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INTRODUCCIÓN:
El saneamiento adecuado de las aguas residuales es una gestión clave y
necesaria para lograr una mejor salud pública, para cualquier sociedad civilizada.
Es también una medida de justicia social. En muchos países y regiones de la
América Latina, esta es una labor en progreso. Por ejemplo, en junio de 2016, el
gobierno y la banca de Guatemala han separado el equivalente de US$ 20
Millones para comenzar la construcción de 200 plantas de tratamiento de aguas
residuales municipales, y las obras de infraestructura sanitaria relacionadas.
Adicionalmente, el capítulo guatemalteco de AIDIS, AGISA, formará parte de la
Subcomisión de Agua y Saneamiento de la Comisión Presidencial para la
Reducción de la Desnutrición Crónica, mal que está directamente relacionado al
pobre saneamiento de las aguas residuales en el país hermano.
En este documento les presento mi plan de trabajo para el ciclo administrativo
2016-2018, como presidente designado de DIARE. Las ideas incluidas en este
documento están sujetas a revisión, mejoras y cambios, a medida que se reciba
el insumo, las sugerencias e ideas de otros colegas de las diferentes regiones y
capítulos que forman parte de AIDIS.
OBJETIVO:
El objetivo de este plan es abarcador, ya que pretende incrementar las actividades
relacionadas el tema de las aguas residuales en las cuatro (4) regiones de AIDIS,
mediante diferentes estrategias:
1. Fomentar el intercambio de ideas y temas en el campo del saneamiento de las
aguas residuales entre capitulo y regiones.
2. Incentivar la realización de eventos educativos relacionados al saneamiento
adecuada y el re-uso (o retorno al ambiente), en todos los capítulos y regiones.
3. Realizar un Congreso Interamericano de DIARE en el año 2017.
4. Mesa redonda en el XXIII Congreso Puertorriqueño de AIDIS.
5. Maximizar la participación de expositores en el Tema de las Aguas Residuales,
de todos los países representados, en el XXXVI Congreso de AIDIS a
celebrarse en 2018 en Ecuador.
6. Promover la participación profesional en el tema de las aguas residuales en
los Eventos de Alto Nivel.

ACTIVIDADES
1. Intercambio de Ideas y Temas
Para fomentar el intercambio de ideas y temas en el campo del saneamiento de
las aguas residuales entre capitulo y regiones, se establecerá una base de datos
de libre acceso a todos los capítulos y regiones. En esta base de datos se
presentarán los diferentes temas y ponencias ya disponibles en cada país sobre
los asuntos relacionados específicamente al saneamiento de las aguas
residuales.
Para lograr este objetivo, se le solicitará a cada capítulo que someta una lista de
Títulos de las ponencias que ya se han presentado en sus distintas actividades
educativas, en el tema específico de las aguas residuales. Esta lista estará
disponible a todos los capítulos mediante un enlace desde la página web de
AIDIS, o algún otro medio electrónico similar. De esta forma, podremos tener
conocimiento de los recursos disponibles dentro de la Asociación, ya sea para
incluir los temas dentro de actividades nacionales subsiguientes, solicitar ayuda
de recursos educativos de otros capítulos, o cualquier otro fin aceptable en
nuestra misión de promover el saneamiento adecuado de las aguas residuales.
2. Realización de Eventos Educativos
Para incentivar la realización de eventos educativos relacionados al saneamiento
adecuado y el re-uso (o retorno al ambiente) en todos los capítulos, propongo la
institucionalización de una “Competencia Bienal Inter-Capitular” amistosa.
Ya teniendo disponible una base de datos sobre temas diversos en el área de las
aguas residuales, a cada capítulo les será más fácil desarrollar actividades
educativas y de mejoramiento profesional bajo este eje temático.
Propongo establecer un reconocimiento, en papel impreso, pergamino o similar,
al capítulo que mayor número de horas contacto de educación continua haya
registrado. Este reconocimiento se otorgará bienalmente, durante las actividades
del Congreso de DIARE que se realicen cada dos (2) años a partir de 2018. En
caso de empates, se otorgará el reconocimiento a todos los empatados
merecedores del mismo.
3. Congreso Interamericano de DIARE 2017
Se celebrará el 1er Congreso Interamericano de DIARE en el año 2017. Para
maximizar la asistencia a este evento y compartir/reducir los costos del evento y
los gastos en los que incurrirán los participantes internacionales, se realizará este
evento conjuntamente con el 2do Congreso de DIAGUA, y el Congreso de Región

2, en Ciudad de Panamá. Las fechas seleccionadas abarcan desde el 17 hasta el
20 de septiembre.
4. XXIII Congreso Puertorriqueño de AIDIS
Se celebrará desde el 31 de mayo hasta el 2 de junio de 2017, en la Universidad
Interamericana de Puerto Rico. Como parte de las actividades educativas de este
evento, se coordinará una discusión en Mesa Redonda sobre los retos que
enfrenta la América Latina y el Caribe en términos de saneamiento de las aguas
residuales generadas en comunidades sin acceso al alcantarillado sanitario.
5. Maximizar Participación de Expositores en XXXVI Congreso de 2018
En el tema de las Aguas Residuales, y por la importancia que su debido
saneamiento tiene para la salud pública, se interesa crear o mejorar los canales
de comunicación Interamericanos, de manera que haya un calendario disponible
de las actividades de cada país. De esta manera, lograremos evitar conflicto de
calendario en el mismo eje temático, y permitirá que se compartan recursos
educativos en los capítulos que así lo necesiten y soliciten.
Mediante este mismo mecanismo, tendremos las herramientas para inventariar
los recursos, y exhortaremos a los expertos en el tema de las áreas residuales a
someter sus ponencias, y participar en las actividades educativas y de
mejoramiento profesional dentro de los trabajos del XXXVI Congreso de AIDIS.
6. Eventos de Alto Nivel
Con la ayuda de nuestra sede central de Brasil, nos mantendremos al tanto de los
Eventos de Alto Nivel que se realizarán en el bienio 2016-2018, en todas las
regiones de AIDIS. Con la colaboración de los organizadores de estos eventos,
cabildearemos para incluir en cada evento a menos un trabajo en el área de las
aguas residuales. Pondremos a la disposición de los Comités Organizadores de
cada evento, los recursos de los que tendremos conocimiento mediante las demás
herramientas que crearemos, y que hemos mencionado anteriormente en este
documento.
Agradezco la oportunidad que nuestra Asamblea me ha brindado de presidir la División
de Aguas Residuales de AIDIS (DIARE).

Jose Radames Fuentes
Presidente, AIDIS Puerto Rico
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