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INTERVENCIÓN  DEL PRESIDENTE DE AIDIS EN LA 57 REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DE 
LA OPS el  2 OCTUBRE 2019 EN WASHINGTON, DC 

 
 

Excelentísimos Ministros de Salud de las 
Américas; Honorable Dra. Carissa Etienne, 
Directora de OPS; Señor Presidente Dr. 
Daniel Salas; estimados delegados y 
funcionarios que participanen este Consejo 
Directivo. 

 
Es esencial contar con servicios de agua y saneamiento como requisito fundamental para combatirla 
pobreza, garantizar la salud e impulsar el desarrollo humano, tal como está propuestoenel objetivo 6 
de los ODS. Este es el desafío que AIDIS comparte con ustedes en todos los países de América. 
 
El agua potable y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los demás derechos 
humanos; se constituyen en el motor del cambio social, del desarrollo y crecimiento inclusivo, 
indispensable para lograr una vida digna. 
 
Hay que reconocer que se ha avanzado en las últimas décadas, sin embargo, aún queda mucho por 
hacer. Los avances son alentadores, pero insuficientes, especialmente en las periferias urbanas, 
rurales y asentamientos de nuestros pueblos originarios, resultando en una expresión de inequidad 
inaceptable. 
 
AIDIS y los capítulos existentes en cada uno de sus países ha sido, es y será un aliado de ustedes 
para hacer realidad las metas de los ODS 6; representan desarrollo, progreso y una vía para un 
cambio que está a nuestro alcance; el acceso al agua potable y al saneamiento es determinante para 
transformar la vida de nuestra gente. 
 
Señoras y señores, frente a nuestros ojos se hace evidente que estos servicios representan el 
epicentro del desarrollo sostenible y la puerta de salida de la pobreza. Sumemos esfuerzos 
distinguidos líderes de la salud de nuestro continente; hacerlo con sentido de urgencia y sin dilación 
es una meta urgente y alcanzable. 
 
Muchas gracias. 
 
Nery Martín Méndez y Méndez 
Presidente AIDIS 
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