resumen los eventos y actividades más importantes a
continuación:


Congreso Interamericano de AIDIS 2018 – Guayaquil, Ecuador: Se realizó una Mesa de
diálogo de AIDIS JOVEN, con participación de Costa Rica, Perú, México y Ecuador.

Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña
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Apoyo organizativo al Congreso Interamericano de Residuos Sólidos 2019 y lanzamiento
del desafío digital #ParaguayTeQuieroLibredeBasura – Asunción, Paraguay.
Participaron integrantes de AIDIS JOVEN, principalmente de Paraguay y Ecuador.



II Foro de AIDIS JOVEN 2019, Ciudad de Panamá, Panamá. Participaron miembros de
Nicaragua, Panamá, Perú, Argentina y Ecuador.

Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña
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De manera virtual en 2020 AIDIS JOVEN coorganiza el Webinar Jóvenes y Agua –
Retos hacia la agenda 2030. Participaron integrantes de Nicaragua, Argentina, Costa
Rica, Brasil y Ecuador.



Se debe mencionar que cada capítulo ha organizado varios eventos nacionales con
miembros AIDIS JOVEN invitados a dichos eventos. A continuación 2 ejemplos de
actividades realizadas en AIDIS JOVEN Puerto Rico y Ecuador, donde se dicta charlas y
se visibiliza a AIDIS JOVEN con estudiantes de esos países.

Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña
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PARTICIPACIONES EN OTROS EVENTOS


Representantes de AIDIS JOVEN de Brasil y Costa Rica estuvieron presentes en el Foro
Mundial del Agua celebrado en Brasil.



Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña
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OTRAS PARTICIPACIONES
AIDIS JOVEN como apoyo transversal de AIDIS, viene dando soporte logístico e incrementando
la convocatoria gremial para que más gente se acerque a la Asociación en todos sus países
activos. Asimismo, AIDIS JOVEN propuso un capítulo técnico “Los Jóvenes ante el reto de la
Seguridad Hídrica” para el libro de AIDIS sobre Seguridad Hídrica que se encuentra en borrador.
SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO
El plan de trabajo propuesto se centró en el fortalecimiento de las células nacionales AIDIS
JOVEN y la red interamericana. Logrando a noviembre 2020 tener activos a 14 países miembros
de AIDIS.
Nº

ACTIVIDADES

1

Fortalecimiento de las células nacionales

2

Fortalecimiento de la red interamericana

AVANCE REALIZADO
El 86% de los capítulos nacionales
de AIDIS JOVEN activos para este
periodo realizaron actividades que
fortalecieron a la célula dentro de su
país. El 100% de los miembros
participo por lo menos en un evento
colaborativo.
Concentración/activación de 14
países miembros y activos de la
Asociación.

Javier Gavilanez Muñoz
Director Interamericano AIDIS JOVEN

Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña
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5.3

División técnica de gestión de riesgo y desastre

Dr. e Ing. Rubén Rodolfo Pérez Oliva
Director Interamericano DIGERDE
CORREO: rrperezoliva1@gmail.com
DIRECTORES CAPÍTULOS NACIONALES
Nº

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO

PAÍS

1

María de los Ángeles Lara

delosangeles.lara@gmail.com Bolivia

2

Yessica Marisol Salinas

salinsky@outlook.com

Nicaragua

3

Leonor Patricia Guereca

iguerecah@iingen.unam.mx

México

4

Ever Manolo Sánchez de León

Everman8@gmail.com

Guatemala

5

Ronald Calvo Zeledón

Rcalvoz1951@gmail.com

Costa Rica

6

Francisco de la Torre

Fdlt3@gmail.com

Ecuador

7

José Radamés Fuentes

Jrfuentes2088@gmail.com

Puerto Rico

EX DIRECTORES INTERAMERICANOS
1

Ing. Rubén Rodolfo Pérez Oliva

Guatemala

INTRODUCCIÓN
El 26 de abril 2017 (según consta en acta de la Asamblea General Ordinaria de AIDIS, realizada
en Cuenca, Ecuador, se aprueban dos Divisiones Técnicas nuevas y se designa al director de
cada una de ellas), según consta en la misma acta: “Se aprobó la creación de la División de
Gestión de Riesgos y Desastres: Ing. Rubén Pérez (Guatemala)”.
Con antelación a la designación de director de la D. T. de Gestión de Riesgos y Desastres se
presenta un plan de trabajo denominado: PROPUESTA DE PLAN DE LA DIVISIÓN TÉCNICA
DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DE AIDIS 2017-2020”.
En el Congreso Interamericano realizado en octubre del año 2018, se presenta la candidatura a
Director Técnico Interamericano de DIGERDE para el período 2018-2020 y el Consejo Consultivo
aprueba y designa al Ing. Rubén Rodolfo Pérez Oliva.
ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PERÍODO 2018-2020
PARTICIPACIONES EN EVENTOS DE AIDIS
1. Con apoyo de la presidencia y Vicepresidencia de AIDIS y ante la serie de emergencias y
desastres que se vienen sucediendo en la región, a partir de octubre 2018 (en que inicia
este período), se consolida la integración de dos equipos de respuesta de AIDIS
denominados: a) Grupo Estratégico y b) Grupo de Respuesta Inmediata.
2. Se propuso y se desarrolló una mesa de Desastres para el Congreso Interamericano de
Guayaquil, Ecuador, octubre 2018.
Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña
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3. Se ha estado alimentando la “Ventana de desastres de AIDIS”, ante los diferentes
eventos suscitados, siendo más constantes Huracanes, tormentas tropicales, etc.
(realizando síntesis de lo divulgado por el Centro Nacional de Huracanes de Miami con
periodicidad semanal, a partir de los meses de junio a noviembre).
4. Se construyó el plan para desarrollar “Primer Congreso Interamericano de Gestión de
Riesgos frente a Desastres”, se desarrollaron reuniones de trabajo conformando grupos
nacional e internacional, se desarrollaron reglamentos, normas, procedimientos y se
esperaba realizar en julio 2020. Fue pospuesto para el año 2021. Inclusive se tenía el
Hotel Intercontinental de Guatemala y los expositores senior confirmados.
5. Se tiene un blog sobre gestión de riesgos y desastres, denominado:
aidisgestionriesgosdesastres.blogspot.com. El blog consta de las siguientes entradas y
páginas:
a. Manuales esfera: 2018 y Respuesta a Covid 19
b. Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030
c. Temporada de Huracanes 2020 (informes constantes).
d. Recopilación de documentos relacionados con COVID-19
e. Pospuesto el Primer Congreso Interamericano de Gestión de Riesgos
f.

El porqué de la Ayuda Humanitaria

g. Puedes Formar Parte del Grupo de Ayuda Humanitaria de AIDIS.
PARTICIPACIONES EN OTROS EVENTOS
1. Se participó en los siguientes eventos:
a. Diseño y facilitación de la Mesa de Gestión de Riesgos y Desastres en mayo
2019, Congreso de ACODAL.
b. Ponente en el webinar sobre gestión del riesgo de desastres en instituciones de
seguridad social: “Los retos de la infraestructura y los servicios críticos resilientes
en las Américas”.
c. Diseño, facilitación y ponente en la “Mesa de Gestión de Riesgos y Desastres en
noviembre 2019, Congreso Centroamericano de PANAIDIS”.
2. Se obtuvo diploma de participación en los siguientes cursos vinculados con la
emergencia COVID-19:
a. Prevención y control de infecciones (PCI) causadas por el nuevo coronavirus
(COVID-19). Programa de emergencias en salud, OPS/OMS 7 de abril 2020.
b. PROTECT Infecciones Respiratorias (ES). Programa de emergencias en salud,
OPS/OMS, 8 de mayo 2020.
c. Curso corto de capacitación de la OMS para manejo clínico de Infección
Respiratoria Aguda Grave, Programa de emergencias en salud, OPS/OMS, 8 de
mayo 2020.
d. Diseño de centros de tratamiento de los síndromes respiratorios graves (SRAG),
Programa de emergencias en salud, OPS/OMS, 15 de mayo 2020.
Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña
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e. Introducción a Go.Data – Recolección de datos de campo, cadenas de
transmisión y seguimiento de contactos, Programa de emergencias en salud,
OPS/OMS, 16 de mayo 2020.
f.

Standard precautions: Waste management, OPS/OMS, 18 de mayo 2020.

g. Directrices de planificación operativa para la COVID-19 y plataforma de los
asociados para apoyar la preparación y la respuesta de los países ante la
COVID-19, Programa de emergencias en salud, OPS/OMS, 19 de mayo 2020.
h. Acelerar el progreso hacia la salud y el bienestar: Objetivo de Desarrollo
Sostenible 3, Organización Mundial de la Salud, 24 de mayo 2020.
i.

Precauciones básicas: Higiene de manos. Programa de emergencias en salud,
OPS/OMS, 7 de agosto 2020.

j.

COVID-19: Cómo ponerse y quitarse el equipo de protección personal (EPP).
Programa de emergencias en salud, OPS/OMS, 7 de agosto 2020.

k. “Coordinación operacional en Agua, Saneamiento e Higiene en ámbito
humanitario” 25 de mayo – 24 de Julio 2020, Clúster WASH de UNICEF.
3. Se colaboró con artículos para los siguientes documentos:
a. Libro “Seguridad Hídrica” con el tema: manejo integrado de cuencas. Año 2019.
b. Revista de ACODAL con el artículo: “Importancia de la ingeniería sanitaria y
ambiental y su contribución a la gestión del riesgo frente a desastres”. Año 2020.
4. Se participó en las siguientes reuniones de trabajo inicialmente mensuales, luego
semanales, ahora quincenales:
c. WASH LAC Group, que coordinan con UNICEF-OPS/OMS.
d. Clúster WASH de UNICEF.
5. Se participó en la revisión y actualización de la regulación de AIDIS, en apoyo al
Vicepresidente Técnico.
6.

Se participó en la revisión y actualización de logos y conmemoraciones internacionales,
en apoyo al Vicepresidente Técnico.

7. Se identificaron documentos que es necesario revisar y actualizar, vinculados con esta
temática:
a. Crónicas de desastres a partir de los huracanes Georges y Mitch. OPS/OMS,
1999.
b. Administración sanitaria de emergencia con posteridad a los desastres naturales,
OPS/OMS, 1981.
c. Control de vectores con posteridad a desastres naturales. OPS/OMS, 1982
d. Vigilancia epidemiológica con posteridad a los desastres naturales, OPS/OMS,
1982.

Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña
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e. Mitigación de los desastres en las instalaciones de la salud, Aspectos Generales,
volumen 1, OPS/OMS, 1993.
f.

Mitigación de los desastres en las instalaciones de la salud, Aspectos de
Arquitectura, volumen 2, OPS/OMS, 1993.

g. Mitigación de los desastres en las instalaciones de la salud, Aspectos
Administrativos de Salud, volumen 3, OPS/OMS, 1993.
h. Mitigación de los desastres en las instalaciones de la salud, Aspectos de
Ingeniería, volumen 4, OPS/OMS, 1993.
i.

Evaluación de daños y análisis de necesidades, Manual de Campo, USAID,
2001.

j.

Los volcanes y la protección de la salud, OPS/OMS, 2002.

k. Gestión de Residuos Sólidos en Situaciones de Desastre, OPS/OMS, 2003.
l.

Manual para situaciones de emergencia sobre el terreno, Una Guía para el
Personal de UNICEF, 2005.

Dr. e Ing. Rubén Rodolfo Pérez Oliva
Director Interamericano DIGERDE

5.4

División técnica de cambio climático

Leonor Patricia Güereca Hernández
Director Interamericano de Cambio Climático
CORREO: LGuerecaH@iingen.unam.mx
DIRECTORES CAPÍTULOS NACIONALES
Nº

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO

PAÍS

DIRECTORES NACIONALES
1

Maestro Jorge Carpio,

jorge.carlos.carpio@citibanamex.com

México

2

Ing. Elba Vivanco (Director Electa)

Chile

3

Dr. Edelvy Bravo Amarante

evivanconbc@gmail.com
edelvybravo@gmail.com

4

Dr. Jose Pablo Bonilla

bonilla.jp@gmail.com

Costa Rica

5

EXDIRECTORES NACIONALES
Ing. María Eva Koutsovitis
mevakoutsovitis@yahoo.com.ar

Argentina

6

Dr. Angel Rincón

Paraguay

angel.rincon.r@gmail.com

Cuba

EXDIRECTORES INTERAMERICANOS
7

Dr. Rolando Chamy

rchamynbc@gmail.com

Chile

8

Dra. Leonor Patricia Güereca

LGuerecaH@iingen.unam.mx

México

Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña
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INTRODUCCIÓN
La División Interamericana de Cambio Climático se formalizó como una División Técnica de
AIDIS en el año 2011 dentro del marco del Congreso Interamericano d AIDIS en Punta Cana,
República Dominicana. El objetivo de la División es compartir conocimientos y experiencias en
materia de Cambio Climático dentro de la Asociación y sus agremiados.
ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PERÍODO 2018-2020
Una de las principales actividades durante este período fue buscar una Sede y apoyar en la
definición, compromiso y preparativos para el 4º Congreso Interamericano de Cambio Climático
de AIDIS; que se llevaría a cabo en La Habana, Cuba; durante el pasado mes de junio y que
fue cancelado por la pandemia.
Otra de las actividades llevadas a cabo fue la organización de las primeras elecciones internas
dentro de la División de Cambio Climático, que se llevaron a cabo de manera digital durante el
mes de septiembre (se entregó envió Acta de Elecciones al Vicepresidente). La Presidenta
Electa de la División es la Ingeniera Elba Vivanco.
PARTICIPACIONES EN EVENTOS DE AIDIS
1) Presidenta de AMICA durante el período 2017-2019.
2) Presidenta del Comité Científico y Ejecutivo del 4º Congreso de Ingeniería, Ciencia y
Gestión Ambiental AMICA y 5th International Conference of Greening of Industry
Network. 28-30 de octubre de 2019. Ciudad de México.
3) Participación como expositora en el XXXVI Congreso Interamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental “En vía al Desarrollo Sostenible” Guayaquil, Ecuador del 28 al 31
de octubre de 2018.
4) Presidenta del Comité Científico del 3er Congreso Interamericano de Cambio Climático
(CICC 2018) de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente (AIDIS). Realizado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina del 8 al 10 de
mayo del 2018.
PARTICIPACIONES EN OTROS EVENTOS
1. Miembro del comité científico. 3rd International Society for Industrial Ecology Americas
Conference – ISIE Americas 2020. 6-8 julio de 2020. Celebrado virtualmente.
2. Miembro del comité científico. World Resources Forum 2020. 23-25 de junio de 2020.
Accra, Ghana.
3. Presidenta del Comité ejecutivo y Científico del 4º Congreso de Ingeniería, Ciencia y
Gestión Ambiental AMICA y 5th International Conference of Greening of Industry
Network. 28-30 de octubre de 2019. Ciudad de México.
4. Miembro del Comité Ejecutivo y participante en la VIII Conferencia Internacional Análisis
de Ciclo de Vida en Latinoamérica CILCA 2019. 15-19 de julio de 2019. San José, Costa
Rica. Como parte de la Red Iberoamericana de Ciclo de Vida he realizado una
presentación de lo que es AIDIS y su éxito a lo largo de 70 años. Dicha presentación fue
dentro de la Asamblea del Comité Ejecutivo.

Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña
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5. Miembro del comité científico. World Resources Forum 2019. 23-24 de octubre de 2019.
Ginebra, Suiza.
6. Organización del Diagnóstico de iniciativas sustentables en la UNAM. Septiembre 2019.
7. Miembro del comité científico, CILCA 2019.
8. Coordinadora y moderadora del panel Desarrollo de Factores de Emisión para México,
organizado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM en el Octavo Congreso Nacional de
Investigación en Cambio Climático. 10 de octubre de 2018.
9. Organización de la 4ª Reunión inter-clústeres del Centro Mexicano de Innovación en
Energía de Biocombustibles. Instituto de Ingeniería UNAM. 23 y 24 de agosto de 2018.
10. Presidenta del Comité Científico del 3er Congreso Interamericano de Cambio Climático
(CICC 2018) de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente (AIDIS). Realizado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina del 8 al 10 de
mayo del 2018.
TRABAJOS PUBLICADOS
Como parte del fortalecimiento de la DICC y buscando apoyar para que Cuba participe más
activamente en AIDIS; hemos hecho equipo con el Dr. Edelvy Bravo, Director de la División en
Cuba y hemos publicado dos trabajos científicos:
1. Bravo Amarante, E., Kiran Schulz, R., Romero Romero, O., Lopez Bastida, E. J., Martínez
Castro, Y., Calvo González, A. E., Güereca Hernández, L. P. (2019). Exergy analysis of the
valorisation of rice straw for energy purposes with a life cycle approach: rice production in
Cuba. Int. J. Exergy. Vol. 30, No. 4. DOI: 10.1504/IJEX.2019.104101
2. Edelvy Bravo Amarante, Ralf Kiran Schulz, Osvaldo Romero Romero, Zuleiqui Gil Unday,
Eduardo López Bastida, Leonor Patricia Güereca Hernández. 2018. "Life Cycle Assessment
of the valorization of rice straw for energy purposes. Rice production in Cuba". Journal of
Agriculture and Environment for International Development (JAEID). 112 (2): 297-320. DOI:
10.12895/jaeid.20182.741

Leonor Patricia Güereca Hernández
Director Interamericano de Cambio Climático

Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña
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5.5

División técnica de saneamiento y agua rural

Nombre: Ing. MSc. Vicente Aurelio González Borja
Director Interamericano de DISAR
CORREO: vicentegonzalez@etapanet.net

DIRECTORES DE CAPÍTULOS NACIONALES
Nº

NOMBRE

1

Vicente González Borja

CORREO ELECTRÓNICO
vicentegonzalez@etapanet.n

PAÍS

2

Soledad Pérez Guzmán

soleperes@gmail.com

Chile

3

Mônica Bicalho Pinto Rodrigues

monicabpr@hotmail.com

Brasil

Ecuador

EXDIRECTORES INTERAMERICANOS

INTRODUCCIÓN
El sector rural representa alrededor del 35 % de la población en América Latina y El Caribe,
para el 2020 se estima que más de 200 millones personas habitan en sectores rurales:
comunidades, parroquias, núcleos consolidados, urbanizados y periurbanos. En la mayoría de
países de la Región al 2015 se cumplieron las metas de los ODM con fuentes mejoradas de
agua con el 86% e instalaciones mejoradas de saneamiento con el 68%, esto indicadores
evaluados con las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible-6 (ODS-6) de acceso a servicios
gestionados de manera segura, a nivel nacional de los países se reducen al 65% y al 22%
respectivamente (OMS/JMP/UNICEF, 2017), para el sector rural todavía no hay registros por
falta de información.
En el ODS-6 Agua Limpia y Saneamiento para todos a más de las metas 6.1 y 6.2 que plantean
lograr el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento gestionados de manera segura
se incorporan las metas 6.3 calidad del agua y aguas residuales, 6.4 uso del agua y escasez
hídrica, 6.5 gestión de los recursos hídricos, 6.6 ecosistemas relacionados con el agua, 6.a
cooperación internacional y creación de capacidades, y, 6.b participación de las partes
interesadas.
Estos requerimientos demanda implementar servicios enfocados en soluciones sistémicas de
agua potable y saneamiento de forma integral e integrada que incluya la conservación del
patrimonio natural y una amplia participación para logra el desarrollo sostenible; para lo cual, la
planificación debe considerar espacio territoriales más amplios como el de las cuencas
hidrográficas y fortalecer capacidades en municipios, empresas públicas, operadores
comunitarios y otros agentes vinculados al sector.
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En este contexto División Técnica Interamericana de Saneamiento y Agua Rural ha venido
contribuyendo con el objetivo de aportar a la universalización de los servicios de Saneamiento
y Agua sostenibles en los sectores rurales de América Latina y El Caribe para mejorar las
condiciones de salud, el medio ambiente y promover el desarrollo económico y social de la
población más vulnerable.
ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PERÍODO 2018-2020
1. El 20 de diciembre de 2019 se solicita autorización a AEISA para desarrollar el IV Congreso
Interamericana de Saneamiento y Agua Rural para realizar en agosto de 2020; en reunión
de Directorio de AEISA, realizada el 15 de enero de 2020 se aprueba planteando
recomendaciones relacionadas con los compromisos interinstitucionales donde consten los
objetivos y todo lo relacionado con la organización y los resultados del Congreso.
En reunión extraordinaria del Directorio de AEISA de 9 de marzo 2020, una vez analizada
la situación que vive el país y el mundo frente a la pandemia del COVID 19, se dispuso la
suspensión del IV CONGRESO de DISAR. Mediante comunicado de 16 de marzo la DISAR
informa el avance y el apoyo de las siguientes instituciones: Secretaría del Agua, ETAPA
EP, Banco Interamericano de Desarrollo, Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo y otras instituciones de la Cooperación Internacional.
Se ha preparado materiales en digital para la difusión del evento, se ha coordinado con el
equipo de la plataforma de AIDIS para la convocatoria técnica y se ha comprometido las
instalaciones para el desarrollo del evento. Se plantea fijar una nueva fecha que aún no se
ha definido.
Como delegado de AIDIS en la “Red de Empresas Hermanas de América Latina y el Caribe”
(WOP- LAC), se gestiona la incorporación de ETAPA EP a la Organización, como delegado
de la Empresa en la Asamblea General realizada en 25 de mayo de 2017 en Panamá se
renovó el Comité Directorio de la Global de Operadores de Agua (WOP) hasta noviembre
de 2020, participé en la elaboración del Plan de Trabajo 2019 en beneficio de los sistemas
de agua y saneamiento para proyectos de intercambio de experiencias, participé en talleres
de capacitación con apoyo del BID para esta gestión.
Propuse un proyecto de intercambio en el marco de la plataforma WOP-LAC, con apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Asociación Interamericana de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental (AIDIS) coadyuvando a generar condiciones que permitan alcanzar
las metas de universalización de los servicios de agua y saneamiento y acceder a recursos
económicos para tal propósito.
2. Con la finalidad de implementar servicios alineados con las metas globales, a partir de
información generada y de evaluaciones multidisciplinarias con un enfoque sistémico para
la toma de decisiones mediante el intercambio de experiencias en la gestión empresarial, la
investigación, la innovación y de formación en áreas de interés, se plantea a la Empresa
Municipal de Aguas de La Coruña S.A. (EMALCSA) y Empresa Pública Municipal de
Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca (ETAPA EP)
para fortalecer sus estrategias orientadas a servicios eficientes y sostenibles.
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Con esta finalidad, se realizó un taller con directivos y técnicos de las dos instituciones en
la ciudad de Cuenca el 26 de octubre de 2018, se analizó la problemática de la calidad de
las aguas naturales por la presencia de Manganeso, la necesidad de modelos de gestión
para atender la demanda por intermedio de otros operadores y evaluar la estructura
organizacional para
la administración del servicio en el marco de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, las consecuencias derivadas del cambio climático, la introducción de
principios de la economía circular, entre otros. Iniciativas de colaboración y cooperación que
son apoyadas por WOP-LAC.
En el XXXVI Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental realizado en la
ciudad de Guayaquil, se compartieron experiencias e investigaciones realizadas en ETAPA
EP y EMALCSA con la Cátedra de la Universidad de Coruña, donde se analizaron las
alternativas de intercambio. Ambas entidades consideran el interés común de promover la
cooperación y la colaboración para establecer relaciones de intercambio en los campos de
la ingeniería, la normativa, la ciencia y la cultura, en la búsqueda de una aplicación práctica
del conocimiento para contribuir a su mejora económica y social de los ciudadanos.
Con esta manifestación de interés, el 25 de marzo de 2019 se suscribe el “CONVENIO
MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA
CORUÑA, S.A. (EMALCSA) Y LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUENCA (ETAPA EP) PARA LA COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD EN EL SISTEMA DE AGUA URBANA”.
Con estos acuerdos ETAPA EP, se propone fortalecer las estrategias para ampliar y
mejorar los servicios en el área conurbana y rural en el marco de la Agenda 2030
planteándose una serie de intercambios, se define un primer proyecto “Estándares de
Calidad del Agua Derivada de Proceso Naturales”, temática de interés de ETAPA EP y de
conocimiento de EMALCSA que opera su planta de tratamiento de agua potable con esta
problemática en el área metropolitana y rural de la ciudad de La Coruña –España,
planteándose los siguientes objetivos:
•
•
•

Revisar los procesos unitarios para la purificación del agua de la PAP de Tixán en
Cuenca y la ETAP La Telva en La Coruña.
Comparar la calidad del agua de las fuentes de abastecimiento y análisis de su origen.
Observar la evolución del impacto de la calidad en la infraestructura de distribución
para intercambiar experiencias y compartir información generada.

El presupuesto está en consideración de la Secretaría de WO-LAC, en base a los estándares
que maneja el BID. En el financiamiento considerará pasajes, hotel y viáticos diarios por un
período de seis días para tres técnicos de ETAPA EP de acurdo al cronograma propuesto.
Otros gastos que se generen serán asumidos por los operadores.
Con comunicación de 04 de octubre de 2020 WOLP-LAC informa que la aprobación final
será dada una vez revisada la versión definitiva del proyecto piloto y el presupuesto definido
por WOP-LAC; no obstante, por las condiciones actuales de emergencia, el BID ha
postergado para el 2021 el proceso de aprobación y firmas para el financiamiento
correspondiente.
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PARTICIPACIONES EN EVENTOS DE AIDIS
11 de abril: “1ra Asamblea VIRTUAL de AIDIS de 2020”
31 de julio: “2da Asamblea VIRTUAL de AIDIS de 2020”
23 de julio: “Calendario Ambiental”
En relación a los calendarios de celebración de días mundiales y el Día Interamericano del
Agua, se considera que los servicios de agua y saneamiento demandan la integralidad en su
gestión, en esta razón DISAR está directamente relacionada con las siguientes celebraciones:
- Domingo 26 de Enero: Día Mundial de la Educación Ambiental.
- Domingo 2 de Febrero: Día Mundial de los Humedales.
- Sábado 21 de Marzo: Día Mundial de los Bosques.
- Domingo 22 de Marzo: Día Mundial del Agua.
- Martes 7 de abril: Día mundial de la salud
- Viernes 17 Abril: Día Mundial de la Lucha Campesina.
- Viernes 05 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente.
- Martes 7 de julio: Día Mundial de la Conservación del Suelo.
- Domingo 9 de agosto: Día Mundial de los Pueblos Indígenas.
- Sábado 3 de octubre: Día Interamericano del Agua.
Todas estas celebraciones están vinculadas a la mayoría de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y al mismo tiempo con el ODS-6, Agua limpia y Saneamiento para Todos.En los
días de celebración indicados hay una relación en cuanto a la gestión integral del agua, pero
no directa con el Agua y Saneamiento en los cuales se cimenta la gestión de la Asociación
Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, no se vislumbra el concepto que motive
celebrar. Considero que el Día Mundial del Agua es una idea genérica al igual que el Día
Interamericano del Agua, sin decir que no tenga la importancia que abarca esta iniciativa en el
calendario ambiental, que AIDIS parcialmente celebra dos veces al año, el 22 de marzo y el
primer sábado de octubre.
En este contexto considero que AIDIS debe establecer día para el agua y el saneamiento, en
consideración de una problemática y al ser un desafío global que todos los gobiernos y
naciones se han propuesto mejorar desde la década de los sesenta con planes, programas y
proyectos por decenios, ampliando estas metas en el año 2000 con los Objetivos de Desarrollo
del Milenio como parte del Objetivo 7 de “Asegurar un medio Ambiente Sano y Seguro”, y con
una visión sistémica se plantea en la Agenda 2030 con el ODS-6 que busca la universalización
de los servicios de agua y saneamiento que actualmente cobra suprema importancia con el
COVID 19.
De acuerdo a lo expuesto, pueden existir dos alternativas para fijar un día que llame a la
concientización, participación y se visibilice en todos los ámbitos de nuestra gestión de
conocimiento, transferencia tecnológica y de fortalecimiento de capacidades para el sector, que
permita específicamente convocar a instituciones públicas, privadas y otros organismos en la
Región para este propósito:
1. Conociendo la institucionalidad del DIAA, se propone analizar que puede tener una
mayor identidad con AIDIS denominándole a esta celebración como “Día
Interamericano del Agua y Saneamiento –DIAAS-”, donde DISAR y las divisiones
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técnicas en el ámbito del agua urbana puedan identificarse, integrando todos los
aspectos de la Ingeniería Sanitaria y Ambiental con el ODS-6 y propiciar una vinculación
más eficaz con todas las organizaciones, ONGs, entidades públicas, privadas y
comunitarias del sector.
2. Establecer la celebración de un Día Interamericano del Agua y Saneamiento, que
permitirá concentrar acciones de esta gestión que promueve la universalización del
servicio, la eficiencia, la inversión en todos los niveles, a vivir en un ambiente equilibrado
y consecuentemente propiciar el desarrollo sostenible.
Una fecha para esta celebración se propone el 17 de agosto, día que se suscribió la
Carta de Punta del Este de 1961 donde gobiernos de América Latina y el Caribe se
reunieron enfocados en el desarrollo económico para las Américas, consideraron por
primera vez aumentar la capacidad para la investigación y proveer de personal
capacitado para Región, se propusieron aumentar la esperanza de vida al nacer, elevar
la capacidad de aprender y producir mejorando la salud individual y colectiva.
Por primera vez se plantean metas para suministrar agua potable y desagüe a no menos
del 70% de la población urbana incluyendo al sector rural. Se plantean intensificar la
investigación científica y utilizar efectivamente los conocimientos derivados de ella para
la prevención y la curación de las enfermedades.
Entre las condiciones para lograrlo se plantean que la mujer esté en pie de igualdad del
hombre. Se establecen postulados para el desarrollo de América Latina mediante la
planeación, la integración económica regional y la cooperación para la solución de sus
problemas básicos, mediante la revisión de las políticas tradicionalmente aplicadas y
como resultado de ello programar el desarrollo económico y social optimizando los
escasos recursos disponibles.
El agua y saneamiento es la razón de ser de AIDIS y todos los planteamientos para el sector,
que a la presente fecha siguen vigentes y que de distintas formas se replican en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible donde el accionar de AIDIS es fundamental.
28 de agosto: “En el 63° Congreso Internacional Agua, Saneamiento, Ambiente y Energías
Renovables”
3 de octubre:

“Cusco: IV Foro, Objetivos de Desarrollo Sostenible”

5 de octubre:

“Agua, Saneamiento e Higiene en Establecimientos de Salud”

PARTICIPACIONES EN OTROS EVENTOS
5 de julio:





Conformación de la “Coalición Latinoamericana por el Saneamiento y A g u a
Rural COLSAR” con los siguientes integrantes:

LatinWASH
SuSanA Latinoamérica
AHJASA
ASOVERDE
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Programa Sed Cero
REDCAPS
ASOMAINCUPACO
AQUACOL
AGUATUYA
Movimiento Peruanos Sin Agua
Human Right2Water
DISAR-AIDIS

Grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil de Latinoamérica que promueve acciones en
Saneamiento y agua rural, para trabajar por el bienestar de los servicios comunitarios de agua
potable y saneamiento para el cumplimiento de los ODS6 y el Derecho Humano al Agua y
Saneamiento en beneficio de las personas más vulnerables de los sectores rurales de América
Latina, con quienes se ha desarrollando los siguiente webinar:
 21 de mayo: “Los problemas en Agua Potable Rural por el COVID-19”
 18 de junio: “Las Alianzas Público Comunitarias (APC) y la Gestión Sostenible
de Agua y SaneamientoRural.”
 24 de junio: “Las Asociatividades de OCSAS y los Servicios Agua y
Saneamiento Rur al e n Latinoamérica"
 FORO VIRTUAL INTERAMERICANO SANEAMIENTO Y AGUA RURAL
 6 de octubre: “Políticas Públicas y Servicios Comunitarios de Agua y Saneamiento” 9 de
octubre:
“Desafíos del acceso universal a servicios agua potable”
 13 de octubre: “Desafíos en el sector de saneamiento e higiene”
 16 de octubre: “Agua y saneamiento rural frente al cambio climático”

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO
Nº

ACTIVIDADES

AVANCE REALIZADO

IV Congreso Interamericano de Saneamiento y Agua Rural

30%

Desarrollo de capacidades en el componente de promoción
y participación ciudadana en coordinación con
organizaciones rurales.

90%

Apoyar la implementación de proyectos basados en la
gobernanza y gobierno corporativo para lograr las metas
del ODS-6.

60%

Ing. MSc. Vicente Aurelio González Borja
Director Interamericano de Saneamiento y Agua Rural
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5.6

División técnica de agua potable

Ing. Juan Martín Koutoudjian
Director Interamericano DIAGUA
CORREO: j.koutoudjian.aidis@gmail.com
DIRECTORES DE CAPÍTULOS NACIONALES
Nº

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO

PAÍS

1

Fernando Schifini

fschifinig@gmail.com

Argentina

2

Juan Martín Koutoudjian

j.koutoudjian.aidis@gmil.com

Argentina (*)

EXDIRECTORES INTERAMERICANOS
1

Ariadna Arroyo

(*)

Director Suplente

Aariadna2005@yahoo.es

Panamá

INTRODUCCIÓN
DIAGUA tiene como propósito desarrollar el subsector de Agua potable, mediante la unión de
profesionales de los 32 países de América, identificando a especialistas y profesionales que
trabajan en las diferentes actividades de la ingeniería sanitaria. Se propicia ser un vehículo
institucional para compartir el conocimiento y las experiencias en este campo de la ingeniería,
entre los diferentes países de América y aún del resto del mundo.
El 28 de octubre de 2018 (según consta en acta de la Asamblea General Ordinaria de AIDIS,
realizada en Guayaquil, Ecuador, se aprueba la designación del ing. Juan M. Koutoudjian como
director de la división DIAGUA, la cual abarcaría las temáticas relacionadas con el sector Agua y
Saneamiento.
ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PERÍODO 2018-2020
Como paso inicial, se le solicitó a los Presidentes de Capítulos que nos enviaran el
nombre de los Directores de la DIAGUA de su Organización, para comenzar el
intercambio de información con los colegas. Los resultados de esa iniciativa fueron muy
magros, obteniéndose tan solo una respuesta.
Como consecuencia de lo indicado, el intercambio de ideas y temas con los colegas
directores de la DIAGUA de cada Capítulo, fue insatisfactorio, habida cuenta del escaso
interés demostrado en responder una convocatoria inicial, cuyo propósito era (y es)
fomentar el intercambio de ideas y temas en el sector agua y saneamiento, armar una
base de datos de libre acceso a todos los capítulos y regiones.
Actualmente la lista de los colegas directores está disponible en la planilla enviada por
el Vicepresidente Técnico, la cual habrá de ser utilizada para los futuros intercambios.
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PARTICIPACIONES EN EVENTOS DE AIDIS
Esta actividad ha sido desarrollada parcialmente, en principio por las razones apuntadas
en el punto anterior, a las que se sumó este año el impedimento causado por la pandemia
del COVID 19.
No obstante, lo mencionado, en el XXXI Congreso Centroamericano organizado por
PANAIDIS en la ciudad de Panamá entre los días 22 al 24 de noviembre de 2019, se
dictó el curso Operación y Mantenimiento de Plantas Potabilizadoras, para un grupo
de profesionales panameños, salvadoreños y guatemaltecos.
Asimismo, durante el primer semestre del corriente año, se han elaborado sendas guías
para el manejo seguro de la Plantas de Tratamiento.


La primera de ellas denominada “Guía de Higiene y Seguridad en la
Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales”, fue diseñada y
elaborada, junto con el Director Técnico de DISAR, ing. Jorge Duran y está
próxima a ser editada para todos los capítulos de AIDIS y las empresas
prestadoras del servicio en el país.



La segunda se denominó “Guia para Control de Riesgos Microbiológicos
Potenciales en PTAR´s”, fue elaborada por el suscripto, asistido por una
experta bióloga. Fue puesta a consideración del público a través de tres
Webinarios desarrollados desde la plataforma de DISAR, los días 30/04/20;
08/07/20 y 11/07/20, siendo yo el expositor del evento.

A solicitud del Ex Presidente de AIDIS, ing. Carl Soderberg, se elaboró el Capítulo XII
referido al “Uso Eficiente del Agua”, para el libro de Seguridad Hídrica que AIDIS está
próximo a editar.
PARTICIPACIONES EN OTROS EVENTOS


Relevamiento del Indicador Nº 6 de los ODS

Esta actividad está pendiente de ejecución, en principio por las razones apuntadas en el
punto anterior, a las que se sumó este año el impedimento causado por la pandemia del
COVID 19.
Sin perjuicio de ello, durante todo este período excepcional, a pedido de la Presidencia
de AIDIS Interamericana se han estado elaborando sendos informes semanales sobre
la situación del COVID 19 en Argentina, lo que demandó una carga adicional de tiempo
dedicado a este fin.


Seminario Interamericano de Nuevas Tecnologías

Si bien no se ha podido avanzar en este tema, el suscripto participó en varios eventos
organizados por los Capítulos de Colombia y Panamá, en sus respectivos congresos
regionales exponiendo acerca del estado de situación de los servicios de agua y
saneamiento en Latinoamérica y en particular de Argentina.
Asimismo, junto con el equipo de AIDIS Argentina, durante la segunda mitad del año
2019 y lo que va del presente año, se ha estado participando en la organización del
XXXVII Congreso Interamericano de A & S a realizarse en Buenos Aires.
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En principio, el mismo había sido concebido en la modalidad presencial para el mes de
octubre del presente año, pero – por los motivos de la pandemia – el mismo se ha
postergado para el mes de abril de 2021, pasando a ser en modalidad virtual. Ello
significó reorganizar todo el evento, tanto la parte científico- académica como la parte
comercial de la feria.
SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO
Algunas de las actividades del Plan de Trabajo, no han podido llevarse a cabo, entre otras
razones, por la pandemia causada por el COVID 19. Reemplazándose por otras, tal como se
describe a continuación:
Nº

ACTIVIDADES

AVANCE REALIZADO

1

Seminario Interamericano de Nuevas Tecnologías

Ver apartado correspondiente

2

Recuperación de Recursos de las PTAR´s

Fue reemplazado por sendas
publicaciones.

CONCLUSIÓN
La división DIAGUA a mi cargo ha tenido un desempeño medianamente satisfactorio
durante el período comprendido entre el 2018 y el 2020, debido a diversos compromisos
profesionales asumidos como Director de Agua y Saneamiento del Ministerio del Interior,
lo cual me ha insumido un tiempo significativo, restándole tiempo a las actividades de la
Asociación.
Sin perjuicio de ello, se ha estado en permanente comunicación con la Vicepresidencia
Técnica y aún con la Presidencia de AIDIS, a fin de aportar junto a la Presidencia de
AIDIS Argentina todo apoyo solicitado.

Ing. Juan Martín Koutoudjian
Director Interamericano DIAGUA
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5.7

División técnica de desarrollo sostenible

Nelson Olaya, M. Sc.
Director de la División Técnica DIDS
DIRECTORES DE CAPÍTULOS NACIONALES.
NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO

PAÍS

rpablojose@hotmail.com

Argentina

investigacion@acodal.org.co

Colombia

Nelson Olaya Yagual

nolayay@yahoo.com

Ecuador

Carmen Freire Yagual

freir002@umn.edu

Estados Unidos

Pablo José Ramati
Nelson Castaño Contreras

INTRODUCCIÓN
El desarrollo sostenible es un nuevo paradigma o modelo que nos permite, paulatina y
permanentemente, mejorar la calidad de vida de la población a través de la eliminación de la
desigualdad, injusticia, inequidad, pobreza y pobreza extrema. Estos propósitos están planteados
a través de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS, con sus metas, que, se desarrollan
en el período 2015-2030 de acuerdo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible suscrita por
la Asamblea de las Naciones Unidas.
En la evaluación de los logros alcanzarse al 1 de enero de 2021, al haber transcurrido un tercio
del período fijado, es probable que los logros alcanzables, se retrocedan debido a la crisis de
salud y económicas producida por los efectos de la pandemia del Covid-19 y sea procedente una
reformulación de la Agenda 2030.
La AIDIS aprobó, marzo 2017, su Plan de Desarrollo 2030 que tiene como propósito la
actualización y modernización de la estructura y las funciones de la AIDIS, para que pueda
tener vigencia en una nueva era que privilegia a las organizaciones globales, dinámicas e
innovadoras. Para ello, la AIDIS asumió como estrategia unirse al compromiso de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible en algunos de dichos objetivos. Hasta la fecha, la AIDIS
no inicia la ejecución de su Plan de Desarrollo
Es necesario que la AIDIS reformule su Plan de Desarrollo 2030 de acuerdo a la situación actual,
para lo cual, la División de Desarrollo Sostenible, por su naturaleza transversal, debe apoyar a la
Vicepresidencia Técnica a una convocatoria continua, a todas las Divisiones Técnicas, hasta
consensuar la reformulación del Plan de Desarrollo AIDIS que le dará una actuación protagónica
a la División Técnica de Desarrollo Sostenible para el bienio 2020-2022.
La alternativa y/o acciones complementarias que la División Técnica de Desarrollo Sostenible
pueda cumplir durante el bienio 2020-2022 depende del inicio de la gestión para que la AIDIS con
el BID y OPS, ejecuten un plan, en conjunto, en los países de América para apoyar el
cumplimiento de los ODS 3 y 6.
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En el año 2019, se solicitó, a todos los presidentes de los Capítulos de la AIDIS en forma personal,
la designación de sus representantes, lo cual no tuvo el éxito esperado, atribuyendo a que el
desarrollo sostenible es una disciplina muy reciente que requiere su formación y/o actualización
primordial para la gestión de la AIDIS del bienio 2020-2022.
Finalmente, las más grandes restricciones para la actuación y consolidación de la División
Técnica de Desarrollo Sostenible y las demás Divisiones Técnicas eran, en ciertas normas
estatutarias, el(los) alcance(s) de la(s) disposición(es) indefinidos o definidos parcialmente, todo
esto ahondado por la inexistencia del reglamento correspondiente; el resultado, se puede
visualizar a las Divisiones Técnicas ejerciendo sus iniciativas y acciones, cada una, actuando
mayoritariamente como una micro AIDIS. El suscrito expresa su reconocimiento al legado que
nos deja la directiva saliente, del Msc. Martín Méndez e Ing. Guillermo Umaña, presidente y
vicepresidente, respectivamente, con la participación y el apoyo de todos quienes acertadamente
conformamos el Directorio de la AIDIS bienio 2018-2020.
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Participación con la Directiva de la AIDIS.
Se participó en las actividades siguientes:






Asambleas Generales de la AIDIS.
Revisión de la propuesta para reforma de los estatutos.
Revisión de la propuesta para elaborar el reglamento.
Propuesta para la designación del Día Internacional del Desarrollo Sostenible en el
calendario ambiental de la AIDIS.
Análisis de los nombres de algunas Divisiones Técnicas de la AIDIS.

Participación con la Directiva de la AEISA.
Se participó en las actividades siguientes:





Revisión de la propuesta para la reforma de los estatutos.
Elaboración, conjuntamente con la Magister Ma. de Lourdes Maya, Secretaria del
Directorio de la AEISA, del Plan Inmediato de Acción de la AEISA, julio- diciembre 2020.
Conferencia en el acto de conformación de la AEISA-Núcleo El Oro y posesión de sus
miembros provisionales de la Junta Directiva.
Elaboración semanal del informe de la AEISA a la AIDIS sobre la pandemia del Covid-19
en Ecuador.

Revisión, actualización y/o restructuración del Plan de Desarrollo AIDIS-2030.
El Plan de Desarrollo 2030 de AIDIS, elaborado por el Ing. Sanitario Víctor Ojeda y aprobado por
la Asamblea General de la AIDIS, Cuenca, 26 de abril de 2017, Incorpora, en su estrategia, los
objetivos y las metas aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible que contiene 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible,
ODS, y 169 Metas. El Plan de Desarrollo 2030 de AIDIS está planeado en tres etapas: Etapa I:
2016-2022; Etapa II: 2022-2016; y Etapa III: 2026-2030.
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“El Congreso Interamericano actuará como un foro continental de alto nivel, en el cual, se
conocerá y evaluará el cumplimiento de las metas de acuerdo a los indicadores oficiales, se
revisará la política pública y la normativa, capacitación, opinión pública, participación ciudadana,
comunicaciones, gobernanza, recursos humanos y económicos” (Lineamientos Estratégicos
de Política para la Formulación del PAN. AIDIS: Plan de Desarrollo 2030, Cuenca, abril,
2017).
Plan de Acción Nacional, PAN: Es el documento que reúne y describe de forma ordenada y
completa las tareas que cada Sección Nacional propone ejecutar en el cumplimiento de la Agenda
2030 en su país.
Propuesta de la División Técnica de Desarrollo Sostenible para participar en el XXXVII
Congreso de la AIDIS.
El XXXVII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental “Innovación y eficiencia
para el desarrollo Sostenible”, que, se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 12
a 13 de abril de 2021, contiene ejes temáticos muy amplios:

















Agua potable.
Aguas residuales.
Aire.
Cambio climático.
Componente social.
Desarrollo urbano sostenible.
Desastres.
Economía ambiental.
Educación ambiental.
Energías renovables y eficiencias energéticas.
Gestión ambiental.
Legislación y regulación de políticas públicas.
Residuos.
Salud ambiental.
Suelos.
Toxicología.

En consideración que todavía faltaban siete meses para la realización del Congreso:
Se sugiere añadir el eje temático “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” para lo cual, los
Directores de las Divisiones Técnicas DIDS-AIDIS y Capítulos Nacionales participarían en la
revisión de los trabajos técnicos.
Se sugiere añadir el eje temático:” Covid-19 y su afectación a la Agenda 2030 para el Desarrollo.
El Director Técnico de la DIDS-AIDIS participaría en la revisión de los trabajos técnicos.
Se sugiere estructurar y desarrollar, en el seno del XXXVII Congreso, el Simposio “Evaluación
del cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; la organización del evento
podría estar coordinado con el Comité Organizador y la DIDS. Se sugiere solicitar el auspicio y
la participación con conferencistas de la CEPAL que es la institución de las Naciones Unidas
para el seguimiento del cumplimiento de los ODS en América Latina y el Caribe. Además, se
invitarían a conferencistas del BID, el Banco Mundial y la CAF.
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Propuesta de preparación y ejecución del Simposio “Vulnerabilidad y Conservación de la
Amazonía”.
Los incendios forestales en la Amazonía brasileña y el oriente de Bolivia evidencian la mega
destrucción del gran ecosistema terrestre de la cuenca hidrográfica del río Amazonas con
consecuencias irreversibles en el avance de la desertificación de los suelos, la desaparición de
las biodiversidades de las especies de fauna y flora que nunca se conocerán, la pérdida de la
capacidad global del secuestro del CO2 contribuyente a la lluvia ácida y el efecto invernadero
precursor del cambio climático, las alteraciones de las condiciones meteorológicas de la región,
la devastaciones territoriales de las etnias milenarias y la desaparición de hábitat que nunca se
recuperarán.
Con los antecedentes expuestos, se recomienda preparar un el Simposio sobre la Vulnerabilidad
y Conservación de la Amazonía para desarrollarlo en el XXXVII Congreso de la AIDIS a
desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el año 2020.
La preparación del Simposio estaría a cargo del Comité Organizador del XXXVII Congreso de la
AIDIS con el apoyo liderada por la ABES y las representaciones de los países amazónicos
integrantes de la AIDIS.
Elaboración del documento para el análisis, la discusión, la retroalimentación y la ejecución de
iniciativas y acciones “LA VULNERABILIDAD DEL ECOSISTEMA DE LA SELVA AMAZÓNICA
Y OTROS ECOSISTEMAS”, Nelson Olaya, M. Sc., Director Técnico de la División de Desarrollo
Sostenible, DIDS, 3 de septiembre de 2019.
Se plantean conclusiones y recomiendan las actividades siguientes:


La literatura sobre la gestión estratégica de los riesgos afirma que es necesario intensificar
la formación de capacidades mediante la mejora de la cooperación internacional. A pesar
del reconocimiento creciente de que las crisis mundiales seguirán ocurriendo, los
responsables de la gestión estratégica del riesgo no han avanzado en respuestas
institucionales que enfrenten efectivamente el ritmo y la magnitud de sus consecuencias
posibles.



Los gobiernos juegan un papel clave en la prevención y respuesta a las crisis globales.
Entre sus responsabilidades, se destaca la importancia de la formación de capacidades
mediante la cooperación internacional y necesidad de coordinar esfuerzos conjuntos para
el futuro.



Vincular con este propósito a los actores no estatales, que son cada vez más necesarios
para complementar a los Estados en la superación de las brechas de gobernabilidad.



Asesorar a los países miembros, cuando éstos los requieran, en la preparación de los
planes de emergencia y contingencia para los desastres producidos por eventos
naturales. Estas acciones deberían ser compartidas, en función de sus ámbitos de acción,
las Divisiones Técnicas de Riesgos y desastres, y Coordinación de Cambio Climático
Reformar el Plan de Desarrollo 2030 de la AIDIS en lo referente al Eje Temático V: Gestión
de las Áreas Costeras incluyendo el Objetivo ODS 15: Vida de los Ecosistemas Terrestres;
el Eje Temático V, se llamaría: Gestión de las Áreas Costeras y Vida de los Ecosistemas
Terrestres. Para la elaboración de la reforma, se debe invitar al Ing. Sanitario Víctor Ojeda.
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Actualizar el Plan de Desarrollo 2030 de la AIDIS, aprobado en abril de 2017, con
funciones que debieron cumplir el 1 de enero de 2016 cuando entró en vigencia la Agenda
2030.



Incorporar en los planes de trabajo de las Divisiones Técnicas, los temas concernientes
al documento presente, considerando que todas deberán cumplir roles protagónicos; la
División Técnica de Desarrollo Sostenible, DIDS, podría, si existe el consenso, asumir la
coordinación del cumplimiento del ODS 15 de la Agenda 2030 “Vida de los ecosistemas
terrestres” por su carácter transversal y multisectorial.



Analizar, alternativamente, la conveniencia de crear la División Técnica de la Amazonía
liderada por la ABES y formada por las representaciones de los países amazónicos
integrantes de la AIDIS.



Preparar un el Simposio sobre la Vulnerabilidad y Conservación de la Amazonía para
desarrollarlo en el XXXVII congreso de la AIDIS a desarrollarse en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina, el año 2020.



Preparar y desarrollar un programa intenso de educación ambiental.



Gestionar ante la UNESCO, que la Amazonía sea declarada Patrimonio Natural de la
Humanidad.



Declarar el día 12 de octubre Día Internacional de la Amazonía (el río Amazonas fue
descubierto, por Francisco de Orellana, el 12 de octubre de 1542). Actualmente, se
celebra, en esa fecha, el Día de la Amazonía Ecuatoriana.



Preparar la Proclamación de la Conservación de la Amazonía-Patrimonio Natural de
la Humanidad; deberá ser difundida internacionalmente y en especial a los Ministros de
Relaciones Exteriores o Cancilleres de los países amazónicos.

Participación de la División de Desarrollo Sostenible en el evento ECOCITY WORLD
SUMMIT 2019-Vancouver Canada-october 7-11.
La Arq. Carmen Freire, M. S., Directora Técnica de Desarrollo Sostenible-USAIDIS, participó con
la disertación de la investigación The Slum Dwellers of Western Suburb and their Impacto on
the Puerto Lisa Estuary.
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Ensayo 1: Feliz Aniversario de la AIDIS. 14 de abril de 1948-14 de abril 2020
Tributos al ingeniero Carlos Guardia y doctor Abel Wolman
Nelson Olaya, M. Sc., Director de la División Técnica de Desarrollo Sostenible, DIDS,
Guayaquil, 14 de abril de 2020.
Ensayo 2:
RESISTENCIA AL AISLAMIENTO SOCIAL POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN ¿EL
GRAN GUAYAQUIL? ¿EL OTRO GUAYAQUIL?
O
DISYUNTIVA INCLUSIVA: MORIR DE HAMBRE O POR EL COVID-19
(Las dos proposiciones son verdaderas).
Nelson Olaya, M. Sc.
Director de la División Técnica de Desarrollo Sostenible, DIDS, de la AIDIS.
Guayaquil, 16 de junio de 2020.
Ensayo 3: “Reflexión sobre el blog: ¿Puede el Covid-19 ayudarnos a visualizar un futuro
más sostenible y resiliente?”

Nelson Olaya, M. Sc.,
Director de la División Técnica de Desarrollo Sostenible, DIDS.
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