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La Asociación InEeraoericana de Ingenieria Sanitaria y
áobiencal (ltots), gu€ ágrupa io3eni¿ros y oEros
proFesionales dadicadoc a la ingeaieria sani!aria y a las
cieocias aobieacates, nació.1 14 de abril de 1918, coo
oce¡i6n de su Prioer Coo¿rero InEeramericano reatizado en
Sanciago de Ghile, coo el propósico da prooov¿r el
saneaaienEo y el desarrolto de la ing:niería saniEaria cono
profesióa. Cooci una biografía y cortro una ganealog[a de
AIDIS, esce crabajo erplora los oríganes de AIDIS, su
nacioieoto y su desarrotlo. Comienza con un esEudio del
naciaienEo del. saneaoienEo y de 1a ingeniería sanitaria eo
Europa y ea los Estados Unidos, aC¿rnás da la adopción y
evoL¡ción d¿ esEas práeBicas en 1as &¡ráricas. Coo esEos
ciaienco¡ se sigua uoe retación del sur3inienEo d¿ AIDIS
exptorando los Coograsos y Bescluciooe3 que dnaroo a AIDIS su
coot.nido y los hoobrEs que Ia promovieron. En la s¿cción
finat coa que se concluye este esEudio, se exaoina la funcióo
d¿ AIDIS en la pos3uerra y la evolución del sane.rmi¿neo y de
la .ingeoiería saaiEaris, uo esEudio que cubre 1a his¡oria
interna de AIDIS y aquélla del oundo que ta rodea.
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ÑIENSAJE DEL PRESIDEI,íTE CON OC'\SION DE LOS 40 AÑOS DE AIDIS

Colegas y aoigos:'

Escribimos hoy 14 d¿ abrit de 1988, desde atg6n lugar de esra Arúérica
nuesEra, cuando sa cuopten 40 attos del I coogreso da Ingenieria Sanitaria
realizado eo SanEiego de Chite, e3Ee rneasaje Pare recordar nuesEre

fundacióo, cooparEir con usE.edes las reatizaciones y tecapaciEar sobre
nuestro fuEuro, eo eI oatco det XXI Coog¡eso de Ingenieria Sanitatia -y
AnbienEal el cual reuairá cerea de 5,0ó0 cotegas y amigos en Rio de

Janeiro enEre el 18 y el 22 de se¡ieobre prórioo.

Vienen a nue3EBa u¿nie 1os pioneros de la ingenierla saniEaria Ce hace 40
a¡losr quianes coa visióo de fuEuro coocrelaron ea SaoEiago ideas y

aspiraciooes de atguoos años, a1 crear 1a Asociación Interaoericana de

Ingeaieria SaoiEaria y AnbieoEal, cor[o uoe respuas¿a a !a nacesidad de

auner esEuerzof¡ y conocernos oejor para resolver los probtemas ganitarios
lan inlioemenee tigados a la salud y a 1a calid¿á de la vida, ea especial
de las poblacL,¡res de ¡oá: escesos recursos, en las cuales lcs iodices de

norbi-uórBalidad rquesErao condieiones oás dramáticas.

Debeoos recooocer ahore y agradeeer en Codo 1o que val¿o Las decisiones,
la mis¿ica y la ooCivación de colegas couo Luis Man¡illa Eernandini, Abel
tlotoao, Luig llannoai, EuoberEo Rooero, EuaberEo 0livero, Alvaro Cunha,
José úaria AceveCo NeEo, RupeEEo Casanueva, Ricardo Triana, Carlos
Guardia, Aogel Vatcárce1, Caitos Llogez Fuén!es, Clareoce SCarling y

Acahualia Rulz, quieaes fueron algrmos de los que dieroo vida a nuesEr¿
asoc iación.

Si bi:n hao sido extraordinarios los esÉuerzos y trasceodentales 1as

reatizaciones en esEos 40 al1o3, eún hoy, después de Eres dácadas

orienEadas con éoÉasis a los prograoas de agua poEable, alcanEariltado y

teErines, de 1o¡ 400 uiltones de laEinoamericarios y det^ Caribe, la miEad

no cueoEan con agua poE¿b1e en sus viviendasr 160 millooes no Eienen

alcanBariltado y se requiere la con3Eruccióo de 10 oiltones da leErinas.
Los principales rios, bahias y lagunas que necesitamos Pare- Ia vida y 'el
bienestar de las ac!ua1es y fuEuras generaciones esEao graver¡enEe

deEeriorados por 1a conEaminación. Cuando viajaoos _por tierra Por
nuestro3 paisLs, sabeoos gue esEeoos llegando a las ciudades Y

poblaciooei po.que las basuras esEao a tas orillas de 1as caEreEeEe3 y

verrcs con grave pEeocupacióo 1a desEruccióo in¡¡isericorde de nuesEros
bosques.

La Asociación InEeramericaoe de Ingenieria Saniraria y A.trbienE¿1 (AIDIS)

al cuoplir hoy It d¿ ¡bril de 1988,40 atlos de fundada, reüne a 20,000
proEesionales de div¿rsas disciplinas, a tls enEid¡des oficiales, a 1as

indtrsEri¡¡ gue p:oducen los in;umos, al secEor privado-, a las
r:nivarsida.les' y e!cu.liaores, y a un grupo de mujeres e-nEusiastas que

lucha, coo rerip¿'iiic--r' "¿.ati'ri.luc, 
p.ia q,,e con los esEuerzos de los



gobiernos,juncoalacomunidadconscienE:,activayorganizada'yconel

"poyo 
de 1o, organismos iniernac ionales de cooperación técnica y

finar,ciera y 1os páfses amigos, se logren cambios drásEicos que aseguren
condiciones'nuy diferentes a1 cármino de esEe milenio'

Cuenia AIDIS, ahora, con 2l países y.un estado libra y asociado' cuaEro

"i""tieria"n"i"r 
."jio.,"les para Norleamérica y el Caribe, Cen¡roamérica,

el i.é" andina, arasil y el cono sur' Las divisiooes técnicas
inEernacionales da agua PoEable y alcanEarillado; gerencia -y desarrollo
ii"ril""ion.f; residüos "óti¿o.; 

consulEoría, obras y equipos y nredio

ambiente, se constiEuyen en una resPuesta adecuada y oportuna a 1as

principales necesidades en 1as Arnéricas. Sus esfuerzos d¿berán
complemen¡arse coo e1 desarrollo de 1a educación, 1a capaciEación y el
ad ie s E ramienEo .

Para cumplir con e1 mandato de1 Directorio de AIDIS, en su reunión de

noviembre de 1986 en GuaEemala, y coo 1o aprobado Por el comité
EjecuEivo, e1 cual ha sesionado en los úItimos 17 ureses en Rio de

Jáneiro, íogocá, QuiEo, Tegucigalpa y SanEa Cruz, se viene trabajando en

la Asociación en 22 proyectos piioriCarios de 1os cuales los más

inporEenEes se refieren aI programa de desarrollo institucional de AIDIS,
a 1a elaboración, en coordinación con 1a OPS/Ol1S, de cuadarnos técnicos
da lineamienEos da po1íEicas, a1 forcalecimianEo de 1os capítulos
nacionales, a1 análisis de 1a crisis sanitaria y ambiencal de las
Américas y propues Eas de soluc ión, 1a cooperac ión horizontal entre
insEicuciones, 1a operacióa, el manEenimieaEo y 1a rehabilitación d: los
sisEemas de agua potable y alcancarillado y a1 intercambio de
experiencias con otros conEin¿nEes y asociaciones similares a 1a nuesEra.

La HisEoria da AIDIS, la cual debe convarEirse en su memoria
permanencemente acEualizada, medianEe 1a creación del Comicé de Memoria
de AIDIS y de1 eporEe de cada uno d¿ Ios caplculos nacionales quienes
deben escribir su propia hisEoria, se constiEuye en uno de los esfuerzos
trascendenEales iniciado en 1a presidencia del Ingeniero Iván Estrib(
Fooseca y conEinuado con esEusiasmo en 1os años subsiguienEes.

Queremos inviEar a todos nuesEros colegas y amigos, socios y no socios
acEuales de AIDIS, para llegar a Rio de Janeiro, en seEiembre próximo
para analizar, en el ambienEe favorable de la hospitalidad de 1os colegas
úrasileños de 1a Asociación Brasil.eña de Ingenierfa Sanitaria y AmbienEal
(ABES), nuesEras realizaciones y proponer lineamien¡os de po1ícicas y
direcerices d¿ acción para el fuEuro. La necesidad d¿ asegurar un
ambienEe sano para Ias fuEuras ganeraciones, salud y agua pocable y
saneamiecEo para Eodos en el año 2r000 dentro de 1as escrategias de la
aEencióo primaria de salud, nos obliga a eoconErar PlanEeamientos
innovadores para asegurar eI cumplimiento de esEas meEas y demostrar que

no somos inferiores a las expecEaEivas de los fundadores de AIDIS'

Los esperamos en Rio en nuestro XXI Congreso InEernacional, para celebrar
como se merece los cuarenEa años de AIDIS, y acordar acciones para el
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fuEuro, con un¡ asociación renovadr
a cabalideC con et comprooiso anEe
pueblos da las A.néricas.

Julio Burbano Diago
PresiCenEe InEernecion¡l de AIDIS
19S6-88

y focEaleciCa para
usEeCes y an¡e 1a

que pueda cumplir
comunidaC de los
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CONGRESOS DE LA ASOCIACION INTERAIUERICANA
INGENIERT.A SAI'¡ITARIA Y AÑIBIENTAL

DE

I Saneiago de Chile, Chile

II Mé:<ico, D.F., üáxico

III Bueoos Airas, Argent.ina

Iv Sao Paulo, Brasil

V Lima, Perú

VI San Juan, PuerEo Rico

VtI ¡{onEevideo, Uruguay

VItI WeshingE.oo, U.S.A.

IX BogoEá, Coloarbia

X San Salvador, El SalvaCor

XI QuiEo, Ecuador

XII Caracas, Venezuela

XIII Asunción, Paraguay

XIV México, D.E., México

Xr¡ Buenos Aires, Argentina

XVI SanEo Domingo, Rep. Doo.

XVII La Paz, Bolivia

XVIII Panamá, Panamá

XIX Sanciago, Chile

XX GuaEemala, GuaE.e«rala

XXI Rio d¿ Jaoeiro, Brasil

7 - 16 abrit 1948

16 - 26 oErzo 195O

19 - 30 novieobre 1952

26 - 30 julio 19i4

19 - 25 úarzo 1955

18 - 26 uarzo 1958

2-9occubre1960

10 - 15 juaio 1962

6 - LZ julio 1954

4 - 10 dicie¡abre 1966

22 - 28 julio 1968

23 - 29 agosro 1970

20 - 26 agosco 1972

4 - 9 agosto'1974

20 ' 25 junio 1976

19 - 24 febrero 1978

7 - LZ dicieobre 1980.

1-6agcscoI9E2.

It - 16 novieobre 1984

16 - 2L novienbre 1986

L8 - 21 seEiembre l98B

t,
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PRESIDENTES DE AIDIS

1948 - 1988

@ñq,ESO

I

II

IIT

IV

v

VI

VIT

VfII

IK

x

XI

xrl
XITI

xIv

xv

xvt

xvlt

XVIII

XIK

xx

xxI

PERI{'DO

48-50

50-52

5i-s4
54-56
56-58

58-60

60-62

62-64

64 - 6'o

66-63

68-70

70-72

72-74
74-76

76-78

78-80

8C-82

82-84

84-85

86-88

8E-90

PRgS IDENTE

Clarenca I. sEerling (ÉUr)

Geroan c. Baicy (EUA)

Lucas Nogueira C. (Brasit)

Jorga PElucker Holgufn (Perú)

R¡fael V. UrruEia (Puerto Rico)

Thooas Bro¡¡oe (gu,r)

Guiltenso Rodriguez (Panamá)

Gus!avo Rivas tlijares (Venezuela)

HumberEo Roo¿ro Alvarez (.*térico)

lluaberto Olivero (GuaEemala)

Josá l{. Da AzeveCo Ne¡¿o (Brasil)

Luis t{anooni L. (Venazuata)

Luis f{annoni L. (Venezuela)

Josá do Rego üonieiro (grasil)

Josá do Re3o Monceiro (Brasil)

Efrain Ribeiro (Perú)

Edmundo Elmore (Perú)

Josá María Carritlo (Venezu¿la)

Iván Escribi Fonseca (Panamá)

Luis Urbano Jáuregui (Argantina)

Julio Burbano Dia3o (Colombia)

Paulo Cézar Pinio (Brasi[)

(Pr:sident¿ ElecEo)
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r\IIENIBROS HONORARIOS DE LA ASOCTACTON INTERAiIIERICANA
DE INGENIERTA SANITARIA Y AIVIBI.ENTAL

!{anuet Anaya (México)

Manuel l{arcolino Candau (orasil)

¡{erk Eouis (EUA)

Abrahao Hon¡irz (Chile)

Abet tJoloan (EUA)

E€raf,n Rib¿iro (Perú)
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coNsEJo coNsulTlvo ór fios

EXPRgSID&\TES

. 
I¡¡cas lfogueira Garcás (arasit)

Jorge PEl.ucker Holgufn (Perú)

Rafael UrruEia (Puerco Rico)

C¡¡itleroo Eodríguez (Paoaoá)

. GusEavo Rivas l{ijares (Venezuala)

IludberEo Rooero Alvarez (ltáxico)

ItEbe(uo olivero (Guaceoala)

Josá M. Azevedo Netto (Brasil)

Luis !{aoaoni (Ven¿zu¿l¡)

José Bobereo do Rego Mon¿eiro (Brasil)

Eduundo Eluore (Perú)

Jgsé üarfa CarriLl.o (Ver¡¿zuelir)

Iván Estribí Fonseca &anaruá)

Luis Urbano Jáuregui (Argeneina) '

I{I E{8ROS DISTIIIGI' TOOS

llugo Alberciti (ArgaoÉioa)

AcaulÉo dos sanEos couEinho (srasit)

Conscentin Kollar (EU-{)

EEraln Ribeiro (Perú)

Enrique OrBega (Puer¡o Rico)

Raúl E. Ochoe Elizondo (véxico)
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Guido SioeEo (UruguaY)

Cerlos Gu¿rdia (P¡ne!¡)

Ricardo rriaoa Uribe (colocbis)

Cosno BarbaEo (Veoezuel¡)

Ram6o Sáachez concrerrr (ué¡ico)

Odyai A. Sperandio (gr*it)

John K¿lberoaceo (EUA)

José RobarEo do &ego iloncciro (Brasil)

t{arolá Shipoan (EUt)

Angcl Varcárce1 (Q¡¡te¡ele)

Guitl.eroo León Corcés icuil.e)
LuLs Urbaao Jáuregui (Argeocita)

Carlos Sol¿res Br¡o¡raf ina (&¡a¿coat¿)

1970

L972

1976

1978

1980

t982

1984

1986

PREI\IIO AIDIS A PERSONAS

Ing. Rogelio Treltes

EroesE A. Eoyce

Iog. Luis flannoni

Ing. Cerlor Gu¿rdia

Ing. Oyder Speraodio

Iag. José llartiniano ¿é Acevedo NaEo

PRE¡'TIO AIDTS VENEZUELA

Iog. Griselda Ferrerá de Giner

PRE}ÍIO ABEL TYOLÑI.\N

A¡ra llatia Sancha

G¡itlerao &¡iz P.

Escola da Engenharia d¿ Sao Carlos



1968

19 78
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PREÑIIO BIEN.{L AIDIS

Secci6o Chilena de AIDIS

Asociación Brasitela de Ingeaieria S¿niEaria

Asociación Coloobiaoa da Acueducco: y Atcantarillados,

Seccióo Nacional de AIDIS

Sección Nacional de los EsEados ünidos de Anérica
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PREFACIO

HieoEras los hiscoriadores de Lacinoamárica han puesEo
considerable atencióo ¿ la evolución de las ciudades, en su mayorla ellos
han ignorado el d¿sarrollo de sus estrucEurás sanitarias. La obra
clásica de 1a hi:toria urbanística, 1a d¿ James Scobie, intitulada
"Buenos Aires" coatiene solaoeoEe brev¿s referencias a los sisternas de
su¡¡iniscros de aguas y disposición de desechos. ÉsEa lagune en nuestro
conoci¡riento hist6rico es en cierto modo juscificable. La forma en que
el agua se obtiene y los desechos s: disponen hacen una gran diferencia
en la vida del hoobre, particula':meoie en su sa1ud. La prasence Historia
da AIDIS se propooe coaeczar a reducir esEa laguna, disculiendo la
relación de la evolución del suministro de agua y 1a disposición de
desechos, y por enda Ce la profesión d¿sde 18i0 a nu¿sEros dÍas, como un
anCecedente funCamental a la incepción de 1a Asociación de Ingeniería
Sanitari¡ y Anbiental (-UDIS).

EviCentemente, cada socieCad que superó 1a época n¿olfcica ha
!enido una infra:sErucEura de suuinisEro de agua y de eliminación de
desechos. Esca¡ ¡ianen un ran!¡o que va desde las más rudimenEarias cono
1os pozos hasta 1os cooplejos d¿ reCes de tuberías que se expanden a
Eravás de vrsEas áreas. LaEinoamérica, a través dal perfodo colonial y
aún hasta 1850, satisfacfa esEas necesidades a Eravás de modalidades
rudimencari¡s {e suraiaistro de ¿gua y alcantarillado. Desd¿ enEonces 1a
infraestrucEura sa hizo progresivaoenie más co,rpleja. Los cambios que
sufrió y e1 efecto que luvo en la vida del honbre son el tema cenEral de
esEe estudio. Igualuente en toda sociedad civilizada 1a infraesErucEura
de agua y de alcaniarillado ha teaido un agenEe propietario y uno
controlador. Este puede ser privaCo, público o esEaEal. La evolución de
Latinoamérica parec¿ haber ido de la propiedaC privada a la pública para
su control y posesi6n.

Aparte de los cam5ios en la fisonomÍa Ce 1a infraesEruccura, se
presenla un relato d: lr" o.g"niri.-Iñ!!l de Ios hombres qua las
Eransforuaron. Las oodernizaciones de 1as es!ructures sanitarias en
Latinoaaérica fueron la obra de las agencias del estado, da empresá's
privadas y de 1os ingeaieros. EsEos elementos se examinan con respec¡o a
sus orfgenes y carácter. En cuanto a los ingenieros.se enseña cómo se
inició la profesión, qu5 educación recibieron y para quiénes trabajaron.
Eü cuanto a las agencias esEaEales, se examina cómo los organismos
dedicados a1 saneaoienio eoergieron, qué elemanEos intervinieron en su
evolución, al igual qué su taaaño y e1 ámbiEo de su acEividad. En cuanEo
a 1as firnas privalas se relaEáo las mismas consideraciones en forma
relevanEe.

Los cambios en Ia infraestruetura fueron e1 resulEaclo da varios
tipos de presiones. Ea Buenos Aires, por ejemplo, Scobie, cica eI
advenimienEo de 1a inaigración y más circunsEancialmente las epidemias,
Estas presiones iornan otro elemenlo de esEa historia.
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HasEa ahora, hemos mencionado los eleoeoEos que aPareceo en el
relaEo. Cuando se presenEó el Proyeclo de esEa hisEoria, se hizo o¡¿ncióo
a la dificulead de juntar eí un relaEo araóoico esEos variadcs
corxponences. Pero a pesar de esEa dificulrad, la relacióo se d:serrolla
ec dos fases sucesivas - d¿sde 1800 has¡a 1930, en 1o que se puede llamar
la prioera oodernizacióo, y desde 1945 hasea 1982, en 1o que se pueda
referir como ta segunda modernizacióo.

La prioera mcdernización comianza coo una descripcióo de los
sisEeoas da sun¡ioisEro de agua y alcanrarillado en las ciudades de la
época republicene Eeoprafla. Se describe el uso de pozcs y de las calles
cono atcanEarillas y tos probleoas sanicarios gue esEo engendra. Se

preseoEa uo relaEo de 1as presiones sociates que forjaron ca.r¡bios en la
úlrima parEe del Siglo XIK. Esco iocluye la iruuigración, el auge de 1as
exporEaciones y el deseo de eoular a 1a vieja Europa. Se prosigue
enEooces a 1a descripcióo en foroa algo separada del surgioieoto de las
Agencias EsEaEeles responsabte3 poÉ e1 saneaoienBo, de 1as eñpresas
privadss y de la iogeoieria saniEaria. Pero no só1o se exasinan esEos
agenEe3 de ood¿rnizacióo puesEo que se oira eambiéo a los prov:cEos más

significacivos, en los cuales se coobinaron Para cambiar ta faz del
suminisEro de agua laEinoanericano y de su sisEena de aLcanEariltado.
EsE4 rapida visióo de los ProyecEos peroice hacer parEicular reEerencia a

aqueltas enEidades y aquellos miembros de los Prcfesiooates que
aáquirieroo una posición desEacada. Finalmance, se menciooan los canbios
de la planEa fisica de saaeaoi¿nto y los eEectos que ésEos Luvieron en Ia
vida de1 hoobre.

La segunda mod¿rnización conienza con un exameo de 13s Presiones
sociates que rindieron las pcimeras e5¿ruciuras insuÉicienEes o

anacronisEicas. EsEo incltye el cr¿eioienEo de la pobLacióo, 1a
innigración hacia la: ciudad¿s y el recooociniento de la necesidad del
saneamienio rural y de la indusrrializaci6o. Se describ¿ ta expansión de
las agencia: esCaEales a cargo del sao¿amienEo y del adiesLramienCo d¿ la
ingeoiaria y los ceniros donde s¿ inparEe, oiea¿ras s¿ sinc¿Eiza 1a
evolucióo d¿ las infraestrucEuras y se concluye con una 'risión
píospecEiva de los probleo.es y los desaEios d¿l fuEuro.

Inmersa eo esEe largo proceso y Eocaloenue inbricada en et misoo,
esEá La creación de AIDIS, que cooc 3e deruasEra, no es un hecho
aislado, Es el producEo de esEe d3senvolvinieato y desarrollo; es eL
resulcado del movimi:nBo hacia la imagan propia, a 10 áuEócEoao y hacia
la dis¡uinución de la depenCencia Eecnológica direcEá; es el resuliado de

1os conElicEos y de las presiones; pero sobre Eodo, es el resulEado d¿ la
visionaria percepción d3 esEos evenEos y de su fuEuro Por parEe de un
desEacado grupo de saoiEarisEas.

Originalmente nos propusioos li¡itar el rela!o a no más de Eres

paisss, 1os qu: se escogerian en base de su Easailo y d: Su desarrolto,
EI e¡cudio que sigue sin embargo, es de un alcance mayor y ¡barca la
EoCalidad de los paises iberornericanos, porque Codos ellos son r¡i¿nbros
d¿ AIDIS y por EanEo, sco proiaSooiscas de e§Ea HisEoria.
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La docur¡eoEacióo y oEras fu¿nEes requ¿riCas para Ia Producción d¿

esEe relaEo exi.sEe¡¡ aunque no fue tarea fá:i1 obEeoerlas porque erisuen
serios va:íos de docu,renla:ión y f¿lea de sistemaEización eo la coberBura
que hao recibido los evenEos coE idianos como aq'rál1os C¿ mayor

Erasceodencia, cuesBi6n que ha lioi¿ado el relaEo y qu3 nos mueve a

recooeodar se siSa uo pairón ruás definido y qu3 se es!ablezca con
carácEer de obtigacoriedád un ragisrro sistemácico da los principales
eveoEos d¿ [a Asociaci6n, cooo sus Congresos' sus Rasoluciones, al iSual
que las reuniones de su Coaitá Direccivo y de sus oEros comPooanEes
orgáoicos cuyas interveociones soo de gran impacuo en 1a evolu:ión da
AIDLS. El,las, por tanEo, Eerecen s¿r documeniaCas d¿ man¿ra qua puadan
ser de uEitidad ea eI fuEuro y que su análisis, como e!(periencia pasada,
sirva para buscar ouevos horizonEes y nuevas avenidas de acción, basadas
eo la hiscoricidad d.los hechos y del pasado de 1a IosEiEución,
escablecieodo a¡f un oex, peroanenEe de conEinuidad enE.re las suce:ivas
genaraciooes que conforuan la .{sociación.

La descripci6n de las esErucEuras da 1o¡ sisEemas de sunini.stro d:
a1tte , alcanuaritlado de las ciudades de la época republicana Eeñprana
fueron obEeoiCas de dlEereoces fuenEes, y da los inEorines de. las agan:ias
que cooErolan su d¿sa:rotlo al igual que las Memorias e inÉormas
praseoEados eo la fase inieial de mod¿rniza:ió1. Las presiones social3s
en aobas é2ocas Eueroo obEenidas de los traSajo: eo 1os paises y da los
inÉores da cada uno de 1os Gobi¿rnos en 1os períodos eo cuesEión. El
crecioienEo de las agancias saniEarias fue arEiculado de docunenios d3
Eal,es a3enciar y da aucobiograEias. EI craci.mienco de la Inqaniería
Saaitari¿ cooo profesióa se obtuvo también d¿ tales inEomes y de los
regiscros que ranEianen los or3anisroos esgeciali.zedos Eanto na:icnales
co¡(» ioBernaeiooales. La crea:ión de AIDIS y Eoda 1a información
concernien¡e a ta Asociaci6n fue obcenida diracEamenE¿ del archivo que
EaaEiene la SecreEaria Penn¡oenEe eo su sede eo Caracas y de numerosas
fueoEes, irrcluyendo ta R¿vis¡a de Ingenierfa SaniBaria, órgano ofi:ial de
la Asociación. ParEe de la docum¿nEacióo preserEada en esla hisEoria se
obEuvo a lravés de enErevisres con desEacado3 mienbros de la proEesión'
La bibtiograEía que apa(ece aL final del erabajo da un¡ id:a d¿ la amplia
gaaa de putrti.caciooe3 y docuflteoEos consulEados.

La llis¡oria que cooieaza en Europa se traslaCa a Latinoamárica
paEa trastadarse nuevai¡enEe hacia e1 norEe y finaimente buscar una
consolida:ión y una Eendencia hacia 1o auEócEono d¿ donC¿ evoluciona el
cooociuienEo ciencíEi.co y Eécnico de la in3eniería sanicaria y da sus
máEodos y prácEieas La¡-i.noamericanos. El consl:anEe canbiar de un
conEinenEe a oEro, de una acEiEud a oEra y de una idiosincrasia a oEra,
ha producido un ingeniero sanitario qu: esEá firm:n:nEe es¡ablecido y
cuyas reatizaciones ponen d: manitiesEo su gran capa:icaC y su visión
p=ogresisre e inexEricablerlente ligaCa al d¿sarrollc socioeconómico y at
destino laEinoaaericaoo. Sus cociribu: ionas Para e1 bien¿s¡-ar y el
oejoraoiento dat e¡¿ito d¿ viCa y en g:oeral d¿ la satud dal hombra que
viva eo el neCio rural, como et que vive eo el m¿Cio urbano, soo sus
uejoree conEribucioces, evidenciaCas por e1 as:¿nso d¿1 hombre hacia



es¿amenEos má9 alEos donde el m¿Cio arnlrianta perraice una e:peranza de
vida mayor y deEinitivaíneote una reducción eo 1a morcatiCaC y
morbilidad. EI fuEuro d¿ les obras saniEarias sin embargo, nc uleoe
limi¡es. La labor dabe coniinuar, porqu: las sociadades 1a¡-inóamericaoa¡
conEinúan su d¿sarrollo, conEinúan su cr¿cimien!o y su ruod:rniza:ión,
limitacos golamen¡:e por 1a velocicac con que se puedeo insticuir o¿ras
innovaciones para saEisfacar 1as aspiraciones d¿ sus mienbros de dar
solución a las crecienEes necesidales de oás d= ErescienEos nitlones d¿
habiean¡es que se d:splazan inerorableo¿oEe ha:ia el Siglo Xl(I.

La Hiscoria de AI0IS no es un relato exhausEivo de cada uno de Los
aconlecimienc.os,. es una sf,nE¿sis d¿ sus realiza:iones y de los eu:ncosque con!ribuy¿n á crear e1 árubito hi.s¡6rico q.r: u:reie 1a Asociacióo
Inieranaricana da Ingenierfa Slnitaria y ArubienEal, y su propósico es el
d¿ es!ablecer e1 n¿ro hiscórico que hece AI0LS en¡re el pasado y el
fuEuro.
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CAPITULO PRINIERO

EI Nacimiento del baneamiento

CooirmeoEe sa d:Eine el san¿amienEo como la acción sobre el
enEorno Éisi:o para nejorar la salud del hombr:' Sin enrbarSo, esEa

deEinición no captura e1 fen6meno al cual nos reterinos como

satreaniento. Desd= 10s albores de la hiscoria se accuó sobre el meCio

ar¡bieoE= paca oejorar 1a salud. Pero es solamenEe en época-reeianla que

esEa eleoental eeEividad fue di€eren:iada de oEras e invasEiCa da

auEoridaces esgecializadas, asi cooc de una docErina ciancÍ€ica y ética.
AL hablar d¿ iaoeanieneo se reEier3 no a la acción sobre el maCio con
fines de salud, sino a uoa prá:tica deEinida en 1a cual se modifica e1

a¿dio aobienBe para proEa3er la salud da las comuniCades. EsCe primer
capÍrulo explora la a2arición da la disciplina del sanaamianEo, y en el
siluience se i.vesciga su utEerior EransE¿rencia a la li¡néri:a Latina'

La monarquia francess comen¿ó a promov.r sisEemácicamsnie 1a salud
de sus súbdieoJ en 1a vfspera d¿ 1a R¿vo1u':ión. Se pueda acribr.¡ir el
flor¡cir¡i¿nro de la salud ¿ las doc¡rinas m3rcanEilisEas, que emergen de

Ios esfu¿rzos de 1a Corooa por llanar su lesoro con el Ein da €inan:iar
1a: guerras di.násiicas, que considaraban 1a e<pansión demográfica como

las raices da la prosp:riCadl. La docErina máCica de 1a salud pública
dirigiCa a la comuniCal co¡¡o un Eodo, fue obra de varias aulcridades
...crá lar que se d:;tacaba eL mácico Thomas SyCanham (1624-1689) c'r¿ hizc
un esEudio d¿¿altado de las epid:nias da Londras en fó50' Sydenhan
d¿Einió a tas en€ernedadas epidáruicas como aquállas que ar:acan a1 misrno

tieopo y con caracEerígEicas inalcerebles a un Sran númaro da personas,
incLuyando eo esEa caEegoría 1a v^irue!a, escarlatina, fisbr¿s
inüeroitenEes, saraopión y 1as diarreas¿. Tralando de loeatizar las
enfemedaCes epidáoicas, ét inlrodujo 1as caEegorías de conEagio :
ingecci6o. Cooia3io 1o de€inió como 1a transferencia de una enEermeCaC

couo resutEado de La¡ exhalacionas d: los enEermos, e in€ección como las
acciones de 1os gasel nocivos generados por Ias aSuas esEancaCas, 1as

comidas descoopuesEas, Lt carrofi.a y el aire conEinado' Empleando es:a
docErina, Ia üaarquía Erancesa tra¡6 de conEenar e1 contaqio a travás
d¿1 aisla:¡iaaEo de ios en¡ermos y da reducir 1a infección por medio de la
disoioución de 1as fuences da los gas:s nocivos.

S¿ invirciaron grandes esfu¿rzos en esEablecer 1as r¿taciones
eaEre el clioa de ,rrr" t.-3iór. y su EoPogra€ía por un lado, y las epidenias
qua suEria del otro, y eo esEuCiar el curso da Eales epidemias' Las

iovesCigaciones fueron- llavaCas a cabo por mádLcos no,nbrados por los
ioEendeotes (jefes polícicos). Si 1a inv¿sui3aeión esiab¡ en las manos

de aédicos, la aceiSa conEra 1as ePicanias o como s¿ conocían en el Siglc
da tas lu:es, 1a policfa mádica fue obra det cuerpo da inspacEores,
quienes Eenían enEre sus Eunciooas la supervisión de obrajas, dal Eeñido
da !exEiles, d¿ l¡s c4sas, d:1a v¿n:a da pan y la procroción de 1a

cremacióo de caCáver:s3. 'e,.renís de esEas a:ciones da vi3'ilancia, los
insp¿clores d¿ satud erán ¡anbián responsabtes de dis¿nioar e1
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conocimieoEo da l¿s norm3s de hi3iene, a vaces coarc,ando a los clári3os a

que divulgarao esEos conocinienEos a Eravás da sus sañnooes'

En esEa br¿va descripción de la Frao: ia a'5soluEisce, se puede

deEecEar muchog da 1os eleoenEos de la moderna satud púbtica. El EsCaCo

Eue investido coo Ia responsabilidad de promover la salud púbtica d2oEro
de unidaCes poLíiieas deEerminadas, despLe3ando personal Para Eal

propósieo; el attrbien¿e se miraba como une fuenEa d¿ enEermeCad, Eomándosa

me¿iaas para red,rcir su nocividad; Ias esEadfsEica3 fueroo compiLaCas

como las bases para las accividades de salud y Ia mejora de la saluc se

coosideró como una cooCribución a 1a prosperidad econó¡nica. Sin ernbargo,

más particulernenEe en el caopo del saneaoienEo, tuucho s¿ dgs:onocfa en
la Fiancia ab3oluEisEa. Et saneamiao¿o, eunque se placEicaba, no erisEía
coltro una ¿cEiviCad diseinEiva, cono EamPoco la ingenierla fue iniegrada
en 1a satud pública. EsEa: serían innovaciones de lo¡ ingleses'

cierEaf¡enEe en In3laEerra nace e1 saoeamieoEo propianenEa dicho.
Muchos facEores influyaron en el nac iroienEo de esEe fenóm¿no. La
tri¡"nir""ián anárquica que acorBPáñó 1a Revolución Iadust:ial cr¿ó serias
daEiciencia: eo 1a disgosicióo de ex:reEas, 1a eli¡inacióo d: basu:as y

en el manejo d¿ elira¿nEos, qu¿ producíao nalos olor¿s y un cuaCro
esEáEicamenie repugnánEa. Las acumulaciones d¿ desechos ea las grandas

urbes eran ic¿ntificabl3s con 1as coodicion¿s d: insalu5ricad. Por otrc
LaCo una alianza enira 1os con¿rcianE3s y ci=rEas auEoriCed:s pú5licas
Ilevaban a cabo una cá,mpaña conEra 1as cu3r:nEeoas, considerándolas como

un impedinaneo al fLujo de m¿rcanclas. Para m:oos:abar la ucilidac de Ia

"u"a"nE"n", 
argüían qüa la sucieCad y no el. con:a3io eran las prin:ipal:s

causas de ia gia,r. insalubri,lad da la é9oca4.

InEluanciado por esios sucesos surgió la cruzada Sani¿aria eír

1830. Ua g:upo d,e r¿Eornadores scciales qua inüegraban la Conisión
SaoiEaria YeEropoliEaaa, arguyeron que La €uenie principal da las
enEermeCad¿s eplié.i.cas en liglaEerra era la su:i¿Cad d: sus ciuCades,
r¿Éiriándos¿ nly frecuanE:m¿nCe a aquátlas como Las enEecnedad:s da 1a

suciedad5. La insalubridad g:neraCa por 1a suciecaC podria
solucionars¿, eIIos sosE:nian, a [ravás de mejoras en el eb33te:imien¿ó
da agua, en el alcaniarillaco, en e1 dr¿oaje y eo 1a limpiaza y !a
pavimenta:ión de las ciudades, reEiriéndose a és:as corno l¡s medi'las

saniEarias. Fue a Eravás Ca las declaracion:s d: Ia Comisión q'r' el
t.ér¡ino saneanianEo adquirió srr signi€i'cado modarnq, rela: ionando 1a

salud aI ambiance, que ás:e se EransEorEó eo una rana diferente d¿ 1a

salud púbtic:r y gu? La in3:niería Euvo uo rol en r¿du:ir la inE¿cción.

Las m¿dida; sanitarias, que en Eran:ia se diri3ían a oromovar 1a

expansión d:mográEi:a, ea Inglaierra se dirigian a m':jc:ar l¡ salud de

loi pobres y por enc¿ a auñ:nEar su eficiec,cia cor:o Era'cajacores,
r¿duc iendo d¿ esEa forn: su pobraze. No sclanenEe fueron tas
enEermedaC:s de la suciaCal visias como concribuy:nEes a la pob:eza, sino
Eambián como 1as causas de 1: deprava: ión morel de 1as m3sas ' La
limpieza d¿t ambienEe Eísico, Pensaron los vicEoriaros, era unt
pracondi:ión a la pureza moral d¡ los pobras.
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I3ua1 que los Pangr?isEas aniicuarenEena' SouEheood SniEh,

au¡oridad rÉdica de 1a conisión Scrin chacwick [u: su genio prácEico,
iasistió en varias de sus obras eo 1a función d¿ Ia infac:ión oara
geaerar epidernias, al misno Eienpo menoscabando 1a d¿1 coniá3io' Los

!.""r t..,ánosos producidcs por 1os vegacales y 13 maEeria animal que

á."nr,, de las leErinas, de los pánEanos y de los maEaC:ros qua esEán

presenEes ea aires con€inaCos, d¿ acuerCo con é1, consEiluían la EuenEe

priocipal de aquellas eafernedadas que afécEan a grao númerc de Personas
simut¡áneameoEe. CierEaa¿nE: para Smieh 1a e:<isc¿ncia de gases aáreos
veoenosos podtia seÍ d¿¡¡osEreCa e)<Peritl:naalmeoE,e. "Variando la
intensiCad áe le dogis de veoeno, es iosible produ:ir fiebre d¿ casi
cuatquier cipo doEaCa de cualquiar graCo de poder leEal". L.a pro.'esión
oédtea es¿,rvo ruuy escáprica de la báse cien¿ifica del saoeanienEo de la
Coraisi.ón, p(efirieodo las teorlas del cofltagio y auribuyenCo las
enfeño¿rlades a 4geoEes especlEi.cos, Pero sin embargo, endcsaban 1a

cruzada sanitariab.

Deda la dooina:ióo da la tecria miasmálica enEre los raEoanaCcres,
elLos consiCerabaa eL aleancarillado cono él oeCio más eEicaz d3

saneaoi¿nEo. "N:Ca majora 1os há5icos, nada civiliza a 1a población
EaoEo cor¡o el avance en los ¡¡éBodos de reduc:ióo de e:<:re'-as d¿ una
población". Para los raformaCores, los Eanquas s3p!icos y 1os graodes
alcanEarillados de toadres fueron hcs:anenEe inaCecuados, pernitiendo e1

escaPe de eEluvia al aire. Los granda: alcanlariltaCos d: Lon:lres fu¿ron
na:l¿ oás que acequias sellada; coo ladritlos qu3 r:sulEaban del
eacubriuiento de los rirhuelos que ss uCilizaban Para abasEecimienEo d¿

agua daspuér de qua las auEoricaces per,nitfan el drenaja de los Eanques

sápcicos ea elLos. La Ccaisión Sani¡aria M:lropolicana y st su3¿sor, e1

coasejo Gaaerat de saluc, i.:r¡istió en 1a adoPción da1 alcan:arilladc

"on¡.ó1.Co 
de diáoeCros pequettos y en 1a univ¿rsali¿aci6n de1 drenaje

domésti,co, arguyendo que iales maii'das, superarían 1a a:unul¿eión y
ferroenuaci6a de excreuas que Prooovian los sisEemas en uso. El Granio de

Iog=nieros, objeEó vociEeranEemente Eal sisEema, considarándolo
iolrácci:o-y de cosco auy elevadoT

Asi Eue que se incrodujo la Eecnologia ndd3roa del
alcaotaritlado. EveoEuatüenEe 1o: inlenieros en:argádos da Ias obras da

saneaoi¿oEo seriac coosidaraCos corao profesiooalas de la salud pública y

la actividad d¿ consgruir obras saniEarias serla una espe:iatidad dentro
áe 1a iogeoiería; en aquet tieopo los ingenieros civiles Erabajaban

indifarenreruente eo uuehos Eipos de ¿cciviCaCes iaganieril:s y escaban en

cooflicto con 1as au¿oriil:des de s¡lud pública que promoviao las obras d¿

saneaaiento.

las reformadore; vicEoriaoos Earibién prornovieron el suminis!ro de

aguar Psro no Ean vi3orosanenEa ccnto el alcan¿ari'1lado, porqua la t¿oría
n-iasná:ica considerabi las condicion¿s aimosEéricas como fu:nta priocipal
d¿ las enfernaCai:s ePidárica;. Si bien 1os escri'Eos reEornisEas
coaEeoian refereacias a la "corrupci.ón del agua" por los gas:s y por ta
maieria aniaal y v:3::al en d:s:á.posición pras:nte eo el a3ua po:able'
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ésuos aparecfan con menos frecuencia y en uo Eooo má¡ anbivelenEe que los
argumeoios sobre los eEecEos nocivos de los desechos só1idos. [os
r¿Eormadores sanitarios promovieron e1 abasEacimienco de agua conEiauo,
dis¡ribuido direcEamenEe a las casas a iravés de tuberias de hiarrc o de
plorno, denunciando 1as fuenEes y los pozos que predoainaban cocro
impráceicos e insalubres. trEs bi.en sebido que los Erabajadores qu¿
r3gresan a sus casas cansados después de un dia de trabajo consid:rao
intolerable y una molescia el cargar agua desCe fuenEes lejaoas". AnEe
las objeciones de las compañias acosEuobred¿s a su'ninisErar el egua a sus
clianEes Cres veces potr seoaca, que el suminiscro conEinuo era Euy caror
los reEormadores respondieron que 1as inEerrupciones del suoinisEro
resulEaban en la oxidsci6n y la inEroducción da los liquiCos cloacales en
las E.uberfas. Los raEormadores de esa m¿lnera i,n:luyeron el sumioisrro de
agua en 1a salud pública y orevieron el uso de náEodos efeccivos
paradógicamenEe eo bage a una errónea Eeoría cieaclEica.

Bajo 1a presióo de Los reforoadoraE, Ia deoanda popular v los
broEes de cóIera, las mejcras eo el ebesE¿cinienEo de agua se sucedieron
rápidamence, beneEiciándose de le Eacnologla decánica de la RevoLuciSo
IndusErial. Las !uberías de hierro dulee reeopla¿aEon las de madera, a
Eravás de InglaEerra a comianzos det Siglo XLI(; eo Dublin, en 1809, y en
¡lanchesEer en 1826. Las bombas a vapor reaoplazaron las ruedas de agua
dondequiera que el agua debfa sar eleuaCa, y 1os pozos arEesi:nosó, una
perforación de un péqueño diáoeEro y suficiancemente proEundo para
alcanzar los niveles enEre esEraEos inparmeabtes, d:sde donde el agua
broEaba hasta dasparrarurr por su boca, ¡omó el lugar da los poeos
¡reaE Lc os,.

Tambián fu:ron innova:iones de esEa época varios procesos de
puri€i.cación. A diÉeraacia de 1a puri€icación de esEe siglo, 1a
purifica:ión en los comienzos del Siglo XIX, se dirigió a r¿nover tos
sólidos y los olores, uoa ori¿otacióo daCa por La au¡eocia de Ia
bacteriologla. Eo 1a Eiltraci.6n mecánica, las iopurezas más pesaCas se
manienían en suspensión por la percola:ión del afua a Eravás de capas de
arena y de greva y de oEras suscancias similares cuidaCos¡naoEe
preparaCas. En la d¿caotación, una Eácnica rrás popular qua la filcra:ión
macánica, el agua era reEenida en grandes res:rvorios de manera que las
impurezas se as?ncaEan en el fondc. En 1a aera:ióa, la materia animal
era des¡ruiCa por orida:ión obcenida por ruedio de Eurbuleqcia ocasiooaCa
en los arroyos por neCi.o da obs¡áculcs colocados ea su lecho. YienE.ras
EanEo, La dur:za da1 agua s¿ redu:ia agregando cal vival0. La
apli:ación dz esiog procesos variaba de una ciudad a oEra ciudad, unas
uEitizando Eodos e11os y oEras solamenEe Eanques de d¿:aa:a:ión.
ManchesEer Eania 13 Eanques da s¿dim¿oeación con una capa:idaC de 6,4i3
mitlones de galones para suminisErar la ciudad con 3l millones de galon:s
al día. Edimburgo Eenía un sinnúmero da éscos y aL misno Eieilpo Era:ab1
e1 agua con Eres lachos filcrantes localizados a una cocEa dis¿an:ie d¡
las laguoas d:canEanEes, ,,al:anzando 1a superEicie d¿ ca,-la fittro
dim¿nsion:s d: 90 x 90 oiestr.
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Lo; comi:nzc.; dat SiSto KIX rambián fueron tesEi3os de 1a

inE;c,luccióa cie la enpces: priv:Cr tn el campc del suninistro da a3ua en

una erac ascala, paraCój i. l."nt., al r¡j smo E i:mpo que las a'rloriCrd:s
gub:rnanenEaies er.r.raráá , p.oro'r.r el saneani:nto y a supervisarlo'
iai*b'.rrgo por ejaraPlc, en 1,832 e;rrragó -su suminisEro d¿ alua ¿ una

comgañia privaca, po"'tn, caácidac ae io,OOo libras; Manchesi¿r 1o hizo
por uná suroa más Pequeña en 1836. Les compañías privaCas cuya rnoEiva'i6o

era el lucro, inirodujeron !a- prá:cica d¿ cobrar'a los consumidores en

base del a3ua que ésEos us¡ban[¿'

Se regisEraroa tam'cién oEras Cos reformas que aPar-ecfan en Eoda

campaita sanl¿aria del Siglo xlK, el control de atimenEos y 1a

ventitacióo. Como regulEaao de 1a noción d¿ que el aire c-oofinado era
iigi;;;- i;- .ru.tiii."ia" fu¿ considarada es¿n:ial a la satud pú5tica'
dándos3 oucha aEencióo a ta inspeccióo de Ia circulaqi§¡ del aire en los

"áiei"i", 
y a su diseño en forma Eal de perniuir 1a circula:[ón. I3uat

q"" 
"n e! ibaseecioi.eaEo de agua y en el a1:antari!1ado, 1a v¿o¿ilación

involueraba ing:niaros qrienesl "oá" "n 
a1 caso d:las oEras acEividades'

no se coasLderaban como profesionalas del san¿amignEo' MianEras Eanlo'

eI cooErol de ali,nen¿os no esiaba diri3ido a garan!izar su Pu(3za

bacterioló3ica, sino a 1a prohibición de la Pucrefaccill 9" animales en

áreas dooda sus erhala:iones podrían aÍecEar a las comunidaCes'

El saneani¿nEo, la acción scbr¿ el a¡rbianEe Para Pronov¿r la salud

del hoobr¿ d¿n!ro ae tas asocia:iones polfci:as, s¿ conviriió en una

ecEividaC deEinida en la Ingla:arrr de la R¿volución IndusErial,' Deb¿ su

nacirui:oeo a La ideociii""JiA. dal aobi¿nce codro causa principal da 1a

liráá"ira a taiz d¿ 1a crr¡zaca d¿1 libre comarcio; a 1a eoorm¿

concaiuina:ió., g.""r"d. po. f. urbantza:ión anárqulca; y a la concian:ia
sociaL de 1a meaEe vicioriana. Fu¿ en esEa época qu3 anii3uas
acEiviCad3s ¿alss coá f"l a" a':asE:cimienEo d¿ a3u1 y da alcantarittaCo,
se inEercalaroo en'!"as canprñas para mejorar l': salud de1 hombra y las

innovacion¿s Eecoológicas ea escs canpcs se aolicaron por. vez primara en

;;-;;.;l;-:i3iiei""'tiur. Á*r,qu. es incudabla qu3 en muehos asP¿cEos el
sanearienio victoriano ". 

pr.."" a aquál d:l Si3lo XK, es claro que

ci2rEos d,¿ sus rasgos serían Poco Eanili¡res a1 modarno in3aniaro

saniEario: 1a noción d¿ aiÍe v¿n¿no3o, 1a no con;idera:ión de los

inganiaros comc pro€esionales saniEarios, y 1a fatca d¿ reconocimianEo d¿

ésEa cono uía r3ma distinca d: la in3:ni"t1¿ ¿ivit'

fos Estados Unidos' un pais qu: conEribuiria si3ni€icaf;ivlmenEe a

la .{IDIS, parcicular-ne"i. 
- 

"n 
,,'' ptirnt'os años ' ádooró -el mod¿1o

vicioriano ds ."n..*iunio, o¡:ienr:a:i3o que m3nEuvo hasia 1-490' Los

Cons:jos da Srt,:brilr¿ Eu-:ron cc:¡d:; a lo tar3o de Eodo eI paí1;, el más

Eamcsod=esE,oS[u:e1d¿Mes;a:hussaics,fu:dadc
auioridarl:; *ecropolftan-ls ncmbrarol tanbLéa iomisionaCos da a3ua PoEabl3

y al:antari.llad:. L¡s t¿oria; miesnáEi':as fuaron en EoCas PárEas la !:ase

cien:iEi:a d¿ la PrJ:Eica d: sln¿anienio, esc es' 1a: acciones sanitarias
es'-a5an d:t:rrin-:Ca;-pra f,t r'leas d¿ las'ienEer"r¿Cl:l¿s d¿ 1a su:iaCld"'
d¿ 1a eftuvia v d¿ ir nr¡r¿Ía:cióa v:3eial y a;rimaL' EI suminis:ro d¿
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agua y alcancarillado Eueron Erans€ormados en ecEividades saniEarias y se
adoptó un amplio rango de inoova:ioaes cecnotógicas vicEorianas,
incluyendo el sisEema interdomiciLiario de agua y al:antarillado, la
filtración, eI bombao por vapor y la incineiacióo. Innovacionas del
raovinianEo sanicario norE¿aoericano, fueron La io:lusión de ingeni.aros en
los Conrejor de Salubridad y et ingeniero saoicario. Esce cé;mino se
empleó poco eo 1a loglaEerra vicEori.aoa y agareoEeoenEe se us6 para
raEerirse rnás a los plomeros. Los saniEarios americanos cambiaron su
significado a aquél de in3eoieros involucrados en obrag saniEarias. Es!e
alcerado sigoificado re3isc16 eI súrgioienEo de 1a acEividaC de la
consErucción de obras saniEarias como une esgecietidad denEro da 1a
ingenieria civiI. La raspoosabilidad de los ingenieros saniEarios denEro
de los Consajos de Salubridad coosistió en 1a sup:rvisión d¿ la
consErucción de obras sanitarias. Uno d¿ los prioeros'iogenieros
salubris¿as !,fe F. P. Sceerns, Ingeniero Je€e del Cons:jo de
tfassachussaEcst4. I{ieoEras 1a ingeoieiia sani¡aria fue surgiando coroo
una acEividad esgeefEi.ca del saneaqienEo y los ingeniaros se involucraroo
más fncioan¿nEe en el movimienEo de saneamienEo, et moderno ingeniero
sani.Eario lodavfa era cuesEión del fuEuro. Las universiCaCes debían
reconocer la consErucci6n de obras saniEarias como una especialidaC da Ia
ingenierla civi[, pero 1os especi.aLisEas eo Ert acE iviCeC erao
descooocidos, más aún el amalganrien¿o deI saoiEarisEa con e1 iogeniero,
repraseoEado por e1 ingeniaro de salud púbtica, permaneció in¿tisreo¿:.

_2L-

CAPITULO SEGUNDO

El Arribo y el Desenvolvimiento del Saneamiento
Yictoriano en la América Latina

El saneaoieaEo vicEoriano Ilegó a Lat inoamárica a mediados del
Siglo XIX, enconErando nuchoE eoEusiasEas en el "conEin¿nE¿ da1 fuEuro".
Sa incrodujo eo un oundo con una rica his:oria d¿ salud pública, práciica
sani¡aria e ing.eiri:ría hidráutica y con el dev¿nir dat tiempo e1 nuevo
sanea¡ui.ecBo alcanzaría nuchos logros.

Laciooaoárica en et período coloni.¿1 Euvo una mezcla de satud
públi:a craCicionat y el de la época da La "ilusira:ión" Eue l'fá<ico, la
coloni: EavoriEa da España, donda és:a Euvo su m:yor d:sarrollo y por
enda eo esE¿ s'Jmario s2 con33ilEra la aEen:ión eo México. Varias
inseiEucioaes se encarglron de la setud púbIi:a en 1a Nu¿va España; 1as
más imporEanEes fueroo el Ayua¡ari¿nEo, 1a Junta de Policia y e1 "ProEo
l'l¿CicaEo'r. A cooieozos d:1 Siglo XVIII, e1 obja:ivo de 1as acEividaCes
de salud púbLica fueroa aparecEenent¿ eI bien conún, ha:ia fines d: siglo
se cocvertiría en 1a genera:ión da Ia prosparidaC. Las MunieipaliCades y

las Juata3 d¿ Policl¿ or3anizsron mediCas saniEerias, así como oEras
acEiviCaCes d¿ salud pública, as:3urando 1a linpi:za d: las calles,
canale¡ y oercados y aisl,ando a las víc:imas d¿ enEarmedades con¡a3iosas
.,r 

".aa, 
da epicarai-asli. Duran!: Ealas epicamias, esEos organisnos no

es2ecializados buscaroo eL consejo d: los "PrcEo MedictEosr" Eribunales
con3Eituidos por Eces rnéCico:, cuya función principal era 1a de

ad,ninLsErar .iá,*,..t d: aCois ión r!querido: Para el i.ngreso en tas
proEesiones da La salud, ciru3[a, apocecaria y m:dicina, y 1a rigiCa
áiritióo d=1 Erabajo eo!r: sus proÍasionates. A Erxvás d:1 Psrícdo
coloniaL sa eacuenEra el "Proio V:Cicato", elininando a los apoEecarios
qu¿ s3 abrogaban Las fun:iones d¿ los médi:osto.

Las Eeorias úiasrláeicas dominaron en 1a Nu¿va España' La

prorinicad de 1a ciudad de Mático al a3ua, s¿ consideró cofio uná cau3a
imporEaote. d¿ las fiebres, une di3:ioción qrra comparEía con 1a suciedaC
d: sus catles. Las coodiciones aEnosfér13as in:Iuso se consiCereban
iioporEanees eo las eofermedad¿s coniagiosas, como la viruala. El asEaCo

generel del aira d¿eerminaba la viru!¿n:ia d¿ Ia viru¿la y el aire podría
á,."on¿aaa"u scbrecargado por ta; e:<halacion¿s de 1as vicEimas vivas o

muerEas. Las Eaorlas oiasúár-i:as ccoo en oEras Paries, Promovieroo las
a3 Eivida¿les de saneaoi3nEo.

Si bien el a3ua imgura s: consid¿raba como nocivr y sa creia que

las obras de draaeje produ:ían la corrupción d:1 aire, las grandas obras
hidráulicas d. ta Nueva Espaila, sus a:u¿ductos y canales de drenaje, no

debiercn su exisEen:i, " i. irao:u:a:ión por 1a salud' Las obras d¿

dreoaje sa Llev¿ron a caSo más bi¿n para r:ducir las innundacton:s y los
acu:du:Eos sa coasEcuYeion Pa13 Píoveer las grandes c iuCadas con el
r¿3urso vica'. dal a¿ua'. 1an:o los a:u¿du:Eos conc los drenajes Euvi:ron
utr carácEer moou§:ni.1l; ci3ri'lrenis los a:u:Cu:Ecs rivatizan con aquáltos
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de 1a anEigüedad c1ásiea. La Nueva Esoaña esEa5a cubiarEa de casi !00
arcadas; pero 1a más i.mgresionance de etlas fue 1a d¿ "La Xás No'ola
Ciudad". La CiuCad de Yésico se abasEecía aL final dal Siglo XVTII por
un acueducEo suspendido por casi 1r000 ioponenEes arcos de mampcsieria
que Erenspore,aban el agua a una EuenEe cerca del zócalo y por oEro que
llevaba eI a3ua desCe los maoaniiales en las Colinas de Cha2ultepe:,
hasta 1a mar:vilLosa fu:nle bacroca del Satco de1 Agua, seguiCanenEa una
red d¿ euberias da plono y más Earde de barro, diseribuíaa el agua dasCe
las grandes fu¿nEes a 22 fueoles públicas_y 505 fuénE3s privaCai, qua
pertenecfan a los más promiaeoEes vecinosL'. El aqua suoinisErrca por
esEos ma3nificos sisEeoas de arcos y de eueoees era sin embargo,
insalubre, como se puedé consEaEar poú 1os frecuenEes broEes de diarraa y
de fiabres. L¿ moderoa DlanEa de.EraEaoienco equipada con fitcros,
clorinadores, sisEaoas de a¿racióo y dosi€icadores de atu,nbra, es desde
un punEo d¿ visEa esEéEico, inEerior al ecueducEo esEilo rooaoo, p¿ro
suminisEraba uo ague de calirlad superior.

_21 _

Et lusE.re da ia ioqaniería hi.dráulica y 1a co'nplejidad de 1a salud
púbIica en ei periodo hispánicc e: inn:3a51a. Sin enb:rgo, !anEo 1a
ing:nieria hi.lráuli.ca como la s¡lud oúbti.ca da la Amári:a t,aEina colonial
Eien:n pcco parecido con aquettas dei Si3to Kl( y aúr-. aquáLlas de la época
victorian:.. La prácti.ca saniE¡ria se in:piró en una t¿cría en d:suso en
e1 Siglo Xf y sa caracEerizó más por la supervisión que por la limpieza
d¿1 meCio anbi¿nte, 1: orieo!ación del sanitario vicioriano y del mod=rno
inganiero se¡icario. No existíai:. ins¿iEucion¿s especializadas
respousa5les por e1 sane:.ni:nEo o 1a salud púbt ica,' ésEas eran del
domini.o d¿ Ias autoridaCas cívicas. EI suministro da1 agua y el
alcanu¿ri!lado, a diferencia de 1a época vicioriana, no fu¿rcn invesEi.das
co(r un carácE¡r sanicario y da aeuardo a esiáadares vicEoriaaos o de1
Siglc K\ €ueron de uoa tecnclo3ia pobr:. Los elanenEo3 es:ándarés de la
Eecnología vicEoriaaa como los EilEro:,1os Eanqrres de almaeenamienEo,
las boobas a vapor y e1 alcantarillado entubado eran des:onocidos.

Sl cráasi¡o a uí nivel vicEoriano de saneamianEo se dio
prin:ipalmenEe por 1a irnporcación de ideas y tecnclogia en vez de una
evoLución naEural. La nocióo d: "obras de sa;r¿amienEo", es ex6gena así
cocc 1es !écnicas de filtración, de de:an:a:ión y 1as bonbas a vapor. El
origen foráoec, o sea, no hispánico d:I san¿ami:nto moderno en
Latinoaméri:a y 1a aus¿ncia de na<os en:r¿ e1 saneari¿nEo moderno y e1
colonial se percibe en la gecgrafía de la innovación sa¡iEaria en el
Siglo XIX. Los ras3os d:1 saneanien!ó vic¿crianc surgiaron prirnero en 1a
perif:ria de las Indias, el Conc Sur, en v¿z d¿ la región dooC¿ la satud
púbtica colonial y 1a in3enieria hiCráulice a1:anzaron su máximo
desarrollo, Má:<ico. Sin eobargo, es indudable qlle en un modo genaral, la
idaa d:l progreso inErodu: ida por los Borbon¿s en 1a época colonial
Eardíe conrribuyó a la adopción da innova:ion¿s de 1a Europa del NorEe
d¿soués de las guerras de indepeoden:ia y aI comproÍtiso de Ios Est:ados
para e1 mejoramienEo de Ia conCición del hornbr¿ en el Siglo XIX. Aunque
e1 sane3:oieneo vtcEoriano se manE¿ndría dc:ninanEa en Anári:a Latin¡ hasEa
fines d¿ ta época gositivisea, al concluir 1a primera conEtagración
munCial, ya en 1890 empezaron a inErodu:irse elamenEos da1 saneanienEo
bacEeriológico qu¿ se d:s¿rrollarÍa ec los EscaCos Unidos a fines del
Sig1o.

AL Eermioar 1a dominación espaitola, agencias espacializaCas de
salud denoninaCas Coosejos de SalubriCal r¿emplazaron a los odiados
"Proio ¡{¿dicaEos". No m¿aos imDorcafl!e fi3ura que 1a d: Simón Bolivar,
fue uno de los arquiEacEos de esEa gren reEormr. Los Consejos se
enca:garon de imponer los nu¿vos códigos saniEarios y da 1a prácti.ca de
cuarenEena goriuaria. Ya en los 30, se en:usnEra e1 Cons:jo de Caracas
aplicando 1a cuarenEene a navios ingleses procadenEas d¿ Saint Thomas,
que suEría d: una eoicenia de có1era y enviando dinaro y medi:amenEos
donados por 1o; principales v¿cinos a po'rLacion:s aEli3ides por Eiebres
interni:entes y oErás dolencias, pussEo qu:1a cariCad err Eodavía una de
las signiEi:antes f,r-:n¡es d.: re:ursos pr.r 1" salul:riiad19.

EL AyunEenianEo parcicipó eo la coost,rucción de
la adminiscración d: agu3 se dejó eo aáoos d¿
municipales, denoninaCos el Juez de Arquerias y el Juez
dasignaeión parLicular de "Ju:2" se orilina e:r la idea
1a aucoridad era la da admLnisErar jusiicia. La
suminisEro de agua por las munlcipatidades sobrevivió
coniinuando en el Siglo lC{.

la época colonial,

UbicaCa en el punEo más bajo dal VaLLe, 1a Ciudad de Mérico es:uvo
olagaCa por inunda:ion¿s recurrenEes. Para sup¿rar esEos d:sasEr¿s
periódicos, las autoridaCes incluyendo v¿rios Reyes de E;pañr, llevrron a
cabo una serie da proy¿cEcs de drenaje, parEicularnenE¿ ha:ia ta mi¡,aC
dal Siglo XVLt. EL Vir<:y d¿ MonEesctaros en 1620, comisionó at
catebrado cosmógraEo Enrico Marcín¿z para gue en:ontrara 1a for¡na de
aliviar a la muy nobla ciudaC de su flagalo. UarElnez resotvió cr¿ar un
canal a Eravás de la laC¿ra d" 1a monEaña en eI punEo cooo:ido ccmo
Nochistongo, para va;iar las aguas d¿L Rio Cuau:itlán y del La3o de
Zumpan3o, en el Rio Tula. Hasca 15,000 inlios Eributarios s: uEiti.za.ron
para corEar el uajo gero d:spués de Il meses de Erabajo e1 proya:to fue
abandonado sin ser compleEadc. E1 legeoCario corE. d: Nochis¿on3o, así
como oEras obras de drenaje fueroo financiaCas a Eravés de imouesios
esgaciales apli.cados a arEiculos de primera necesidad, cono 1a carfle, y
fuaron e1 resultaCo de 1a cooperaci6n de las aulorida¿a^. municipales, d:
los funcionarios realas y 1os in3enieros mititarestó. Las a3en:ias
especializadas, responsables de 1as obras hidráuticas, con preiuDu:sEos
anuales eran d¡scono:iCas en la época colonial, aunque ellos fuaron
aniicipaCos por los ma3sEros d¿ obras púbticas, funcionarios rasponsabl:s
d:1a consErucción de Eates obras en el parícdo co!oniel Eardí:. EI
carácCer monumanEal d:1 abas!ecimi.enEo de agua y drenaje conirasiaba con
la pobraza de los sisE¿mas d¿ disposi.ción, de desachos sátidos, que
P¿rm3a3ciaron al nivel da Leirinas rudio¿ntarias a Eravás de l¡ era.

aaueducEoi, p¿ro
dos f '.ro: ionarics
de Ca?l¿rias. La

que la función de
organiza:ión d:l



Sin embar3o, no fu¿ hasta e1 reEorno de 1a oro:pariCad econóntca
de 1a segunda miCaC del Si3lo XfX, que los Consejos fueron ca2aces de

causar algún impacco.

Poco daspués d¿ su consolidación ¿uvieron la oPorEunidad de

adopear práctieas inspiracas Por 1¿ bacceriologie' Para 189C, los
Consejos áisCribuiao quinina en las ár¿as maláricas, aislabaa víctin:s de

meninziciE. desinEeclabaa 1as casas de viruela e incioera'lan sus

vastiáen¿as20. Además 1os Consejos da rango nacional conocidos como

los consejos sugariores de Salubridad habíao fundado oEicinas de

bacCariolo!la eo donde pcoducían cul,Eivos d,a, va:unación y varificaban
eniarmeCaCes aoo méEodos de laboraEorio¿t' En la esÍera del
saneamienEo, los consejos raalizaban inspeceiooes d¿ resEauraoEas,

maEadaros, lachari¿s y promovían e1 a1:antar.íttado, eI abasE::ini¿nEo de

agua poca'cle y e!. drenaja de a3uas esr-ancaCas"'

En la época posicivisea las procLama:iones da Ics hi3ieniscas
evidenciaban una gran praocupación por e1 saoeanianEo, hasta 1390

sus-,enEad¿ ea Ia Eeoría miasnáiica y 1u:go por nociones baccariológicas.
Un inÍorue de F¿r¡inio C. Leiva y -{3uilera, higienis:a cu5ano, pu5li:ado
en 189023, es?usc la Eeo:ia miasníiica y proPuso para la Ciudaá de La

i{abana, las *"li¿t" básicas d:1 sanea¡i:oro miasaácico, eI m:joraariencc
d¿I drenaja fluvial, Ia pavimenEación d¿ calles, 1a r¿clam:ión de

panEanos , la planificacióo da aveniCas P3re peraitir l¿ libre
cir:ulación dal aire. Leiva Eambián aplaudía eL nu¿vo sisEeoa de aSua ea

consErucción Para su ciuCad capiual, ¿uoque no jusei'iicaba su eniusi¿sno
en uía *"n=.. ci:niíEica, silencio d:c¿rminado por ia Eeoria mia:nática'
rodavia en 1916, Josá d¿ l,fonEenegro, distinguido mádico v:n:zolano,
miembro d¿ la R¿al AcaCemia de Prusia, y arquiceeEo d: La Campaña d¿ la
Goca da Leehe en su pa.i:, aoticó 1a misma 1ólica rniasmática en su

propuesEa para el sao¿3ni3nEo de CaracasZ4' Sin embar3o, para rediaCos
áe l. ¿á=ai. de 1390, un salubris'-: en 1a Conferencia InEerarnericana de

Salud Pú'o1ica qu¿ Euvo lu3ar en 1994, la prinera r¿uaión de su tiPo'
habló sobre la ielación eoire el agua y el cólera, la fiabre tifoiCea y

Ia disenE¿ría y de paEó3:nos hiCricos Er:ns:uisoras, r:coaandando a 1a vez
la filcración d,:1 "gú". 

Un graa follaje d¿ id:ai más al1á de

especulaciones de la Jiencia mádica envolvia aI san¿amienio en 1a época

Poritiui"r". El hoobre cono un enEe maEeriat se consiC¿raba cono sujaco
.la, l"y.s de la higieoa, oresuniblemenE¿ La relación eoEra eI nivel da

"".."ni"áto 
y 1a inÉidencia de enfennedad:s. La igngrancia d: tales

leyes sa creía Eanía cons2:u¿ncias adversas' E1 san:ani¿nEo cono doninic
Ce las ley3s naEuralss eslaba por encima 'd¿ credos PolíEicos y s¿

consideraba como un imPor;anEe índice dal Progr:5o' asf como un moEor d¿

ésEe, deEiniándos= eL Progr¿5o como ^-e1 auneírEo en la prosperid:d
maE:rial, la civitidad y el conocimi¿nEo¿).

El agua poEabl¿ v al.aREarillaCo Eomaron un s:ntiJo s:rirario
d:sde la dácaCa d:18i0 en aCalan!:, encar3ándose de e1[:s insii:u:ion:s
d¿ varios gra{cs de especialización. Argencina estable:ió el enr: obres
Sanicarias da 1a Na:ión en la dácaCa dal 80, mi¿nEras qu2 ee lcs oErcs

I
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países e1 saneamienEo hidrárrlico qu:daba en manos de los Yinisuarios de
Obras Públicas. .4.unque Eanian une prcy:cciáo na:iona1, los Ministerios
de Obras Púb1ic¿s rarameflEe obrabsn más allá Ce las grandas urbes y los
puerEos principal,es. En Ias pequeñas ciudaC¿s las obras sanitarias eran
conseruiáas y *d*inirca.das por JunEas da Agul conPuesEas Por 're"inos26.

Tambián en el marco insticucional se ragiscró la introducción d¿

fir¡nas pri-'raáas casi siempre exEranj=ras, un3 gran divar3encia de 1a

ápoca colonial, ya que en és¡a no se perniiía 1a enEraCa a los
forasceros, porque siendo d¿ otras s¿cEas Podfan inEeríerir con 1a labor
de evangelizacióa.

A Ia par d: 1as nuev3s formas de aCministración, se inErodujeron
las inoovacionas tecnológicas vicEorianas del saoeamienEo. Las
cosinopoliEas ciudaáes de Moncevid¿o y Buenos Aires Eomaron 1a delanEera
desplegando en las décadas de 1850-1860 bonbas a vapor, filcros lanEos,
sisLemas ineerdorniciliarios y esEanques ds decanEación. Las oEras
grandes urbes del CoaEinenEe se novi.lizaron en esEa dirección en los 80 y
lcs 90. El auge en la adopción de la Eecnologia se agocó a comienzos d:l
siglo XX, suscit¿ndo un profundo esEan33ai¿nEo Pu3slo que 1as
ionovaciones desarrollada¡ eo lo; EsEaCo3 Unidcs eolre 1890 y 1910 no se

inErcdujeron ee 1a A.nérica Latina hasEa un Eanüo d3sPués de1 fin da 1a
priroera guerra rnundial. Las ciuCaC¿s de La:inoanérica de la época
posicivisca, aurique orgullosas d¿ su mod¿rnidaC, nc ueilizaron filcros
rápidos, cloración, desinfección, alumbre, carbón acEivado. Más aún, su

inclusión eo nuevos diseños tie plancas más eE¿cEivas y realmenEe
purificadoras, seria evidence un EalrEc daspuás. Es¡? eKEraño agcEamieoEo
tecnológico del sanealuienEo conErssia coo el rá2ido avance de 1a

bacteriologla en 1a vibrance salud oública laEinoanericana' Aunqrre sus
causas son dificiles de d=Eer¡nin3r, es ptobasla que esEe E¿n6meno se dio
porque eI mundo saniEario Ca Ib¿roamárica niraba hacia EuroPa Para
inspiración y no a los Eseados unidos donca se dieroo 1os a,¡ances
senitarios rnás ioporiances de 1a vuel¡a dal siglo. A pesar de su

Eeopraoo esEancaflienEo Eecnológico, el sanaani¿n¿o laCinoanaricano de 1a

época posi¿ivisEa obEuvo muchos logros. Varias obras de gran magnitud y
miles más d¿ nrenor dirnensiSo fueron consLruiCas enEr¿ 1870 y 1920'

En 1a Planta de Palermo en Buenos Aires, que abasEecía a una
población da dos oiltones con 353 litros por p:rsona/dia, eI agua fluía
¿. un enorme eslanque de decan!a:ión a un conplejo de filtros de

"."nr27. 
En Mérico eR 190i, el Ingeniero Manuel Yarroquin ucilizó

bombas e1éccric¿; pera eKEras; "3., á. mananE ietes subEerránaos y 1a

canalizó a Eravás de cilinrlro: de cea3nEo a una esEalión de bombac en Ia
ciudac28. EL Pr:sidenEe de V¿n¿zuela V. Gómez, consEruyó el eaEonces

moderno AcueilucEo de caracas en 1370, "en visEa dal craci¡rienco de la
Ciudad y de 1a esEabilidaC que r:inaba a Eraltás d¿l Pais"29. GuaE¿ma1a

reemplazó su sistena colonial d: abasEaciniento de a3ua en 1897' Adeoás

da e;Eas no¿a'eles ob:as, milas d: ciuCad:s. más pequeñas a travás del
ConiinenEe, descarEaron 1as fu:ntes oú51.i;as y las cisEernas,
reemplazándolas Por rad:s intardoniciliariasJU' Aunque la cloración
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si,seeoáEice era desconocida hasta después de los 20, los do"u*"nro, du 1"
Direcci6n de Sanidad de V:n¿zue1a, demua3Eran que sa utilizaban v¿rios
mécodo¡ domáscicos de esiaritización, cooo el yodo y eI sutEaEo de soda'
La evidencia de la u¿ilización de obras de alcancarillado y de drenaje as

menos abundanEe¡ paro es seguro que las redes de canales subEerrán:os que 
.

alejabao EanBo las a3uas servidas como las de lluvia, se convirEió en la
noráa de las grandes ciudades, reemplazando Las lePu3nanEes le¡rin¿s de
cielo ablerlo y las calles inundaCas de ta era colonial. La red de

canales formaba patEe del modelo da urbanización ra:omenCado por Ios
EraEadisEas de la época junEo con las anch¿s aceras y e1 elumbcado
e1écCrico. Un sislema de alcanEarillado muy exalzado Por 1as arrEoridadas
maxicanas fue e1 del Puereo Caribeño de-.Taogico, coGPleLado en l'906 qua

teofa un largo EoEal de 12,000 maEros3l. 
-¡,a 

ciuCaá de Mé«ico Por e1
misno Eiampo experimenEó la renovsción de la ofensiva conEra su ancesEral
glaga de iaundaciones,'esEa vez firmas e:(Eranjeras coaBraEades por e1
Gobierno, coruo la Loodon Prospecting Coopany, uE,ilizaroo bombas
eléctricas y de vagor para drenar direceamenEe eI Lago Texcoco".

Entre los graodes acon!ecimieotos de La higiene positivisca estáo
las ceq¡pañas del Consajo Superior de Salubridad de Márcieo nieaEras ésEe
se enconEraba bajo la direccióa da una de las EiSuras máximas d: 1a salud
iberoamericana, el mexicano Eduardo Liceaga. Basándose en prin3iPios
bactariológicos, Liceaga aiacó 1as egideaias de fi¿bre amarilta y
bubónica a comienzos d¿ esEs siglo. Eo la ba¡al1a cooEra 1a fiebre
amarilla (fSoz- 1905) ucitizó una brigada saniEaria da 125 mi:mbros para
rociar las casas d¿ las viccimes con azuÉre, con e1 propósito d: ma:ar
los mosquiEos y corEar el ciclo de t,raosroisión de 1a enEermed¡d. Las
brigaCas saoiEarias sistenáEicamence dasEruysron Ealrbián las larvas d¿
los mosquiEos que se encooE(aban en las cisEerna¡ domásEicas uE.iLizando
peEró1:c'r. Las campañás de Liceaga, a diÉer¿acia d¿ las obras
saniEarias que roaniÉaslaban un estancanisoEo e:cnolóqico, uEitizaban las
Eécnicas y los conocimienEos más actualizados.

Tr¿inea años de inEenso desarrotlc en los canpos da 1a satuC
pública y del saneanianE.o, culminaron con 1a crea:iórr denEro de esos
dominios de una mequinaria p¿rñanenee de coogeraeión lacinoamericant. La
Sagunda CoaEerencia InEernacional de los EsEeCos A.nericanos reunid¡ en
Másieo en 1901, resolvió quá conÍeran:ias inBera'n¿ricanas de hiEiene,
daberian convocarse regularmanEe bajo el nombre d¿ Coov¿nciones
SaniEarias fnEernaciooates de las Repúbticas American¡s. La primera d:
esEas conferencias sanicarias tuvc lugar en Washin3Eon.en 1902, y conEó
con 1a pr.sencia da 1as principates figuras de 1a selud pú':lica en et
ConEinenEe, incluyendo Walter Reed, Carlos Juan Fiolay y Eduardo
Liceaga. Discueió medidas de cuar3nEena, san+amienro, y el fomenEo de la
investigación ciencfíica. Las subsiguiences Coovenciones Euviaroo lugar
en varias cagirales del nuavo mundo en las prórimas dá::Cas. Es¡a51:ció
Eambiáo un órgano permanenEe denominado eI Buró Sanicario Inr¿rnacional
que E¿ndria la responsebiLiCad de recog:r y distribuir iniormr:ión sol:r¿
1os broEes de epidemias a 1o largo de! ConEin:nEe oara inhibir la
Eransnnsión d¿ enE¿rmeCaCes a erevás d¿ fronE:ras nacionales y para

'tt -

a'7uCar en el desarrotlo de la hi3i:ne en las A.nSrica:. El Buró comenzó a
o2:rar desde sus oficinas en HashingEon, poco daspuás de Ia Primera
ConÍerencia, con ua mdee¿o personal y uo r:ducido pr3supueslo. Entre su
fuadación, a comi¿nzos det Si3lo y Ia Segunda Guarra Mundial, el Buró se
converEirfa en uca imgor¡anEe fuer¿a de dasarrcllo d¿ 1a s¿lud púb!tea de
las fur5ricas.
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CAPITULO TERCE'RO

La Revolución Sanitaria de Ia Yuelta del Siglo

La salud púbtica y
para fines del Si3lo debido
Euvo lugar mayormenEe en 1¿

el saneanienEo su€riaron una Eransiorma:ión
a una revoluci.ón en la percepci6n mádica que

dácada d¿ 1870.

Eo esa dácada, figuras euroPeas como Lrris PasEeur (t'822-r89i) y
RoberEo Koch (1843-19t0) planEearon espticaciones bacE¿riológicas para
una serie de dolencias, basando sus hipócesis en E€cnicas ya mejoradas de

microscopla. EL pensanienio bacEeriogánico desglazó las nociones de las
emanaciones y exhilaciooes,'reemplazánColas con 1as id¿as de 1a bacEeria
microscógica y de sus vecEor35. Con esEa muEación en 1a percepción
r,rádica, la salud púbtica y el sanaamienEo tuvieron que sir
reorganizados. En la es€era de 1e salud públi.:a propiarnenEe dicha, Ia
vacunación ¿endió a susEiEuir a las meCiCas de cuarenEena n:sivai y -91
rocianienlo d¿ las habicaciones dajó da Eener como objaeivo 1a disipa:i6n
de 1as eKhelaciones, redirigiéndose a 1a preveación da 1a i-nfeccióo de

los v¿cEores.

El saneamienEo recibió e1 mayor impacEo d¿ 1a P.avolución
Bacteriológice. si los descubrirniancos cientiiicos de 1a bacc¿ric1ol,la y
1a fonaación de 1a salu,l pública bacEerio169ica fu¿roo un fenóneno
europac, e1 nuevo saa:anrienEo fue dgciCiC-ztence uoa conquisEa
norEáamericana, dado que eI aSua re:«rplazó a1 ¿ir¿ con¡o e1 principal
medio aobienUal de 1a b:cEeria rociva Pars Eates enE:rmeCaCes como 1a

EiEoidea, 1a disenEeria y el cólera. El abaseecimian¿o de agua desplazó
a1 alcancarillado como l¿ m¿:lica sanitaria más d:siacaca' EsEa

reorganización de prioridaca; y raconcePEualizacióa fomeúEó et d¿sarrol1o
y 1a- divulgacián á¿ innova:icn¿s en el suminisEro d¿ a3ua, así ccmo 1a

uCilización más in¿ensiva de Eécnicas ya conocidas. La Éiltracióo
rápida, diE¿renciándose d: su anEar?scr Por su depend:n:ia de-l uso d:
coaguláncas, ernergió en la dácada de 1890 y s: difundió a Eravás d¿ 1os

Esiados Unidos durania 1as pró<imas Er¿3 d-icarlas. Su diEusión fu¿
a:ompaitada del rnás amplic usc del €ilcro lenEo. Et porcentaje d:
pobLi:ión urbana b¿naEiciaCa con a?ur filcraCa en los Es¿ados Unidos
subió desd: uaa cifra inÍ¿rior a1 5Z en 1890, has'-a casi el 202 para
1920. La inv:scigación para mejorar e1 suminiscro de a3ua se llevó a

cabo orinc ipalmenEe eo 1as esEacion¿s experinranEales' de Laurence y
Lousvilla. Fueroo éstas 1as que promovieron 1as Eácnicas de cloraci6n
que sa habian desarrollaco en Europa en Ia úleima p3rce de 1a dácace de

1890, aCopiándose en cienEos d¿ ciuCades. La CiuCad da Jersey fu¿ 1a

primera en moverse hacia 1a cloración, puri€ican,1o 40 millones de galones
da agua al díe. Para 1911, más de 800 millones de galoa:s Ce agua al dia
Euaron Era'.aCos por el nrátodo d,e cloración a Eravá; iI-: los EstaCc;
Unidos. Con el d¿s:rádieo tocal de la Eeoría mir;n,i:i.la, el
alcancarillaCo perdió su posición privilegiaCa enEr¿ la; a:¡iuiJ¡Ces
saniE.arir:. Lo; C¿sachos sótidos Podían consid:rarse g¿rlfradcir¿s de
gases nocivos; p¿ro como no se consumían no s: podiaa á:;ipEar como
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eleirenEo signiIicativo en la craasnisiSn de mlcroorqani.smos.
naEurale¿3 del alcaotaritlado tambián cambió. 'El objeEo
alcan!ari1lado vict.oriano habfa sido et de atejar los degechos de
áreas habicadas; el nuevo alcancaritlado busáaba desinfectarlo
preveair Ia conEa'¡inaeión de los cursos de agua con microor3anismos.
oúm¿ro de innovaciooes lecnológicas fueron introducidas para obEaner
nuevo propósiEo cor:ro la filcración mecánica y la cloración.

La
á:l
las

Pa ra
Un

esEe

Los oEros carpos del saneamieoio, el coot.rol de alinenEos, la
venEileción y el control de ta malaria y fi.ebre amaritla ¿ambién
experioenEaron reorgaoización coúo resulEado del advenimiento de la
baeEeriología. El coatrol da alir¡enros dejó de dirigir:e hacia la
preveoeióo de La acuranlación de d¿sechos y sa transformó en la inspecci6n
de la prrcaza bacterioLógica d¿ los :omestibtes. La ventitación como el
alcanEarillado decli¡ó su ioporcancia dado que el aire confinaCo dej6 d:
coasiderar¡e nocivo, adquiriendo un propósieo más modesuo de raCucir e1
calor ], 1a hu¡¡eCad para uejorar el.conEorE. Carlos Juan Finlay
(1853-f9t5) leyó ante 1e AcaCernia da Ciencias da La Habana en 1891, un
traiaCo deüosEaendo qua e!, uosquiEo Aedes Aagypei era e1 vacEor d¿ 1a
fiebre aoarilta. Los icalianos Grassi y Bignona en 1891, comprobaron que
La n¡taria era Er¡nsoitida por el roosquico anófeles. El descubrimi:nco
de 1os organisaos causantes de la u¿laria y de la fiebre amariLl,a y da
sus vecEores, alEeraroa los u¿dios y los fines de los asp¿cEo3 saniEarios
del coaEEol nalárico, los cuales s: raCiriqi.eron de la reCucción d: gasas
nocivos a EraÉs del dreaaje hacia la elininación coo pecróteo de larvas
en La¡ ¿gua3 esr:encadas. Dondaquiera que el dranaje coaEinuó
ucilizándose, su propóslco sg oovió hacia Ia desErucción de los sitios de
r¿oroducción da1 roosquiEo. La primera apLi:ación de 1cs nuevos máEodcs
Euvc luger duEaaE¿ las canpailas saniEarias d¿ La Habena, dirigidas por
Uill-iaa Crarfqrd Gor3as, poco despuás da la Guerra Hispano-
Es: adounid:as e 34.

La ingenieria sanitaria en lcs EstaCos Unidos ya en la dácada de
1880 se esE¿ba convir¡ieodo en una rana de 1a ing:nieria civil cleránenEe
demarcada. Se coosunó esia consEiEución de 1a ingeniaria saniEaria como
una especiatiCad, ha:ia la vuslEa del siglo con e1 reconoci¡iaoEo por las
granrles universidade¡ de los EsEados Unidos. El Institu¿o de Tecnología
de Ha¡sachus3¿EEe, esEa5t¿ci6 un prograñe d¿ LicenciaEura en Inganierfa
Sa:ritaria en 1899. H¿rvrrd cooó i3ual m¿Cida una dácaCa nás Eard3 con la
creaci6n d¿ cursos en su Escuela de- Iagenieria3i.

Las universidad:s constituy¿ron a 1a ingeniería sa:riEaria como un
c:t,apo s¿parado, por cuanco las obras saniEarias habÍan involucrrdo a 1a
biologia y a la quíaica, discip!inas forán¿as en 1as oEras ranes de 1a
inganiería civi[.

Dos concepci¡ne: d¡ 1a in3eniarir sanicaria aparecieron en las
u¡iv=rsiCaC¡s no:ierneri:ana; eil el prin:r culrco d:l Siglo X:(,
rli.ferenciándos3 prj 1r caeEidad d¿ acciviC:d:s que incluían en la nuav:
esa¿ci.atiCrd y el.3:ailo d: iC:n;iii:a:ión d¿1 n,ravo proE:sional como
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saf1iEarisEa. George C. fftripple y su sucesor Gordon Fair de€i.nieron los
dominios da la ingenieria sanitaria cooo eI a5¿sceciaian¡o d¿ a3ua, el
alcancacillaclo, ta r¿colaccióo de basura, el dreoaje y la vancitacióo y
creiao que 1a educacióc d¿ 1a ingaoiería saniearia deberia incluir
eseudioE en biologla, química e hidráu1ica. ¡lieíEras r¿cooocían que su
acEividad esEaba dirigida hacia et rnejoraoieoco d¿ 1a salud pública,
insisEieron en que el ingeniero sanitario conEinuaba si¿ndo un

funcionario cuya aceividad consis¿[a PritbrdiatruenEe en el diseño, la
consErucción y la operacióo de Eales esEruccura3. Earle V. Phelpr de la
Universid¿d da Cotuubia, en una serie de conEereocias daCas en 1924,
planBe6 una concapc[óo de 1a in3eni.eria sanir-aria que impllcicareote
á¿saEiaba aquélla de los profesores de . llarvard. Et aqlió laE
acEividades áe la ingeniarfi sani¿aria pere incluir e1 conErol de

alimeoEos y el cooErol de uosquitos, diluyendo su CarácEer esE.ricEaruenEe

ingenieril. Phetps ee,nbián caobió ta cenooinación de 1¿ ingenierla
!aiifaria a la de ingeaiería de salud públ.ica. EtEe3 verEioaes -en
compeEencia Euvi.eroo iguaf influencia .i 1¿s siguien¡es décaCa¡36.
0erás uoiversidaC¿s nor¡¿aúericanas siguieron a l{arvard y HIT en atignar
proeesore3 de ing:nierfa saoiE.aria, ouihos de 1os cuales s¿ convirti'eron
en figuras d: grao influencia. .Abel tloluan, un briLlance joven ingeniero
sanieirio, e::;¿ñó en la PresEi¡iosa Eseuela da Salud Púbtica d¿ John
Itopkins y puSlicó arEícuLos de sura importancia a lo largo de la dácaCe

d: los 
' 2037. Thorndike Saville fue ce¡edrá¡ico da hidráulica e

In3eniería SaniCaria en 1a Universidad da Caro!ina del NoEte. Víctor
Ehíer¡ ensettó en la Universid¡c de Texas A&{ en la dácaca d= los 30 y los
40, enfaeizindo los requeriaienEos especiates de la iogenierfa sani¿ari¡
en e! meCio rural. -La Univarsidad de Hichigan mi¿nBras Eaneo, s3

convirEió en un ceoero de io3:nierfa eo salud pú::1i:a esEito PhelP3'
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CAPITULO CUARTO

La Segunda Irfodernización del Saneamiento en la
América Letina

Las innovaciones saniiari¿; d¿ 1a vualEa del Si3lc, La €iltración
rápiCa, 1a cloración, e1 ingeoi:ro saniEaric y 1os nu:vos. sisEamas d¿

"oicroi 
d3 v¿cEores, fuaron adopiacc; en una escala signi.ticauiva en

La¡inoamárica eoEre 1a.: guerras mundial:s. AilEes de esua égoca, el
conEinenie había visto soláñr¿nE¿ 1a aJo2:ión aislaca de novedosas
Eácni.cas d¿ malarioloSía en Máxico y la utitización de nuavas Eecnologias
por parEe d¿ ias auioridad:s es:alor-¡niC:ns:s en PunEos de valor
es i ra¿ág ico .

EL is¡mo de Paaená, enies Ce Ia 1la3ada d¿ las auEoridaCes
can¿1eras esEado.raile¡s3s, era une r:3ióa ralaiivan¿nie r::rasa:la en los
canpcs d¿ 1a salud púb1i:a y el saneanian:o. !{i:oEras los franceses,
q,rian.s como es bi¿a conocido inE3n:a:oí1 construir un canal a nivel,
ins:a1a:on dos hos2itales mode"-no;, Pananá ca:ecia de 1os más elemanEales
a,/ances ea sánej.nianio del Siglo XlX, cono a3uzducEos de1 esEilo
victoriao.o y sisEenas d¿ a1:anüarillado ia:arComi.ciliarios. El agua se

suninis¡r¿ba a cr'1',¡ás de fuentes y cisEarn:s priv:das y Io; d:s::hos sa

a:unulaban en leErinas a cielo abi:rto o er zn:rjas. L¿ eonbinación d¿ 1a

ne3lig:ncia por 1: saluC pd';1i:a y la ins:1u5riird naiural del ambi=nie
Cio á Panamá ui1:r rep§:a:ióo d¿ ser un segulcro d: viejeros, una

no¡ori¿CaC a:enEueCa por Ia dsba:L¿ i-r:n:¿sa. Coo 1a vaaila d¿l An:ri:an
Is¡hmerian Canal Conparty, et r:Erasc d:1 is:no eii eI E:rreno d¿ 1a salud
pú51i.:a r:rninó..¡.n:in:o=ni=, ye qu¿ ss soneEió a la r:3ión a una
óEeosivr d¿ salud pú51i:a, despla3:nCo 1as úl¡inas Eácnicas d¿ 1a

hiSian:, El átea fu¿ ¿raas€ormai1, enEr? 1904 a 19L5, de una zon^
a:rasaCa a un moC:Io de selud púbtica d¿ Ia vu¿l:a d:l Si3lo'

Las auEoriCaC¿s d-: salud Eu¿ron inv:sEidas coa anplios poderes
pera recucir ta insalubridr:l d¿l ár:a en Eorno a1 Canal, incluyando 1os

p.u.ao" de Pananá y da Colón. Can2:ñas anEimalári3as y de fiebre
ánarilla que consis:ían en 1a elinin¡:ión d:1arv:s con peeróleo y e1

aislarianrá de las P¿rscnls inEactaCas, fu:ron 1[=vrCas a cabo coo un

rigcr y eEiciencia sio pracadenias. tas calles fuaron pavim¿oEacas en'un
.or¿o eie.po Y qn sisEen: d¿ recol¿cción de besura singularrnanie efectivo
fue o.grnir.áof8. Encab¿zade Por Geor3: H' !'t:lls, la Div-isión de

fngeni:Iía Sanicaria üunicipal cánstruyó dc5 plan!as ds Eraia{ianEo muy

avinzacas, 1a da Miraflores en el laCo Pa:íÉico, y,la d: MounE t{ope en el
laCo A:1ántico, equi2ad:s 1as dcs con fi[¡ros rápidos, clora:ión y un

sisEema de discribu:ibn io¡erdomicitiario39.

Las medidr; 11av:C:s a cabo en Paraná indudabl¿meoEe esEabaa

ba;¡de; eo los rnís r¿:i:ntes des:ubrimi:nEcs ci:ntiiicos y tecnoló3icos
<i:1a s¡tud pú,51ica. Sin em5argo, mucha; d¿ las Eácnicas dasple3adas en

Panamá ya se h:br,rn u¡itiz:'lo en oErai PlrE?s d3,1e- Amir[ca La¡inl'
s:l;n sJ ha d:ros¡rado, 13 bacE¿riolcgia habia con:¿ituido Ia b¡se de 1a

s:1u.1 pú5tica e,t r-arincliriri:a d:sC¿ 1a dáca'l: d¿ 1390'
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Las campañas de Éiebr¿ amarilla be;aCas en 1a Ea:noLo3í: da1

v¿cEor det .o"qrico y caca3E3rizada Por el larvicidio, he5ían sido

llauaCas a ca'oo áo La í{¡ba.a en 1900 y en Hésico enlre 1902 y 190i, y Ia
iái, ¿. los microorggoisrios EransPorEados por el a3u3 ya Eenia mu:hos

ad¿p¿os en Má<ico. iolanenEa ta fil¿ra:ión rápiáa y 1a clora:ión fueron
aplicadas por primera vez. Sin embarSo, Por su oodernidad global Ia
,.r,ra pauli"a del istmo no Eeoía rival en el contin3nEe Iberoamericano.

La diseoinacióo dal saoeamianEo de ta vuelEa de1 SiSLo eo

Lactnosnérica, enEre ias g*"...t mundiales, s: debió eo Sran ruedica a la
FurrCación RockeEeIl¿r y a 1a Oficina Sanitaria Panamericana, anr:es

conocida como e1 Buró Sánitaric Internacional, organismos de coop:ra:ión
Eácniea con seCe eir 1os EsEaCos Unidos. La EransEerencia d: las
inoovaciones de la er¡ pro'3resiva a una LaEinoanárica que sup:ra5a el
áo.itiri"oo íua acompañaaa ¿e un consid:rabla desarrolto inscicucional el
1os sarvicios tle salud pú5lica. Aunque 1os orgaoisuos d¿ coop:ra:ión
ina"a-n.*"ion.l promovieron ta! insticucionalización, ésEa Euvo sus rai:as
priocipalmenEe Por e! clanor Por un es:ado bene€acEor y los e:fu:rzcs d¿

io, gofiei"os jiu"r,.s de alcanzar e1 poder a Eravás d: 1a sa¿i:;iacción ds

1as aspiraciones PoPutares.

La Funcac ióa Rcck:feI1:r s¿ cr¿ó en 1913 Pa:a ''pronov:r e1

biaaes:ar d¿ 1a humaniCaC a gravás d¿l- mr¡nCo"' DeÍrEro d¿ 1g nuava

i;;J;;i¿; iit""erópi"r una Junia la¡-arnacional d¡ Salud se coas:iEuyó
para conEribuir .f dasarrcllo de La salud p'iSlica en las ár:ls
su'olasarrollacas. f,n las próxi;nas Lr:s dácacas 1a JunEa d:'Jicó gran

parE: de su aE.¿nción a Latinoaaári:e, Jando becas p:ra es;uCics en salud

;úaii"; "n 
lot Esüados Unidos y en'riando asescres a los paises d:1 sur

para o13"*izar camPañ.as coaEra 1a; v:.rias enEara¿CaCes y prooov:r e1

du=.rrot-lc institucional. Tales caoprñas de 1a JunLa InE¿lnacional de

SaluJ corno la de aoquilos;oTiasis en Pu:rüo Rico (1914), fiabr: an3ritla
en {árico ( fS ia-fSZi) , y concra la nalaria en el incerior d¿ Pan:aá

(lezo) y en v¿nezue!a (t927-1?3r) ccnsEiEuy¿ron esEuerzcs -pio.n:ros 
para

ias"1u". los problanas saniEarios d: las ár=as rurales en LaEino:rérica,
yaqu¿losConsejosd¿Salu¡:ricacs¿tilirabanalgsgrandesurbes.

A t.ravás de LaEinoanérica en la dácaCa d: Los 20 y de los 30, los
lfinisEerios de Satud o los Dep3r:anenEos d3 Salud, raemplazaron los
C".r..l"r de Salubridac d¿ la época antarior a ta Prisrera §uerra M'ln'Jia1 y

las Jirisiones de in3:nt:ri: sani:aria fueron creacas d2nEro de es:as
nu?vas agancias con juri;Jic:ión sobre eL a5¡sEecimienEo d¿ a3u3 y

al:an¿ariitrdo y 1os.i7.=ro. in3:niarite: de1 ccn¡rcl de atimentos y d:
v:cEores. La ciansf¿rencia d¿I suninls:ro de a3ua y al:an¿arillaCo a 1as

Agan:ias de Salud, r:spon:ió a 1a nás conol+F-a saai¿arLzació¡ C¿ 1a

a:tividad hidráulica qu¿ Eu1.'o lu3ar con 1a cr¿::ión d¿ la in3en-ie-rie
sani¿arir. El Deoar¡anenEo Y¿<i.a;o d¿ Salud Pú5tica Cr¡-a d:sC: 1910 y
aunqu¿ en esa f¿cha 1: S::ci,3Lr C: In3:nieqía Sanitaria s= cr'3 can5ián,
no Eu: has¡a '1912 q'l¿ á j:: Ecn.i ".-.t'o40' Pananá f u: r:sl i;o de l-e

cr¿a:ión d¿nEro d¿ la s¿cr¿Earia de obras Públicas da un D:pl.rEansn:o d.
salud, y subordLnado a áste una Divis ión d: In3eniería s.rniearia en
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1928, La DivisiSn Eue dirisiCa por Eduardo l:aza., que r::ián habfa
obienido e1 ¡i¿ulo Ce ing:ni:rc s¡nirario en 1os Estados UaiCos con una
b¿ca de ta §und,-ci.óa Rock:Ee1ter. Igual qua 1a Diuisión !l:<i:ana, 1a
Paoameña tuvo proSlernas en su C:spagua y Euvc que ser reorganlzaCa. Bajo
1os auspi:ics dei Pr:siCenE¿.lrnodio Arias, 1a División en 193I fue
encargaCa de las obras sani¿arias y recibió 1a misión d¿ consEruir
facitiCad¿s saniEarias ea e1 meCio rural. CarIos A. Guardia y Ramón
Saavedra, quianes habiaa cursaCo esLudios eo EsEados Unidos, se
r:sponsabilizaron d: 1a Di'¡isión despuás da s': reorgenización, coop:raado
ñuy estr¿chaGgnEe con el ingeniarc de La Fun,!a:ión R6q¡3¡¿1lsrr'Es¿er H.
Ma3oonql. EL Hinis:erio de Sanidad y Asistancia Social de Venazuela
fue craado en 1936 ccn un consid¿rable presupuesEo, cr:yo financiarnienEo
fue posible debido a l¿s enEradas peErclerar, 1a cuaI, como en ocras
paEE3s, eslablació una ineslabl¿ Divisióa da Ia3:nieril S30.itari1. Aún
cuaado mejoraron, las divisiones permanecieron eKür3maCamsnie dábiles a
crevés de la dáeaCa d:1cs 30,'carecían del persooal suEicienEe y en 1a
práctica no lograroo extraer e1 concrol de las obras saaiEarias de 1os
l'finislerios d¿ Obras Pú51i:as. En Van¿zue1a 1a d¿bitid¡C d¿ 1a División
d: Ingznieria Sanitaria conErasEa'Da coo 1a viEalidaC de 1a de
l,falariolo3ia, eo:abazada por el famoso doctor.A,rnrldo Ge-c¿1dón, qu¿ a
proi:ósico conlaba coft sisE¿ ingeai:ros enEre sir p:rsor:.14u. La más
coapleta sanitarizacióa d:1a actividlC hiCráuli.ca repras3$lada por la
ccaaci6n d¿ la División d¿ Ing:ni¿ría SaniEaria danEro de 1cs or3anisnos
de salud, no Errvo é<iUo, r¿virtienCo 1a r:spon;a':ilidaC d: 1a

cons!rucción d:1es o'¡r;s hidráuli:as a 1as a3:ncias in3:nieriles en la
déca:la de los 4C.

oEra innov::ión Cel d:sarrollo insgieucional en et p:ríodo eoEre
las grandes gu:rr¿s fua 1e creación d¿ ban:o¡ disañados para fa:iliear el
financiaaieeEo de obras s:niEarias, cono el Banco Necional Hipciacario da
t{éxico, creaCo en 193ó+r. Josá Luis tsrioesca Casirejón, graCuaCo

recieaE¿menie en Ia3eaiería Muaicipal y Saniraria d: 1a Es:t¡:la Nacional
de Ingeniería CiviL, esEuvo a cargo d¿ ta División d¿ Ocras SaniEarias
del nuevo Baaco en 1938.

La Fuadación nock:feller y 1a Oiicina Sanita:ia Pananaricana
esEuviaron invo!.ucradas eo esE¿ p.o"."o de insEiluciooaliza:i6n. Leoná'ÉC

Shapiro, un mSdico de Ia Fundación, fua ur parscnaja clava en 1a cr¿ación
del DeparEamenEo d¿ Salud de Panamá4l y eI Do:Eor Cumings, Dir3cEor de
la Oficina Sanitaria Pan¡trericanr, aPar¿ce cuesEionando al' Yinis¿ro
Chileno de SaluC scbre e1 porceniaje dal presupuesEo nacional d:sEinado a

salud. Perc la EunCación RockaEeller contribuyó más al C¿sarrol[o de 1a

salud pública por meCio d3 beias y 1a OPS por la transfar¿nc ia da

Eecnolo3ía gue por su prcnociSa de la institrrcionalización. La FunCación
Rock+felter permitió a docanas d= laEinoamericanos cursar eseudios en 1os

mejoras Projrao:s d¿ Salud Pú'rtica coírc eI de John Hopkins y d3

In4enieríe Sanicaria cono eI de flarvard.

EoEre tos i.ng:nier,ts srni.:arios que 1a Eunca:ián RockaE¿11ar en'¡ió
a t{:rv:.rC, e j:¿')3ir Edu:r,lo fc.azt y i{.:món Saav¿dra d¿ Pananá, Luis
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Manuitla de P¿rü, Francisco lfonEejano de MÉxico y EduarCo Lacayo d:
Nicaragua. Por oedio de su Prograoá de B¿c¿s, 13 Eundeiióo transfirió la
imporEanEe proEesióo da ingeoiería saniEaria a LaEinoanSrica 30 eilos
después d¿ su nacimienEo ea tos Estados UniCos. La Ciicin¿ Sa*ie¿ria
Panáoericana para 1a década de 1os 30 ya no era un m¿ro servi:io de

inlorrnación, habiéndose transEornado en un pleno órgano d¿ asisiencia
técnica conpara'ola con le Fundacióc.' Despte_3aba uo cuerPo d¿ a;¿sor¿: eo
el ca.apo, óperando desde dos oEicinas ra3iooales en CuaEeÉat3 y P¿rú,
quienes en gl t.erraRo del saneamienEo prooovieron 1a cloración y oEras
innovaciooes4).

La adopcióo de inoovaciones teenotógicas de1 ab¿sEeci¡i:nco de

ague a la vuetta de1 Siglo, Euvieroo su época de oro- eo casi, Eodos los
páises de Lacinoanárica en e1 periodo enBra 1as grandas confla3raciones
mundiales. DeoEro d,: cada nación, sio eobargo, 1a apficación de les
nu3va3 t.écnicas de abasEeci.ci¿nEo d¿ egua no se eKEendieron más atlá d:
los grandes cenEros urbanos. La ctoraqióa sisEeoáricr del agua ei\
Ven¿zuela se ioienEó en Ceracas e¡ 192745, Pero no fue hasia 193i que

se Eransioroó en una práceica esEablecida, deoosErando su eEicaci¿ cuando
un br¿ve lapso en li36 resultó eo un increnenEo ea la igc-idencia de

cifoidea. El Salvador adopcó la cloracióo de agua en !92347; Colo¡¡bia
cuando ¡0eoos anüe9 de 1932. MieaEras Coloobia se consiCera5a cooo un
pais de van3üardia en la cloracióo en el eur, en 1935 solaoenLe el 52 de

su pcblación ccnsumia agua d:sinfecEada, c-Lfra que tanbi3n se re3is;ró ec

Ecuador, Bolivia, Ho.rJ*ras y Guaeenala4S- La Easa de adcpción C'
mé:odos d¿ filtracióa ripida no CiEirió grandeoenEa d¿ aquella
cloración. Thorodike Saville, c:spués de un¡ visi¡a a carac¡s ea 1923,
alabó la sofisticacióo de su sis:¿n¡ combinaiio de alcanearittado pero
laaencó que el Era:3miaoEo de a3uas negras se desconocia. Lo mismo

parec¿ haber suceCido en oEros lt3rre.49.

La adopcióo 1en:a de E¿cnologias d¿ saneamiaoio, sin eobargo,

esEaba balanceace por la inEensificación d¿ la activicac sanitaria qu:
ai:cuó mayo.menEe al canpo, un ár:a ignoraCa por las auEoridades d: salud
de la épota positivisea. El DepartanenEo de Salud d¿ l'féxico consEruyó 43

sisiemas da agua pocable pata 56 pegueñas poblaeiones en 193i, alcalzaado
res,rlEados s imilares a Eravés de la dácada ds lcs 30i0. La;
auEoridades d¿ salubridad de V¿a¿zuela, EienEras EaREo, eEPrendieron una
ofensiva Ce gran escala en 1¿ úlcima PerEe de la dácada de tos 30 cootra
la anquilosEoniasis rural que consis:ió en 1a fabricacióo e ins¡a1ación
d: teErinas, coabinando al mismo tieopo el draoaja, e1 larvic'-Cio y el
rociado en un3 campaña de malaria que sobrepasó aquella'de ia zona d¿l
Canal de Panamá que Euvo lugar un cuarEo d: siglo aoces.
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CAPITULO AUINT;

El Sanearniento en la Epoca de lrr Segunda Cuerre
Niundirl y lá Creación de AIDIS

En Ia dácaC: d¿ 1os 4C, 1as t:nl:ncias en tl saneanrienEo,
sosEeniCas duranE¿ la deor¿sióo munCial, se a:aleraron comc r¿suLcado de
una evolu:ióa natural y del incacEo C¿ Ia gren eonEla3raeión;
coítcreEanenE¿, e1 ricmo d: adooci5o de las innova.:icnes saniEarias sa
incremenEó, io mismo o,u¿ el núm+ro d¿ ingani.aros saniEarios, y se
inrensiticó 1a acrivi,lad saniEari¡. Tenbián duranEe 1os añcs 40 hubo un
rápido d:sarrol1o d¿ 1a coopera:ión en:13 los mi:mbros d¿ 1a nuava
pro!:sióa, que culminó con la cr¿.::ión d:1e Asocia:ión Inceranari:ana d¿
Ingeoieros Sani¡arios en Caracas en 194ó.

Despuás d¿ su disEin3uida actua:ión en el Dsparilmento d: Salud ds
Panamá, Carlos Cuariia obEuvo con ayuda d¿ la FunCación Rock¿lellar, una
posición eo el Minisierio de SalubriCaC y AsisEencia de V¿n¿zuela en
1936. -{dquiri:ndo un graa bagaje d: conocinianEos cono resulEado d: sus
escerienci-rs en las grand:s ca.np1ñas v:n:zoLliras, Cuardia se in:er¿só eo
1a obra de 1os in3eniaros ea oEros p:.ises, iniciando una animaCa
cor:esgonC:o:ia con Lincoln Coniia¿nti.no an Bello Horizonc:, Brasit;
Eva.is:o AsEaz¿, en ArgenEina; C,lgtavo No3u:ra, ea Colcnbia; y Eoriqua
Yilio ea San Jo;á, CosEa Rica, Co;rv¿n:idcs d¿ los baneii:ios dal
inEar:aml:io de inforna:ión enEr3 1os ¡nienSros d: su joven proEesión,
GuarCia propusc la convo:ación d¿ un3 ConÍer¿n:ia InEeranerican: da
in3enieros saniEarios, en una carE3 a P¿drc Gareía Ca[áo, In3:aiaro J¿te
de 1a División da IngenierÍr Sanitaria d¿ Vá<i:o en 1933, sugiriando 1a
CiudaC de Másico como su seC¿ y la discusión d: tal id:a en 1a X

Coalerencia Sanitaria InEeranericana qu: E:ndria 1u3ar en saEi:mbre de
ese año en Bogoiá51.

DaspuSs d: haber discuEiCo su iCea con alEos funcionarios d¿t
MinisLerio de SaniCaC d¿ V¿n¿zu¿la, CuarCia fu: invi:ado a asis¿ir a ta X
Confer¿ncia como un mi¿mbro eKEraoficial d:1a d:legacián de esa pais. A

su 1legaCa a BoSo:á s¿ pusc en con:acEo con llilliaa Boaz d:la Oíicina
SaniEaria Panamericana, Custavo Noguara, In3:niaro J¿fe d¿ 1a División .de

Ingenieria SaniEaria de Colombia, Alberio 8:ienáa, su colrbor¡dor, únicos
iogenieros saniEarios asisEenEes a 1a ConEer:ncia, prei3nüándoleg un
ProyecEo de R¿so1uc ión para convocar uc cón:1ev¿ de in3enieros
saaiEarios, obEenieodo de ellos su eoEusissEa colabora:ión. EsE¿ grupo,
todos d:legados exEraoEiciales, buscaron el apcy,: a su resolu:ión enEre
los miambros más prominanEes de 1a Conf¿r¿ncia cono Jor3e B:jarano, el
PrasiC:nce, y eI Dr. Suzini, DirecEor ds Salud Pú':Li:a de Argencina.
Dias mls Eard¿ 1a r¿soIr':i3n recibló e1 end¡so unánima dal plenario. La
propuss¿a da GuarCia enfuca5a Ie Conf¿r¿n:ia como uaa mañ:ra de promover
el m:jo:anianEo d3 las divisiones de ing:ni¿ria saniEaria del ConEinenEe
pcr m¿.lio deI i.n;:r:a¡rbio d¿ div¿rsa.: e<o¿ri:n:ias y enEoqu:s y
scli:iraba el au;ricio d¿ Ia Ofi:ina SrliEaria Pan.rm:rican-e-, d:jando qua
e;Ea insiiaucióa esia::La:i¿ra una [:cha pa:a su celzbr¡:ión)2.
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La CuarEa Coolereacia de DirecEores
reunida eo f.Ieshingcon en 1940, reeolvió que
In3enieros Saoitarios d¿bfa Eener lugar
Cooferencia SaniEar-ia Panamericana, que se
eo seEiembre de 194253.

de Satud de las .A¡náricas
1a Reunión'InEeramericana de
simuttáneamenEe con Ia XI
cetebraria en Rio de Janeiro

IospiraCo en el deseo de eáEaodarizar 1a actividad sanicaria,
William Boae de ta OPS, presen¡ó a la consid¿racióo de 1os diractores uo
msoual de procedirnieolos para las Divisiooes de Ingenieria SaniEaria,
solic [cando su inmeCia¿a uci[izaeión. Debido a Ia insci.ruc ión de
resEriccioaes de Eieopo de guerra para el tráfico aéreo, la idea de
conveoir una conE=rencia de ingeni.erfa saniBeria en Rio fue abandooaCa, y
en su lugar Las iotrilaciones a la X[ CooEerencia pedfan la inclusión de
ingenieros sanicarios en las delegaciones, de manera que los esunEos de
la ingeoieria sanitaria pudieran 3er discuEidos.

La Confereocia de Rio se reunió en 3aEie6bre de L942' nieocrls et
eje fascisca lodavía arrollaba en codog los frenEes. El Eeoa ceoeral de
ta Rer¡ni6n como proctama su nombre, "Confereacia de 1a DeE¿nsa Santtaria
Con¿inencal", y coruo plaoceara en cu discur3o inau3ural Geculio vargEs,
era la aíreoaza que iogonía la guerra en la salud de los pueblos
a¡i¡aricanos y 1as oedidas requeridas Dara cooEenerla. ConsideraSle
aEeneión se presEó a la cuestión de I'e cuer¿nEena, concluyándose que era
imperacivo ejercer un conErol uás eEecrivo en 1os PuerEos de ¡ráfico
inEernaciooal, debido a 1a ucitización de navas des:ar!adas, inEes:aCas
de raEas porEaCoras de plaga; al cotaPso d:1a salud pública en los
pais¿s a€tigidos por el cooflicco béticc y a la E¿ndan:ia de los pal:es
baligaranCes de oculEar broE.s epidéraicos en los cerriEorios bajo su
dcminio. Pero la retaci6o eoEre la guerra y el saneanien¿o Eanbián €ua
considerada cierEameoEe de una ruanera brillao¿e, daCo el calibre de los
ingenieros sanilarios prisenE¿s.

EnEre los ci3nEos de dalegados habia seis ingeoiaros sanitarios,
Abel Wolman, eo aquel enEon:es Prasideo¿e de la "American W¿Eer l{orks
As soc iai iorJ'; Jo 13e ClaypoLe de Ob ras Sanicarias de La Nac ióo, de
Ar;eneina,'ALberco Vives áuuaranEe, de Brasit; Julio CabalIero, da ChiLe;
Josá Oceguera, d: Et Salvador, y Carlos Guardia de Panamá.

En ruF-a a 1a ConEarenc ia, Abel f{olman y Carlos Guardia se
enconeraroo ca;ualmenEe en Trinidad y viajaroa junEos has¿a BrasiL-
DuraflEe e1 vueto, f.Iolman hrbló de La n¿cesidad d¿ esEa5l¿car una
A3ociación o¿rman¿nEe da Ingenierfa Sanicari.a de las .lunéricas modelaCa
como 1a ",{meric¡n waEer florkg A¡sociacion"¡ con el propósito de
es:aoCari¿ar normar, idea que vislumbraba la ':reación de 1a Asocia:ión
InEerarnericana da Ingenieria Sanitaria (.{tDI;). Curiosa¡renEe un¿ v:z eÍl
Rio, Wolrnan no prsseilcó esBe concepBo, y la ide¿ no seria discu¿id¡ en un
Foro InEera.n¿rieano hasEa más EarC?. Los ingani:ros sani¿arios en Rio
crearort un Comicé .Ad-Hoc d¿ Ingenlaría SaniEaria, eligiando a tfolm:n su
Prasicenca. con€ronlando la átgida coyunEurl, el Comicá hi.zo v¡ri.r¡
ProPuesEas dis:ilaCas a garanEizar el fuacionamienEo d¿ las fr:ilid,rde¡
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saniEarias anEe 1r eJ::asaz can;:-lr por 1a gusrra y la amenaza d¿
saboiaje, con e1 Éin d¿ prevanir epi:lacnias ganeralizedas, erhorEanrlo a
los pei;es a obE¿o¿r str á'lLosufici¿n:ia en 1a produ,:ción d¿ cloro y
cemen:or a 1a uiilización d¿ nai¡ri:!es s¡nLEarios susüiEucos, a 1a
ucitización comparEida d: rnacerial¿s en!re las nactones 1i¡rícroies y a 1a
vigilancia efect.iv¡ de las obras.

EI Comitá ranbiáo creó una Comisióo p¿rmanenEe d¿ Ingeniaria
Sanieari.a sinilar a la que exis:Ít para Malariolo3ía, d¿nEro de leconEerencia sanit¿ria Paoamericana. ' Abel ',.Iolnan 

- fue ele3ido su
PresicanEe y carlos Guardia su s¿cr:iariu. Los ocros mie,nbros eran los
J¿€es d¿ las Divisioaes d¿ Ing:iri:ría Sanicaria d¿ 1as Repúblicas
{nericanas. En 1o¡ pró<imos cuaEro añ.s, 1e co«risión organizaria cursos
inEernacionales y proooveria la "oop".""ión inEeram3ricaaá, concribuyanco
sigaiÉicaEiveneoE¿ a 1a creación d¿ Ar)rs y al d:sarrotto de l¿ingeniería sanicaria. A cravés ds su exisEenc-ia, el comitá coop:raria
con uo nuavo organisEo.,ioEerna:ional d¿ mu:ho impacEo, el InsEiBuEo de
AsunEos InE¿ ra¡eri.c anos )+.

Cr¿aCo en l9i2 cotlo une cooparación púb1ica, anparaCo bajo una ley
de1 Es:sco de Dela.¿are que perrni.tía 1a crea:ión da Burós espJcialas en
caso d¿ energ:ncia na:ional, el lns:ieuEo, cuyo primar DirecEor Eue
Nelson RockeÍelLer, oroporcionarie asts::n:ia cácni:a a las Repú'.:ticas
Laiinoanericanas corr el fin de r¿¡ribuir su cooparacióo en e1 esfuarzo
bét i:o.

La Divisióo Salud y San¿aoi:nEc d:1 Inscituco, probablem3oEe su
división más e!:cEiva, consEruyó durenie la gu3rra un número
sL3niii:arivo d¿ obras saniEarias en lb:roamárica y dobló la cancidaC ds
ing:ni:ros sanLBarios y contribuyó a 1a cooparacióa in¡¿rr¡narieana de los
miarubros de es:a groEesi6n. EnE13 f¿brero de 1942 y noviembre de 19i3,
Ia Divlsión es:abt::ió convenios bitac¿ral¿s con casi EcCas las
repúblicas latinoanrericanas, esEipulando 1a creación d: oticinas de pais,
conociC:,s como !os S¿rvicios Cooc¿raEivos InEarameri:anos da SaluC
Públi:a (SCISP), d¿nEro d: Ios Hinis¡erios d: Salud con el propósiro de
1levar a cabo programas conjun!añ¿nt¿ con las auEoridades nacionale;,
E3Eas oficinas eo la prácEica !a'loraban iod:penCi?nEem:nEe da las
auEoriCaC¿s na:ionales y prov:ían ca;i 1a EcEaliCad de los fotdos pera
los progranas en los cualas parEicigaban. Sin enbargo, encleaban
nacional¿s y en muchos servicios éscos consEituíaa la mayoría det
personaI55.'

Los ingenieros locales, casi si::lpra ingenieros civiles, hiciaron
1a mayoria d¿ los dig¿ñcs de 1a¡ ft:itidaCas saniiaria.s. EnEre 1942 y
1948, e1 Instituco consiruyó 12E acueducEos en 13 paises, 62 siscemas d¿
ateantaritlado eo l3 país:s, 130 proyecros da drenaje p:rmanenEe en 13
pais:s, y 13 naEaCercs en cutcro p:ises, y finan:ió el adiasgrar¡isoco d:
n5s d¿ 200 ingeni:ros s:niiarios lacin¡¡nari.ancs en univarsiCaC:s d¿ lcs
EsEaics Uoidos. Usualn:nEe los s¿rvicios adjudicaban btcas a ingeniaros
civiL=s enEr¿ su;)-trionirl pera qu: asis:aa a universiCeC:s en el lla¡rado
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Mid-WasE da 1os EsEados Unidos como Purdue' Michigan' UniversiEy of North

Carolina y Texas All't, a dif¿rencil- dt . 1t Fundación Rcckefailer que

enviaba a sus becarios a Huruard y MIT' - 
gnEre los ingenieros saoiEarios

formados en los gstaios Unidos du=an¿e los años de la guerra' bajo 1os

auspicios del Instic'iJo o pot oEros rnedios' hubo muchos q'r¿ Pasarían a

ser miembros promlnenEes de AIDrs' incluyendo . . 
a. ,Hé".::t PinEo

ili.tJll=;¿,' q"r.l'...ii'iá- 'n' ma:s,Ería en 1a univ¿rsidrc d¿ Michiqan en

1945, y Humberio R";';;- ll"tt'57 que obluvo el mismo cfEulo d¿ esa

Univ¿rsidad en 1948'

En los cinco años posEeriores a la Conferencia de Rio ' varias

formas de cooperació-n 
- 
inc"'"ou'i"tttt errEre ingeniaros sanirarios se

d iscuE ieron y fueroá ""ni'"t*tnte 
r¿alizadas ' incluven<lo seminarios

inEeramericanos, ccnf¿rencias regionares y asociaciones p¿.rmanences'

TanEo 1a oficina s"rrit"tit Panam-ericana cámo e1 InsciEuto da AsunEos

Inieraneric¿nos, concribuyeron a esEa espansión moEivados por su afán de

d¿s¿rro1lar "r "rt""*itt¿á "n tt' Américás' InmediaEamenta daspuSs de Ia

Con[arencia cie tio','-'i"t autoridad¿s de salud de 1a; R¿oúblicas

LaEinoamericanas r."ibitto" insLruccioaes de 1a 0:icina Sanicaria

Pananericana ¿u ""tilt-irtg"ni"io" 
saniEarios a 1a LXKI Reunión Aoual de

1a Ascciación ¿. s"i.¿ 
-ii'"ri"" de los EsEados unidos (us?i{.1), qu¿ se

reunirla en SainE Louis, Missouri, en oc'ubre 11¿ 1942' EsEa Cr¡nEerencia

que conEaba con 1a asisretrcia de 15 ing:nieros saniEarios d¿ 11 países 
'

enEre 1os cualas "tarCrn 
Carlos Guardia de Panamá' Auahualpa Ruiz d¿1

Ecuad.or, Angal Valcírcel d¿ GuaEemala, CarLos Lóp+z FuenEes d: México y

Luis F. MantiLla dal Pgcú, fua tesEiSo de la primera discusión pública da

una Asociación InEeramericao'a permanecEe de ing:nieria sanitaria' idea

que wolman había avanzado en la vispera ¿t i' co"?ttancia da Rio58'

Enlg43ellnscitutoauspicióunseminarioC¿nEroamericanocuyo
E¿ma Central fue La.alaria y qra ttto lugar en Managua' NiCaragua' y e1

siguiante año 1a Comisión organizó tt tty exiEoso curso en Ingeniería

Sanicaria en la UniversicaC Cencral de Venezuela' dictado Por Luis

f,¡annoni, un dirEi*;;i;;--inStnitto sanitario veaezolano' y Ern¿sE !,i'

Sceel, un p.ofesor- nortaanericano, qu¿ conEó con la asisEencia d¿

ingenieros de varios países del NorEe-y de Sur Amárica' Al cierre del

curso, Carlos Cu".¿ii corno S¿cretariá d¿ la -Comisió.n, 
presenEó una

piofec i", conferencia eil 1a cual esquemaEizaba las . tareas que

enfrenEarían ios ini.,,i._ros sanicarics de 1a posguerra, hablando de 1a

;;.;t;;1. ,.tr*irr"ió-n,'Jtr ""nt'*ianro 
de las áreas rurales y 1a amenaza

de Ia polución a"biencá159.

La idaa d¿ una Confer¿ncia Interanericana ProPu¿sEa por Cerlos

Cuardia en 1938,.urp,.."1¿ con una fisonomía diEerenEe en 19'44' En un

informa tiEulado "O¡j.tiros para el EuEuro", prasenEado por-Abe1 ['Iolman'

Pr:sidenEe ¿. f" cotiiri;., "t" 
1a Quinca-Confer¿ncia de Dir¿ctores de

Salud PúbIica, se recomenCaba 1a convocación d¿ conEerencir; r¿gionale';

de iqgeniería sanitaria, r:comendació-n que s: cunpli-r-ía . a muy corto

oirr;AC-,"'-i.- ¿i.i="i..-'¿. isos e1 Direcror d: Ia 0iicinr sanitari¿

Paaanericana, el pr. cunmings convino una reunión Pará discutir 1a';

- )) -

proy¿ctaCas ccnSer¿acia: re;icra135 r.ü¿ concluyó con 1a crer:ión d¿ un
corritS C: conf¿r¿ircirs compu¿sio Dor funcionarios d¿ Ia OpS, d¿l
IrrsEi:uio d¿ -{s':oros lni¿rameri:a:ros y 1a.{.;ocirción da S:1ud públi.ca de'Los Esi:ados Unidcs. aL Co¡ritá rápiCamenre r:solvió convocar dos
ccniaranc ias e1 si3':iee¡e ¿Ic, u:ra e;1 Rio p:ra reunir 1os in3:nieros de1
Cono 3ur, y 1a oEr¿ e:a Caracas, plrr lo; d-: los Paises Bolivlrianos y los
d: Ceniro:aérica5t. i,a prinera Confe:e,icia Ra3i.cnaI da Ingenieria
Sani¿aria Euvo 1u13i a1 ccncluir 1a gu:rra ea junio d¿ 1946 en Rio de
Janeiro, bajo los ausaicios d¿ !.g 0iicina SaniEaria paaam:rican¡ y d:LIasti¡u¡o de §suntcs lnieranericancs, y d:1 rrfloisEario da SaLud y
ECucación del tsresil. L: Conierencie prasidida Dor e1 Dr. plinio
f.Ihita:k:r, el Dir¿cior del D:oar:aaentü d¿ Agrra y .\lcan¡arillado de SaoParr]6, ¿uvr una asisf;encia d¿ más d¿ 200 pro?esiónar.es da ra ingenieriasaaiEaria, repres3rrlando a Ar3eaEina, Brasil, Crrile, p:rú, para3uay,
Uruguay y los EsEaCos UniCos. Corpr:ri" por desEacaCas figuras deI mundodel sane:¡ienEo coño Abel llolman, Gordon Fair, 

".r:on"u.' D¿:ano da la
Escuela de rngenierie de Harvard, eI coronel Harold B. coicas, presidenE¿
de1 Ins¿ieuto da AsunEos InE:rameri:anos, Gernan G. BaiEv, proEasor derngenieria saniearia de la univ:rsicac da carolina del Norcá, y victor il.
Ehlers, e1 conEinenEe NorEeaneri:ano fu¿ especialmenEe influyenEe. Tres
Comiuás fueroa creados a conignzos del encu¿nEro, el de oriaoización, el
de Edrca:ión eo Ingenieríe Sani¡aria y el da Resolucionas. El Comité de
Organizacióo propusc Ia craacióo d¿ uír3 asociación perrnananEa da
ingenieros saniEarios y sugirió un organigrama de t;l enEa. La
Ascciacióo juniaría a Eodas 1as perscnas retecionacas con la ingeniaria
saniearia y Eendría como metas e1 intarcanbio d¿ inEormación, el
establacini:nEo de normas univarsala;, 1a proncción de1 saneamianco y e1
desarrollo de vínculos de anistaJ entre 1os ingenieros sani¿arios. En 1a
posicióo cim¿ra de Ia asocia:ión, s: ubicabe el pr¿sid¿nEa quien seria
ele3ido por uR año, por un Direciorio coñpuesEo por repres¿nEanEes da lcspaisas. Los miembros del Directorio serian a su v3z s¿laccionacos por la
membr:sia por un perÍcdo de tr:s añ.os, renovánCose un Eercio dal
Direcüorio cada año. La Asociaci6n ssria asesoraCa por un SacreEario
Cen=ral, nombraCo por la 0íicina SaniEaria Panamericana, y Eendrfa un
oficial aCministrativo denooinaCo el S¿creEario. FinalmenEe, 1a
-{sociación reali¿aría una Confergncia anual. La aprobación de 1a
proPuss:a se dejó para 1a conEer¿acia que Eendria lugar en Caracas'én
saEi¿mbr¿ de 1945. Al fioatizar 1a ConEeren:ia, los ing:nieros
saniEarics s: desplazaron a Sac Paulo para visiEar sus mu7 avanzadas
obras saniEarias y eL Proy3cEo del V:lle dal Rio Doce en lfinas Garais62.

La s:gunda Confergncia R:3ional InEaramericana d: Ingenieria
Santtaria se reunió en Cara:as en ocEubre da 19\6. MianEras los
dalegaCos discuuian e1 quehacar d: 1a ing:nieria sanicaria, imporEanEes
a:onr::ini:nEos aca::ían en Vanezu¿la y en el mundo qrre no dajaron d:
impacEar a la ConÍar¿ncia. En V¿n¿zu¿la e1 rá3imen de a:ción d:mocrá:ica
bajo et comando d¿ Rónulo B:oiancourE q'ra inauguró Ia ConEerencia, ha5ía
1a¡:aCc r3ci3nEen¿il!e anbicioscs progían3s d¿ salud, educa:ión y vivi:nd:
y escaba parni;i:air por priaera v:z la da¡arnina:ión ds 1a a.:ción
es:a:a! por 1r volu¡:aC popular, anE ic ip3ndo 1a pol íc i:a d¿t parioCc de
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la .{[ianza para el Prograsc. A nivel ine¿rnacional s.e tibra5: un gran
esluerzo para Dromover e inSEiEuciooa!izar 1a cooparación inCarnaciooat,
con e1 €in da preveni.r 1a repeEición de un conEti.cEo global d:1 cual
surgia 1as Ne:i.ónes Unidas y sus A3enci.as especi.aLizadas, at igual que

esluerzos de los EsEadc¡ Unidos y de ta Unióo SoviStica gara consolidar
esferas de inlluencia, lógica que daba Lugar a orgaoismos regionales'

La Conferencia da Caracas Presidida Por Luis Waonooi Lander, JeEa

de la Divisióo de loganieria sanicaris en venezuela, y auspici.ada por el
InsEi¿uCo de Asun¿os fnEerameri.anost y ta OEiclna Sani¡aria Pan¡meri.caoa
y el ltiniscerio de Salubridad y Asisueflcia Social, cooEó con una
asiscancia de 212 proEesionates del caropo sanirario. cooo en Rio, se

fonnaron varios conriUás una vez concluida la sesión inaugural, si:ndo el
más imgorianEe de ésUos el d: Resoluciones. Dicho cooicé endos6 1a

resolusióo aeordada en Rio d¿ esEablecer uoe Asociación InEeramericana da

In3:niaria Sanicacia y aprcbó las meEas y la esErucEura sugerida en la
CoáÍereacia d¿ Rio. l{ieneras EacEo el Cooicá d: Organización r¿CacEó la
pu5li:acióo requtar de un ór3ano cécnico Para divut3ar los cra5ljos
presenCaCos 

". 
las Conierenjias anuales. La Eer¿a d¿ a:iiver La

.{sociacióo Eue en:argada a uo cotnité asesor comPussEo por Abel tr'Iolmen'

Clarenca Srerling del InsEiEuEo de AsuoBos fnEeraoeri.caíroS, y Laurence M.

Eishar del Servtcio de Salud Púbtica de lcs Esisdos Unidos y un

ó."i.U.rio Ine:rino, Dooald L. Saoo de la Oiicina SaniEaria Panenericana
y un Conricé de ¡{ieqrbros presidido por Ed«ard Hogkins, Eanbián de la
óíi"in" SaniEaria Pananaricana. Como deouesEra 1a afilia:i6n d: esEos

fun:ionarios provisioaalas, 1a oíiciaa saniEaria Pan:mericana y e1

Ins¡itu¿o d.: AsuoEos InEeram¿ricanos desempeñaron un papal vital en 1a

creación de AIDlS.

Al:más d: forjar AIDIS, las r¿soluciones d¿ ta Conier¡ncia d¿

Cara:as su3irieron a las Naciones Uoidas qu¿ Eavor¿cieron a:u¿rd':s
regiooales !ar" que Ia cooparación inceraoericana en e! campo de la salud
pú'Jtic. p,.rii"t. conitruar y propul-ieroo la creaciSn d: a-3:n:ias
ten¿ratizadas nacionales para consEruir y operar obra: saniEa:ia;, en

consid¿ración de que ni los l{unicipíos ni lcs Yinis-¿-erios d¿ Salud habirn
d,snosErado 1a ca2aciCad para tid:rar eL saneaniento6S'

Varios Erabajos d: mucho incerés fueron preseoiaCos anEe 1a

conEeren:ia. ft da Abet !.Iolrnan discucie 1a misióa de la in3enieria
sanicaria; et de DonalC Stow, los recienEes des:ubrimi¿nios sobr¿
enfarmeCaCes d: orig:n hiCri:o; et de Thomas Broú-1:, ingeniaro da 1a
Compañia P:t-nucir, Ios ú1¿imcs avances en los dis¿ilos d: pLancas de
pur'iÉi.cacián en Anrári.:a LaEina; el d¿ R¿món Sa¡uedr¡ de Panemá, 1a

eKploEacióo d¿ acuiieros; el da Lui: BerEi, ingeni:ro jeEe de 1a División
de Malariolo3ía d: Veo:zu:1r, el coarrol malá?ico eo su pefs; y el de
Luis Wannoni, las can2añas venezo!anas conEra la anquilosiomia;is. En su

mayoría e;ics Erabejos s¿rí¡n publi:ados en los prineros , núrer.rs dal
ór3ano "ln3ani¿ría Saniiaria" que empazó a pubtt:arse en 1917)t.

Las fi3uras clav:s d¿ la ConEeraocia caraqusñ: fuercn inCividuos
v:r{rC¿r¿nsnie e:<':egcionaLas que para eL Ei:mpo {e 1a ConÍer:n:i: h:5ian
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acumulado muchos Iogros a su nonbre y !¿nÍ3n mulhos ná; por dalanE:.
Luis tl:.nnoni q,re pr:sidió 1a ConÍer:ncia a la joven ed:d d:3[ años,
na:ió en 1914, d¿sc¿n.li:nEa da un p:ócar d¿ la R:rúbtlca r/¿n¿¿olana'

t{:.nnoni cursó esEudi,os p:aunivarsicrrios en Paris y rnás tard¿ en eI
Co!.e3io La Salle de Caracas. R:cibió una Li.:¿n:iaiuca en Filo:oE(a da 1a
Universidad Cenlral d: r/¿nezuela al. comi:;r¿o d¿ 1a dácada de [os 30, y

luago obüuvo un DocEoradc en ¡{3E3náEica; d¿ e;.: nLsna InsEiEución err

1933, haSiándos¿ espe:ializado en Hidraú1ica, inició s,.r carrsra en el
yinisEerio da o!¡ras Púbti:as pasando a oficinas Prcvinciales de

Malariología eaEr¿ t919 y 19i0. En 1910 ingr:só al Cola3io d¿

Agriculcura y ltacánica da Te<a;, dcnC: obEuvo una i'la¿sEri: en In3eniería
Sánitaria eo base a un Era'tajo d:l mosquito anóÉeles, el cual mereció la
discincióa de ser pubticadc ocr la univ¿rsidac. R¿iornandc a caracas,
f{anrrooi se incorporó eil Ia División d: In3:nieria Seniearia y se

convirEió en ua Prof¿sor pionero d: su discictin:, funiando la primera
cáteCra e imparci:ndo Los prioeros cursos d: p.'rsgraCo y comParEi.ndo 1a

enseñaoza del Primer curso Inü¿rna:icna1 orlanizaco por el InsEiEu¡o de

.{suncos Ioceram¿ricanos, DaCos sus alEes¿C:nü3s y su dasempeño

pro€esional, Wannoni sa hlzo acr¿edor al car3o da In3eniaro JeÍe d¿ la
Oivisióa de Ingenieria Sanicaria, y subse:uenEea¿nae de 1a Presidencia
da1 Ins¡icu¡o Ná:iooal da Obras Sani:ari¡s re:i:n:¿nen:¿ cr:ado, quizá el
cargo de mayor pres¿igio en 1a ing:niari¡ sanicaria en 1as -{náricas en
ese enEooces.

Coo 1a caiCa d¿l Gobierno d: Rómulc 6allegcs en 1948, Wannoni

radirilió sus conocinienEos en in3:eieri: saniEaria y u=5an,iza:ión al
se;Eor privado, organizando una emPresa consErucEorl jun:anailEa con oEro
ingeni:ro saniEario Eorique Lacayc, qu3 probó ser muy e<iEosa,
deJarrollando en ta úlcim parce d¿ los año:50 1a más ex:lusive ár¿a
residenci.al de Caracas ccnoci,la cono Laguniea. D:spuás de su exiEosa
asociación con La:ayo, tlannooi DlrEiciPó en imPorEanlei compañias
anónimas, 1a mayoría de eltas relacioirac¿s con e1 uc':anismo, d¿5tacáírdo5e
eo sus JunEas DiracEivas, ocupando 1a Pre;id:ncia d¿ m'::has da el1as, y
r:cibió nombraaienEos p.rr. á:senpelt:r alEos carScs en corooracion¡s
públicas y consajos esE.aEales. En 1a dácac: d¿ los 60 y Ios 70, trfannoni

esEuvo eoEre los fundadosss direcEor?5 d¡ 1a fá':ri:a d: Eubos DucEov:.B,
S.A., d+ Ind:splaa, S.A,, d¿ AsbssEo InCus:rial, S.-\., d:1a Compañia da

Nervios para Losas, da la Eábrica psra Tubos d¿ Ass:sio C3menio TUBTS§¡{,

d¿ Ia sociedac Fina¡rciera FfDg,c.q,. Eue cambián Presic:nEa d:l Banco

HipoEacario Nacional, Dir¿cEor da 1a Comoañía d¿ Asb:slo Nacional'
Milobro de La Diractiva d¿ la Siderúrgica d: Orinoco y Miembro del
Consejo Ban:ario Necional y Primer Prs3idani3 dal Consajo Nacional de

Urbaaisoo. Además parEiciPd en a:Eividad¿: Iitán;ropi:as como 1a

Fundación para Ia Saiuct y i¡ Ectu:a:ión dcn3¡ s¿ le disci'nguió con el
cargc d: Piocuraior Síndico. La presii3iosa A:ad:mia d¿ Ci¿nci'a: Físicas
ds "Veaezuala I¿ riniió cribu¡t Po; su aoliea:ión pra3«ráEi:a de1

conocimienEo ci:nriE ico, otorgán,lol: m:n'l(¿.ti3 en 1979 y e1-i3iándole
Vtceor¿sid¿nt: en 193t.' .\l¿ná"s d¿ r:cibir es:as disttncion:s d¿ una de

Iis más presEi3ios:s enüiCai¿5 cien;íiicas d¿ las '{:rárica;, fue honrado

coa ta Ori¿n grlrés B-:l[o, la OrCen Fran:i;:o d¿ Yirarda d: {:n:zu:la Y

Ia d¿ Ca5alLero <t: la Le3ión d: Hooor d: la R:pú'rli:a Fran::sa"'
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Abel tloLman ha sido sin lugar a duCas' la €igura más dIscinguida
d:1a Ingenieria Sanicaria, combinando uoa impre:ionanEe carr¿ra dccanEe

con una celebrada acc.¡ació¡ como sarvidor pú'otico. wolman r¿cibi6 uoa

LicanciaEura ea Humanidades en 19L3 y eo Ciencias en 1915, ambas d¿ 1a

UniversiCad de John Hopkins. Inm¿diaeer¡ente d:spués de su graduaciór'
ingresó en el DeparEaneoEo de Salud, Pública del EsCado d: l{aryland como

In!aniero. Ea 1921 reEornó a Hopkios para dicEer clases de ingenieria
saáiraria en la famosa Es:uela d: Hi3iene y Salud Públi:a sin abandooar

su .Erabajo en el DeparEameoEo de salud de l,faryland, donde ltegó fr o3uPar
e1'cargo- da ingeaiáro jeEe eo 1922. A Eravés d¿ los áños 20, lJolman

reparEió su Eienpo eoEre la enseñenze eo las más presEi3iosas
universidades norEiaroericanas como PrinceEown, Harvard y 1a UnivarsidaC
de Chi.cago, coo la E.ar¿a d+ eCiear la revisca d¿ La Aoeri:an WaEer Work¡
AssociaElon, parEicipando a:le«r.ís en comisiones r¿laciooadae con problenas
d:1a hidrá,riic. co,no en et CooiCá de Inundaciones y Polución d¿l Rio
PoEom¿:. A comienzos de la dácaCa de Ia gran depresi6n que etesEiguó una

exparsióo en !a const.ruc:ióo d¿ obras púbticas desEinaCas a le generaci'ón
á.' ánpfeos, Wolnaa se de.iic6 rnás e)(clusivaftreoEe al servicio públieo
parEicipando, enEr¿ oEra3' en la Mr¡rinisura:ióo FeC=ral de Emer3:ocia d:
óbras públicas. Ha:ia Eines de la dácada reCornó a John Hopkins, esta
vez ccmo Prof:sor, convi.riiándose eo lEesor de las más impcrcanE:s
a3aacias dadicadas a la hidráulica y a la salud como el S¿rvicio de salud
p¿¡ttcad¿losEstadosUnicosylalegencariaAu:oricaddelVatlede
T=nnersa.66. En los aitos de 1a segunca guerra, wol¡ao Eue ele'Eo
prasLcenEe de 1a -{r¡reri:an f/laier r,,Iorks AssociaE.ion y ¿uvo uoa das¿acaca

a:tua:ión como PresidenCa d3 la Conisión de Ingenieria SaniEaria de la
oficina sanicari¿ Paaam¿ricana, dtcEando faoosas conÍereocias ea vrrias
ciudades la!inoanericanas y pro,noviendo en forna eEecciua 1a cooparación
int¿ram¿ri:ana. Su asocia:ión con la OPS ese:nCió el presEi3io d¿ ['lolmen

de 10s EsEaCos Unidos ha:ia el res30 de ¡tnárica donce sus años coa 1a

Conrisión son Ecda,via ra.orCldcs con aEecEo'

A su regreso d¿ ta CooEer¿ncia d¿ Caracas los ingenieros que

asisEieron a ese ev¿n¡o' pronovi.aron aEaoosanenie 1a Asocia:ión'
aErayendo nu3vos miambros para consEiEuir capíeuLos locales se3ún tos

"rt.rirrco" 
r¿CacE.ados en Ven:zu¿la. En esEe ProseliEtsno fueron asistidos

a;Eiven3oEe por el Conitá d: .{ienbros eo eL cual Enrique Duponl raenplazó
a Hopkins cono Dirac¡or Pcco despuás dal encpencro cara-qu:ño y por e1 muy

"^r* Secr:Eario In:erino Donald L. Snoso/' Los in!:rese'los eo 1a

ci!aci6n de seccionales coovoc¿ron as¡mblaas generales d¿L personal

saniEario de sus país:s para ese €Ln. D:sgués de som:Eer un relaEo de la
fundación de AtOi; y de e:<poner sus me!e3, 1cs organizaCores pidi:ron a

lo: parEL:ipanEes qu¿ ;omp12F-aran sus solici¿uC¿s de menbr¿sie
recolect,ando cuoEas y exhorEándoles a elegir dire:torios locates
compuesEos -d-e un prasiCente, un Egsor¿ro, un s¿creEario y un
co.i.spor,s.168, La campaña Pare raclu¿ar mi:mbros Eu''o uíl éxito

"*¿rroidinrrio, 
pues;o qu3 plra €inas de l9i7 había oÉicina: s¿ccional¿s

a lravás d¿ las Amáricas y 1a m:nbresia llegaSa a más d:1,000 personas.
Jorqa Triana fue el Prono:or de 1a Sec:ional de Colcn5ia, que Para
ncviembre de 1977 in:luía 7> mi:m5roso,. En Pu¿c¿o Ri:o, el Coronel
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John L. tlenderson, d¿1 US?lis, at¿n¡ó a Ern:sEo Sol is a crear una
seccionsl en noviambre de 1943, taraf, que conpLeEó anies dal fin de ese
año con 1a asiscancia d¿ tliltiar 3:a3gy, d¿ [a Escuela de !'f:rli:ina
Trooical, y Guillemc Arbon:70. La seccional peruana Euve ua
parEicularmenEe disric3uido funrl:Cor, Lrris Manritta Fernandini, que
d:spuás d: oblener uea Maestria de H:rvard en 1941, organ:.2ó ta División
de Iogeniería Saniiaria de su país y al einal de los añcs 40 ltegó a sar
Dacano de Ia Eacu!¿aC Ce Ingeniaria de la Uoiv:rsideC Nacional d¿l Parú.
.{lberEo Ottíz I.cí1oyen, acEuó cooo el Pri¡ar PcesiCanEe d¿ 1a num:rosa
seccional m¿xican¿ qua jugaria un papel clrv¿ denEro de ta.{socia:lón;
Eduardo Yassuda, quien ocuparfa 1¡s más desEacaCas posiciones de ta
ingenieria brasiLera; y li5ctor Pinco Tam¿irao, pro!esor d: ingeniaria en
1a r:norubraCa Escu=1a de SaL.td Pú':lica de Sao PauLo, si¿ndo Brasil el
único país con ruás d¿ uoa seccional de imporranciaTl.

Ucilizando cuocás da le ¡oe:.bresia y ganancias eo ta v¿nEa de
espacio de proruocióo en la Revisia y coo la genercsa ayuda da r.Iitliam J.
Orcard y Henry W. FielCs, Snow publicó el primer número de la re'¡ista
"Ingenierfa Sanilaria" en 'rJashin3ton gocos mesEs d:spués,- de Ia
ConEarencia de Caracas, asi cooo 1as subsiguienEes r¿visEas". EsEe
órgano fue dasd: eL principio una publicación de alto catibre, cuyc
conEenido e¡Eaba hecho msyorme.r:¿ da Era5.ejos técnicos y d¿
esoeculacion¿s ensaLzaado 1a misiSn d: 1a ingenieria s3aitaria qu¿
enfariz¡ba eL comprooiso social de esi¿ proEesiooal.



CAPITULO SEXTO

Ln Década de los 50 y los Primeros Congresos

El I Congreso

Gracias a 1a campaña para auoeoEar 1a m¿abresia llevada a cabo
d¿sde Washingeoo por Snow y en cada país por d¿dicados ingeoieros
saniE.arios, el I Congreso de 1a naciente asociación, realizado en chile
en abril de 1943, fecha fijada después d¿ 1a Conferencia de Caracas, €ue
de uo éxico exiraordinario. E! Congreso fue presidido por RuperEo
Casanuev¿ det CanEo, enEoaces Presidep.Ee de La Seccional de Chile, y con
eI auspicio det Ministerio da Asistencia Social y de Obras Públicas, la
0iicin¿ Sanicaria Panenericana y el tneEiEuEo d¿ AsunEos Interaoericanos
conBó coo la asiscencia de represenEanEes de L9 naciones. La ConEerencia
Chileoa raEificó los esEaEuEos propuascos en Ceracas y etigió las
auBoridad¿s de la Asociación, reeoplazando asi el Conité Asesor TeoPoral,
eleroenEo vital err 1a ac¿ivación de AIDIS, Clareoce Seerling, enEonces
Director de la División da SaLud y Saneamieneo del Insticuco de Asuocos
In¡eraoericanos se con'¡irtió eo el Prioer PresideoEe de AIDIS y Alberto
orciz Irigoyen de México, quieo ocupaba uo Puesüo ec 1a reci¿nEemenEe
craada S¿creEaria de Recursos Hidráulicos, su primer VicepresidenEe; Soou

fu: raEificado cooo Secre!¡rio EdiEor. ?oco después del Congreso RoberEc
C. v3n Derweer fue designaCo a 1a oEra S3cret¿ri¿ eir la Asociación
eacar3ad,a de los AsunEos AdminisEraEivos deI Direccorio. Ccmo ea los
fucuros Congresos, en el ercuenEro chileoo se organizaron varios cerités
para discuEir Erabajos Eácnicos y se aprobó ua¿ resolución para propiciar
la uniEicación de la noq¿nclaEura E3cnica, no¡¡brándos: una Comisióa para
qu: esEucie y proponga alEeraativas de acción73.

E1 eritoso despe3ue de AIDIS fue recoaocido por la CMS, órgano
es.oaciatizado dal naci¿nE¿ sisEerna de Naciooes Unidas cuandc ésre
es:ableció reLacioaes oficiales coo Ia Asociacióo en 194574. La
ralación de la OlfS con ALDIS era algo anónala porque ¡al insticucióo no
ob:aba eÍr el Henisferio Occidea;al, ya que las au_i_orid3d¿s de las
Rapúbticas A.nericanas, moviCas por el Paísnericanisno/) y por 1a id:a
da que las ñacion¿s Unidas su€ririan el misso d¿sEino que la Liga de las
Naciooes debido a los cooEIicto: endáoicos dei viejo muodo, insistieron
en manieoar la jurisdicción de la Oficina Sanitaria Panamericana eo 1as
Anáricas. En vez de desplazar a la agencia d¿ 50 años de existencia, la
OUS la acapEó como una raoa regional inv'-stida de . gran auEonooia.
ConcomiEaoEeüenEe coa su raei€icación, el PíesuPuEsEo de 1a OPS fue
¿urtreoEedo de la exigua suma da 150,000 a 1.5 urittonas d¿ dólar¿s al
ato76.

Los S¿rvicios Coo2areEivos InEeranericanos de Salud PúbIica
Eambién lograron sobravivir las nuevas condiciones d¿ 1a época d: 1l
Posguerra. Habiándos: creado cono un3 agencie de Eiempo da rrrerra, et
IosciEuto de Asuncos InEeramericanos bajo cuya resPonsabilidrd operabaa
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lcs SCICP no pc:lian conEi.nuar su ¿<is!en: ir desguás d: Ia vicEoria
aliaCa, aboli.3ndose en 1947. Sin anbargo, el Cobi¿roo d:1os esiado;
L'nidos CaciCió, anEe l3 compeian:i: por 1a int!.u¿ncia en los orls¿s en
C:serroLLo. renotr3r tci corlv3Rios bil::arele: plra 1a con:inu¡:ión de 1os
SClCP77. La pra3encia nor:agnsri::na er e1 san¿amianEo !.a: inoamericano
d¿c¿yó y fue opa:ad.a por la de 1a C?S coo ta elinina:ión d:l InsticrrEo d¿
AsunEos Int:r¡mericanos y aon 1a n5s equiEariva cocro:raicióo de 1a
rasponsabilidad y lcs cosEos en la ogera:ióo. d¿ los servicios estipulaCcs
según 1os Con.¡enlos renegociaCos.

Debido al compromisc de lcs gcbiarnos por e1 majcranianEo da 1a
salud y el trabajo del Inscituto d¿ Asunr:oJ Ibero¡.m:ricanos e1
saneaqianeo eo Lacinoaoáaica se dasarro!1ó consiC¿rablameo¡e ea Ia dácade
d3 los 40, avaflca qu¿ se apoyaba en los éxi.cos da la éooca de la
d:presióo. En el camgo de1 desarrotlo inscitucional, el más noiabl¿
suceso Eua 1¡ s:paración de los s¿rvi¡ics d¿ agur poca5Ia y
atcantarillado d:los Yiois:erios d¿ Salud y su EransEerencia a 1as
nuevas ins¿iEucion¿s esoaciatizaCa: de riguro:o carácE:r in3anierit
d¿ceniendo la conv=rsión de 1a ing:nieria ssnicaria en una aeEi,/idad
estricEamen!¿ C: selu:l pública. Veo¿¿u¿la Eonó el liCeraz3o eil esEe
uovimienEo, cr¿ando el Inscicuto Na:ionai d¿ 0bras Sanicarias, una
agencia a'¡iónoma d: gran escala ccn jurisdlc:ión en las áreas urbanas
cuyo prlmer pro,v:cEo inporEanEa fu¿ le anplia:ióa deL sis:a¡a d: a3ua
pocable d¿ Cara:áslu. lláxico se aovió hecia eL nuevc sis:ema en 1947
erErayendo eI concrol de 1as obras d¿ 1¡s Divis ion:s d¿ In3eniería
Sanic:ria y creando ia S¿crecaría de R¿curscs Hicráulicoi, qu¿ prov3e a

95 poblacion¿s con nás d: un millóo d¿ habiran:¿s con a3ua pocaSle y
alcanE.ariIlado en slr primar añ.o d¿ e<ist¿n:ia79, un esEracrdinario
suceso posible por 1a traCición esta:isEa m¿xicana.

HumbecEo Rorie:o.{lvar¿z quien haría una conErlbución sin3ular a

AIDIS comenzó su carr¿ra como un In3eniaro de 1a Divislón da Estudios y
Proy¿cEos de 1a S¿cre:aría d¿ Recur:os Hidráutieos el año en que esa
Agencia se eseableció. Roo¿ro Alver¿z nació en Omecepec eo e1 sur d:
México en 1923, Despuás d¿ cursar es:uCios en 1t Escu¿la Na:ional dg
Ingenieros en¿re 1911 a L946, asisció a 1a Univsrsidad d¿,Yichigan con
una beca obB¿niendo una Maestría en 19i3.

En Los años 50 Rcm:ro Alvar¿¿ d:sempeñó car3os en la Sacrelaria d¿
R¿:ursos t{idráuti.:os y la A:ocia:i5o FronEeriza Y¿<icano-esiadounidens:,
un¡ emprasa cooperaEive de los dos paises a 1o largo d: su fronEera
común, y fue extremaCao3Írie acEivo ea AIDIS, organizando 1a pubticación
d¿ Ingeni=ri:. Saniiaria Eransierid¿ a México en 1952; acEuó como

PresidenEe d:1a Sacción de M¿Kico y Secr:Eerio d¿ AIDIS duraoEe 1a
Presidencia de Jor3e Pitucksr Hol3uin y dirigió Ia consErúcción de obras
saniEarias en comunidrC:s indi3:ors dal sur da l(á:<ieo, Proy:cEo que 1c
1levó a curser esiuCios d¿ antroooloqí3 en 1a Univ¿rsidaC d¿ NcrEh
f,iesEarn. En lr; añcs 60 Ecn:ó cargo d¿ l: Cr¿o Canprña.{ntimalárica da
lfásico. A Eravis da su bri![ar:: car13ía RJm:ro Alv:r:z escribió
eriensivaner¡:e, cca:ri.b,ry:ndo coa varics Er15:jos para lcs Coa3resos d:
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AIDISyconulahis!criadelaAsocia:iónFronEerizaY:<l:aro-
es:ado*nid:os:, r¿aliza.la pDr encargo d: la Oficioa Sanic¡rie
P^^ ro. r i: araEO .

go el nLrevc sis:ena inscicucioo¿l v:n¿zoLano ta a3:;rcir
esp¿cializada INCJ qu:'1ó enca13aia Ca Las grrnd:s obr:; uri:an¡; y 1a

;líiriá;'-;;- rnr.,.i..i. Sraiiaiia de ta s¿:rg:rcia de satuorical y

Asis:ancia de las Ea:ifiCaC:s sanLcarias en !:s árees rurr[:s y eL

s....*ianco no hidráu1i:c, división de funcion¿s qu¿ s¿ r¿o¿iici:' en

oeios pais:s. En Yá<i:o en caabio, la S¿cr¿Earf: d¿ R¿:urscs Hidríuli:os
conc¿nirót.odaacciviCaCdein3:oierÍasanicariahidráuticaf¿C¿ralen
sus maoos. En easi Ecdcs Los pais:s, el sanaamienEo ru:31 sa ltev:5a a

;:É":;;-i" ..ir:*n"i" d. 1", s:rrici.os coopera!ivos inEeram¿ricanos qu¿

raCiri3iarcn sus acEividad:s ha:ia el medio rural' coo la r¿nova:ión C:

sus convenios bila¿era1es. Ea lfáxico por ejemp1o,..si:E¿ abas!e:iniaaios
de agua y s:is a!?ariarillados fueion árlict"iaot Por eI s¿rvlcic

Cooo¿ra¿ivo ea r9r7''i. gi 
"'*"t*itnE'o 

rural siguió siaodo p-rioritario
;;:=:;:; ;.;- 30 y su propósiro no solanenie la univ:rsatize:tón d':

los ben¿ficios c¿ Ia áirlti)."i¿" sioo caobiáa la r:c:nción d:l camge;tno

en el cam?o Para imp:Cir La urbaniza: ióa anárqui: l y oanE:flar ta
producción aSricola.

Ac¿násd:Ioscan'¡icsins:'iEucionales,ladácadgd:1os40
ra3iseró l¿ in¿rcduc:ión de un inS:ruaeo¿o es¡adiscico eSEandJfizrdo qua

pernieía el c¿sarrollo de esiratagias na:ionales d: lar3o ple:o'

caraccerísEicod:lsar:amianicdalaoosquerra'Laci2i:.adivisiónd¿
i"i.ii..r. sanitaria o a3:acia e;pacializada 3= o'¡ra; saniEarias c:1os
años 40 elabora':a planes sz:ula:¿s en bas¿ a daios d¿nost'raELvos C¿ 1a

dis:rib,:ción urbano-rura1 d¿ la poblacióc na:ional; la c1n:iilC y

pro?orcLón d. *r¿rc..-""s'Ct' 9or enfe<ne{eCes de ori3en hídri:c y la
!o¡..i"." de poblaciones y he5iran:¿s por Eaciticaces s¡nLEarias. Las

es¿adisEi:as qua man:ja':aa 1os in3eniaros sanLr:arios pion:ros fu¿rcn

"*cia*"¿.*=rr:e 
ilunioaneas, Pu¿s!o qua revelaron las limi¿a:ion:s d¿ los

esÍuerzcs d¿ sa.aai,i:n¡o d¿ las geo:racion:s anEarior¿s y 1a

superEicialidac d:1 au3a aconónico positivis:a' Un esEudio raalizaJo por

i{annoni coo st.l cÁp":ten:i, caricierístice, demosEtó -q':: v:¡¡zuala
p:rmanecia abrumaCoran¿ni: rural, con solamanca 302 da h¡bican¡as urbanos

y a?anas 231, de la po!:la: ión con ecceso a abas::cirienEcs C: alu3

i::pcables, y aC:má: q.e has:a el 2Cl de las mu:rEes podíaa a:ribuirs¿ a

eoEermeCaCes d: oril:" hicricoE2. Las esEaáisiicas en 1a m:7oria de

los paises de .d:ráá:a Latine con et:ep:ión d¿ Uru3uay y. Ar3:nti:ra
r¿vela!:an un cu:cro i3u:ln=nie c¿s:oírcerEanie' cisrEaileilte AIDIS y 1a

i;;";i;;i. ;;.i;;;i; JJni" ,n' ardua Ear3a por.d¿1anle en la en:rucij:da
da la pcs3u:rra.

NLnguna rana d:1 saneamieaüo avanzó EanEo comc el conirol
anEimalári.a. En mu:hos pai;:s:omo Pananá y l{á<ico' 1a era d: la guerra
fu¿ 1a época d: oro d¿ Ia agli:.:ióa d¿ la in3anizria a 1a a:EividaC

accimatárt:a, ya qu3 las obral da rall¿no y dr:oeje -fueroa 
prcfu;rm¿nE:

u; iLizaias. En GuaCelajera, Pcí ejanplo, s: ra3is:ró la eLinina:ián d:
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su: áreas Pan:an,fia: po^r^ meCio d¿ [ó,600 m¿Ercs C: careliza:ión y una

r:for:s:a:ióo erE¿rsirr8l, P¿ro E,:e en V¿n:zu¿La dcn'l: 1a accivid:C
aaEimalárica suEriá un carbio verC:d¿ran¿nc: drás:ico en lcs años 40' Un

"j"i2o d¿ malariólogos de prirara cla:: y cuaalio;os r¿cursos 1e

par*i.Ei:ron a t/:o¿zuala e1 uso d: DDT y el lanz:ai¿nic da la Prim¿ra
'caopaña da Erradicacióo en Iberoaraérica. uqilieando e1 nu¿vo t,ótico iue
por'i'rl. r¿ducir 1as muaries causaCas Por e§E? flaq:lo d:51 sobre 100,000

i dos sobre 1OO,00O enEr¿ 1945 y I950, libaraado a la maToria de su

EerriCorio de 1o; e€ecEos posErao:es da 1a mataria eiriáni:aó+. Luis
au.ii, "" miambro d: AIDIS, fue el in3eoiaro da maycr j:rarqu.ia en 1a

"r"9rá. 
relámpagc. Et rol áel in3:nierc eo el nuevo sisEena cabe dacir,

"."Lió.la 
áiieccióa del rociami¿n¡o. La mayoria d¿ los paises da la

-dnérica Lacina no adopiaríaq-cimPañ3s de erradica:i5o el base d¿ DOT

has:a m¿Ciados d¿ los añcs 50ó).

La dácada d¿ 10s 40 c¿nninó con AIDIS firo¿a¿nie es¿ablacida. En

1as si3ui:nEe; dá:aCas eL dasrino da 1a i.n3:ni:ria saniEaria y da AIDIS

quaCaria inex¡rincablefoenE¿ ligado. AICIS promov¿ria a'¡ances y cambios

Jen¡ro d: La inlanieríe sanieaáa y a la v:z sarfa proiulCanenEe aEecEada

por ésios. La forrnación de AIDt3 invot,lcró a inCiviCuos muy dasracaCos.

BasE¿ con mencionar a Abel ilotoan y a Luis !'lannoni, y gra:rdas acEua:iongs
como 1a d¿ Carlos Guardia en su B3s:a por 1a ConEerencia InEaranericana
da Ing:niería Sani¿aria. E3Eos r1§3os cara:ierizal a '\IDIS duranE¿ su

"*itt.'n"i. 
y Ie perniiirian superar los problenas propios d:l crecinienEc'

Alcomienzod¿losaños50laElr¿squaconironEabalainseoiería
s.rnitarie era aoouneaEal, en casi Eodas las repúbli:as 1a-ma7oría d¿ la
pobla:ióo car::í: de accsso a agua PoEa'r1¿ y al:an:a:lltad-c, y las
enf¿nn¿cad¿s da oriSea hidrico causa':a: un3 gran norualicac. Et problema

d¿ cob¿r:ura se agrav:ba con e1 corr:r d¿1 riangc en Ia: ciudades'
principalnenie Por áf fl'r¡o da innigraoles y en al r¿sEo d:l pais por el
e*plo;iro cre:iti¿n¿o demc3ráit:o. L¿ malaria mi¿nEras tanlo, conEinuaSa

esirangulando el d:sarrolLL e:onómico de v1s:oi EerriEorios y raclamaba

un al:á núoero de viccin¿s anualm¿oE:. Concr¿Ean:oi¿ al conienzo de la
dácaCa, uenos de la miEaC de 1a pobla:i5o Eenía a3c¿sr a a3ua poEable y
menos del 402 a al:anrarilLaCo. En Yáxi'co solan¿nie ufla t3r':ra ParEe

Eania accesc a a3u3' En nueve países las eoiermedaC¿s di3asrtvas eián
Las principat¿s ca.sas de morbiiicad y e-n e1 Contin¿nt¿ mesEizo ésEas

"".rrb.n t46,O0O Ua3as. La esperanza da vide d: Ia.'\l55!ca L¡lina era da

apenas 4i "¡or, 
Zí t¡ior..no, que én EsE'ádos UniCcsó3' La población

cr:cia a una Easa d¿ 31 oor año y una'gran urbe cono Cara:as re3isEraba

uo auoeneo,te pobra:iái á. +oo,Oóo a l,ooO,oOo en un corio lapso da 1í

.nor. S¿E¿irea y cinco niltones o "t'i 
1a nicac d: los hsbiEanEes d¿

Latiaoamárica, habi;.aban eo áreas malári:as'

Varios sisEenas insEiEucionales e insErum¿ntos d: financiani:nio
sa u!ilizáron par: cctbeiir esEa angusiioso P¡noranl'

En l'fárico ta S:crararia d¿ R¿:urscs HiCráuli:os comgrrEia 1os

cosioi y las r:;2on;ebttiCaCes para la con;tru:ci6n y o2ere:ión' craanlc
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jun:as miicas con tapreranEa:ión l-oca! - 
y €edarat qu? muchas v::es

llevabanetnoobr¿deJuncasdeA¿uaPoeable'ElaporEed:laS¿cr¿Earia
de R:cursos Hidráulicos variaba coo et Eaúaño dat Munl:ipio' siando un

t"r"io para los de más da 30,000 habltaoees, y 501 para los que coniaban

"oi 
,r,,"'por:!acióo inEerior a esa ciEra, e*tepco en cesos de pobla:ion:s

.,ry'p"qr"n"" donde el Gobierno FeCeraL -coniribula a .la §otaliCaC de Ia
iií"l"iJ" y for resiCsn¡es ¿portabán ta maoo d¿ obrao/. Después d:
19i6 e1,i"C"r" mexicano s= volvió más de¡cenEralizaCo, puesEo qua 1a

ioE¿rveoción de la secretarla de Recursos Ridráutlcos en las Jun:a5
áisoinuyó. En Paoamá s3 orgaoizó la Comisión da AcueducEos y

AlcanEariltados en 19i6 Para llevar a cabo la expans ión de las

"""eri¿a¿¿s 
saniEarias det ár¿a ca¿i.calina, requerida Por et surginianco

de nuevos barrios resid¿ncialesuó. La joveo R:públi'ca Paoameñe'

beneEiciándose del coacact.o diracco con et san¿ani¿oEo norEesderi:eno s¿

coovirció eo une na:i6n de vanguardia eo ese ca:npo, duranle 1o3 años 50 y

Los 60, togro que le ocor3ó un paoel imporEanEe deoero de .[a AIDTS'

Brasil hacia fines de Los años 50, busc6 reruediar su falta da sistemas de

ii"i--pos"ui" y aleaniarittado y 1a incapac-icad -y debilidad d¿ los
ciui".,,o" Muniéipales para resolvar esB¿ deEiciencia, por meCio de un

Plan Nacional €inanciado po^l sus insciEuciones de desarrollo cono eI
Banco Necional d¿ DesarrotlooY.

Los años 50 tambi6o vi¿ron Ia expaasióa d¿l Sistems d¿ m¿didcres

ou3 se sumaban a1 ya esr-ablecido sis¡eoa de ¿arifas' Aunqu: Eenfa un

látto 
"f""t¿o 

de inétalación y de maaejo, era supericrñÁ su comP¿Eidor ya

que per:nicía. el jusEo cont;ol de1 consuoo de aguevu' E1 movini:nio
ta"ia er pago por á1 "o,.rr." 

conEronEó oPoiición Por f'tarza3 que creírn a

las clases pop,rtares incapa:es d: sacisEa:er las tariEas y de politi:os
que solian a,.r*.nc.a su pod:r a Eravás de la naSligencia en el cobro' S¡c

iaulo y Cara:as plr?ceo haber d:solegedo eL sisE¿ma d¿ rnedidor¿s eR una

escala maycr a oEras inPorlanE¿s urbes dE fberoamérica'

La más dramácica innova:lóo de los años 50 fue ta aco2ción d: le
fluoracióo, daseinaCa a prevenir 1a cati¿s denEal' Esua práctica y¡ eía

bian cooocirla en los Esiadcs Unidos, vs que para el año 50 más de un

ari[1ón de norEeanrericaoos consumlan a3ua con las susEaacias ancicarias'

",rendo 
ésEa enroaz6 a inEroducir;e en §r¡ári.:a Latiaa' Pu:rEo Ri:o y

Pa:ramá u!itizaron la fluoraci6n en 19i0. Brasit, chite y colonbia ea

19i1. Los es€uerzos inieiales d: 1a fluorura:ión eran en su mayorír de

una naEuraleza erparimanEal, a:ompañáodos¿ d¿ encu¿s¡as qu3 inda3aSan los
e€¿cEos eo ta lorma:ión d: crrias. Los r¿sutiados de Eales esEuCios en

colombia demosEraroo la redr¡ccióo d¿ un 412 en la incid:ocia d: caries en

un período de Er¿s años9[.

Pero Eal v:z el má3 noEabla suceso de los 50 fu: !¡ Cano'eña

Ancimatár'tca Contin¿n:al, paEro:ined: Por 1a OPS/OUS. La XItl
ConEarencia Panamericana, celebraCa en 1950, resolvió qu: las Repúbli:as
LaEino¡merican¡s deberían enpr:ndar campañ3s d: erradica:ión y coordinar
su¡ esfuerz¡s aoEim3!áricos coo eL fin d: pr:venir 1a r¿infesEa:ión por
concacEos d: áraas malári:as de pei;es tiní¡roÍes. Sin edrar3o, e;:as
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r:solucicn¿s no Euvi.ron eÍ¿cEo; inrelliaios' Fu¿ con ll ra¿firnación de

1a¡ r¿solucioo.:; d¿ 1¿ Xtti CcaÍe:¿¡cia ei1 1a XiV ':'t 19il, y la
subsigui:n:e iaauguracióa rie u:r Prr3ra::a An:in:lári:o C: l: CPS en I9i5 y

¿¿ ta o¡ts ea e1 56, q{¿ se larzó 1a can¡-ria.{r:ir:.rlár'r.::. conEinenial.
Xá<ico, Hairi, la Rapú'lL:-:a Domini:ana y iL Sal'zrCcr r:anplazaron el
conE.roi. de la nalaria coa las cañ?rñas d: err:iica:ión ani¿s de concluir
e1 año 5'o' Pana:¡á y Ecuador "i3''ritrcn 

esa camiao Pron!lñenEe' La

cruzad.a ,¡ericana Eue sin duda la más anbicios3 de Eocas d¿5ldo a 1a

magniEud da la pobtaci6o aE¿cEad3, qu¿ as:¿ndír a 15 miltonas de 1cs

cuáLes 22 oil móriao anualoenEe. ltovilizando Li mitlones d¿ libras d¿

ioseceici4a, dos ¿ui'1 craSajadores y seisciancos v¿hi:utcs, 1a campaña

cosEó -2-O ¡rilLones d: dóLares, ocho de los crra!¿s seriar provirüo3 Por
UNT,CEE9 2.

AnEas de los añcs 50, cooo ya s: ha vis:o, e,l aCissl-rar'lianEo d¿

inganieros saai¿arios Eeaia !u3ar áo 1cs EslaCos Unidcs, prin:rc en el
noioesEe y luegc eo el u¿áio oes¡e. En los años 50, lcs caniros da

apre.dizaj: se 
-üovi¿ron h1:iá f.ácinoanárics y¿ qu! Má<i:o, Perú y Chile

instal,aroá soiisticados Prograf,lat univ¿rsicarios eil esla rariat
pernitiendo a! iberoa:¡eri:anc es:uiiar en e! rnalio y en el iCioma en el
cual ejercerían su p:oiasión y el desarrol!o de plan:s d¿ escudio

adapEados a las necesicaC¿s d: I'a Re;iór.

El dasarrollc d: un P[ao de EstuCios P3ra un Pro3rama Me'<Lcano d¿

Nasscria en log:aierfa Saoicaria fu¿ PaErocin3dc en 1913 por JorSe

Sosaya, Direccoi d¿ la E:-cuela d: Graduados da Ing:oieri1, y 
-r"Ie7nan 

Sion:
Jeie áet S:rvicio Coo2eraEivo fnEaramericanc er e'i¿ pai;' Con 1a

cooperación ds esss in¡Ei¡ueiones s¿ funló e! Pro;rana én 1951

d¿scináodc:e para etto un pequeño Laboralorio y una bisIicceca. cordcn
Feir, Abel gol¡¡o y HarolJ Gocett, fueron conisionados pa;a dis:ñar el
Pensum. Inlciataenre 14 8a2r¡ría fue ua PrJSrana de dcs alcs, D3ro en

lli3 Eu¿ conv¿rcido a ua añ'), con et objaco d¿ fa:itirar la pariicipa:ión
d¿ e¡ludiances de oEro; paises taEinoar¡¿ri:anos. El proqr:na d¿ un año

en su ioicio Euvo uila asi.stencia d¿ una doc:ne d: graCu:Cos ProcedaoE¿s
de Botivia, Colcnbia, E:uador alenás de tfá<ico, y se diviCia en Eres

ciclos. Ei primerc Eenía una conceocración en Írf:emá:icas; el s:gundo en

saneanoieoEo y eL Cer:aro en agua gorable y al:aataritlaCc, u:r- plan 'd:
esEudios que reftejaSa La oezcla de salud P^ú,bli:a e in3eaieria en 1a

pecutiar di::iptina de la in3eniarí¡ saaiEariaT''

El Prograná p'-íuano era especialnenia rigurosc' como Eodl

espacialiCad d'-ncro d¿ la Es:uela d: In3eniaria de ese p:is' La carrzra
áa'ir,g.rri".ia saaiEa:i¿ e=a de cinco años. Tocc; los es:udi¡;rE¿s Eomaban

el prioer año cursos bi;icos eo coaún, comenzando 1a e;p::iatización el
t.g;.d"1¡"- El as.'ir¿n:e a in'3:'riero sanitario' en su s:3unJo y Eercer

ailo, Eoma5a curtsi aonjuniareo;:J .o,. lot in¡:ni:ros civil:-s qu: in:luian
re:is¡encia d¿ mai-eiiales y m::ánica ra: ionaL, asi conc E3n3s

r¿1a:ionados aI sfil3 rai?ilio conc ta bac:¿ri'olo3í: y 1a micrcbioloSíe'
Sus útCLmos do: añcs er:r d¿:li.caCos al a3ua PoE1513 y al:an:arilIaCo y a

1a in3aniaría s¡ni::rie r:¡ hidrí'rti:a' EI pro'3ran: D:r'le1J en 1956 t¿nia
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82 egresados, una cifra comparabte al número de ingenieros adiesEradca eil
e1 auspicio de! IosEiEuto d¿ AsuREos InEeramericanoJ duranEe la guerra.
De esEos 82,20 labora5¿n en eL Minist¿rio de Obras Pübticas o en cargos
da la Adroiniscracióo de Plancas de Agua PoEable o en las Division:s de
Obras Saaitarias, 33 en eL lfinisterio <le Salud, cinco dirigian
acEividad¿s de tociado en la Campaña Anuimalárica, ocros trabajaban ea
empr3sai consEruccoras y uoos cuanEos eo agencias inEernacionales. EsEes
cifras revelan elocu¿oEemenie eI éxico de la nueva proEesiónv+.

El II Congreso

El Il Congreso üuvo lugar en Ia Ciudad de Márico er¡tre el 16 al 26
d¿ oarzo de 1950, conEinuando priocipalne:rce 1a consolidac ióo. d-: 1a
A;ociación, con 1a asis¿¿ocia de 241 delegados, Se tlevó a crbo en e1
PaL¡cio da Bel1as ArEes, majesEuosx obra arquiceccónica deI cencro d.:1:.
c iudad, y fue pres id ida por e 1 enEonces S¿cra Eario de Recurioj
Hidráulicos, AColio Aliva Alba, en reprEseoEacióo del Presid:nt,: d.+ l:
Regüb1.ica, Lic, Yiguel Al:mán Valdás.

La:l sesiones de trabajo se t¿alizaron bajo la Presid-:nci.: del 1n3.
Alber¡o 0rciz Irigcy:n, quien !uera en aqueLla época Vi:c Pr:sid,-,nt¿ C¿

la AIDIS. Paraielan¿nla al Congraso d: presenE6. uoa erposi;ión stbre
Ingenieria Saniearia, ).a primera de esEe gánero, monEada en el paLic de1
Palacio de Mineria, Equipos, Eácoi:as, maleria'Las y avlnces en los
prograna3 da san¿enienio anbienEal fu¿roo e:tpulsioi por instieucion:: y
enpr¿sas de diversos paises.

DuránEe e1 Coagreso s¿ nonbraroo varios Comitás d:sta:ándos: tos
d¿ in€lueocia Ce la v3g:E3xióc en las cueoces Hidrográfica¡ sobre los
CauCales y CaLiCaC; A3uas Suparficiates y SubEerráo¿as; R:1acióo d:t
Cooeenido <1: F1úor e.r 1a; .lguas de Bebida con las Caries Den:ales;
SugesEiones para 1a ACc2:i-cr, d3 Noñnai Técoicas para la RegianenEación de
0bras de Fon¡-an:ria y dená: h.;EeLaciones SaniEari.:.s; Plancs Ragul:Ccres
de Crecini¿nÉo de lcs Nú:ieos Urbanos d¿sd¿ el:'rtnio Ce Vis:a d¿ los
Problemas de la Iageri¿ria Sani¡ería y, Eenas tibras Ce 1:r ing:ni:rí.a
saaicaria.

De acu¿rdo con los EsE¿:uEos de 1a Ascciacióa se r¿no,r3 1a Xasa
DiracEiva, resulEand¡ ele3to PresidenEe Hernsn Baity.d¿ lcs EsEad,os
Unidos, Vice Pr¿sident: e1 Ing. Ludovicio lv:tiss:viEch d: A:g:.r!ío: y
quedó acordado que e1 III Congr:sc de AIDiS s: cel¿breria ¡n Bu:ncs
Aires, ArgenEina et l9:2.

DenEro d¿ las acIi,¡iC:Ces generale-] dei Con3r¿so d:s!a.caron
tambián las vis icas tjcnicas. Una de ettas, o13erizada po: e1
Deparianento d¿L DiiE;ito E:d¿ra1 del Gobi:rno Her.i:anc a trs
insEataciones d: cap:ación y conducción d¿ ag,rr del Rio L¿rnr p:,ra 1.r
provisión d¿ 1a Ciud¿C d: l!á:<ico. OEra a las obras construiCas por 1a
SecreEari.r d¿ R¿curscs HiC:áulicos para abasEecer de agua poir'trle a las
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poblaciones da Tlaneplaoi3 y CuaEitl?ir qua hoy dia forman p3rEe del area
n¿EropoliEana de la capital.

DeoEro d¿ tas ioportantes resolucioo¿s gue se Eomaron en aquel
Coograso sa d¿sEacan 1a de soliciEar d¿ 1os discinccs Cobiernos de los
paises auericanos el reconocimienEo de AIDIS cooo una organización de
profesionales que Erabajan por e1 bieossEar de 1cs pueblos de A,nárica y
pcr 10 Eanlo que por int¿coedio de sus discinaos organisnos, presEen Eodo
el apoyo y ayuda oficiales que las distincas s¿cciones locales pudieran
reguerir; la de inscribir a sus dapendencias tecnicas que s¿ ocucen de
probteoas saniEarios cooo mieobros colecEivos d¿ AIDIS; Ia de soticicar a
los paises que cue¡¡Ean con etevedos recurscs técoicos qua colaboren en el
esEudio de tos problenas de dapuracióo de eguas residual¡s, de indusErias
propia3 de gaises o.enos desarrollados. Se propició Eambién 1a
prooutgacióa de leyes nacionales e inEernaciooal3s que tieodan a proEeger
los abasEeciaieotos públicos de agua conEra d¿soanes en cagos de huelga o
desErucci6o eo caso de guerra, declarando anEihurdano y punible en allo
grado la suspeosióo da su funcionanieoEo conEinuo. Se Eomaron oEras
resoluciooes EeodieoEes a dar a AIDIS su carácEer de órgano de
devutgaciótr Bo sclaueote denEro dat áobito de ta ingenieria sanitaria
siao teobién denEro de oBra3 árees como los ceocEos de ensellenza
prioaria, secundaria y nor¡ua195.

El IIf Congreso

El. III Congieso se R¿unió er Bueoos Aires, Argentina, del 19 al 30
d¿ novieobre de 1952, bajo la Presid¿ncia de Hérraen Baicy como Presidence
en ejercicio y del connoEado saniBarisEs brasilero Lucas Nogueira Garcés
cooo PresidenEe elegido duraaEe 1a sesióo del DirecEorio de AIDIS,
cetebrada paratelaoenEe en e1 Coogteso96.

Los aspecEos Eécnicos EreEados peroiEieron el esEudio y 1a
aprobacióo de diversas resolucioaes EeodienEes a foúenEar el desarrollc
da curscs sobre la especialidad de inganierie saaiEaria; al estudio de
noru¿s para considerar I¿s aguas y su condición de poEabilidad; al
esEudio de incidencias en enferuedad¿s hidrica: relacionadas coo 1a
cooBarinación de cursos de agua¡ y recooendacionEs sobre la elaboraci6n
de códigos saniEarios, considerando los aspect.os de saoeamienco del medio
aabienEe gue consEiluyeo acEividades d¿ ingenieria saniEaria. Especial
oención ruerecieron 1as resoluciones sobr¿ el s¡neanianco dal nedio
anbienE.e, propuest.a conjunEanente por las dele3aciones de EsEados Unidos,
Brasit y ArgenEina. Se aprobaron tanbián resoluciooes recomendando a las
auEoridades compeEenEes, se coosidere preferenEe atencióo a los problemas
de eliuinación de basuras y oEras resp:cEo a la vivienda, a la formación
de organisrcs ceoEralizados, a la consEruccióa de pequeiles insEalaciones
y sobre la politica gaaeral para el finaacia¡ri¿nEo da las obras de agua
potable y la concesión preferenEe de emprástilos a llrgo Plazo.
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EL Dicec¿orio da AI0IS e1igi6 al Brasit como la sede para e1 Iv
Coogreso da AIDIS, esEalrl"cie(do gue la Secreiaria Gen¿ral estaria eo el
paii donCa se r¿aliza e! Coagreso. Acordó Earubién qua las in:cmacion:¡
ediCoriates saan delegad3s por ta Sección Mexicana d¿ AIDIS Para qLrc és:a
s¿ ocup¿ de ia pub'.icación d¿ l¿ Reu-isca97.

Por iniciativa de la delagación chileaa presidid'-r pür Tulic
§ern3.ndez, se aprobá dar lil¡:rEaC a las Secciones l"ocales para asoc i:r'l':'s
con ot;aj ag:upaci.on=s ¿l: ing:aia:os, observar 1a realización rll un

C/jrigr:eso c:Ci do: af.o3 y responsabiliaar aL pais seCe de l¿ raaliz¡ci.í:n
d:l nisno. §.3 ',1.igi6 por unaninridad coso Presid¿nEe d. TtIDIS ¿t Inq,
Lrj.ai Nogueire Gaecás, f ic¿ PresidenEe a I'lyE'ac R.- S-Eone de isiad':;
Urriüos. -S+cr¿¡ario G¿aeral laleer RoceocouíE Riv:iro Sánch¿z d:
Brasi193.

El IV Congreso

El IV Congreso Eu'io lugar en Sao Paulo, Brasil enlre el 26 al 30

de julio da 1954, bajo !a Presidencia del conociCo s¿aitarisra perul.ro
Jorga PElucker Holguin.

La sed¿ Cel Coc.gresc en Sao Paulo ciarEa¡oente sirvió de esEimulo
paÍa dertrosErar la poieñc:.atida.d de La ingenier-r.a saniEaria ea 1a solrrción
Ca grandas probl:nas como lcs que surSel en un ctnEro da gran pujanza y
d¿ grao desarrollo cono la Ciudad rle Sao Peuto' Sirvió d: vincuLo
tarebién para e.;:a':1ec¿r r:lecicnrs tora:l¿s ccr la Ascciación Brasil:i-:
de logenieria Sanitari.e qr: habi.a i.aiciado sr.is labor:s en 1948 y qus
congregeba a un cre:ido trúnero de ir'.genieros s:¡.iEario-" hajo 1a Cir¿cción
de íiguras coc¡o Ias d.: A:;¿:ri.:hn Couti-ño, Jorg? Yasud?,¡r, muchos oEroi qu?

dieroa gran brillo a l.a proíesión en et pais conlinenEev+'

Las rescluciones del DirecEcrio para esa época apruebao. fcr¡t,lar
un voEo de aplauso pilra la Ciicins S:li.tarie Panantric"-aa y 1a Sacralaria
C¿ R¿cur¡os Hidráuiicos d¿l Gobi.atao d¿ üáxico por la ¿7uda Pr¿s:ada por
!.a conEinuacióa de ta i.:vieta; nombra camt'iér rrns cooisión Pace qu:
es¡udie las nodificacion:; de los EstaEuEos que sarien Presan!ados para
discusióo duranEe 1a siguieore r¿uaión. Cooisión que quadó ineegraCl Por
Thomas Brorme, HusberEo Rcmero Alvarez y Luis Lepera; aCopEa el eoblera
de 1a Asocia:ióa con les caracEeriscics¡ acluel,es de forma circular con
un parfii del mapa de las A.ráricas, leEras en blanco coñ fondo azul,tta
senejanza d:l escudo que encabeza el dis¡iacivo de iden¡i€icación de lcs
miembros d¿l IV Coogreso", y encargr a 14 Seccióo de Argencioa la
fabricacióo d¿ Los emblemas; resueLve taobián que AIDLS cono organización
ineernacional no gubernaoenEat acrediBada parEicip¿ ea la prórina reunión
de Ia 0rganización Mundial de la Sa1ud en t{éxico y en l:i celebración dal
dia ruundial de la salud; ncrabra una coeisión para que es¿udie el esunio
relaEivo a preoics y proponga nombr¿s d: socios d¿ ALDIS que n-:rezcao ser
designaCos miembros honorarios por su d¿dicación y esfuerzo en pro de la
Asociación, designado a Jorg¿ PElucker, Thor¡as Brorns y Juan Carnerón para
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ca1 propósi.co; se oide a ca,4a Seccióo Local que desiEn: una p¿rsona Para
qu2 s? encergue.la acEivrr la colabora:ióo de los socios con 13 RevisEa y
qu¿ Se CcmprorireEa a oblenar cigrto núnero de anun:ios para ayuCar en Su

iinanciamienEor'se piCe a las S¿ciione: Localas q(r3 PraParsn por 1o manos

un crabajo sobre eI vocabulario Eácnico de i.ngeniería s:nir:aria Para ser
prer:r.E."áo al V Congreso; se hacen sug:r:ncias sobre la organización da

los ConSresos qua servirÍaa de bas¿ para la elaboración de un reglamenio
de manera de facilicar oejor su organización y su ej:cución'

Aunque sobrevivió la década d¿ 1cs 50, AIDIS conErontó serias
dificultactes. Los congresos bianuales se r¿alizaron sin inEarrupción ni
grandes ErasEoraos y 1a revista persistió a Pesar d¿ varias muCanzas da

Ju sede e iouarrupCiones en su publi:a:ión. Pero caraciendo de grandes

recursos y arrroridad, AIDIS no lograba gran imgacEo en 1as acEivicac¿s de

saneamiaoto eo caCa país. La-§sociación paracia suspandida en el aire,
sin grao propósiro ,,i 

"8""to100. 
La br¿tha enc13 1a Asociación y 1a

accividad saniEaria y 1a Ealta de un prog6sLio conc13Eo fueron superados
hacia el aito 60, cuaado 1a Asociacióo pudo a.tu3r cono una. cadena de
Eransruisióo para 1os ptanes de ague ooea'rle d. 13 OPs/CMS. E! éxico da

AIDIS duranEe este período el explicable, Pu¿s Eanía el rol d¿ coadyuvar
con 1¡s agencies que buicabln influjnc ier a Eodos los Palses
siau¡l¿ánea¡reoEe a Eravés d¿ us cad¿n3 d3 S:ccioo¿s Na:ionales en cada
paí; y de los Congresos IoEereoericanosl0l.

Despuás de Ia inpresionanEe 
"*p.nrión 

a taíz de la CooEerancia da

Caracas, ta rterqbr¿¡Ls d¿ AIDIS EuErió un esEancamisnEo en los años 50,

manEeniénCose eí uoa cifra de alred¿dor d: 1,400 encre 1953-1963. EsEe

Éenómenc se debió a ta desaceleración en la Eormación de nuevcs

ingenieros saniEarios qua ocurrió daspuás del auSe da Ios años ds 1a

querra. Los programas da ingenieria saniearia d¿ Má'<lco y Perú junEos

ádi¿s¡raban cercá d¿ 20 ingJnieros sanicarios a1 año, cffre basEanEe

menoE-que los 75 ganeradcs pár las Univ¿rsidades Ameri'canas enEra 1944 y

1949 10 2.

EI V Congreso

El V Congreso que uuvo Lugar en Li.na, Perú enere el 19 al 25 de

marzo d¿ 1,9i6, iue un éxEio eminenEe, d:bido en ParE¿ a los esfuerzos y

dedicación de uo grupo dirigido Por el lng' Alfonso Pons Muzzo'

responsable por 3u preparaci6n y organización, En rnuchas Eormas esEe

evenEo escabieció modatiCaCes y condi:ion:s que r¿Pr:santaron un canbio
en lo cianeí!ico-cécnico y un hiro hiscórico en el d¿sarrollo dal
conoc i.i¿nio 103 .

Et Con3resc, presldirto por et disiin3uidc t"n,r".ttt1""j?éñ]
PÉtuck¿r Holguin, acrajo a 26i parEi:iprnies de L7 r¿oúbti

lfirandó relrospeccivam?nEe' ésEe ¿n si es un Logro que deb¿.,d¿siacars¿'
V¿n:i.:ndo lar di€i:utraCes d¿ Er1:13PorE¿ d: aqu:I E'remPot un1

consid:rai¡le pro¡rcrción de los in3:nieros saniEarios qu: r¿Pr353nEaban 1a
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éLire y el grupo roás prepara'lo de proEesionates del ConEineoEe' se di¿ron

;i;;- ;r.. íntercaouiar conocimlenEos y exP¿riencias -en c.ircunstancias
nunca igualadas por oEras pcolesiones, dando ouesEras Eehacienies de 1as

páriUiií¿"¿"s a1 alcance del Laeinoamericaoo de hac¿r conEribu:ioo?5 Para

mejorar el es:ado del arEe y Para adaPEarlo a las condiciones y las
c.?a.ceris¡ic"" sociales y eulcurales propias deI momanEo- policico y

económico que marcaban .á incipienCe áes¿rrollo. La ¡¡ovilización de

recursos, concePEo que Eooaria auge err 1os 80, se hizo efecEivo en los
50, a1 igt.l qre lis prácticas de Cooperación Tácnica enEEe Países en

ó"i".-ffá, qr.re h.rí.,. su aparicióo er, 1o" 70 pero que aPenas al:anzaria
logros signiii""ciuos. Los hechos ragisErados en Lima convalidan esEa

i.,Éerc.ln¡il a Eravás de manl€esEaciooes del prograoa Eé:oico-cian¿iEico
dal Congresc y del programa social y culcural y d: erhibiciooes de los
fabricaoees de los equipos y maquinaria¡ de la ingeni.eria saaiEaria, cuyc

propósito.propici6eliaEercarnbioytaEereitizacióncruzadaEananhelaca
Para LnLcLer un movrmieoEo ha:ia una Eecoologfa aut6cEona'

Los Eemas sobr¿ 10s recienEes avaoces en eL área de abas!:cinienEo
de agua v del ganeami¿nEo €ueron objeto d: PresenEa:ión en s¿siooes
pi.".iiit y de serios análi'si's y críeiias en Pequeños SruPoe' Francisco
üon¡an.ri tscrsg), previno a ta audieocia sobre el cosEo ex:esivo de la
filcracióo rápida r¿cienc¿nanBe inEroducida en NocEeamárica y la
soEiscicaci6n.da su oPeración, cgq{iciones que oo concordaban con 1a

E¿oria d¿ la Eecnologia apropiadalU). DuranEe esa misaa sesióo, Ramóo

Valle de Chite y l{anúet Eicallón de Colonbia pres¿nlaroo Erabajos so':ra
mé¡odos de EraEamieoEo aplicacos eR pequeñas ciudaces d¿ esos

prir."106. Joho Gayar (EstaCos UniCos) p.rase.nEó un conEroversial
trabajo sobr: Ia Educición de 1r Ia3:nierfa Sani¡aria'

Las resoluciones d:l Con3reso aPunEaban cambiáa ha:ia Eemas poco

crillados y alzo Eoránaos ai proEe:ioaal sani¿ario, como los d¿!
fioaociamieoto d¿ las obras saniEaria¡ y 1a creacióo de a3encias
canEralizaC.ls Par¿ saEieEa:er las necesiCaCes gereociales dal manejo da
los asunF-os cj.cernieaE¿s a1 diseño, con;Eruccióo y operacióo de es¡os
servicios en los cenEros urbaaos y en los peises de rápiCa expansión
demo3ráEica y en vias de d¿sacroLlo. simuleioeanenEe, 1a Asociación,
ac¡.ándo coír gran visión del €uturo y a man¿ra d¿ fr:nar la irrniSración
dat campo hacia las ciudaCas, dio si¡io prooinenEe al s¿neani¿nio Eural,
dando lugar a un cambio de prioridtdes enEre el V y el V[ Coa3resos qu¿

reElejan el coas:ance conflicEo en¡re los grupos r¿alizadores d¿ las
granc:s obras y aquallos cuyo propósiro conciliaba ' más con el
mejoranienco d¿ la vida d¿ la-^mayoria de 1a población que en aquel

".ion"". 
habiia5a e1 n¿dio ¡q¡¿1107.-

Por primera v¿z las resolu:ionas consEiEuyaron conisi.ones
parmaoanEes para el estuCic e invesEiga:ión de esEraie3ias y maiodolo3ias
para e1 financiami:nEo d¿ obras saniEarias y para el esEudio d¿ los más

ur32nEes asp?cEos da 1a ingeni¿ría saniE.aria, qua se multiglicaron dentro
d= 1a Asocia:ión despuás d:l Con3reso d¿ Lime y que incr¿m¿niaron
ncla5lamenEa las acEiviCad:; da AIDIS, resEri.ngidas hasEa eniooces a las
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r¿uniones bianuales "o1r*"ne.108. En es!e Con3c::o s: inició Eambién
uoa Eendencia hacia la inscicucionaliza:ión y forialacirnienio de 1a
Asociación, que alcar:zó marca promiiranE¿ con 1a creacióo d¿1 SacreEariado
P¿rmananEe a meCiados de L966. El Dir:ccorio se Eortal¿:ió y cobró gran
enpuje como el enEe dinamizador d:los Con3rasos y de la ing:nieria
sanitaria en g:neral. Sotamente 1: visionaria y elevaCa protesionaliCed
de esEe grupo produjo un programa d¿ incenEivos, maniEesEados en la
cr¿ación d¿ Preinios AIDIS, diseñados para r¿ndir honenaje y raconocer les
conEribuciones y 1os máriEos d¿ ildividuos e inseiEuciones duranEa los
bienios enEre tos Congr:sos. La 0PS se hizo merecadcra a esEe jusr:o
primer reconocimiento aL igual qu¿ eI Ins: iruco da AsunEos
InEers.rtericanos, aobos responsables en buena parEe de los avances y por
el adies¡raoieoco d¿ uo crecido número de pro[esionales. IguatmenEe y
con gran senEido histórico, 1a Asociación es:abl¿:ió un r¿conocimien:o i
los oiarabros Euodadores como los itust.r¿s ingeniaros RuperEo Cisanueva
del Canco, A:ahuaLpa RuLz-, Anqel Bar:ar:aL, Carlos Lóp¿z i'uenEes, Carlos
Guarcia y Luis Yrngi11.l09.

Euulando la práctica de su h¿rmana maycr, 1a American f,faler Works
AssociaEion, y a fin da fomencar el cono:icri¿neo y la fanitiariza:ión con
nuevos equipos, maquinarias, h3Ír3ni3oEas e iosurnos, Euvo lugar una
eshibición ¡BonEaáa por EabricanEes laEincaneri:ancs y raprasanEanEes de
Eirrnas exEranjaras deCicadas a 1a imporcac ión y v.aEa de Eales
artícuLos. §l movimienEo de uaa indusiria 1oca1 Euvo gran impulso a
Eravás de esEa prácEica que conEinuaría en los congrasos subsi3uienias.

El Programa inctuyó uanbién una sarie d: visicas de observeción a
las obras d¿ saneamienEo de Lin¿, qua conEribuy:ron a a?recaoEar los
conocinienEos y las exoeri¿n:ias y su a2lica:ión en Ia práctica. EsEo
junEo con las visitas a 1os sitics hiscóricos y a1 pro1rama de
inlercar¡bio culEural y de acEos sociales, ci3r:anenEe conErilruyeron al
najorani:nEo deI profesional saniEario. El Congresc caliticaCo cono uno
d¿ los más eriEosos d¿ enEre las prinaras reunioa:s, clausuró coe una
inooíüanEe cerenonia que se11ó con broch: d¿ dis:inción una reunióa que
E¿ndria proEundos eEecEos en el EuE.uro d¿ la .{soc ia: ión y d¿ sus
asociados.

E1 DirecEorio, reunido en 1a nisn¿ facha qu: el Con3reso re;clvió
inseieuir el Preoio AIDIS, que se oEor3aria a parsonas en reconocinienEo
al máriEo y coocribuciones a1 nejoramisnEo de 1a protesión; premio a
IostiEuciones en r¡coooci¡rien¿o a sus conEribucion:s eo f¡,¿or de su obra
y 1as acciooes psra resolvar problenas de 1a ing:nieria sani.caria. El
Congreso de Q'1igs oior76 premios a 1.: oii:ina SeniEaria Panamaricana y al
Insrilu¡o ds [sunEos InEeramericanos!lu.

El VI Congreso

El VI Con3reso Euvo lugrr en Srr Juan, Pu¿rEo Ri:o en mayo de
19i8, alc Dara e1 cual la.{socia:ión ha5ia aJqrri¡i¿o un grao vigo:,
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siando la reunión ea la Isla uo hiCo dal coqri¿nzo de la época d: oro da

la Asociación que duraria a travás de la década d: los 60. ¡{es3s anE¿s

d: la inaugur""ión solenne de1 Vl Congreso, Mercelino !anCau-,.Dir:cior
Ganeral da Ia Organización llundial de la salud, inforaó a ALDIS d¿ su

d¿cisióo de esErechar r¿t.aciones enEre eL or?anismo l{undial y,,}"
-4sociación. Hablando en €avor de 1a r¿nova:ióo da loa vloculosLLr,
cue3iióa da grao inrportaacia en los sisuianEes Beses, PuesEo que en ese

añc (1958) fa OyS/CgS anunciaron a la comunidaC munCial eL Plan Dec¿nat

de servicio da ASua Porabl¿ para las Coouoidaces, ciseñado para aus2iciar
con 1os gobi,ernÁ mieribros ua esEuerzo co."eaEredo gara saEisfacer tas
necesidad-es d: agua poEabl: y alcaneariltado en 1as eoeEgeoEes ciudad:s
d,el mundo. .4IDIS se3ún La visión de los más des¡a:edos uieobros de la
Ascciacióo v dz lós funcionarios dal organisno - 

inEaroacionat 1e

corraspocdería el privite.3io de desempeñar uo Eol crucist eo es!¿ Ptan'
inpulsando sus obj:iivos y el esplriru dal pLan en las naciooe3 de las
lniricas. Fue así.o*o "i 

VL Congreso cambió nu2vañenEe eL cur3o de las
prioridades d¿ saneamienco adoPEando el pLan y ha:iaodo d¿ é-l el tema

c=rrcral da 1a a3:nda d3 los con3resos fuBuros reaoplazanco el E:$3 ds

Saneami¿neo Rural.

Las rasoluciones d¿l VI Congreso erhorEaban a 1¿ me:ubrasla de la
Asociación a dadicar la eo:aliCad de Las energías a Pro?agar eL PLan de

1a OpS/OUS v peCia ¿ Eodos los gcbiernos i.nE¿cesaCos ea el d¿sarrolLo
ecoaómico a llsvar a cabo une aeción fronEal Pl,t'" r¿ducir las
d¿Eiciancias daI a'casteciinianlo de a3ua a 1as comunilaC:sLr"'

La orianEa:ióa ha:ia et secEor urbano det plan consEiEuyó una

ragrasióo en la priorizacióir de 1as áreas rural¿s qu: habían man:enido

uná posición prominanEe d¿¡ce los años d3 1a gran dapresióo' Aún asl
es:¿ carirbio no fue d:l codo acbiErario. Como los esiu¿rzo¡ Para prov¿3r
á-iát-p"ir"r con Ea:itidaces de aauar pare corregir las deiiciencias fue

nuy 1ógi.co consid:r¿r el carbio ha:ia las ciudades privil:3il4as donc¿ se

enconciaba la mayor densidaC de 1a pobLa^:-ióo y- doode L-as invar:i.one¡
seriin mucho más iEi"i.n¡=r como pare'jusfificar l:s granCes inv¿rsion¿s
que requería 1a consErucción de ssrvicios d¿ agua y alcanEarittacc,
jara.,tiránaoles de esEa Eorma su reneabilidaC y el nanieniaiento d¿ tos
iervicios a t.ravás d¿ ta capa:idaC ecooómica d¿ los grandes cetEros
urbanos. ACernás la ur5aaizaci6n sin prececentes que Eenía 1u3ar ea
La:inoamárica con el io[lujo da graodes masas de po'5la:ión qu: s3

iosEaLaban en los 1íqliCes urbanos ds tas ci'rdaCes creando ciniuroo=s de

pol>reza y de ciud¡d¿s suburbios, que carecian de s:rvicios público; y
para quien:s la incroducción de a3ua oEracía uaa oporEunicad para mejorar
ias cóndicion¿s de vida y ciarEamenEe para corre3ir 1a: d¿Eiciancia: en

1a satud públ i:a r:du: i:odo 1a ine idenc ia d¿ la Eransais i5n d¿

enEarroedaC¿s de ori3eo hiCrico.

El plar de desarrollo de abaseecimleneo da a3ue a las conunidrc:;
proctrnadc en 195E Lnau;uró el desarrolto de una era en la cual tan:o a
iival na:ional como a niv:1 cootinenEat se ttev¡ron a cabc grand:s
esfu:rzcs para dominar el subdesarrolIo en Ecdc: su; as?2cEos, ocugleCc
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d¿ esa forma el siii.¡ ceoEral duran':¿ 1¡ dácada. Comenzando cuando menos
un año an¿es d¡: la Eo:.,:t dal pod.:r p-lr ?idé1 Castro, el plac sugirió que
la c:,mpaña por ei dc:scrolio pud; iliciar;e aún sin n:cesid¿C de la
in:ernccionalizaciáa C¿ 1.r, revr.¡lución cui:na,

cierEemente 1o. l,:gra¡ obii,ri,lo_: .1,:reni¡ Lc; 50 y ei d:sacro LloCel ::ecurso hun:a¡ h¿bia daCo a La:ir,¡:r¡!::i.c: sufici.:,,r:e: eaergias,
ccrror:i:ri.¿nEos y d:.t'.r.1::2.3 p:-ra p.opici.r.; :i rl:;¿.rroL1c y .i:ij.jítz¿a ciir:oi
r¿sul¿¡rios que Íur::::r d:.: gran si;ni i-i:a.l: ?2:..: ?r¿gara... 1c,: :sceaar:.os d¿
c.lqbi-o y de actlr:..-.:i"ón C:l d":;:!jro'l lr qr,: ir:,r,: i.uga; ,lu:ar-,:e los 60. E1
i lci.i3nto priLít i,c.: i. i:r r:.-::ar'l¡t ¡lio.: i: i.n ::r,b i.á.. ei e¡¡,ririo y perr;ritió la
ia.,'ersióo d¿ cu"::t;i:::t; jjd-rls de dl,.r¿.; qLra _;arian obt¡nid¿s rj,: Íuenie;
n:¡ iredicicea.l,:: ¡r r¡r:e irrici..ariJ un, 4..,(r.J.t ri,:,!. f in¿nciar,.i-;íti:o e ira,¡és d¿
agt«,:!.ts da cri:Jii:o irr¡!¿rr¡cioc:,i, -.'o,.,, 

eL Ba.rrco [nLeijareri.cail,] de
Des.r¡:rollo y €t i rn1c i,funJi.a]., I ,1¿ cc{r¿.rzaron srls operac ioires
precisaoe«te en e.lca época y que fu:r-n d: en,;r¡¡¿ !¡.asce¡¡denci.a para Ia
const,rucción de co:itosá3 obcas y par r 1a inEroduccióo de asqueaas d,e
finaocianienco y de oy-eracióo d¿ los acreáuctos qu¿ peraitian la
rec,rperacióa a E"av3s d¡ tas tarifas d¿ ios dineros para satisEacer los
créditos que habian permitido s!,r re¿lización, Eo e1 Congreso de
llonEe'rideo d:1960, acuuaroo conr¡ p:esiC-:il:s Ttro"rás p. Bro.*ne, !, cqao
Secretario Erancisco Moo!anari, quiene: Euqieron e1 priviiagio d¿
conducir las acEividades de 1a Asoeiación h:cia el periodo á: bona:rza que
represenEó la déc¡tla d¿ los 60.

El lapso dli¡3nt¿ el VL y ei r/il Ccn3ieso fue de grac iarensidad
denErc de ta Asociación, dr:ecl:.:n,lo 1¿ ¡rrdi:ion¡1 inerci: da1 periodc
i.ni::rco:¡gi:e3os. ur^a .seri: d¿ ccuiCás fu¿ron convocaCcs y eaEraroo ei.
é¿cción, ConsEi¿ui,li;¡ de 5 ó f; ¡tierbro: a..lrgo de figuras d¿sca:ades de
ia in¡enieria saaiterie, 11-¡v-r.,:¡rt.1 crt)Lr sLri :jesponsabilidad¿s a Er¿vés
d¿ re,¡uiones y do inca:cac¡Sio d: eor;espoldeocia, poniando en evid¿ncia
ruevaixcnEa 1a gratr capacirl:.1 d: le Asocia:ióo para rnovilizar graodes
esfuerzcs y canaliza: la; enargiss d-: grugos de paises pera obLener
cierEas neEas qtre se con¡ideraron inJispansablas para el rlesarrollo de 1a
ing+nieria saniEari¡ en ls dácada de 1.65 69. Uno de esEos, el CoñiEé de
l{orcas, cr.rya funeiór. fue 1a d¿ hac¿r r¿alidad una de tas aspiracion¿s más
anciguas d¿ 1a profesiórr, 1a elebora:ión de normás uoiversates ..,y
esEándares que Erabajó bajo 1a dirección d¿l panaaeito Cuillermá
Rodriguez, quien nuy pronEo despuSs de asu¡rir 1a presidencia da la
Asociación (f960-1962) se decidió por conEinuar 1os esEuerzos de Edward
Cleary, la auEoridad más desEacaCa en el cango de abascecioieoto da agua
y en et campo de 1a educación por una €igura tan import,anEe como la de
Luis Maotilla, de la E¡cuala de Ingeniaria del Perú., et grupo de
saneamienE.o rural dirigido por Eoriqua Ortega de puerEo Rico, y el de
Rerur.roeracióo de 1a proÉesióo de 1a ingenieri¡ saniEaria encabezado por
Hu¡berio Romero Atvarez y el Coroitél13 ¿3 NooenctaEura encabezado por
R.N. Clarke da la O,!S. Coincid:ncat:uen!¿ e1 Directorio eopraodió una
caopaiia para dar cooiesEación a los requerimienEos de1 Seoador de!
Congreso NcrEeamericano l{ubert, t{umphr:y, scbr¿ 1a capacidad de AIDIS con
r¿spacE.o a 1s r:copilacióo d¿ inforoación sobre las necesidadas de
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seneariienEo del Hemisferio, 1o cuat motivó a La rápida acción para
obteaer y recopilar Ea1 inEormaci6ntt{+.

An¿as de 1a fecha del Congréso de lfonEevideo las S¿ccionales
desarrollaron y aceleraron sus acEividades. La Seccióo Brasilefta ccovocó
un Coogreso N¿cional de Ingeaieria Saniuaria en jutio da 1960; la Sección
Paoaoeila dirigida por César Saavedra llegó a Eeoer reunioces saoan¿les
con ufl 602 de asisEeocia para discueir la legislación que--esiableceria
1os niveles de remuneraciones para los ingenieros sanitariosLr).

Et Preoio AIDIS fue declarado desierto por no curglir las
propuesEes con 1o esEipulado en reglamenEo resPecEivo.

_ 59 _

CAPITULO SEPTINIO

Ln Década de los 60

El VII Congreso
El Vll Congreso, cuyo Eaña c¿nEral versó sobra e1 plan d¿

Desarrotlo de Agues Comuni.tarias, se r:uni.ó en lfonEavid:o, Uruquay eo
occubr¿_ de 1960 bajo 1a Pr¿sidencia deI Ing. Esc:r Glermunu (Uruguay).
La OPS/OUS en la semana anLes de1 Congreso llevó a cat¡c ,., , S-,cir:;io
sobre los Planes de A3ue Nacionales, aprovachando ]a ocasión da 1a gran
aglomeración da in3eniaros y da La ogorEuniCad de ucitizar esEe medio
para la Lraas¡risi6a d¿ conocimienios y recnologías y p3re el d¿sarrollo
de 1:-; fines d: !.a 0rqaaiaacióo da pro2iciar un majoranien:o de las
condi:iones s¡ni¿a::ias en las A«rárices. Aunque el Congreso se concenEró
n¡ayormeoEe en esunEos del sunintslro de agu4, olros a;pecEos d¿ 1a
ing:cieria saniEaria tu,7i:roo Eambián r¿Levante pronunc ianienEo.

EL Congreso de YonEevid¿o, ba:ado en la muy acEiva dis:usión sobr¿
el Eópi:o i.nEroducido en e1 Sim.oosio d: la OpS/O!{3 sobr¿ pLanas
N¡cional¿s d: Agu:, resolvió o.ua Le Asccia¿ión daberla promover con
eaEusiasno los orcgr:nas na:ionales y encomenrl6 y eshortó a las Saccion¿s
Iacioaales a 1a e1aboración de pt:nes de acción para e-jer:er pr:sióo a
los gobiarnos en i.a for¡ula: ión y ejacuc ión d¿ Eales programas. Una
resolución se pronuo:iaba en fa',/or y aplaudia la creación de un fondo
especial d:etco d: la OeS/O,YS, dasrinad: a la promoción de la cruzaCa
para el abasieciqi:nEo d¿ agua y aq;aízcla tas conEribu:iones
su:!anciales hechas a esEe fondo por 1cs gobL:rncs d¿ 1cs EscaCos Unidos
y Venezu:1a1 16 .

Los oromoEores del PLan para e1 Desarrollo de A3ua Conunitaria de
la OPS/CUS se enirenlaron con dcs grugos, e1 uno que favorecfa uea a::ión
d:ci.siva con¡ra la pclución y contaninación y el otro qu: maniÉesEa5a su
opinión en E:vor da Ia prioriCaC C:I d¿sarrotlo económi:o sobre 1a
cons¿rvación d:1 meCio anbienüe, ar3uy:ndc qr:: 1as condiciones eKi.sE3nE?s
en Latinoanári:a, dabidc al bajo niv:l d¿ desarrollo e:onómieo, obtiga'can
a 1a proposición d:1as preocupaciones por los asunEos ambienEales pala
un fuiuro más disEanE:. A p:sar d¿ estas adverEen:ias y da los o¡ninosos
coo-eoEarios heehos coo r:s?ecEo a 1a presarvaeión de1 ambiente y d:1 uso
racional d¿ los r¿:urscs n3turales y de 1a aparenEe vicroria so5re los
conservacionisEas, 1a ingeniería ambi:nial racibió considerabl¿ ar:ención
en Moncevid¿o y ciertanenEa muchc más qua en ninguna otra reunión de la
Ascc iac ión desd¿ Sao Paulc. La lucha d¿ los c iani ít icos 1a: incam:ricanos
para Eonar parE¿ en las más r¿cienEes innova:ion¿s d¿1 hamlsÍerio norEe y
1a praocuoaci6n d¿ los inganiaros anbi:nüaliscas en una clara r¿acción a

1a con:aminacióo prcgr:siva qua se re3isEraba en LalinoanárLca dabido a
1a indusCrialiea:ióri d¿soc.l¿naCa y a Ia crecienle urbanización, Un

inÍorme preparado por 0Cuacd Ctaary, Dir¿cEor del ComLcá de Polu:ión d¿
-{:ua, es:lputaba que 1a disposición de a,;uas s¿rvidas d:b:ria s¿r hecha
en EorqrE- ral d: que ásEas no con:a¡inaran tas fu3nE:s d: a3ua
oore5Ia[[7.
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el gru?o d¿ tra5:jo d3 ll ccnlañina'ión d¿ cur;o3 Ca 3Bu:r'

mianErss Ean:c, ttanó 1a a:¿nció:r d: las auEoriCrdes prra l:Eivrr 1a

lucha conEra 1a contanina:ióo d: Etl:s c,rrsostlÓ. P¿ro la cu:sEióq d:
1: polución Eue dis:ulida a pa:ar d: que la con¿aminación d: cursos d¿

"g,.r. 
se manEuzo al m313¿a d¿ 1os Iibros d¿ EeKEo c Lásicos de La

pioEesión. EI Con3r3so, sin enbarSo, promutgó una resolución erhorEando

a lcs sobisrnos a adoPEar mediC:s Para conisner 1a conramina:ión
,c*osEárícaIt9.

MienEras AIDIS obEanía un grado' más marcaCo de

insti¿ucionalización con el pasar d3 Los años, Los asunF-os in¿eraos da la
Ásociación no podian s¿r i3;orados-por el Coogreso'. El. Prenio de AIDIS

inuroJucido en el cooir¿s"o de Lins fue adjudi:ado da una lisra d¿

desE¿cadas figuras que incluyeron insEiEuciones le3andarias cono la
SacreEaría d¿ i¿c.rrsoi tlidriuti.cos y obras Saai¡aria-s^-de La Na:ión' a la
AueoridaC da Agua y Alcancarillado de Pu¿rEo nico120. La elección de

las aucoridsces de 1a Asccia:ión se Eornó cooplicaca, asi como 1a

sel¿cci6n para adjudicar el Pranio AIDLS y las -fac:ion¿s poLici'cas'
i.p..rune"i", "n 

i, Asccia:ión, jugaroo un paP¿L preponderanta' I^a

Seeción d: Ar3enEina noninó ccoo Pr3sidzoEe al v:nzra5la Abel f'Iotman

luien traUia grávicado en fornr can decisiva coco consecuencia d:l Plao d:
ia oP3/cYS. P¿ro como !a caoiEal de los EsEaCos Unidos h:'oia sido
seleccionada para 1a s¿C¿ d¿l vltt Con'3reso, 1a Prasid¿ncia fue

adjudicada a G,riLlerno Rodrí3uaz d: Paramá, repres¿oEaoEe d-e ura d¿ le;
seácionales más Cinánica: y cuyos esEu¿rzos habiao sido divulgados por

Mon:aaari12l.

A pesar de la mulciplisa:ióo ds las a:Eividales iniern:s d¿ AIDIS

y d:1a introducción d¿ la ia3:niería en su época de oro, la sicuacióa
financiara d: Ia Asocia:ión pr:san:aba un gran desorden' En el curso d:
Ie pceseniacióo d: las p:r;p:cEiv:s d¿ La Ravis:a, eI T::oraro Edleor,
-{Lb¿rco Or¡ iz, fue evid:ni: qua lngeniaria SaniEaria conlab3 coo

EinaneianianEc solanenE¿ P:.ra un n'i¡raro nás, dabido a la i'n:apa:iCad de

1os mi¿mbros de 1a Asccia:ióo de cun2lir con r¿v¿laci6n, Gustavo Riv3:
\tijar:s d¿ Venezuela, qui:a era un:¡ aueoricec en el dasarrollo de

r::nologlas del seneani¿nio rurat, cooo Eambián una d¿ las fi3uras más

d¿s¿a:afas de AIDIS, Ptopuso qu: aqurltcs mienbros que no cumglían con su

obli3acióo financiera, dgb¿rien s:r considaraCos no elegibles de
parEiciDar en las date3acion:s na:ionales da los coogresos bianual¿s. A

p:s.. á. que el Diráccorio reconoció 1a gravzdad d9 La sicuación,
regiscró que las m¿diCrs ProPuasia-i^ - Por Rivas Yijares cr:arian
resenEimianEos d:nEro d¿ tr Asocir^i6nt22.' La Éatea da una rasolución
coo respecco a 1a cu¿sEióo financiera en MonE¿vid¿o pracipicó l¡
paraliea:ión Ca Ll publica:i5n d¿ la Rs"risia en los pró<Lmos dos años.

GuilIermc Rcdrí3u:z y Rob?rEo Reyna, su Secreiari;', Euvieron bajo
su comando Ios d:stincs d: la A;ocia:ión h¡s¡a Ia clau;rrr¡ d¿]- VttI
Congreso en Heshin3ton en 1952, maq:anieod,) su coniinuo PíoJC:]ic y
a:¿lerado cr:cini¿nio. G,rilt¿rmo Rcdriluaz, aCemás d¿ E:n3r 1:
Pres tdanc ia, fu: uno d¿ 1o; más d¿;Eacacos profescr:s d', in3ecieria
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sanicarl¡ y muy acEivo Eanbián en su práS^t.ica privrCa de ta pcoÍesión.
Reyna fue eI DirecEor EjecuEivo de Ia C.t\Pr¿J.

DuranEe esEe parícdo, se concr.Eó y se obauvo los fru¡os da 1a
Cruzada de la OPS/OYS hacia los planes nacionales de las ag:ncias de a3ua
y alcanEarillaCo. NuevacrenEe 1a preocuga:ióo por la creaci.ón y e1
esEabtecimienEo de agencias na:ionales para manejar los problemas de agua
y alcantarillado, cobraroo impulso despuás da un periodo da es¡aqnación
despuás da 1os 40, habiándose esEable:ido agancias en Perú, Ecuador y
Paoamá. La JuoEa de Agua Poeable d: Perú -^fue organizada por Luis
ManEiltar uiembco fundador de la Asociaciónt¿+. En Panrná, Enrique
OrEega de la OPS eolaboró con la Comisión Na:ional en 1a cual niernbros
ruiticances de AIDTS €iguraron promin¿nEeoenEe y ayudaron eo la
preparación de la le3isla:ióo parq 1a crEación d¿I InsEituto da A¿ua y
AlcancarillaCo Naciooal (IDá;L\) r¿). Sao paulo y oEra3 grandes urb¿s
del CootineoEe ruieoEres canEo, se dedi;aron a 1a BrodsrRización de sus
gistemas da suminis¡ro da agua y de al:ancarillaCo. En e1 área da
investigaciones, el CenEro Argen!,ino da Ingaoieros y ta Secci6n Ar3enEina
iaiciaroo sus esfuerzcs.^9ara esca5tecer un Ceo¡-ro Ce Proooción de
SanearaienEo en ese paist¿o, demosirando con éslo la vilalidac de la
Sección ArgenEina y su preo:upación por la ingenierfa sanitaria.

El YIII Congreso

E1 VttI Coogreso Buvo lugar en r,Iashi.ngton ea julio d¿ L952,
jusiananEe cuando 1a doc¡rina de Alianza para et Progr:so comenzaba a sar
promulgada en el Coocioenee y los es€u¿rzos para el d¿sarrotlo en e1
ánbito d:1 agua poEable y alcaniarillado, iniciadcs por 1a O?S/OUS y
AfDIS, Eragladeron 1a acción e otros e¿¡'irpos como lcs de 1a educa:ión, 1a
agriculcura y eL desarrolto de La tecnología a1 igual que el desarrollo
d: Ia ingeaierfa ambiencal. Como fuera cos¡umbre ea los 60, fue en las
sesiones del DirecEorio dond¿ las más promin:nEes a:cionas da 1os
Coogr:sos Euvi.eron lugar. EL Dir¿ccorio resolvió incr¿menr:ar 1a
¡¡enbcasia d¿ ALD13 para mejorar su sicuación financiara, iniciairdo una
campañ.a que auaque care:ió dal fervor d: la original dirigida por Thomes
Soow, fua muy eritosa, incrarneaEando e1 número da mi:nbros de 1r400 én
1961 a 1,560, alcanzaJa poco aoEas deL Congreso d: Bc¡oEá en L964,
Nuev¡menEe esia ci€ra represenEaba una significaEiva proporción d: los
miambros da Ia profasián qu: parEicipaban en los asuolos da la.{socia:ión
y qu? Eomab¡n parE3 en los programas para el :najoramiaoEo del
cooo:inienEo y eo general d¿ las prácei:as de 1a io3:ni:ría saoiEaria y
ambieoEal. oEras acEividaCes iruporEanEes incluy:ron 1a d:cisión de
aumanEar la fr¿cueocia da los saminarLos, simoosic;, y coo3rssos que
cobraron mayor prooin¿ncia desCa el aCvenimienco dgl Plan de 1a 0?S/OtlS.
Como una de sus úl¡im:s acciooes, el Dirac¡orio comanCado por Rcdrfguez
etigió a Rivas Mijare;.c^omo Presid:n:e y és!e a su v¿z selecciooó a Luis
tlannoni como Sscr¿üario r¿' .

La Pr¿sidercia d¿ Rivas Mijara; fue ciertanen:e una d:1:s más

britlanEes en la hisioria de 1a Asocir:ión. Si.n duda, los oSjecivos de
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1a Asociación, 1a ctecienEe instituciooatizacióo y eI auge de Ir
i;g;l;;i;-;áoíc¿ria conEribuyeroo al éxico del periodo de Presicencia de

Rivas Hijares, y 3a debió a su eoergia y UeLecEo' Sus caracEeristicas
p"rro""Gr y'su agilidad meo¿al hacian de Riva¡ l{ijares. uo cieniifico
!r""i".-q"táo-coos"ideraba a la Eecnologia de la ingenieria sani¿aria
i"pi, a" progresos itimicados, iasistiendo eo el principio de-adapiacióo
de La t.ecnologia cel AEtántico NorEe a las coodiciones de LaEinoanérice.
cierEaroeoEe su oás desEacado logro cieoeiEico y su acluacióa en ¿1 aedio

saniEario le dieron un ro1 prooinenEe eo la academia de ciencias de

Vene zuela .

En julio de 1962, in¡uediaEaneoEe -después-.d¿1- cmianeo de ta
prasidencia- de Rivas .rtijaies se inició uo iotc¡caobio de correspoadencia
áon el Dir¿cEor de la g-pS, e1 Dt. Abrahao Eorvicz, sobre la creación d3

un SecreEeriado Perúanenca que garenEizaría la regutaridad de acción de

fiOiS y su desairotlo sosrlaiCá. Pera octubEe de 1963, se hizo una

Reuaióo en caraca3 duranBe uo ioporEaoEe sioposio sobre Tuberiar de

llormigóo, 1a r¡ás recieoEe innovacióa eo 1a ingeoieria sanicaria,
oporE;nidad que fue aprovechada por Rivas Xijares Para somel¿r a 1a

consid¿racióo de los ingenieros jeÉes de la División d¿ Iogeaieria
saii¡aria y Anbieaeal de 1a OPS de srr propuesEa Para el uejoranienEc y
forEaleciruienE.o de Ia Asociacióo, recibieado uoa tesputl3Ea eoEusiasEa de

parEe d¿ la OPSl2g. Estos conEacEos Pre?aaraoo la guia para que Ia
organización ayuda:a a esEaSlecer un SecreEeriado peroanenEe en Ceracas

;;; Eianpo después de complaEar eI periodo de Presidencia de Rivas
Mijares.

En el cursc dal Simposio, Rivas l{ijares dirigió oisivas ¿ los
ingenieros Ce las repüblicas reciealeoenee icCependizadas de Jaoaica y da

Tr-inidad y Tobago, ausculEando su ioeerás d: fr¡rdar seccionates ea los
eoergences p.iI"á, cuesEióa que uarcó la iniciación haci¿ La

incorporación de esEes nuevas Repúb!icas Istedas a la Asoci""i6ot?9.
Las rlsoluciones qué hicieroo posiúte la parcicipacióo de las tepf.rbticas
d:l caribe inglés coincidiaroo coo la suspeasióc d¿ la¡ relaciones d¿ la
Ascciación coá los ingeoieros cubanos. La detegación de esEe Peis nuaca

llegó al Coagreso de Washingeon y subsecu¿oteireaE¿ no PerciciPó en los
asuncos de AIDLS. En 197C, Cuba nuevaueoce volvió ¿ PerEiciPar eo la
Asocia:ión. MieoEras Rivas Mijares se esCaba reuniendo coo 1cs

ingenieros del caribe, Donald snow bajo 3u3 insiruccioo¿s ioició
conversaciones coo los in3enieros caosCiens¿s sobre el misao Eaoe. En
agosEo de L962, e1 priiner secr¿Eario d¿ la Asociación se.reunió coo Il.O'
l{ursE, proponiendo la i.rcorporacióo de Canadi a la Seccional de to¡
Estados Unidos cono un oreludio Dara ta co<rfiguración y enErada a 1e
Asociacióo por p¿ree de ianadá. Poco Cieryo des-pués Rivla {ijares invi¡ó
a lluEsE y oEros ingenieros s¡niEarios incere¡ados a ParEiciPar en et
siguience Coogreso d¿ AIDIS que tendria lugar ea Bogocá ea t964' A pesar
d: esEos esEuer¿os, sin embargo, Can¡di no 1l:3ó a i.ncorporarse en t¡
Asociación en forma per*anenEat30.

ConconiEanEem,anEe con 1a expaasión d: 1as acEividaC¿s d: 1a;
Seccionales de AIDIS, se inició Eambián su reorganización. Durante la
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Presidencia d¿ Ri'¡¿s Yijares muchas d: t:s SaccioaiLas s: convirEi:ron en
ent¿s seniindepen'Ji:nc¿s d¿ gran vicatiCad y sumanenEe a:Elvo5 en 1a

genara:ión da ide¡s y C: r-:cursos rLra esEimul3r ¿l cr:3ini.an:o d¿ la
iaganierie saniEari¡. y la solu:ión d: 1os problanas d: agua,
alcancaril!.ado, des::hos só[idos y d:1: pres¿rv1:i6n del anbi¿n¡:' La
S¿cción plaanaña baj,->1a direccióo ri: C-isar Saavadra s¿ conoció como
?.\'Í.\lDIS. La Secció:r v¿lr¿eolan: se ,:;n.¡ció como A','i3, As'::ia:ión
r/ene¿o1-rna d.¿ ll¿.ai:rí¡ S:nieari:. Asi tambián d¿n:rc d: .oaises mái
graac=: s¿ forns.rcn s:::ionaL¿s Prra ia:ilicrr 1a accián C: L¡ Asc:ia:ión
an oirai ciudaC¿; fu¿:a de 1: cari.Eat, dcn'l¿ ss r¿uní.¡n consiC¿rable
núnaro d: in3eni:ros saniaarios y a:15i:n:alisia3.

Un Simgosio y un núrero si3iliíi:a:ivo d¿ Confer¿ncias Euvieron
lu3:: CuranLa e1 p:cí.odo d: Riv¡s Yij:::s. EL nu:vo Can'-ro arg:n¿ino fue
s¿Ca ea 1963, dE una s¿ri¿ d: C:nier¿n:ias sobra ió2icos cono lcs d¿

con¡anlnagióo del air¿ e ing:nieria sanii:ria eo los país:s más avanzados
e indusEria'!-izaCos.

En EanLo 1a Pr:sidaocia s: moviIizaba para organizar un
Se:r¿:ariado P¿rnaa3nE3 y 1cs io3:ni:ros sanilarics crab'ajaban
f¿'¡rilmenc: para ha::r el P[an O?S/CYS una realiC:c, la Revis:a d¿ AI0IS
fra:asa5a. La car¿n:ia d¿ t.rabljos Er3s hab¿r utiti-zaCo aqueltos
paeseoF-aCos ea el Coogr:so de MonieviC:r y la car:ncia de icndcs debiCc a

lás cuccas no pa3edas, conspiraron pare incapaci!ar a la R-'vis¡a en e1

v:r:n: d= 1962 a groducir su nún:ro, siariic ésEe el úlcino en aPar¿a:r en
eice añc- Coo 1a su:¡:r¡sión d¿ la P':':li:ación e1 p:rsooal ráoiCamenie
abenlor.ó sus funcion:s y ciarca:a:r:e en ocEubr¿ d¿ 1962 el propio
Ia'3:oiaro Cañara, EdiLor Tusor¿ro d: 1a R:vis¿a r:nua:ió. lfienEras esEos
evao¡os se sucaCían, ninguno de lcs núileros, Xr,rI(t), programaCcs para
apara.er eo junio ni et fr/I(2), prr3rrnado para a?.r¿.er en ocEub13, fu¿
iiopreso. En ocEubre 2ó, un nu¡vo Ejitor T¿sor¿rc fua e[e3ido y ss Eraió
d¿ Ilevar a caSo raa r.o.lenizr: i6nt3l.

El I§ Congreso

Los av313es y las ragre;ion:s en el o¿riodo 62-64 fu¿ron
a:pliamenE= discuCidos junEamenia con las nuavss preocu2a:ionas
Dresaoiadas en eI cor3reso da Bogctá en julio d¿ 1964. Como fu:ra 1a
ia3la en 1a dácaCa da los 60, la; a:c iones más in3orEanEas d¿ los
Congr=sos Euvieron lu3ar danEro del Dir¿cEorio, dcnda las aceivi:l¡C:s
sc5repasaron los aspecros d¿ oroceji¡l:nEo ganerat.

DurlnEe 1a R:unión dal Dirac¿orio, et nu¿vo Tgsor¿ro Editor
rasu¡¡ió 1o: gravas ev¿oios d¿ lo; ú!¿ imos dos atos y Rivas !(ijaras
inÍor¡ló de sui esÍuarzcs p3ra aEra¿r nuavas S¿ccionates a 1a Asc:ia:ión'
!{aanoni in!roducie¡¿o nuevcs Esmas somsiió a su coitsidara:ión un Proy3:Eo

para un A:u:rdo eaEr¿ {19lS y l3 O9;/C¡fS, d:jandc en claro- qu: di:ho
i\:r:ráo es:aria basaco en un1 declaca:ión da comunidrc, prooósitos y da

un d:seo muluc d: co.¡c:ra:ión sin conlromeier a nin¡una d¿ 1as dcs
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eniidaCes a la cooperacián tácnica o finr.cie.al32. HumberEo Roaero

Al,¡arez, mianLras EsnEo, presenró una mu¿sE13 d:l cuescionaric que s:
utilizarfa pare recogar intom¡:ión sobre 1cs salarios y beneficios como

ios di€¿renies empleádores de 1a profesión. El Directorio diri.?ido por

Rivas !fijares, etigió a Humberco hot"'o Alvarez e 1a Presidencia Ce la
Ascciación, fundamenEada en una CarCa de Ncmin¿ción Pr'senEada por Luis

Wannoni quien ataba¡, ",t 
tárminos muy elocuerEes Ie comqacencia y 1a

con¡ribución singular a 1a Asociación de su colega m¿xicanorrJ'

El Directorio resolvió declarar desierEo e1 Premio AIDIS y crear

un nueTo premio Para esEimular a 1as Secciones Nacionales que se

d¿noninarla Premio Bienal-

MienEras EanEo los Congr:sos de Ingenierfa SaniLaria. en e1 Basil

se realizaban con toda t3gu1;idad' Promávido Por la Sección Brasileña

de é,IDIS e1 r congre!. t"'i.iri,¿ en julio de 1960' bajo ta Presidencia

ce Enaldo Cravo p.i*oco que ejercía Ia Presidencia de 1a Sección

Brasilera de AIDIS y-"i."¿ot de ia Revista d: "Eng:nharia-sanitaria" en

i;áá;-;" eip.nó "igo.jrri"..e 
para eE¿cEuar 1a prcmoción de1 primer

encu:ncro nacion¿I de profesionales deI s:ccor' Cerca de 800

iongrurirr", brasileros y Lxtr:n-ieros s¿ dieron ciEa en el cóhctave que

o5Euvo un éxico EoEal, cáosoticanco PlenaíienEa 1e fusión en 1a Asociación

irasileña de Ingenieria Sanit¿ria, ABES a ios rniembros de Ia S¿cción de

AIDIS, dasEacando la importancia da la reunión Para 1a inganiería
sanitaria dal Brasil. Eni.e los inviCados in.ernacionales a esE+ primer

Cong:eso se destacá 1a fiSura d¿1 brasilero Harcotino Candau, Director
General de Ia oy.S, AUrah:á Hor¡icz Direc!or de 1a OPS, y delegados da

AIenaaia, Inglacerra, Estados Unirlos y oEros pafses' Esta Congreso Era!ó

l53crabajosdalmásal¡onivelPres¿nEadosporlcsmiembrosbrasileros
de la ing:niaría saniEaria con¡ tlmbién por algunos de los- p'rrEicipanEes

e,.trrnj.ár. EL Congreso c¿rró el 16 de jutio hab-iendo iniciado de esEa

manera una nueva "'r. 
da 1¿ inganiería saniearia Para e1 gran país

cont inen Ee I 34 .

El X Congreso

Bajo 1a Presidencia d:l descacado sanitaris¡a mexicano HunberEo

Ron:ro Alvarez Eu!'o lugar el X Congreso en El Salvadcr enEre eI 4 al 10

J¿ diciambr¿ da 1966. su conité -organizador esEaba encabezado por e1

ingeniero salvadcreño José Al fonso valdiviasc como PresidenEe, RuperEo

casanueva del canto (chil¿) como primer vice Presid¿nte y consEanEine L.

Kollar (EU'{) como s:gunCo vic¿ Presidente'

EnEre 1os 40O ParEiciPanEes regisErados P3r3 esEe evenEo se

d:sta¿a 1a prasencia i" 1as más alEa-< auEoridaC:s salvaCoreñas' de

r¿p13senEanEes d¿ 1os organisnos de crádico cono eI Banco In::ran¿ri'cano
da DesarroIIo, repras:nJrlo Por su PresiCenEe Dr' Felipa Herrera y e1

ianco ltundial, al igual qu: raPrsse(lEanEes de organismos bitaterales cono

e1 Servicio d¿ Salud 
'Púbtica y 1a Aqencia Internaci:nal para el
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Desarrollo de los Es¡ados unidcs d¿.dnárlca y ün s:ndo contin3enie dealcos fuociooarios d¿ 1a seda y as¿so13s d¿ 1a O?S/OlfS, incluy:ado a su
Director el Dr. Abrahao Horwicz.

La Asociaci6n cumplia 20 años d: e<isEencia h¿cho qua €ueresaliado por HurnberEo Rom:ro Alva13z en su insoirador dis:urso. Lo
hici:ron Eambián Harm:n Baiti (EU.\), E:<-pr:siden¡z d¿ .tIDIi (t?iO-1952) y
Rafael Urruria (PuerEo Ri:o) Es-?r:sid¿oie d: AIDIS ( l9;6-1953) . "ur",palabras sinEetiean la inooriancia y lcs logrcs de 1a Aso:1""i6n13í.

"Prio3ro, la iníLuancia decisiv: d¿ AIDIS en avivar e incr:¡renEare1 inEerás d¿ los gcbiaracs ea prov¿er faciridad¿s caca día enmayor escala para suplir_a3u3 pcEabI¿ abundanee y m:Cios para ladisposición de aguas serviCjs.

sagundc, haber sido oída por los cenEros ecucacionares
universitarios en su clanor po. tr..o, Eácnicos proEesional:s para
t': for¡ua:ión de ingenieros saniiarios,..

E!. Eer:er logro de AIDIS es d¿ oEra indol:, es en algo hurnano enqu¿ ta mis:ica da uo conún anhalo preComina, es e1 d¿ haber
logrado reunir en una sola fanir.ia á Eodcs los qqe_ en tas.{méricas
nos pí¿ocupemcs por esEos problenas Ean vliales"IJó.
El Congresc aprobó 25 inporEanEes r:sclucionas abercatdo casiEcdos 1o-s- caspos d: 1a in.3:nieria sanicaria, qu¿ d:jen v3r Iapreocupa:ión por la lencitud coo qu¿ se d¿s:nvuelva e1 programa de

Abaseecimi:aEo RuraL d: Agur, ha:i.¿ndb noEer eo su prim:ra r¿soü:ión lagraa discrepancia e:<istenEe enEre las ne::sidaCes y el p:ogrsso
alcanzadc. EI Cor3reso re:ooeaCó enEáci:a¡renta q,.r" los Gobi:rnos
LniensLtLquen sus prcgramas rurales asi3náaColas Ia más aI¿a prioridaC.

IgualrnenEe re:oni:nda que los Orqaaisnros InEerna: ionales d:Crádito ace.rEú3n y vigorizen la ayuda qua concedan a tc: progranas
rurates y qua s? insie a la Organiza:ión de Es:ados A¡neri:ancs a in:luireo ta Agenda de Tenas d: la R¿unióo d: J¿tes de EsEacc A.r¿ricanos
proyecEada para abril da 19á7, el estudio del problema de a53sEe3er agugpocable a las re3ion:s rurales asi cono La n¿c¿sidac de es:ablecer
mecanisnos eso:ciales para finan:iarlos.

DuranEe e1 simoosio Ra3iooaL scbre Adminisiración d¿ s¿rvicios d¿
Agua- Po:abt: y A1:anearillado de 1a OpS qus Euvo lugar la s:maaa praviaal Consreso en San Sal.vaCJr, s¿ pres:nEaroo y aoaiizaron l7 Esmas qu¿
abarcaron asp¿cEos acminlstrativos y da €inan:ianienEo r:ajo la Dir¿ccióndel Asesor R:gional l(ario Espinosa, r:copilándose una v¡[iosa
documenEación que Eue pres:nEaCa lue3o al X Coo3r:so, habiándo;: apro5edo
resolucioo¿s especiales para eKhorEar a 1os !{iambro¡ d¿ .{IDIS al
mejoranienio instirucionat. EI X Coogr:so apr:bó Eanbián uaa r:sclutiónen 1¿ cuat se reconi¿aJa 1a craa:ión d¿niro de 1a Asocia:i5o d,¿ un
IastituEo d¿ Resi:luo: SóLidos de.{IfIS con seC¿ en Bu:nos Air:¡.
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Enlg66,amiEaddelcaminodeld¿cenicdelaal-ianzaparael
Progreso, se piocadió a evatuar la la5or raatiz3ca y a e'<aninar d¿ nuevo

Ia¡ accl,viCad¿s y la u:iliza:ióo de 1os r?cursos humaoos en eI
saneani:oCo del nredio, La O?S/OUS re?oreó los h:la3adoras 1o3ros

obc¿nidos en eI abasEecirniento a 1as áreas urbao¡s donde e1 602 de 1a

poblacióa se abaslecía con agua m¿CianEe cone:<iooes eo 1os domicitios o

áa hidrances púbticos, au$gue sclo el I>I d¿ los habi¡anEes rural¿s
conEaban con a13ún servi:iolJ/.

Duranta la Sesión de Clausura se presenEó eL Pr:nio AIDIS a 1:

Dlr¿ccióa Gen¿ral d¿ Malariclo3ia y saneaniecro Aobiencal d¿ venezuala,

r¿prasenEada por su DirecEor el Dr' ArEuro Luis BerEi' El Premio lf¿dalIa
de'0ro de AISIS de vane¿uata para el mejor cra5ajo Pr3senEado duraoEe el
Cáng."ro €ue aCjudicaCo Carlos Ruiz A1¿una (Perú). Se otorgó E'ambián un

,ruáio ""r."ialit 
rng. Esc,us Magoon (eu't) y se enEragaroo BoEo-nes de 0ro

óár "titiu*ia 
a 5 o r:rás Coogresos a 57 ParciciPaoües eoEre los q're se

d¿sEa:an a figuras como Las d¿ Abel f'Iotman, Carlos Guardia' Luis Maneilla
enErS 0iros.

En 1967, en eL año inter¡eCio a los Congresos E-uvo lu?ar en

!{ashin4Eon D.C. ura reunióo es-o::ial de ta Dir:ceiva da AI)tS a la que

asisciá un buan núm¿ro de los e<-prasidenües de la A:ccia;ióa y en la que

se Eomaron iarporEance: a:uerdos para et- ÉuEurc así coclo Para esir:char
Io; !azos qú2 se manEien¿n con 1a OPS/Ol{S' IgualoenEe muchas d¿ las
Secgion¿s Ni:iooales Llavaron a cabo r¿uniotres. Ac:oás la OPS convocó un

conitá Ad-Hoc d: Inganieria S¿niEaria coo?uesEo d¿ uiambros de su

personal Eécnico y de e:<-presicenu¿s de la Asociacióo InEeranericana de

iiá"ni"ti" seoicaria, "on 
Lt propósico de revisar Los programas de 1a oPS

y ánatizar ProyacEos para aC2laniar Ia, divulga:ión del conocimienEo' la
ir¿a:i.óo de un cen¿ro de Eecoologfa de i.ngenieria saniEaria, e1

desarrollo de nuevas actiEu.les y cooociaieoEos a Eravés d¿ la
ia,¿as¡iga:i6o y oEros asuneos de inUerás para adelaotar los Erabajos gue

tlevan a cabo los gobiernos.

Los Jeies de EsEado &uaricanos en su dsctaracióo aprobaca ea Puoia

del EsEa, Uruguay en abrit de 1967, reaEiroaroc e1 papel funCamenEal d:l
san¿a"riaáEo dál medio en el dasarrollo econóaico y societ dal hemisEerio
y aprobaron un Prograroa d¿ acción Para atcanzar enEre oErost la
á:eleración d: los progranes de abasE.eciuiento d: a3ua y alcancarillado,
dandc pre.'erencia a- lo-s s¿.Eores de más bajos nlveles de iogr:so y los
d¿1 s:c¿or rrr"l 133.

. 
El Xf Congreso

EI Xi Congrg¡o InEerameri:ano d: fo3:nieria SaniEaria Euvc lugar
en Quieo, EcuaCorLrv, duranie los días 22 at 23 d¿ julio d¿ t9óS,
siendo Pr¿sid¿nEe de §IDIS el In3. Huaberio Olivero (Guai¿mata) quien
conjunianenEe con el DiracEorio d¿ AIDIS y et Conicá Organizador del
Congr:so que funcionó bajo ta dir¿cción del In3:niero Luis E. Gar:ia

-67-

prepararoo e1 eveot,o. EL ConSre:o airajo a 470 detegados y esoe:iatislas
á¿ i9 oaises det Coo¿ia¿oie y a dis:in;uidas personalidades c:orgaoismos
Na: ionales e InEern:¡ioa.1l?s, eoEr¿ lcs que se d¿sla:an al PresidanEe d¿

Ia R.ep,lblica del EcuaCcr, Dr. Oütc Arc::nJna, a1 Dir¿clor d:1a oiicina
Santcaria Pana¡rericaaa, Dr. Abrahán i{crzi:2, al s:ñor Calo PLaza L'::so,
S¿creE¿rio General de 1a Organiz:ción d¿ EstaCos Aneri:::ros, el Inq'
HuGberEo otivero, Pr:sidenEe de A.IDIS y cl Dr. carlcs sanz d¿ santa
lfaria, Presid.:nEe d:t Conicá Int:;-rc¿rica;ro d¿ 1a Alianza Para el
Prograso, quien ?1rEi3iPó duranis u33 d¿ 1as sesiones pl:nlri:s
preJantando un Erab:jo de gran t.ras::aC:ncia. Es imporEan:e nciar o.u¿ a

ia sarón s" repo.irLa Ia etis¡ancir d: alr¿dedor de 1,800 in3aniaros
saoiEarios en e! ConEinen¿¿140,470 d¿ 1cs cuales se di¿roo ciEa en 1a
CiuCaC de Quito, demosEr¿ndo nuev3n¿n:e 1a soli'l¿riC:d y 1a irporEancia
da 1cs Congrescs para la proiesión de in3:niaria saniEaria q're a:udia con
graR r¿pr¿s3nE.at,i'rid:.d al ev:nio má<ino biaaua!. Paro no es e1 númaro de

pf,rEicLpanE¿s el daco de ioEarás cono su niv:I, su pos[ción d: lidecaz3o
de aquellos que asisElao a los Con'3resos 1o que consiIE'rya un h::ho
singular, y el mecaaismo oulctplicaCor Puas".o qua, su ima3:n proEesional
y su influ¿ncia Eécnica permicirí:a en:3usar el d:sarrolLo de 1a

ingeoieria sanicari¿ en cada uno da los paises represen:aCos, da forma de

próoiciar los objecivcs de la Asocia:i5n y aCelantar la promcci6n y

áivulga:ión de 1a ingeoieria saniEaria y arbi:nEal en EoJos lcs paises
miamb ros .

El Congreso d: Qui¡o racogió 1e: r:co,nendecioaes he:has pcr los
Jeias de Es:ado en 19á7 e hizc suyas las e:cpresiones con r:3?¿c¡o a 1a

preocupa:ióo por los asuntos económiccs y financi:ros, ad:nás d¿ 1os
av¿nses Eacnológiccs r¿3is:rados maycrmsnEs en eI ánbiro ciencÍ€ico y
Eácnico. gncre los c inco Eenas más ingorcaaies se conla5a e1 d¿ 1a

ensañanza a invesEi.ga:i5n de 1a iirl:ni:ría saniEari.a, el €iraa:iani:n:o
de obcas d¿ alcantaritle.lo y disposición de a3uas s¡rvicas y el
aprovechanienlo múltiDle de los r:curscs hídricos. Fu¿ n::esario sin
eobargo, sesiooes de grupo para discui ir más de 60 tra'cajos cácnicos
or.""á:.do, por uo cr::ido nún¿ro de parEicipanies. Las r¿sclu:ioaes
cubren una amplia ¿ana de las especiatidadas d¿ Ia inganiaria sanicaria y

a:lbi¿nral p¿ro segur:ñent3 la más Eres:eai:nE? Plra 1a viC¿ d: AIDIS,es
1a crea:ión da una SecreEaria Pera3neo¿e, con Personal d: dadicación
ex:lusiva conEraEado y pa3arlo por 1a Asoc ia: ión con el propós ito da

asesorar y coordinar la: a:tividaC:s ds las s¿ccion:: n:cionalas;
elaborar manuates de práccica a niv¿l inEarenarieanc, ulitizando
servicios de 1os proiesionalas y eniidldes afiliaCas a AIDIS; coordinar
1a aCnrinisEración de 1a Asociación, c¿nEralizar Ia r¿cor.ección d¿

iniormación proz:nienEe d¿ los prises miambros y disuribgirla e

inE¿ns iEicar 1a c ircula:i5n d: Ia R:vis:a de 1a '{soc;'- ¡5t lt1' Por

oEro laCo 1as resoluciones reflejan Eanbián Ir praocupa:ión dg IIDIS con
re3p¿cüo a los asp:ctos económi:o-Íiaen:i:ros, a fin da p:rniEir una

ac:ión ordanaCa v el u3c m.{s e§ac¡ivo de los cuaniios¡; recursos
disponibtes pa:a ia construcción d: los sisiamrs d¿ aSua y

al:anrarillado, los cuale; d:sC: 1961 al:anzaban Ia suna d¿ 1r500

mi.lLones d¿ dótar¿s part beneÍiciar a 65.5 milloo:s de habi¡-ani¿s ur'cancs



y rurales, aunque Para
alcanzando e1 servici.o
de habicances '
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el área rural persistía 1a si¿uacióa «leficitaria,
solam¿nte al 16ll de una población de 19.6 millooes

DuranEe 1a caramonia d¿ clausura presitiida por el señor CaIo ?laza
Lasso, SecreEario General de 1a organizaci.ón de Estados Am¿ricanos, tuvo
i.á"i'f" iransmisión de 1a Presidencia de AIDIS d¿ Humberto olivero a1

deJtacado y conocido profesioaal da 1a ingeniería José H. da A-ceveco Neio
(BrasiI) qri.n se."fi.ió a que el bieoio 68-70 sería e1 período C¿

ir.nsfo.*acióa de AIDTS. Durante 1a ceremonia se enEregó los Premi.os d¿

AIDIS a personas o ins¿iCuciones, a1 Ing. Jorge lladu.ño, Decano de 1a

Facultad ie Ingeniería Sanicaria de 1a Universidad Nacional de Ingenieria
del perú, 

"on"ádid" 
a dicha Facultad por sus logros y por su dedicacióo y

pe."eueranci" en e1 mejoranienio da la profesión, y Por- ser dicha
i'a"rltad 1a pionera en ü enseñanza inEegral de 1a inganiería sanitaria
en A¡nérica Lacina, contando en 1967 con 2¿ prooociones y más de 250

egresados desde e1 año 1917 én que fue fundada. El Premio Bianal AIDIS
piopu"tto y creado duranEe e1 IK Congreso en BogoEá en j-ulio 1964, fua
aa¡Lnaicaaó por primera vaz, ccrrespondieodo a 1a S:cción Chilena de

AIOTS por 1as acrividades curanEe e1 bienio 64-65. La ¡eda11a de AIDIS
venezuela, fue oEorgada al Ing. Gueza Andrés Hibjan d¿ venezuela, por su

inEeresan¿e crabajo sobre el uso de 1os recursos de agua y normas de

calidad. s¿ aa¡uaica m¿nciones honorificas a1 Ing, Carlos Luis Ruiz
Alr.una, (perú) por su trabajo Sifón ConErolador del Nivel AuEomácico, y

un Dipioma Ce Honor al Ing. Jcrge Moreno, eo reccnocimienEo de su valiose
y fruccifera labor desarrolLr¿, en el canpo de 1a ing:niería saniEaria en

el Ecuador. Se adjudicó Eanbián Bocones de oro a 14 nier¡bros de AIDIS.

EI S¿minario previo a1 Congreso auspiciado Por OPS/OMS, sobre
Educaeión e Investigación e;t In¿eaierf: Sanitaria, que dio lugar a una

resolución especial para 1a creación de un ComiCé Ad-Hoc propiciado por
AIDIS, cuya finalidad serfa la preparación de un documenEo básico qr-re

refLeje 1as nravas Eendencias y crirerios e:<PuesEos en este Congreso v
que s!rviría de insErumenEo da rrabajo a1 mencionado Seainario.

EnEre los Congresos en 1969 Euvo lugar una R¿unión de1 Comité
EjecuEivo dE A.IDIS y s: lLevaron a calto imPorEanE,ls r¿uniones en muchas

de 1as Secciones Nacionales que sirviaron para acelan:ar 1cs propósiEcs
d: divulgación y de 1os avancas ci.ancftico-técnicos 05Eenidos en los
países nianbros de 1a Asociación. En noviembre d¿ ese'mismo año tuvo
lugar en Managua, Nicaragua, e1 VII Seminario da Ingeniería Saniraria d¿

CenEroamárica y Panamá, qua al misno Eiempo sirvió como Reunión Regional
de la AIDIS para esos países y que Pone de reliave la gran acEividad de

1a Asociación,1a cual además de atraer a un considarable número de

ingenieros para los congrasos bianueles y en los coagresos regionalas
para discucir el avance de la profesióo y su d¿sarrotlo
ciantifico-cácnico.

Es imporEance dssEacar ta¡rbién los vínculos que se esrabl:cerian
coo Ia :\sociación Brasil¿ña da Ingeniería sanitaria, la insritución

_69_

hermena oara Brasil qu= acemás de co¡.Ear con vari.as s:ccion:s Lo:al:s da
ArDrs coocar¡a con una Asociación d: rnganieria sanicaria y &nbi:ntar da
gran pujaoza y ener;ía y que reunía en sus sesion¿s periódica: a un gran
númeco de miembros de la profesi6n.

El C¿nEro Panaoericano da In3eniaria SaaiEaria y Ci:ncias de1
A¡nbienEe (cEPrs) coogtecó para L9l1 cuaEro años de funcionanianio,
demosirando su eficacia en el acoripañamianio de la labor que desarrollan
Los palses en el cuagtirai.enEo d: sus planes nacionales de agua y
elcaoEaritledo. EL cencro ha concenErado racursos de er:etencia que hanpeñliBido desarrollar y adopEar nuevas !ácnleas sobre Eodo en lai áreas
de puriFicación de a3ua- Su DirecEor, odyar sperandio h¿ sabido dar a la
insc-icución uR esque,oa operativo ágiL quj o"r"ic" la ráoica satisfacciónd¿ las d¿mandas d: los palses pira óbe"n"r sctueión a tos probranas
Eécnicos que se pres3oEan en la apti.ca:i6o d¿ sus planes nacionales. Las
ecEividades de a;isEeocia tácnica abarcaron ¿ambián pcoyacEos decoberEura re3ional y uulcinacionat eo 1as áreas de tonuanina:ióo
aEoosfárica y conlaioioación d:t a3ua y desarrollo d: cuencashidrográfi:as, aCemás de las da salud oJupacional y quínica de agua y el
funcionami¿nto d¿ labora:orios. sobre las Iabores d¿ les cres lriáaras
áreag s¿ tlevaron a cabo una serie c: cursos y saminarios como Eanbián
invesEi3acionés parr. el ruejor aprouachamianeo di los reaursos exi.sEenEes,
prcCu:iendo inoova:ioo¿s qu: oaraiEi:ron 1a ueiliza:ión d: m5toCos para
mejorar el rendioiaoco d: los rn¿Cios d¿ €iLrración y la inEro,lucción de
oé:cdos de bajo cos:o para et Era:áaienEo d¿ aJu1, ins:eltndo planEas ea
Choeha5auba,.Bo[ivia, en Cueo:a, Ecu:dor y Linares, g..ti1142.

La OPS colabor6 coo casi todos los paises en rela:ión con 1os
prograaas d: desarrotlo insci¡ucioaal d¿ las enEidad¿s de san:amiento
anbien¡al. llediante es¿os esÉuerzcs s3 ha logrado aum3nEar 1a coberEuray- la- capacidaC opera!iva d: escs orgaoisnos y se ha majorado su
eÍectividad gerencial y su siEuacióo fioaociera. É[ á.ea más iir.oorranee,
y por EanEo 1¿ oá¡ beneEiciada con esEos traSajos, es 1a d¿1
a5asceciuianEo d¿ agua potable y atcanearilta:lo. Et volumen de
operaciones, la coogera:ión in:ernscional y el €inanci:nien:o exierno
aur¡eniaron sensibl¿n¿aEe eR esEe Eipo de proy¿c¿or.

E[ ¡uáuodo de cra5ajo empteadc es innovadcr y ha consistidc en eI
es¡udio y rarodelación d¿ las orincipales áreas de a:iividaC de las
iastirucion¿s d= a3ua d¿ maaara iaiegral para 1o cual generalÍrenEe sa
requiare asisieocia Eécnica nultidisciptinaria y masiva, Las pcincipalas
áreas en rela:i5n con les cuales 1a or3aniza:ióo colabora son las de
diagnós:ico ins:icucional, las d: organizaci6n, 1a d¿Eini.ción de
objetivos y polícicas, Ia de plani€i:a:ión y progra:oación, las de
d:sarrollo d¿ recurios humrnos, 1as d¿ finanzas incluyando EariEas,
medidor¡s y pro:eseri.:nro d¿ daEos y 1as d: normes d¿ di:año d: obrai
saniCarias y da m!iodc: d¿ consErucción d: a:ueCucEo: y oEroJ aspeccos
que tiaoen que v3r con e!. mejorari:nio d: la ca2aciCad operacive.
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La asi.s¿encie tácnica pare esEos proy¿cEos s? €inan:ió Cüt-l

rscurscs da 1as inscItuciones as¿soradas que fueron a$ortadas a EravSs
de1 Eondo da 1a OPS para ei abase¿cimienEo de a3ua y mu:hos de ellos
hicieroa parEe de los prás¡ámos y apories de los olganisnos n¿:ion¿les e
inEernacionales de financi.anienEo coruo el Banco d¿ Vivi¿nCa de1 Brasil,
el BID, ta Ct0A., el BIR.E y eI PNUD. EL valor CoEal de Ios p(oy3cEos
incluyendo Los que esEaban en ejecucióo y aquellos en fase de negociacióa
sobrepasan 1os 5 millones de dólares. Eo 1976 1a OPS colaboró con 27
empresas de agua facilitando uo EoEal d¿ 27O oeses consulcor. Ea BrasiI
sotamenEe se dabs scporEe ¿t PLA.Y-§A cuyo ProPósi!o fue el d: inu¿rcir
2,300 uri.ttones pera coasEruí.r y amptiar 3,200 obras da acuaducEos y
alcan¿arillado, para 1levar agua PoEáble at 80? de la población urbana
de! pafs eoE3s de 1980. La OPS coajunElrnenE¿ coo eL Banco Na:ional de la
Habieación, diseñaroo un progranu de cooperacióo cácnica d¡ graa
enver3adura Con un EOEaI de Cerca de 450 r¡¿seS esesor Para EorEalecer 1as
22 empresa-s. ^ esEaCuales que parEiciPen en el Plan Ñacional Ca

san:a:ni¿nio L4J.

_ 7l _

C.APITULO OCTAYO

La Década de Ios 70 Y desPués

DuranEe 1a déc¿da d¿ 1os 70, AIDIS creció ininterrumpidanenEe. se

conEó nuevam¿nE¿ con un plan decenal da agua auspiciad'o por,!a OPS/OMS y

aCoptado Por toCos 1o= Gobiernos d¿1 H¿nis Eerio ' AIDIS tuvo una

actuación Cesiac¿da en 1a promoción y a2licación dal Pla;r a través de sus

Congre.:os bianuales y sus Secciones Local¿s y R:gionales y d: presiones

CirJcuas ejercidas en los Gobiernos nacionales Por medio d¿ 1as

pr¿s:igiosa; figuras que conformaban 1a-menbresía en cada país' A pesar

d: esEos es Euerzos y de los esPactaculs13s resulEados obEenidos en 1a

,pftc"ci¿n de los plánes decenales, 1as d¿fici:acias en e1 aSasEecimienEo

d. "gu, 
continuarian ¿ün en 1a dácacia Ce los 80 debido a 1a incesanle

,iu"'.iiru"i¿n y ¿1 inccorenible cr¿cimianco damogréfico' .Hu5o sin

;;;;;;;; un. áerrc"ieración en la percepción de 1a imporEancia de 1as

;;;;r;r; de 3b3;Eecimienio d¿ a¿r¿, resuli3n!es de 1as ltamaEivas T

sofis¿icadas tecnolcaÍas y *onu*:n:a1¿s.diseños arquitectónicos' Las

cruzaCas d: gbasE¿cimieato de aAuJ aParacLaron enacronísticas a la visEa

de la Eransición hacia las plaquetas d: sili:ón y 1a energíe nuclear'

Si el abastacimienEo de agua 1r alcantariLladc depreciaron su valor
en 1a meoie de 1es auloridaCes gubarnan:ntales y el púb1ico -en 

general'

e1 rol de1 ing:nier: saniEario en el conErol d: alimen¡os v e1 suninistro
de Los misnos se redujeron a su nínisa ex¡resión, dabidc a- qu¿ esas

ac:iviCad¿s fueroa reverEidas a I:s auioridaC?s de salud púbIica' en

".y". 
*"no, habían esEario ea e1 Si3lo XII(' L¿ sínEesis de1 ingeniero de

;,'"; y ¿fcan¿ariLlado con el san¿-aaierEo, propagado por los sa3uidores

del inganiero de salud pública, prácticamenie s¿ disolvió en e1 curso de

tos 70 y g0 producienJ"'"ir-a"ia.ncia hacia un especialisra en ingeniería
hidráulica con ciarla inclinación hacia Ia salud como el profesional más

comúnnenEe enconErado en las a¡encias especializadas de agua y

alcanEarillado.

A esEe exclusivo ingeniero hidráulico ' sa añadió duranle esEe

perfodo un nuevo "tp."i"fiti., 
e1 ingenierc anbientalisEa' La época de

hi:rro da 1a ingeniería "*bitn:"1 
duranEe la cual los ingeniaro's

sanitarios añadieron esa ciencia a su arsenal d¿ accividades' llegó a su

fio. Con 1a declaración primero de la Organizacióa ltundial da la Salud y

luego da 1a Organiza.ión p'n"ttticana de 1a Salud en 1970 sobre 1a

contasrinación como uno de 1os principales oro5lenas de 1a Amárica LaEina

y 1a urgancia de acción en esEe campo, los ingenieros anbienEalistas

aaqririeion gran imporEancia denEro d¿ AIDIS'

Con el avance d¿ los años 70, Ics Gobiernos Nacionales organizaron

ag:ncias dedicadas ,r--;";;;"i d¿ la'co.nEaninación y de 1a conservación d¿

1os recursos nalurales como s¿ vic'reron a llamar' el lu¡¡ar de las

ciencias a*'niental-:,s, 
-"n 

f" Asociación s¿ hizo nucho más prominente' un

h¿cho registrado .on Ia alteración C¿ la nom¿nclatur¡ d¿ AIDIS a

A:ociación Inttt'""i""n' d¿ Ingeni:ríl Sanicaria y Ambiantal' La
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tenCeocia se estableció Eanbiéa hacia el cambio deL. nombrr d: las
Seccionales en 1:. misna for¡¿, El evance de La nueva especiatiiad denErc
d¿1 marco insticucional de las naciones y denEro d:1: -t;ociaciSn fu¿
cqesEionaCo por los ingeoiaros sanicarios clásicos, quianes habia,n hechrr
ua brillan¡¿ esfu¿rzo para reducir La mis¿ri¡ de las poSlacicnes
faciliuando servicios saniEarios básicos.

Indispuesios por la casia cienElfica y 1a popularidad de la nuavr
profesión, maliciosaoenEe seilala'can la simititud entr¿ las preocupaciones
del i:rgeniero arbieneal y aquátta de las leorias miasmácic¿s Cel Si3lc
XIK y revivi¿roo 1a discusión de que Latinoaroárica no esEab¿ lista
tod¡via para dicha cieocia. A p¿ser de esEa anaEema AIDIS absorbió la
nuava proÉasión y se Eransfor¡ó en el proeeso. Casi no exisle evidencia
de que la Asociación se rorrperia ¿ Lo largo de esa fisurr y la
prasarvación de las dos tendencias denEro d¿ su sgno garanEizaria su
fuEuro,

Los ingeai:ros arobianEales, ¡nienEras suEri¡o revsces coirlo
cocsecuencia de las crisis ecooóoicas de Los 70 y 8.J qu= l.os hacian
aparec¿r conlo uo lujo inalca:rzable, sin duda reEcraariaa su fu¿rza con e1
reEorno de le escabilidad económica Qu€, a pesar de Ios au3urios
pesiniseas y d'- la r¿Eórica oporEunisEica, puede vistunbrars¿ en e1
horizonEe cono el arribo de1 hombre a una relación más racionel coo la
naEuralezá cono eI único cursc de accióo t¡ás realisca. AiDiS cor¡o u:r
e:<ponenEe de cal relación deniro de Lacinoanárica y si su esíu¿rzo de
permitir 1a s::isEacción d-: n¿c¿sid¡Jes básic¿s comc el a3ua poEable y
alcao¡ari1lado persisEa, sio duda r¿cendrá su posición como un3 de las
Asociaciones Int:re¡¿ri:aaas prciesioaales más iroporEanEes y heri un3
valicsa coneribución al fu:uro y bisnestar dal nalEratado p:ro siemgra
es.oeranzado h3biEaaEe :la1 Co:rtineoie dal FuEuro.

El XII Congreso

EI XII Coograso d: la AIDIS s: cel¿br6 eR Caracas d¿l 23 al 29 d=
agost.o de 1970, con 1a asisE¿ncia de 716 parEiciplnEes, cifr: r¿cord d:
asisEaocia gue r:noveba 1e conEianza de la profesión sanicarir en su
agrupación y deba uo respaldo fahacienEe de su inE¿rás por me.i¿o¿r esEe
viaculo no sola:oenEe acEivo s ioo tanbián alEaoenie d3sta3ado. Sus
parEicipanEes iocluyeroo 231 delegados oÉicieles,343 niembros acEivos de
la AIDIS, 58 invirados espe:iales y 84 observadoras.

Bajo la Pr:sidancia d¿ Jcs'a M. d¿ Azevedo NeEEo y teoiendo como
PresiC¿nEe d:1 CooiEÉ OrganizaCor el ilusEr: Luis f.Iannoni, pregaró el
Coog;esc con 1e asisCeocia d¿ sus Vice PresidenEes Simón Arrocha, CusEavo
Maggi, Juan CarriIlo y Ra€ael SalvaEierra, DuraoEe la s:sión de clausura
el Ing. rJannoni fue elegiic Pr¿sideoEe d¿ AIDIS para :l- periodc
1970-L912, comenzando el p:in:;c d¿ dos bienios duranE¿ los cusl:.; áI fu¿
Pres idenEa.
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El rer¡a ceacral se ocupó d¿t San¿amienEo Urbano y de la Higiena
IndusErial. Ocho de los más d¿sEacados mi¿mbros de la comunidad
cieotíÉica d¿ las Aaéricas presenEaron trabajos qua sigoificaron avances
en la ingenieria saoiEaria en toda su erEensión. Les recomendaciooes d¿l
Coogreso soc uoa uuestúa elocuence BanEo d¿ la diversidad de los Eemas

como de su profundidad y dal interés d¿ los paisas y da sus mi¿mbros en
creaE una Eecnotogia latinizeda que sirviera para fortalecer y resolver
los probleaas de la proEesión. Las r¿soluciones son ercelenEes pauEas
para las agencias de crédico y los paises en su esEuerzo got alcanzar las
codiciadas Eeca3 de PunE. del EsEe. En esia nisma reunión, el Direclorio
de AIDIS acepEó la colaboracióo ofr¿cida por el Minisuerio de Sanidad y
Asistencia Social de Venezueta para eI escabl¿cimieoEo en Caracá5 del
SecreEariado Peroaneoce de la Asociación. El Premio AIDIS a personas fue
adjudicado a1 Ing. Rogetio Trelles (.\rgantina).

Especial etencióo oerecieron la¡ resoluciones con res.pecEo a 1a
calidad del a¡nbienEe ea qua vive eI hombre, cono los Progran:rs
encasioados a P(otegertos y de 1as condiciones que puedan efecEerlo.
IgualneaEe, los problenas de agua pota5la y alcantarillado recibieron
gran iuputso, esEioándose que el 7)X dz la población de las áreas urbanas
y el 277 de Ia poblacióo rural s: bane€iciaban con algún ripo da s¿rvicio.

La terminación del Plan Dec¿n:l d¿ Salud Púbtica esrableeido en l¡
Carga de Puo¡a del Esce, significó el fin de una eEapa sin PrecedenEes
p¿re La iogenieria saniEaria y las ciencias dal ambienEe en
Latiaoaoérica. EI progreso alcanzaCo e:r maEacia de ebesEeciüianto d¿
egue, servicios de alcaoEariLlado, el adiesEramienco de Personál, la
inveeEigación de probleaas relacionaCos con el nedio ambienEe, eJ

cierEeoeoEe da grandes proporciooes y sugera con creces 1o logrado en
d¿cenios aoEeriores. Ta¡bián se d¿sEaca el inE¿res demosErado por los
paises y las coouoidades duranEe et periodo da1 Plan Decenal en los
probleuas creados por La crecienEe conEaminación d¿1 ambienEe en que vive
y lrabaja eI hoobre ooderno. Exises una concieocia cada v¿z más

pronunciada sobre los efecEos que cianen para la salud y el bienastar, 1a
cooEaruinacióo de1 aire, del agua y d:l suelo, asi como da los alimenEos y
de oEros ele;uecEos esenciales para que el ser humano pueda subsisrir.

Pero el fin d¿L decenio signiEica tambián logros sin PrecedenEes
en eL área cienrifico-Eécnica y en la d¿ diseminación d¿1 conociuienEo y
de las estraEegias y enEoques pa:a rasolvar 1os ingentas problemas que
planEea el desafío de los s:wicios sanilarios.

A fines de 1971 habia eo las A.náricas 152 mitlonas de habitantes
que disfrucaban de sewicios Ce a3ua medianEe conaxiones domiciliarias o
fácil acceso a fuenies públieas, o sea un 531 del EoEal da 1a población,
de 1os cuales 12L millones o sea el 78X vivian en las áreas urbanas. El
número de paises qrre aLcanzaron 11 meEa de proporcionar sarvicios de a3ua
al 7O7 d: [a poblaciór parn:neció i3ual que en 1970 o sea 23. Pero
solamenE¿ u¡ 247 de lr población rural haSia alcanzado 1as metas de la
CarEa d¿ PuaEa d¿l E5:¿ da prove¿r <i: a3ua al 502 da la población, meEa
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que fue obEenida por 6 paises solailen¡e. De 196I a. L97L, sa habian
in,¡:rcido 2,603 mitlones de dólares¡ cocrespoodieodo 1á cantid:C de 920
millones de dótares a prásEamos de organismos inEernaci.onaLes de
crédico. Pero aC¿nás de esEos logros sa habia incursionado ¿a oEras
áreas que lienen que ver coo la conEaninación del agua, el manejo de los
des¿chos só1idos, 1a consolidacióo del desarrollo inscitucional,
inc luyendo los s is Eeroas gerenc iales para el uanejo de las cuaneio:as
inversiones y del gran número de obras que se ejecuiabao sinulEáneaccenEe
en 1os paises, la contaninación acnosEérica, 1a higiene iadusEri:I, la
viviend¿ y la planificacióo d¿l uedio fisico, eL desarrollo de cuencas
hidrográÉicas y oEra3 actividades que Eeniaa una relación directa coo la
profesión de ta ingenieria saniuaria y de las ciencias dal aobience.

Los avances !ecoológicos y los progresos alcanzados en e1
mejoraoienEo de la salud pública se haciao elocuenEes coo !a eli¡inacióo
de las eofermedades traasmisibtes de origen hídrico, conEcroe se
nejorabao las conciiciones aabieoEales y se llevaba a la población agua
potable de mejor calidad y en canEidad y presióa suiicienues para
sacisfacer sus necesidad:s coEidianas. Las contribucion:s de la
ingenieria saniEaria fueron definicivas no solaneote en la noviliz¿ción
de los cuenEiosos recursog requeridos para obEener 1a ccnscrucción d:
facilidades para dar agua a 152 oiltones de personas es cierEanenEe
asonbrosa y sio paralelc en los anales de La historia. En Latincanárica
muchas de esias coatribuciones fuerca el rasultado de la accióo Ce AIDIS
tanEo a Eravés C¿ sus Secciones Nacional:s cooo a travis d: los Congresos
Regionales y los Congrescs bianuales que fueron una podarosa herraaienEa
para divulgar las nuevas Eendencias, Ios nuevos enÍoques, 1as nuevas
mecodologiss, las nuevas esEraEégias y las nuevas táccicas ueilizadas
para resolver los probl:mas gue originaban samejance mouilizacióo de
recursos hu;rancs, de recursos maE¿riales y de recursos financi¿ros, coa
et propósito da cristatizar los anhelos de oejorar 1a salud y da r,r:jorar
1a proEesión da la iogenieria sanicaria, cuyo desarrollo producia una
esEeta de raalizaciones al cierr¿ d.e 1a década de los 70 y coEJ
eulminación del graa esfuerzo que signific6 La in:pira:ión de 1a Carea d.e
Punta del Esce y el hecho d¿ conEer con unas mecas para la regióa,
pernitian el esfuerzo laEinoamericano gara et C:sarrollo so,ciil y
econónico d:t ConEinente del FuEuro. paro oEros evenEos d. gran
trascenCencia muadi¡l Euvieron lugar en ta pri:nera parEe de i972, qua
influiriaa las acEividades d¿ la ingenieria saaiEaria duranEe 1a década
de los 70. Igual que 1:. Conf:rencia para la Paz reunida en f.Iashin3Eon en
1966, el Congreso de EsEocolmo (junio d: 1972) cor,gre3rbr a
represeoEenEes Ce más de 100 nacione: para eraailrar los canbios acaecidos
por la rápida expansión induscrial y agricola, por la urSanización y por
ocras fornras de desarcol[o. Las conclusioaes da oEcas reuniones qu:
denosErabao 1a preocupacióo por ta conservación d¿t anbiaaEe, sirvieron
da base para la preparación del Plan Decenal para la décade de los 70 que
seria presenE¿do a la Reunión de los Minisero; d: Salu¡l de la-. A-ráricas
en Saneiago de Chile, ade¡ás d¿ las conclusiones lle3aCai durailEe el XIII
Con3reso de AIDIS que Euvo 1u3ar en Asuncióa, Para3uay en 197?.
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El XIII Congreso

EI XIiI Con3rasc d:1a Asocia:ión fue re:lizadc en Asunción,
Pareguay en:re el 20 al 26 Ca agcsto de 1972, bajo 1a Presid¿ncia d¿L
cooocido ing:aiero Luis W¡nooni Lacd-:r d: Y¿¡¿zu¿la, con uil3 asisEencia
d¿ más d¿ 500 participanE.s. Como t?rha central se habia asignadc e1
eKañren da la coodicióa d:1a preservación y defensa d:1 medio arnbiente
cooEra 1e crecieoE: contrninación qus sg ra3istraba por l:s causas y¿
conocidas. La resolución det Congreso recomendando que los paises
prepareo planes nacionales de saneanienio básico, incluyendo
primordiatneaEe el suinisEro de agua y alcanEarilleCc, fue ua:, d¿ 1as
consideraciones d:1 Coograso gue ofrecieron 13s mayor¿s posibitidades Ce

acción duraa¡e 1a dScaCa d¿ los 70, ad¿mls de las résolucion¿s de1
congreso con respecEo al medio ambience14l.

EnEre
dal Preaio
Univers idad
p3ra diri3ir
72-7t+.

las decision¿s del Diractorio s: registra ta adjudicación
AIDIS a1 ncta'ole saniEarisE¿ Ernes¡ -4.. Boyce, de 1a

d: vichigao (uU*). El DirecEorio volvió a e1e3ir a tlannoni
Ios d¿sEincs de AIDIS por segucCe vez, duranEe el periodo

E1 DiracEoric <i¿cidió Ea:nbián qu: Eod':s los e:<-pras identas s¡rian
consideraCos uieobros di:iin3uidos y harían parla de1 Consajo Consulcivo
de AIDIS.

?ocos mese¡ das3uás d:l KIlt Congr¿so en Saniie3o, Chila, et 9 da
cciubre d: 1972, 1os Yinislros Ca Selud da lrs ¿t-r¡3ricas íir:raron Ia
daclaración de Sanlia3c, poniendo tSrnino a 1a III Reunión d¿ Yinistros
que aprobó el Plan D:c¿aal da Salud para les A.nSricas' Como perE¿ de la
declaración coo.Ea la R:solución C:1 XtII Congresc InEaran¿ricano da
Inganiaria SairiEaria, por nadio de 1a cu.r1 s¿ encarecia a 1os Go'oiernos
que mejcras:n 1os servicios d¿ srlud anbieircal reconendendo que se
p(eparara un Plan LaEinoanericano da SaneanienEo Básico. El plan
comprende propu¿slas especificas para qu¿ s3 Eoq¿n m¿didas por garEe de
cada pais, 1a 0rganización Panarericaaa da 1a Salud, el Banco
IaEeramericanc d¿ Desarrollo, el Banco Mundiat. Las p:opuesEa-s
conlenidas en 1a R¿solución 0ficial dal Congreso fu¿roa esEudiad.:s y
apoyadas por 1a III R:unión Especial de Minis¡ros d: Satud, quienes
consideraron que el prograoa de s3n¿af,ieoEo urbanc y rurat a nivet
conEinenE.al, resulEaoE3 a 1a CarEa de PunEa del Escb, habia sido d¿
positivos beneEicios para el mejorani¿nEo d¿ las condiciones saniEarias
de la población; que dicho programa d:bia continuarse y para cuyo objeEo
era necesario esErucEurar un Plan LaEinoanericano d¿ San¿amienco Básico¡
que cada pais dabia proceder a organizar ufla aecióo dinámica y reatisua
para llevar a:letanEe los planes y la movilizacióo d¿ recurscs humanos y
financieros, a fin d¿ r.r.nE¿a¿r un permangnEe equi.tibrio eoEre la oEerca y
1a Cenaod.a d:lcs s:rvicios; r¿solvió esEablecer las siguiences meEas
para el periodo 7l..80:
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Proveer de agua coo cooexión do¡riciliaria a1 802 d: la población

urbaaa o como ruinino "U'"it*t 
a la ¡si¡aC de la poblacíón sin s¿r¡icio'

Prov¿er de agua .r :oi-lt- ft polraciO" rural o cói¡o rninioo abasE:cer al

302 de La población sio servicio' Irstalar alcantarillado para serrir at

707. d,e La población ,rrbttt" o como ¡ninino reducir en un 302 la proporción

de 1a pobtaci6n sin dlcho servicio' InsEalar sisEeoas de alcanEarilIado

;-".;.; ruedios "..,ia".iot 
i¿ eli*ina'cióo de excrecas Para el 50''l da 1a

población tural o cooo minioo reducir en un 302 el núreero de habiEanEes

gue no cueocan coo un dispositivo adecuado'

EEEablecer Polit'icas y ejecuEar ProgEam¿s -Para el. conErol de

contaruin¿ción del .g"", 
- 

uf 
"itá, 

eI sueló y el control d: ruido '
coopacibLes con el 

"-";,.it";; 

aobie"eal básico y con el desarrollo

indusEria! y la ";;;1;;;i¿;' 
- EsEablecer sisEeñes adacuados de

recoleccióo' a.".,"po.i", ir¡eaiuienco y -disposici-ón^^^fioat, 
d¡ desechos

sólidos er por ro t..,o"-lr;-ot¡t ias cí''¿ades de 20'000 o más habicaoces'

La reunióo de lfiniseros coosida;ó tanbién el R3lacer de 1a

e"ofogi-"i+S- f .""o.to"ió que 1o -ocurrido en ta¡ Sociedrdes rndrsEtialas

debe servir "o*o 
ra,JJJtn-tit " 

los paises en desarrol!o' En eE¿cEo' la

exploEación de 1rt 
-';i;;t;'s 

ttact'ralas ' 
ft industrializrción y La

urbanización *o p.og."o¿" htn p'oc'"ido la coolaninación del a3ua y del

su¿1o que ha .¡".c!io-- "r'' "qriti'o.io 
f avora'.:Le de 1as especies

desEruyendo algunas gue qu¿r3oos coos¿-rvar - asi cooo 1a producción y el

"o.,r.r.á 
de aúoencos, ia salud y el biaoasrar" A esEos comPonentes

fisiccs hay que .gr"gi, i"t ¿'orden sico-lógico y social- retacionados con

Los ruidos "*""rirroi 
e innecesarios, 1a soi:dad o 1a violencia, e1

hacinaruienEo y Ia promiscuidad y rodo lo- qua ioEerEiere coo una sociedaC

sana. Las condicio.;;-;.;"1;;á". "o., 
ioüerdependi:nE¿¡ deI crecimienEo

Ce la población, del aumenc'o d¿ 1a deoanda de bienes y servicios

",r"f."q,ii"." "t 
orig.n f fu"ntt de produccióa - y de la acumuLación de
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esEa influ:ncia qu: haca da AIDIS ur instru¡nenEo d¿ incalcula'rle valor.
Las Uecas d¡l Pl:;r consciEuy:a ea la dácad¡, la expresión más anbiciosa y
uoe guia concrete, que lcs paises traEaron d¿ cumplir, convalidando [os
esfuerzos de 1a ingeniaria saniEaria.

El XIY Congreso

E[ XLv Congreso Euvo tugar ea Yáxico eoEre el 4 a1 9 da a3osEo de
Lg74, coo Ia asisE¿nci: da más C:1,300 deLegados que coneurriaron
provaniences de Eodos 1os paises d¿l ConcinenEe A.nericano y delegados d:
paises cooo IngtaEerra, Suiza, Espaila y francia. Et Congreso oarcó
ouchos hiLos ent.re los cua,le,s la incorporación de Cuba y Haici desgués da

'¿arios años de auseaciaL+b y por cierEo 1a gran asisE¿ncia y el
enEusiasoo desplegado por 1os socics. El tena centrat correspondió a los
aspec Eos de net3s y obj aE ivcs, tecnologia, recur3os humanos ,

planeamienio, finaaciamisnEo y adoinisEración, PoliEica y cooperación
inBernac ional, saoeaaianto en cal3iaidades púb1 icas y easelt3nzs de la
inganieria sani¡aria. Luis I'Iaononi, el PrasideoEe d¿ AIDIS, refiriándos¿
a1 Congreso indicó:

t'Se hen teEorzaCc y dacal-1aJo 1as ac¡ividadas que nos conciern:n
denErc d: Ia reali.zación del Plan d¿ Satud para Ias Anéricas, a

alcanzarsa er esEl décaCr s:gún e1 Acuerdo de la R¿unión de

HinisBros qu. Euvo lugar en SantiaSo de Chile en 1972147".

i{annoni Lander fue enfá¿ico al señalar que los objecivos del
Congr3sc se cuoplieroo, esEablaciándcs3 las bases Para coordinar eI
san¿aaiento asbienEat en las Ar,ráricas.

Por oEro LaCc exPuso que 1: Asociación InEsramericane da

Ingenieria agrupa a 22 paises d¿1 CoaEinenie y que sus mi:mbros
sobrepasan la cifra da 2,500, subrayaodc qua 1a ingeniaria sanicaria y
ambiental es la que más hace para nejorar las condlciones de vida d¿ los
puebtos puesEc que su objeto es oinEener y procurar 1a salud de los
hombres

Abal f,Iolnan, e1 invastigaCor consejero en 40 paises de1 mundo,
hizo relación a La necesidad de alcanzar la potencialided suÉici¿nEe Para
cubrir las nec¿sidad¿s de la población en asP¿cEos ssniEarios,
consicerando que eo 1974 sa esEio3 la pobtacióo eo 325 nillOnes y sa

considera que para fin¿s de s iglo habrá 650 nittones, los qu¿ s3

concenErarán meyori¡¿nE¿ en 1os c¿oEro§ urbaoos. EKPresó que "[a genle
necesiEa comer, beber y alirenEars3 coc se3uridad y abescecerse, Para
e1[o requiere erogacio::s muy elevtCas y en e1 área Lacinoamericana 1a

explosión d:nográiica ej muy Euerü:, lc cu¡l imposibitita a los paises a

la realización d¿ o':ras coa posibitid¿C¿s d¿ duración suficienEe". La

dcctoEa Yolan,l: Crtiz, Sacr¿:aria d¿ R:cursos Ruruno; N3tural¿s y
Hajoranieaco H'rn1ac d: 1: F.epübIica A:3antina, única mujar secraEaria da
esEarlo que coni-ii.:ió at XICC Con3r¿so d: Ingenieria Sanitaria, hizc var

Co.o nunca en e1 pasado las decisiones de tos 
- 

Gobiarnos ' 
I'ars -. -

' iascituciones y Personas tienen consecuencias que Erasci""d"i l:"--:j"t::":i, i;;;i;;;;. ú l"riárá ¿" t" vida deriva de esle conEiouo intercanbio e'

,;;";.";;;ia"--d;--i;; sere3 humanos con su alubienEe, un verdaderol
l.nEerreLacLatr s<
meEabolismo sccial en el sue ParEiciPan tes. ve¡iabI¿: ll:tti:::l3'^lll.lll[il;::";l'" "::J;;";J";.'';; :;";:;"i-';";i";;i o':, 1:: n:t:"^: cle"e""(

.-: r:- 1 ':;I";"'o.ir.i". 
'y -"!..t."3i,. p"" pi""tt'er e1 anbieace v perniEir I

vida y la relacióo del hoob:e c:n el ambieoE:' ,- --.

El Plan Decenal d¿ Salud conEiene adená: meEas en oucha3 oEras

áreas que Eien¿n que ver coc 1a t"1'q l-::li-tit:I:-"n^,1o""*1nto""t:":::::i::1":""t;=:i.Jtó d;;;ii-v orienracióo pá" qua Los cobiarnos

desarrollaran Prograrnas eí esEa imporcanEe 3¿cLor'

La capacidacl de AIDIS qu:dó nuevemeaEa €orcalecida al ll¿var una

r¿solución de 5u Congre¡o a 1e consideración de tan imporEaaEe cónclave'

i;;;;;;-;""-ros ttinlstros ea pleoo resolvierao aJoptarla cono suva' Es

res iduos.
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due el hombre ha producido ProEundas Er.aosioroaciones eo el oedio' pero

es hasüa la aceualida;-d;';"'hemos Eomedo coocieocia de'ta re¿L magnitud

del problema buscando """ 
tp""t""tttmienEo' abusando da 1é naEuraleza y

creando perjuicios ecológicos q1" . .'o.t alannentes ' El docEor Jorge

Jiménez caneú, secr¿;-rü';; satubridad y Asiscencia de México' resal!ó

tarnbiáo Ia preocupa"ün-- 'Jtt 
et nedio ambiente y el Dir:c cor de la

o€icina Sanitaria p.n.*"'i""tt, Dr' Abr-aham HorriEz' dirigió también La

palabra tega!Eando ; -";; aef ingeniero sanicario' Et rog' Miguel

MonEes de oca, presideíEe del congresc, marcó 1a pauLa ar s¿ña1aa anEe

los Eácnicos reunidos eo México, la n¿cesidaC de asumir una acEiEud

resuerta en el comba;" ;; i; :rotaninación.l,u"i"ti,lÍllilfir." uedidas

iráccicas e inoediaeas Por PerEe de la coou

Du.anEe eI Congreso se llevaron a cabo visicag -!écnicas para

cónocer 1as obras "iii¿".i"" 
eo ra capital Eexicana, incruyando una

planca d: t,ra:."ie"Eá-át b"""u"; el Er¿EamienEo d¿ todos ¿cEivados Par't

aguas negras, EanEo á";;"iii;;i"' "o*o 
iodusEri¿1e¡ cco una capacidac de

'¿,500 litros p",. t]g""J' v cuyo.eiluenE'a es destinado e:' riego de

forra jes; un. ,r,."--t*'il "ár"iti 
obra de drenaje proÉu:-^do h:cha por un

Eünel eúi5or cent.rel-¿.-rn" profundidad. p.o*"áio -d¿ 170 f¡cros y 67

kilómecros d¿ f.n.go ',relti"aot Para desaloiar 1as agua3 ne!!ra; y

pluviales de ta zona mecrop':licana'

Lass¿sionesEácnicasincluyeronlapraseoEacióayelanálisisde
ló9 t:abajos tácnicos, fara lo cual.sz organizer¡n s¿¡ioo¿s' pleoarias en

5 á:e¿s d¿ Ia 
'""noü*t", 

diuiqide;. ;or c':Etc3dls figuras d+ la

ingarieria r"ni...ir'.""';l;;; 1* 
-p.i""iprr"t r¿soluciores, eI Congraso

r¿scLvió crea. uca comisión conjunEa-cr-n.mis:xbros de ia Diicina Sanicaria

Panenericana, ¿""eittli'"t'lt iit""iSacian-Jel medio aobi:nra y a fijar

prioridades sobre Ios ptoi:laolt a aE'acarse en maEeria d¿ PrrEeccióa'

0tra conclusión f'.lu-fi ¿t recon¿nd¿r 1a inE¿gtación d¿ ur Progranl

inEeraroericano de ali¿st.ramieo,Eo p.?ra pr¿p'r¿r pJrsonal especializado en

saneanienEo aobi:n¿al eo todo el coniin"ttc"' S¿ concLuyó también

disponer de sufic ieoEes daio; PaÚa aPoyar 1o: planes. nacionalas '
reconendándor" f" ror¡"'"ian ¿t """1'o". 

d¿ infornación eir cac¿ pais y por

ütcimo se acordó ."";;;;;; a tos gobiernos d¿ tas A'ráricas que tealicen

planes de acción pti"- i""""t"t t"i i""ncario nacional d¿ Los recur3os

h idráu1 icos .

El CoroiBá Ejecucivo d¿ AIDIS' elecEo en las ú1t'ima; horas del

con3r¿so, qr"as 
"o'1"=e-i"c'ia"' 

;t:';;;'ú;; do R:3o lront'eiro d¿ Brasil

como Preside..", H'ig-ti'¡''gJi-Lit"ia ('trg:ncina).éoto vice-Pr¿sid¿nE¿'

GasEao Heoriqua s"*g;-at";*'it "o*o 
Sec-r¿¡ario Ganerat' Ccsmo Barb¿Eo

de Vea¿zu¿Ia "o*o 
-3t"""rio 

Ejecutivo v conJ Secretaric Editor Ramón

Sánch¿z ConEreras ;."";á;;";. 
-'nf co*icd i5.""ri"o .rCjudicó- el Prenio

AIDIS a InsEicuciones a ta Facultad d-¿.Salud Pútrtica d¿ lr fioiversidad de

Sao paulo, Brasit. ";f;;;1" Á¡"i wor*ii fue coocedidc at In3r. cuscavo

Parra Pardi y cotaboradorai d¿ Veoazuela Por el. rra':a-jo inrieulaCo

Escudio Saoicario i*tgt"f d¿l Rio Yaracü' Los Pr¿mios AIDIS a Personas'

Premio Bienel AIDIS y Pramio AIDIS d¿ Venezu¿la fueron decl:rados
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desierBos. Constantine Ko1lar (EU.{), Hugo AlbarEi (Argenrine) r Cuido
Sir¡eto (Uruguay), carlos Guardia (Panaoá) fueroo des ignad,rs mie¡nbros
distinguidos pero no hubo ninguna poseulación para Miembros Honorarios de
la Asociación y se adjudicó Bocón da 0ro de AIDIS a 15 sccios de
AIDIST+v. Se designó como sede del XV Coogreso de Ingenieria Sanicaria
a la Ciudad de Buenos Aires, Ar3enEina.

Et XIV Congreso acordó en toEal 22 ¡esoluciones de gran
trascendencia para et futuro de 1a Ingeoieria Sanitaria y para AIDIS,
desEacando en una de ellas la preocupación por esEos fenómenos expresados
a Eravés de 1a ConEerencia d¿ las Naciones Unidas sobre el Ambieoce
lluoano de EsEocoloo, reunida eo jutio da 1972, la reuni6o da Miniscros de
Salud de 1as A!Éricas efeccuada en SanEiago en occubre de L972, reuni6n
en 1a que se aprobaron oeEas ragionalas para ta dácada. Sa reconoció que
exisEeo fuerza¡ que acEúan para agravar las condicioo¿s ambienEales como
e1 crecioianEo demográEico, 1a rápida urbanización e indusErializacióo,
tos caobios en los hábicos de consuruo que conducen a la producción de
residuos. E1 crecido núoero de coosideraciones y recomendaciones d¿l
Coogreso d,a una idea de la proiundidad de 1os !enas y del número de
trabajos Eácnicos considerados cono Eambián las preocupacion¿s da 1os
ingeoieros saoitarios por las condiciones del anbienE¿ y de su
greservación.

El XV Congreso

El XV Congreso de le A¡ociaci6n que luvc lugar en Buenos Air¿s en
junio de 1976, bajo la Presidaneia da Josá RoberEo do Re3o llonEeiro,
quian fu:ra designado por e1 Directorio nuevaü.enEa pare et periodo
L976-L978, fue de igual trascendencia que 1os anteriores y el número de
arisEenEes igualó la cifra del Congreso de México llagando a más de 1,000
delegados que se dieron ciEa eo Buenos Aires para ta r¿alización de esEe
gran ev¿nEo, cuyo prograüa incluyó la inEroducción de nuevas meEodologias
para el EraEeGieoto de aguas, para e1 EraEami¿nEo de los desechos só1idos
y para el oanejo de las cuencas hidrográficas, asi como la dapuraci6n de
los liquidos indusEriatas, Eama cenEral Eambián de1 sioposio organizado
por _la OqS duranEe 1¡ semana previa a1 Congreso que regisEró urra
parEicipación de 200 profesiooales da 16 pafses.

Como eo oc¿sionas anEeriores el Comité Ejecueivo de la AI0IS, que
sa reunió en Bueaos Aires eo abril d¿ ese ailo, exaninó inporEanEes
aspecEos da 1a conducción de los asunEos de AIDIS y en especial un plan
para la cotaboracióo con 1a OpS, pra3enEado por el presidenee de la
Asociaci6n y que peroiEia La acción en varios campos det saneamienUo
ambienEal, basado en 1a gran expariancia acumulada por los saniEarisEas
de la A.rrárica LaEina que atcanzaban un gran número. Su inspiración y
moEivación venían da los congresos bianuales de la A,sociación además de
los congresos que oafli¿nian c¡da una d¿ les s¿cciones locales y de las
reuniones regionaLes organizadas taabián con e1 o'ojeco de proporcionar un
Foro para el inEercanbio Ce ex2eriencias, d¿ inEormación y conocioienEos
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en lodas las ranas del saber de la ingenieria saniEaria y de las ciencias
det a:¡rbience.

AIDIS elaboró y someció a la Org¡nización Panaoericana de la Salud
e! Prograoa de Cooperación AIDrS/cplf5O, con oira: a dinaroizar la¡
acEividades eo el campo de la ingenieria sanitaria y aobienEel en lag
Aoéricas e Eravés da la asociación de esfuerzos y de recursos de tEs
diversas. enE,idades inEeresadas en especiat Ia AIDIS y le OPS. Et
Prograoa cn cue3Eióo prevé su deserrollo e !ravé3 de proyectos, cooo los
de la realizaci6o de un invenBario de l,oc recur3o3 dispooibles en A¡uérica
Latina cn los caopos de ingeoieria sanicaria y ciencias del aobience; de
escadicEicas sobre el saneaoieoco y el uedio eobienEe Gn las &réricas;
det di¡cllo G irqplanEaci6o cooperaEiva OPS/CEPIS/AIDIS de la Red
?ananericana de I¡rforraci6n y Documeotacióo en Ingenieria Sani!aria y
CienciaE del Arobiente (REPiDISCA)i la Producción, et intercaobio y la
venEa de pubLicacioneg reLacionadas coo ta iogenieria sani¡aria y
ciencias del aobien¡e;la prornoción de la ¿sisEencia cácnica cooPeraEiva
AIDIS/OPS/cE?IS a ins¡iEuciones responsables del sanearieoco a:¡bienE,at;
el desarrollo insticucional de la Asociacióo Para oejorar al derarrotlo y
ta enErega da servi:ios según et nuevc ptan cooPerelivo; y la
perEicipeci6n en el d:sarro11o del Plan LaEinoaaericaoo de SaoeemienEo
Bás ico .

De es¿a for:¡a e1 Diractor d:1 Banco Neciooal de ta Habi¡ación de
Brasil, José RoberEo do Rago MonEeiro iopulsaba ¿ 1¿ Asociación a nuevos
oiveles y hacia 1a expresión ¡nás evidenEe de 3u naEuraleza Eécnica y su
perticipacióo en e! desarrollo da la ioseniEria sanitaria, cuyo propósico
g:neral propugna5a el atcanc¿ de las EeEes baticas d3l, Plao Decenal de
Salud para las A;¡Érica: eo los camPos del saneaoiento y de 1a
preserveción del -madio aobienEe, a t.ravés de a ¿¡ociacióo de esfuerzos y
de recursos de 1a OPS y de 1a Asociacióo InEeÉaoericena de Ing:nieria
Sanicaria y ocros organismos nacionales e inEernaciooales.

Casi simul¡áneaoenEe co-n--la reelización del Congreso d: Buenos
Aires tenia Lugar en v"r,"o.r"rlil, Canadá, eot.re eL 31 de urayo a1 11 de
junio de 1976, la ConE¿reacia üundial sobre tlabiEaE, organizada por las
Naciones Unida¡ y coo la parEicipación de delegaciones de casi. E<¡das las
naciooes del mundo occidental gara et esEudio de los probleoas qué Eeoíao
que var con el rnedio ambienEe y la ingeaiaria s¡oicaria cono e1
abasEecioienco púbLico de agua y el sanaamienEo. La Organizaci6o l{undial
de la Salud preserEó un eKcenso crabajo analizaodo la siEuación sobre
esEca dos Eemas, resalt,ando la sit.uacióo a e3e fecha en el oundo en eL
desarrollo, desEacando que 1o: urgenEes problernas de salt¡d de 1os pais:s
en desarrollo guardan relación coo 1a pobreza, las ioEecciones, l:
nalnutrición y ta d:snuErición, Ia falt.a de agua poEabla accesible a 1a
población y los oúlciplas riesgos ambieoEales. Las resolucione¡ de esEa

Coníerencia serian de gran trascead¿ncia Para guiar tos destinos d¿ 1a
ingeaieria sanicaria y su área de inEluencia, cuesEioo¿s que fueron
pr¿sañEadas y conocidas duraaEe e1 Con3resc d¿ Bueaos Aires eo 1'976 y
pras¿nEadas en decalle eo SanEo Doniogo en febr¿ro d¿ 1978.
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IgualaeoEe inspirador -e-s^ el crabajo de1 Plan Nacional de

San¿amiento Básico (PLA-YISA)r)z deserrotlado en Brasil bajo los
auspicios de1 Banco l{aciooal de la HaSitación y con el conóurso de las
empiesas de saneamienEo y aguar establecidas en casi todas 1ás ciudades
de inporEancia y cieriaoenEe en toCos 1os estados de 1a Federación
Brasileña, En julio d¿ L977 en B¿1lo Horizonce, durante e1 IX Congreso
Brasilero de Ingeaiería Sanitaria, AlberEo K1umb, DirecEor de1 Banco

Nacional da 1a t{abi¡ación, presenEó un informe sobre 1a situación de1

PLA*\¡AS..\ que habÍa cocenzado 18 neses anües y cuyo fin era el de
esEa5lecer en cada esEado de la federaeión una compañla da saneamienEo
básico coño vanguardíe del proceso y adquirir en términos nacionales, e1
ritrao indispensable de cumplimienEo de 1os objecivos para hacer realidad
e1 anbicioso Plan, que prétendla 1a inversión de 2,000 nrillones da

dóiares para mejor:r 1a sicuación sanitaria en el Brasil. Además del
plan de financiacióc por parla del Banco Nacional de 1a Habitación, se
estableció Eambién un plan de apoyo tácnico a1 sisEema financiero d¿

saneaniento ¿ Eravás deI prograne de asiscencia técnica Para e1

desarrollo institucional de las Empresas EstaEales de SaneamienEo y un
progr3rua d¿ adiescranienEo. EI programa de cooperación cécnica estuvo a

cargo de 1a Organización Panamericane de Ia Salud, 1a cual se ProPuso
llevar a cabo un novedoso esqueme para la praparación de modelos para las
compañias de saneamienEc, en las á¡eas d¿ adminis!ración, planificación,
operación y mantenioienEo, comercial y financiara. La Asociación
Br:sileña de Ingeniería Sani:a:ia (ABES) ejecuEaría el plan de
adiesEramienEo a t.ravés del cual sa alcan¿aría uo objeeivo de capacicar a

60,000 lrabajadorss brasileros en los diferentes oficios d¿1 saneamiento
y protecci6o ambiental.

Ei Direceorio decidió adjudicar e1 Premio AIDIS a una de sus más

desEacadas figuras y asiCuo colaborador Luis rrlannoni, Por su contribución
FermanenEe al d:sarrollo y oejoramienEo de AIDIS. Se adjudicó el Premio
AIDIS de Brasil a 1a Sección llacional de Panamá (PANA.IDIS), Por su
constanEe Labor y su conEinuado funcionamiento.

DuranEe el periodo entre los Congresos de Buenos Aires en L976 y
el Coogresc da Santo Dominzc en 1978, la OPS/ot'{S crearon un CenEro
Panamericano de Ecolo3fa Humanl y Salud cuyo objecivo consisEe á;
colaborar con los países da la R:gión para prevenir o miEigar 1os efecEos
adversos scbre la salud proCucidcs por causas y canrbios arnbienEales. El
CenEro s¿ estableció en la Ciudad d¿ Xéxico y su sede fue lrasladada a

HeEepec al sur de la Ciudad d¿ Hésico y s¿ ha disEinguido por las
evaluaciones sobre el impacEo ambiantal y de la salud, el escablecimienEo
de normas de caLid¡c del anbienEe, 1a ucilización de información
disponible d¿ luenEes incernacionales, el diseño v 1a realización de
proyecios de invesrl.gacióa y 1a capacilación de personal para inEervenir
en el sistema d¿ ecoLo¿ie h'rmana en inEarés de 1a salud y de1 bienestar.
El. CenEro tiene tanbián 1a función d: dirigir 1a acención de 1os
gobiarnos hacia íL:ierpre:acirn:s glo5:1:s d: Procesos artificiales y
nlcurales que aÍ¿.iaa r: salud d¿1 hor.br:. Actúa como agente catalizador
para estimular i:;.'ilísis C: sisieoras ecológicos humrnos y actúa como punto
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focal para 1a ioeegraci6n de ecEividades de oEros servicics y

org"nis*os1i3.

como DirecEor fue norcbrado Jacobo Finkelman, diltinguido
sanilarisCa con amplios eoEecedenEes eo las áreas de ecología hu¡uana

acquiridos e$ EuEopa coÉo en EsEados unidos y especial:aeoEe ec

La E inoamér ica.

El XvI Congr"ro

Et xvl coogreso Euvo lugar eo SaoEo Dooingo, Rapü51ica Dominicana

enEre eL L9 al 24 de febrero de 1978, siendo Presideote de AIDIS el gran

iopulsador de la ingenieria saniEarie brasiler¿ José Roberco do Rego

uoneeiro, dinaroizadoi det Plan de Agua y AlcanEaritlado y saneaoienEo
(p¡,¡..¡lSfi y et gestor del Plan Larinoaoericano de SaaeamienEo Básico que

p""*i.".rá duráue r. ."tiái intt'gt"tl deL CongresolS4'

OchocienEos caEorce parEicipanEes se reunieron eir 1a capiral
dooinicana coo SEao é:<ieo bajo la coorCinación det Ingeniero trran:< J'
Piileiro G., Director de ta Coiporación de Acueductos y AlcaoiárillaCos de

iiii" o"iiágá y anciguo y distinguido mieobro de 1a Asociación'

ElacEoinauguralconE'óconlapresenciad¿lVicePr¿sid¿rEadsLa
Repübtica s¿ñor Cailos Rafa¿1 Goyco Morales, adenás -del PresidenEe de

IióiS i"g"niero Josá RoberEo do i,ego Uon.eiro y el DirecEor de 1a OPS,

Dr. HécEor Acutta. Taobién integraion 1¿ oesa et SecreEario Técnico det
presidenEe de la Repüb1ica, oEras aucoridades na:ionates, eL Dr. -A.bet

Wáh"r,, el Ing. Oayer-speraadio y ocras distinguidas personalidaCes' El
disciniuiCo aá nego,l'loaeeiro pronunció uo discursc afiroando que el
Coog;eJo consideraiía el saneaoieoEo y 1a Protección del sedio da una

*.ná.. gtobat y consolidada, faciliraoáo rnecódoLogias para que sirvan d:
bas. pala una iolicica contioeneal. AEirtló que et Congr'-so -tepresenraba
una p.o*isoria prospecuiva Para la CooEereacia de las Naciones Unidas

sobra eI Agua, progranada iara t98O y soticit6 a los delegados q're

ini"i"."n "i n.palrii" Dooioicana, esfuerzos para iuplanear y dasarrollar
en el ámbito taEinoamericano, méEodos técnicos oás acecuados a las
condiciones de desarrollo ce estos paises. Hizo referencia Eacbián a tas

conclusiones de la CooE¿rencia d¿ HabiEaE 77 y pidió a'la Úe|lbresia que

se preocupa por saosibil izat y ooEivar a los o_rganismos inEernacionates y

" 
to. p.opioi goUiernos p"." q*. se lleve a cabó un3 gran uovitización da

los retur!os para erraCic.. iI ¿eEi"ir d: tos sarvicios de saneanienEo

básico y alcaozar un equitibirio enEre la oferta y la deoanda da esos

sewicios.

Numerosos rrabajcs se presenEaron en sesioo¿s plenerias y en

Erabajcs de grupo ptrá ratisar los avances Eecnoló3ico:' dividiándose
luego en grupos Para exanioar eÍr mayor d¿talte los Eenes d¿ san¿amienEo

ambiental, racursos huoancs' esPecEos ecooómicos, a3ua potable,
conta;rinación, EraeamienEo de aguas residuales y sisEemas de

alc anc a r il tado.
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Se 1Ievó a cabo tambián 1a exposición inEernacionel c'la sisEamas,
equipos v maEariales da ingenieria s:nitaria con 1a parEicipación de un
numerosos grupo de industriatis¡as y de representántes da los suplidores
d¿ insumos requeridcs para las o5res saniEari:s. Frida Aybar de
Sanabria, SecreEarÍs Ceneral del Cong;eso, Euvo rrna destacadá actuáción
en su organizacíó¡.

Debe desEacarse también 1a participación deL Dr. Josá Arnaldo
Gabaldón, HinisEro del )fedio A.:rbieo¡¿ de Venezuela, quien EraEó el lema
sobre 1a filosofía de 1a polftica anbi¿nta1, defendiendo 1a posición de
una mayor colaboración inEernaciona! en pro de 1a naEuraleza y de la
preservación del medio ambienEe.

Hugo MatEos SanEos sacundaCo por el Vice Presidante EjecuEivo
Airson üadeiros Da Silva y por e1 DirecEor de Publicaciones
InsciEucionales, Ingeniero Paulo César Pinto, lodos da la ABES,

presen!aron un docuroenEo básico para e1 establecimienEo de un manual da
AIDIS, e:cirapolando las experiencias Ce 1a ABES

EnBre 1as resoluciones y reco«rendac iones de1 XvI Congreso s e

pressnEasa en su documanto final, 1a prioricaC absoluEa ca los servicios
de a!¡asEecimi¿nEo de agua denEro d:1 ánbico Ce las obras de saneanienEc
ambisntal pal.a apoyar e1 Plan La:incanericano d¿ SaneamienEo Básico
(PLA§AS.\). IgualmenEe recomendaba el desarrollo insEiEucional de 1a

Asociación InEeranaricana da Ingeni:ri¡ Sanitaria y Ambiencal, procurando
estrechar relaciones con 1cs organisnos inlernacionales y logrando un
ac¿rcamieoEo de 1a; Sa:ciones NacionaLes p4r-a obEenar de los gobiernos u:r
maTor apoyo y 1a insticución del PL.\)i.\S.\I)). Se r:comende'ea tambián 1a
institución de normas Eácnica¡ aplicando aquellas elaboradas por 1a
Comis ión Panamericana da Nornas Té:nicas, Senclas recomendac iones se
hacían Eambiéo sobr: protección d¿1 anbienEe hemisférico, sobre
saneamienEo y sobre desechos sólidos, El DirecEorio a su vaz pasó un
conjunEo de resoluciones concluyenCo e1 otorgamienEo de premios como

sigue: Premio AI0IS a personas al Ing. Carlos Guardia; Premio AIDIS a

Insciruciones a1 CenEro Panamericano Ce Ingeniarfa Sanitaria y Ciencias
dal AnbienEe; Pr¿mio Bienal de AIDIS a 1a Asociación Brasileña de
Ingeniería Sanicaria (A3ES). Desigaó niembros honorarios al tng. Lui's
Mantilla y miembros distinguidos a Odyer Sperandio, John KalbermaEEen,
Josá RoberEo do Rego üonEairo y adjudicó eI Premio Abel Wolman al rrabajo
sobre floculación hidráulica en conducEcs a presión, preparados por Ana

lfaría PidusEua, AIicia Sofer de Baz¿8, Alicia deI Carmen Lopresti,
Sebastián Oscar Molina y Hugo Enrique Orsolini, Eodcs de Argentina; por
e1 trabajo scbre noniEoria de eniss,rios submarinos de aguas sarvidas d¿

Ipanema a Evandro Rodrí3uaz de BritEo,0r1ando Eulalio Machado, José
Semarano y Hauro .Aln¿id: tlonEene3io d: Brasil y por el Erabajo sobra
Reuso de Líquidos Resirluales de Cuiti¿nbre a Carlos A. Gómez, Jorge F.
Apdala y Jcrg: A. Lolito de ArgeaEina. La medal[a de AIDIS d¿ Venezuela
fue d¿clarada d¿si:r:: y se adjudicaron If boto.es de oro por asisEencia
a 5 o más Cong::sos. R:sc1vió tan5ián ajusEar eL sisEema de cuoias y
hacer orras moCifi.:acicnes en los r¿gl3menEos para dar mayor flexibiIidad
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al funcionamienEo de las secciooes nacional¿s; re:ol-vió C:signar para -eL
ó;*iat fjecueivo ae ¡,ics lir."i" Ribeiro cooc pre:id:n:e, a carlos Di:z

d¿ Medina coruo Vice Presideaee, a Frank J' Piñ:iro cono Vice Pr¿sideoE¿

de la Región l; Iván EsEribi, Vic-e PresidenEe de la Región -2¡ Jcsá Haria
C".iifi.I Vicé presi¿-eaü-t¿ ta Regióa 3; Luis U. Jáuregui, Vice

Presidenie de 1a Región 4; SecreEario Tesorero VicEor ojedai SecreEario

EjecuEivo Edmundo nláore; SecreEario EdiEor Peblo César Pinto'

carlos Guardia, at recibir eL Preoio AIDIS a Personas' hizo une

brillante exposiciónli5 sobre ta necesidad de v¿ncer el hanbre y las

"nf"á"á.a"t, 
indican¿o que, cuando se encooEreba en caracas en 1938'

racordó 1as palabras del LiLercador lrlle araCo eo el mar", haciendo ver
cuán prsmaEura resultaba la lucha Por 1a liberación politica y

escar¡1éciendo un paralelisoo at aspirai a r¡na liberacióo politica si
prioero et hosüre no ha alcanzado su Iibe;ación en aquallas condiciones

iue le mánEienen en esEado de haobre y soc¿Eido a tas eoEeroedades'

Ea Ia seoana aRE.rio( at Congreso, e&Ere e1 13 at 17 de fe5rero de

1978, se ttevó a cabo bajo el auspicio de 1a OPS el Sinpo-sio §'egional

.áu.l desechos sóLidos, reunión que erariaó 1o coacerniente a los

desechos sólidos y 
",ry"t 

conclusiones fuecon ptesenraCas -y adoptadas por

"i-óoig."ro, 
a fiá ¿e foriatece¡ esEe r18a de la Ingen-ieria Sanicaria qua

."c"i.i. d.',rn 
"'¡ance 

iacnológico y tln aPo)rc firse a fio de resolv¿r los

injentes probLemas gue surlen- áel creciai¿c"o urbano y det ur3yor

deiarroflo- de los iuebtos, fenócaenos que eR si producen mayores

canEidádes de desechos que deban sar dispuasios eo ¡orná sanlEarra Para

il"-a-"g".-ár aobieoee y penoitir el manejo d: e:Ee problena ea forura más

orCenada.

E¡ XYII Congreso

ElxvllCongresod¿taAsociaci6olntersnericanadalngecieria
Saniearia y Ambienual Euvo lugar en -dicienbr¿ d¿ 1980, en La Pa¿'

Bolivia,luegodemuchasvicisit-udeseincerriilmbres,ocasionadasporel
;;;.i;'poliIico da1 pais. Sin embargo, y a P:saí d¿ 1o delicado de la
situación, se dieron.icr.n La Pez 510 iageni:ros' cifra que sin duda

habria sido mucho *ayor de haber tenido "t Congtatc lugar eo 1a fecha

orosramada iniciatmenee y si las coodiciones'en el pais hubieran sido ¡cás

i""J..:f"rt57. A pesar d: e5Eas resEricciones,- 19" resulEadcs d:t
cooqreso son cierüamente tt':''3'aores y geraicen ia iccroducci6n de 1a

i.JiiiJlf".".ii..i, ea ta décáda de los 3o, daspuás de Eres dácadas d¿

un aveflc¿ sosEeoido y C¿ gran influeocia en la foroación y eo la
accuátizacian d¿ ta iáge.i:ria saairaria comr un.a profesión de proÉundc

significado para et d¿-sarrollo y el nejora:¡ienEo social y económico de

loi p.ir"r. El congreso se realizó bajo la pr¿sid¿acir d¿ Edmundo Eloora

ip*rl) qti"n ta t--ciuia et 28 d¿ maÉzo d¿ 1979 duran¿a uo: hisEórica

."""ia" áel Conité Ejecutivo realizada en Lina, Perú' ea ta cuat et In3'
EErain Ribeito, elecEo PresidenEe en Éebrero d¿ 1973 eil S¿nEo Dooingo'
;;;;;a. la celebración d¿l XVI Coogreso de AIDIS, PÍ3senió recuncia por
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aoEivos de salud. Poco oeoos de un raes despuás, eI 19 de abril, Efrain
Ribeiro fatleció. Durante su Eandalo el Ing. Elmore enfrenEó
di€iculrades coa relación a la celebracióo del XVII Congreso, Pero su
deCicacióa y su esÉuarzo tesonero fueron facEoreg funda¡¡entales para e1
éxico det eocueotro. El coEité.organizador esEuvo presidido por el Ing.
Luis IIzin, y por los Vice PtesidenEes Eorique Medina Coltado, Floreal
Cracia Alcaioe, ffaldo percy Vargas, Raoá Espinosa Guillén y Guitlermo
Urquiola y urrchos oEros diseinguidos iagenieros bolivianos quienes

coocribuyeron al é:<i¡o del evenEo.

EÍrEEe los ParEiciPances se encooEraban represenEentes d:1 Banco

Hundial, UNfcEE, CEPAL¡ tPADI, BrD, OUS/CPS, CePlS, f'lPCF, Eodos

organilaos cofr uA proEundo iouerés eo el d¿senvolvioi¿ot.o d¿ las

".cit id"d." de la iogenieria saniEaria y aoSiencal'

En sesiones ite pleaaria y eo trabajos de grupo, se PresenEaron y
discuCierco ¡!ás de 60 trabajos EÉcnicos someEidos e! Congr3so. El Eema

cenErat eiculado,'I¿s Desafios que confronEa 1a Ingenieria Saniearia y
AmbienCal. del CooEinenEe frenEe a la Década Internacional de

lcilii;"fii."iá a. a3"" y SaneacianEo" , f ua :npliameoEe d¿bái ido y s iR

duda s¿otaba 1a gausa para el desarrol.lo d¿ acCividadas duranEa la década

d¿ los 80, las cr¡¿les debiao redobllrse a fin d¿ obEener agua pare todos
en 199O.

El Pr:sidenee del Coogreso, indicó qua:

"Le déc4da no es solo una distinEe Ean?ra de hlblar, es unl nueva

filosofia. El desrfio, e1 preEender, el osar dar agua y saaeaniaoEo a

todos en 1990, nos hace pensar que eso sería inposible si seguinos con

los n¿dios Eradiciooales. Debenos buscar nuevas E3cnologias, apropiadas
a los niveles de nu¿sEras goblacionas I d¿sarrol lar nuevos eiqu¿naS
insiitrcior.¡les, que proporcionln en ca'¡inc para llagar a los pueblos más

alejados y reducidos., esEablecer nuevos sisEenas de Eiaan:iainienEo, gu¿

nos-peroiCan dar los sewicios aún a 1cs habitan¿es de menores recurscs
fioancieros; eo oEras palabra; d¿bemos buscar una adapEabilidad r¿al da

nuesErc oedio auericano" .

EsEa3 pelebr¿s dan eI uarco de ref¿rencia Para la dácada de los 80

y sigoiEicao el espirilu emprendedor de los ingenieros saniEarios y
aabienralis¡as, cuya deeeroinación haria posible siSnificaeivos avences
duranEe la déiada-para reducir los d'afici¿s da servicios d: agua, d¿

atcaaEaritlaCo, adeaás de tas aecion¿s necesarias Para freoar et
deEerioro del aabieoce, acelerado por el crecinienEo urbano desmesurado y
por el uso indiscrioin:do da los recursos naiurales.

EL Congresc t.izo 25 recomeadacioo¿s eolra las qu: s¿ resalEaba le
n:cesidad de áar pler:T apoyo a las division¿s técnicas exi3EeaEes y a la
prococióo y crea:i3n d: o!ras, cuesEióo que ayudaria a forEalecer !a
ÁsociaiLón y al nisno Eieúpo a canalizer 1as acciones Eécnicas a cravés
de dii¿ren¡Ls ciigi;icr¿s lis cual¿: segü:. oEra resolucióo, s¿ re,rnirian
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duraoEe los Congr:sos ee for¡ra siúu1iaoe3, d¿ man:ra - 
que -lcs

parEicipanEes pudlaran asis !ir a 1¡s s¿si'oaes d: su especi.alidaC o

aquéllas que fueran más llaneeivas Pala su d¿s:rro1io.

En La reunión de clausura y coo gran solemaidac s¿ adjudicó el
premio Abel Wolmao a lcs ingenieros Josá Roberto Caopos y José Hariiniano
da Azevedo Neco (Brasit), la üedalla de AIDIS Ven¿zu¿la fue adjudicada ai
Ing. Fabián \áa¿z (CeeIS), s: adjudicatoo preaios especiales a los
ingeoieros bolivianos Florial Gracia Alcaine y ¡íanz Ycoroy Barróo,
quienes recibieron Medattas de Oro. E1 Preaio AIDIS a P¿rsonls fue
adjudicado al Ing. Odyer A. Sperandio; el ?remio AIDLS a InsEiEucion:s
fui adjudicado a Obras Sanicaries de 1a Nación de Argentiaa y el Preoic
Bieaal AIDIS fue aCjudicado a la Asociacióa Coloobiana de Acueduccos y
Alcant,ariLlado, sección Naciooal de AIDIS. se adjudicaron adeuás boEoaes
de oro a párEicipances. Josá t{atia Carrillo (V=ne¿uela) fue elegido
Presidence gara e1 periodo 1999-19921í8.

Un homenaje especiat fue reodido a1 Ing. Efrain R'ibeiro, quien
fuera PresidenEe de .{IDIS Pero que Por Eotivo3 de saLud Euvo que

renunciar. En e¡ociooanEe y Buy seoEido hooenaje ei PresiCeate da AIDIS,
Ing. Edoundo Elaore, desEacó la personalidad dg Ribeiro y su obr: dur:ae¿
su prolongada asociación coo AIDIS y coe la Oíicina Saniteria
?anamericana. Ribeiro fue uc exeraordin¿rio ia3enie=c anbieaealise3 y ua
incomparable experEo inEernacioaal y por eaci:a¿ da EoCo, uo hoobre de ura
calidaC huoana ercepciooal. El Ing. El¡¡o:e :nuoció coü proEunCa
seLisftccióo que e1 Conicá Ejecutivo er su s¿;i3,r de1 23 d¿ merzo C:
1979, acordó conced:r al Ing. EErain Ribeiro 1¡ más alra distinción d¿

AIDtS, la d: Mi¿mbro tlonorario, suÍtaldo su nor¡bre a lcs de ilusEr¿3
sanic::Ls:es cooo !far;o!irio ClRdáu, Abrahau ttorlicz, Abel l{olnan, Hark D.

Hotlis, llanuel Anaya y otros159.

El Congreso diseiagui6 caobién a 1a OEicina Saaicaria Panamericana
y al Banco loEeraoeric¿no de Desarrotlo, por su enconiable labor eo Pos
de ta ingenieria saniEaria y eo párEiculer d¿ los pueblos da ta A,r,irica,
por cuyo bieoesEar llevabao a cabo su Eesooera labor hacieado eE¿cEiva su
ruis ióa,

Cabe dasEacar tanbién La personatidaC del lng. Odyer Sperandio,
guieo enEre el periodo del 68-80, dirigió el CeaEro Panarcericano d¿

Ingenieria Saniuaria y Ciaocias del A¡nbiente, logrando su, consolidación y
su escención aL aito nivel de excelencia Eécnica'y d¿ m¿recido
presEigio. EI Ing. Speraodio ocupaba a la sazán el ca:go de Ger¿nte d.el
Programa Gtobal de Prcnoción y Cooperaci6d efl Abasceci:aianco de Agua y
SaneamienEo de la Organiz:ción Yundial de Ia Salud con seC¿ en Ginebra.

Es indiscuti5le el éxito alcanzado Por la División d:
Pota':ilización Ce A3ua Curani¿ el XVII Coogreso. La DIP¡' h: alcanz¡do en
corEo tienpo 1os objacivos qu: se ProPuso, razón por 1a cu¿.:" Jo:é lferi:
Ca:rit1o, Presid¿nt¿ d¿ AIDIS, indicatr¿ que la Asociación deb¿ria
forEalecer las divi:iooes Eá:nicas y3 exist¿REes y Prooov¿r ta creación
de oEras

I
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El pú¿sEigioso y coaocidc in3enierc Jorge Arboleda (Colombia),
DirecEor de 1a División de Purificacióo de1 A3ua (DIPA) da AIDIS, realizó
duranEe el Con3reso !res sesiooas tácnicas y una adminisEraEiva. En las
sesion¿s Eécnicas s3 presenEáron trab:jos d¿ diversa indole d¿ muy aIEa
calidad cientifica sobre especEos r¿lacionados coo problem:s especificos
del EraEami¿nEo da!. agua. En la Sesión ACministra¡iva s: r¿unieron los
uiembros de ta DIPA para discutir los objalivos d¿ 1a divisióo para los
próximos dos ailos y elegir 1a iuoce DirecEiv¿ que quedó integrada por
Jcrge Arboleda cooo PresidenEe, Luiz di Beraardo como Vice Presi.d;tiie,
Guillarmo Ruiz Pérez Secretaric Geo¿ral y Atberco B.amirez Te1lez
SecreEario Ejecutivo. De esEa forna las divisiones que inregrao AIDIS
comi:ozaa a despiegar su ac!ivid¡d y a canalizar las difereoEes rar¡as dal
saber, por su conducEo, facilicando de esta forma 1a organización da 1os
congresos y el aaálisis y 1a presenEación de los numerosos Erabajos
t.ácnicos que preparan los miembros de la Asociación,

La r[uy acEiva Asociación d¿ AcueducEos y AlcanEerillado de

Coloobia (ACODAL) reatizó su XII congreso en Ibagué, cootaodo con 1a

párEicipación de 200 de sus oieobros. DuranEe 1a Asamblea Ceneral, se
for:utizó la fusión de ACODAL con la Sección Coloobiana d¿ AIDIS,
aumenEando a 500 el nún¿ro de oi:obcos d¿ 1a nuev.l ACOOAL/AIDIS y

sellaodo uoa vieja aspiración d¿ lcs profesionales del secior. Luis
üancilla Fernandini, S¿creEario Ejecuiivo Ce AIDIS, represenEó a la
Asociacióo y e1 Ing. Vanuel Alvar¿z Bolivar, quien fue PresidenEe de la
nueva ACoDAL/AIDIS, acE.uarorl en esE3 imporEanEe aconEec¿r. ACOD.\L,
Asociación de gtao trayecEorix y tradición tuvc en su seno a desEacad.rs
Éiguras d: la ingeni¿ria ssni¡aria y desptegó grandes y sigaificacivos
esfuerzos, que reflejaban el alEo grado de profesionalisnro da sus
mie¡nbros y 1a iaquieEud por encooErar soluciones a los problemas del
saneamieoEo y Ie delensa dal medio anbi¿ncelá1.

El XYIII Congreso

El XvIII congrrso de Ingeniecia Sanicaria y AmbienEal sa 1levó a

cabo ea Panamá enEre e1 l' al 6 de a3osio de 1932, a3onEecimieoto
caliEic¿do cooo uao d¿ los ruás iuporEantes de la Ingenieria Sanitaria'y
AmbienEal de las A.qáricas eo esEe Dácada del A3ua y deL SaneaniaaEo. El
di.scinguido Inganiero Josá María Carril1o, fungia como Presid¿nEe de

AIDIS y el Ingeniero Iván Estribi Foo§eca cor¡o Vice Presid:nEe, y Getulio
Castillo acEuó cotuo Presidente del CooiEá Organizador.

El evenEo corisra!ó a más d¿ 1,2C0 delegados y observadores de
Eodas p¿rEes del murdo, conEándos¿ eoEr¿ ¿llos a rePresenüanEas da los 22

paises mieobros d¿ AIDIS y oEras d:sEacadas persooalidades vinculadas a

1os organisnos.J^ a 1e; asociacion:s in:¿roa:ionales más represenEaEivss
d¿1 h¿nisf¿rioto¿.

DuranE¿.i. ao,,=.=ro se fir¡¿ron Conv:oios de Cooperación con 1a
InEernaEional As;oci:Eion oí l.lat¿r PolluEion R:s:arch and CooErol, con la

I
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rnternaEional t'IaEer supply 
. Associacioo y con las entidades a¡¡ericanasAnrerican WaEer !.rorks Assoc iarion t ;;"i pollucion ¿.";;;i- EJd:rarion,insEituciones qua habían descacadt a iaporBaoEes personalidades paraacEuar en su repre3enEacióo en la firaa de esios coovenios. parEiciparonadenás desEacadas figuras cocro el Dr. HSctor Acuña, DirecEor le- I¡ OpS yun disEinguido grupo de asesores a" f" O.g"..ización.

. - E} acEo inaugural se llevó a cabo eltnsEaLaclones de ATLAPA y con!ó coo la pcesencia
l-.qt1b!i:. de panaoá, Liceociado ni".iio decon3unt.aneoee con el Ing. Iván EsEribi p.i"iai..oo
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§ili{l:;iiylL=.,,3ri:,:,}::}i.l.T.:,,:Tr'}::tr:,1*f triiuroquínica Haria Ter

fi :;:::"§,f :i1p.:I,*i:iiiiit j"ll';.+ii';*.-,.üd{".,...¿"g::li
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Como en añot ai
re a r i¿ ""- r i"o* i,' J:t.".,,.;.."""r:: [:::Í:" ;::,::l,X: ::":i Í ; ]i ;r.,;:

1" d¿ agosEo en 1as
del Presid¿nEe de 1a

- 
1a Espriella, quien

la mesa d: honor.

El Congre3o se fij6 cooo objeeivo fundanenEal e1 analizar ycomparEir e,.periencias pioEesiooate."-i- .apon"r los avances de 1alacnologia y a! nisoo Eiempo esEabrec.r tc", de ls ingenieria sani.ariay ambien.ar en beoeficio de los p"uuto" i¿ .rmérica y Jc.", regiones aetmundo, objeEivos que -fueron .rpri"...c" ;;pii;;;- 
", .-.'",r?'" 

.jj,, 
.*.=.,roprogtana desarrollado. .La opinión generalizada fr"g. 

- 
a. lasdeliberaciones s: sinteEiza en e1'reconociiienEo del a"i,o-li"u,rr3do eoesEa reunióo que además d: p:rnicir-;;;;j;. ros d¿s¿rrolIos arcanz¿cos en

ila"tr"f"t.ot' 
esEimuló ra prouoción ae ta'ccop..¿ci6o inre¡lame"-ü.n. er, la

E1 Cor¡iEé 0rgeoi_zaCor y p.\§lIDIS, la Seccióa panameña ci-. AIDIS¡bajo la Direccióo d¿1. rng. cá."ii. c*iit1o, desplesá;".-'"rpria rabordesarroltando uo fesEiv;i'á.-;;ii;;rJi'ii""i"r" y de audiouisuares, un"re:<posicióo de libros y oanuales. de iogeaieria- s-a¡iEaria. y aobianc:1, unconcurso de foEografi.as y por cierco, i"lpo"i.ia" 1,,,1*J.r"il'"on.."i.re insciEucionar, e* t" ir: p".-ci"¡-""on-ü producror¿s de maquioarias yequipos para el abasceci¡i::ra.o d..3,r. ft..r."u.ción de aguas negras,asi cor¡o e1 Eratamien.o coü miras a "o.,triurrir al saneamieneo aabieaEel.
El Inganiero José Varia_Carritlo, p-residence salienEe d. AIDISInE¿rnacional. indicó. .eo su brillante discurso que consid:raba uaprivit'esio háber dirigido i; ;ir-;i;i; rnEeranericana de rngeai.eriaSaniraria y A.nbiental que agrupa a uás de l0,OO0 profesionates en z2paises del ConEinanEe, 

"i¡ra gue desta." - y hace elocu¿nie IamenifesEacióo de poEenciá ¿u-i.-ero'Ji""iái'y del grar número de mieobroscon qu¿ cueoEe a 1o 1argc del henisfecio. Su crecioiento coneinuo yenotnr¿ coberEura, oT^-",.*i_o--..", propós.ito- y f, ir"." r, voc¿r¡au:orizaca de ra in3enieria saniraria y ias'.iii"ii ¿"r. .*üi"..i.
El DirecEorio aprobó la consEitueión de Las siguienEes divisionesd3nEro de los nuevos tci¡arios 

";;;i=;i;;t a rravés de un regraneírEo,qua Ea$bián fue aorobado por er Direccorio para noriisr 1a vida de lasDivisiones tácnieas de AfDIS que a 1a s¡zóa conEaba. con Ia División d¿Agua poEa51¿ y AlcancariItado'_ ofirv; Ji"irión de Resid._cs SóLidos _DIRSA.; División ds pr¿s:wr:ión d¿l iedic A.nbiance y CorLErol de 1aConEariorción - DIy-\;.División a= Con".tio.ia,.Obra-s y Equipos _ DtCO;;las s¿c:s para Ias division¿s pr., J- p..ícdo g?_g1 corr=sponJiar aColcnbia, Dr.tDA; Ar3enEina, DIRSA, DIyA y Dicó;ial. -- "- LvLL=c¿i
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jutio de 198?, cooEando con 143 particiganEes d¿ 59 paisas da 1z R:gión

de Ias A.tráricas y 11 obsecvadtr¿s d¿ agancils .inEÉrnlcional¿s ' Et

Sinposio esEuvo oiieo.¡ado a eníocar la problenácica de 1c-" r¿cursos

hunanos para eI Deceaio InElrnecional de Agua- Poiable y- S.:near:i:nEo y

"*pioa"a 
'soluciones u'ru"a" en e:<periencias exiEosas en 1os paises d:l

ConEinent.e Americano, produciendo r¿coarecdacioo¿s eocaminadas a estiinular

"f 
-.":"t..i"nEo 

del-.J",rr.o humano en los paises d" it, Ttt-t-1" Lat'ina'
I""o*"'ii""lo"es que Er;;;* aiiigiaas a los gtbiernosr a L.rs instituciones
de agua PoEable y saneaoienEo J 1.1"t agencias inEernacionales ccoo la

OPS y a oEras agencias bilaceralesl2+'

Et XIX Congreso

EI XIK Coogreso Euvo lugac en SanEiago de Chite' eo noviembre de

1984 concó con Ia ParE,iciPa;ióa de c¿rca de 500 profesionales que

represenEabar, r" *.yoJü d. 
-i;; 

faíses de 1a Regióo de las luaéricas y de

;i;;;; ;;".cias in¡ernacionales' Las reuniooas planarias y discusiones

Eécnicas cubrian .r" ".ftio 
e:<PecEro de asuaEos Eicnicos' adminisrracivos'

gerenciales y eeooómicos.

E3t,e Con3reso e§Euvo prasidido por el Ln3' Iván Esrribi Forlsece'

de Panamá, Presid¿oEe d2 .\IdIS en 198i-84' DuranEe la realización de1

urisno se escuchó y 
"g.olra "1 I.,Eo.r" de la conisión sobre 1a HisEor;-3 de

AIDLS, el cual s¿ria lu:go prasenEado eo su forna iioal' 1uago de se;

ie.risáao y aprobado por la Cooisióo mencionada'

EnEre las R¿soluciones aProbaCás por el Direcrorio de AIDIS' en su

XIK Congreso sa pueden mencionar las siguianEes:

Fueron nombradcs cono miembrcs discinguidos e.l inSeniero Guillemo

Cortes ieón, d: ChiLe; y pcr disp-^sición esea;utaria' e1 inganiero Iváa

EsEribi F., como e«-P:'¿sid¿nce' Se la oror3ó el Premio Especial a1 Ing'

Fraacisco Unda por haber preseneaco tr.abajos en más de ocho Corr3resos y

haber publicado más d: dcs d¿ esE'os t'rabaJos'

Sa aprobó por uoani:riCec los linea«rientos de acción d: AIDIS parr

el p..ioao ' rssl-ilSo, 
" 

iol "u"1"t 
fueron preparados Por una conisión

presidide Por eI Presid:n:¿ EL:cEo, In3' Luis Urbeno Jáu:egui' dz

i;;;;;i;;. En 1o rur,-¿-"-..J'i, contt¿va ta i¿ea de la continurción v el
ioieatecirnienEo da accion¿s ya enprandidl3 por e1 Direccorio ¿¿ AID1S eo

e1 periodo 1932-1984, a,i "ío 
1a realiza:ióo d¿ oEras que se eoEiendan

n¿cesa;ias para oanEener, como ascclaclon profesi.onal."o- gub"--:1'-1'-it-tt-,.

;;--;;;i procagónico en et d¿sarrollo d¿ I: in'3anieria sanLEarLa y

anbienEal del Continente y sús acEividaCes'

Eo pcimer 1u3ar, se bregrrá por el forEal¿cimiairto C: lo qu: s:

eoEiead¿ debe s:r ei objeuivc polir.ico EundanentaL d¿ 1a Asc,ci¿:ióo, cu.rl

es'."EjercerunacEivorotpolicicorenEendiéndos¿Portal'ltegara'y
it.lr.j.. con, e1 nivel potícico de los que Eienen la resoonsabiIiCai de
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1a toi" de decisiones y el esEablecimienEo de las polícicas que hagan
posible a nivel de país y de nuesEra Región Americana, el Iogro de 1os
objecivos de saneac¡ienEo y preservación ambienEal, que son pilares
fundamencales para e1 logrc de un armónico desarrollo econdmico y social
de nuesEros pafses".

Para lograr e11o se delinearon trece punlos enEre los cuales..
pueden mencionar el de ordenar y forEalecer el funcionamiento da cada una
de 1as asociaciones locales de AIDIS a nivel de páfs, y que cada una de
ellas juegue ese ro1 po1ítico en su ámbico de acción. Iniensificar a
Eravés de 1a acción y e1 apoyo a dar a los Vicepresiden¡es Regionales de
AIDIS, 1a realización de reuniones o acEividades que puedan desarrotlarse
e inEeresen a las Regiones, promocionando 1a acciva participación de 1as
asociaciooes locales inEegrantes de cada Región, en estas tareas. EsEa
acción sa considera de fuodamenEal importancia para nantener vigenta 1a
presancia acEiva de nuestra Asociación en el perfodo qua media entre la
realización de 1os congresos bianuales, Lograr y asegurar 1a
parEicipación en Eodas aquellas reunion¿s de nivel po1ítico, económico,
Einanciero y Eécnico a nivel de nuesEra R:gión Americana, en 1as que se
definan poLíticas, planes, programas o acciones concreEas tendieoces a
superar los crfticos probleoas de saneamienEo y ambientales d¿ 1a
Región. Dinamizar 1as ac!ividades da las divisiones !ácnicas da AIDIS,
para que un m¿yor núnero de profesionales d¿ 1a Región parEicipen e
intercambien sus conocimienEos y experiencias, y puadan transferir y
difundir 1os mismos desde esEos cenEros de verdaCera excelancia técnica.
Lograr e1 apoyo económico de organismos regionales e inEernacionales de
financiamienco (BID, Banco Hundial) y organisrnos de asistencia !ácnica y
financiera de países (CTZ, CIID, AID, JAPPI, entre oEros). Capírulo
aparEe debe merecer 1a relación con Ia OSP (0íicina SaniEaria
Panamericana), organismo éste fundamenEal en Ia vida y el dasarrollo da
la Asociación, y 1a elaboraci6n da un programa da colaboración racíproca
enEre ambas instituciones, gue permiCa conplemenEar y suplemenEar
esfuerzos para e1 logro de meEas y objecivos conpartidos en rnaEeria da
agua po-rable, saneamienio y o!ras acEividades prioritarias en 1a
Regióntb). (Engenharia Sanitária, V.23¡4 - ocr.-dic-l984)

E1 Jurado del Congreso para los Premios olorgó e1 Premio Abé'l
f{olman al Erabajo: Estudio del proceso de remoción da arsánico Ce
fuenEes de agua potable empLaando sales da aluminio, cuyos auEores fueron
1a Quim. Ana María Sancha F. y el Ing. Guillermo Rufz P. de Chile. EI
Premio Medalla AI0IS de Venezuela fue declarado desierto.

S¿ acordó que e1 pró«imo Congreso serfa en la Ciudad de CuaEemala,
a fines de 1986. EsEe XX Congreso no sa limicará a la consid¿ración de
los adelanEos cácnicos, sino también consEituirá un foro para el
EratamienEo de los problemas de Eodo orden qua afecEan et desarrollo
progresivo da 1a situ:ción ssniEaria y ambiencal Ce la población de
nuesEros países. Err m:yor o menor grado, lcs países d: América Lacina y
e1 Cariba, han debido ajusEar sus programas C¿ inversión para hacer
fr¿nte a 1os problenas derivados de la deuda exeerna, lo que canbién ha
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incidido eo sus posibilidades de lograr nuevo3 crédiuos en et exEeri'or'

Sin eobargo, ur ".""i*itiio-aeoogtáii"o 
y los pÉocesos de urbanización

impulsan PermánenE¿menee 1a Cenanda d¿ s¿rvicio; básicos de agua poEable

y sanaarnienEo. Ance esEa situación y cooscieoEe de 1a urgenEe nacesidld

de encooErar mecaolsmos agcopiados para que a cosEos aenoE¿S Se l0gre

suminisE,rar agua Potable y'saneamieaEo a mayor núm¿ro de personas' AIDIS

ha eoEendido necesario impulsar el tratauienEo en e1 s¿no mismo d¿ su

Congre3o Incerarnerica;.;'-'dt--i;t-po'iultt 'i'" 
para hacer un uso nás

eíect.ivo y eficience de los recursos !écnicos' financieros y humancs de

que s: dispone, "on 
ii ;;j";;-dt-tinioizar el deseoborso de capiEal'

áinamizar e1 riEmo aJ-"-iá.ria"-¿e's¿rricios de saneamieneo básico y

consEruir sisEemas fácites de operar y meoEener' E3Ea concePción'' ha

1levado a desEacar 
-"-o.o- a".. '""nca"-i 

1"1 prórioo coo-gtaso- eI t'uso

Racion¿l de Ios x,""ü!i!;;;"s";i-""f." iá"icl.it v Ambiencal anEe la

Probleoáciea Accual det CoocináEe" y ccúo le:ne" rt¡{agamos más con

;:;;;;i66---«rrw."i..i. saniraria, vor' x)c(x' enero-junio 1986'

EL nuevo ComiEé Ejacutivo que dirigirá AIDIS hasia,1a celebracióo

de la xX R¿unión de oireáorio coo el L\ Coogceso de ArDrS que se llevará

a cabo en cuaEenala, :'"i;"11 Zf' ¿. .,oui"*ü." de 1986, quedó cooionoado

como sigue: E*-presid:nea: Ivin Eseribi Eonseca' d¿ Paoaoá;

presidenEe: Luig U;;;;; Jáuregui, de ArgenEira; PresideoEe Elecco:

Julio Burbano oi.go, 
- a. corJobir; vic¿oresidenEe: carlos Solares

Buona€ina, ¿e cuate*.-l't; vi"tptt"ia:núe nagióo I: Ha-ja Flores de oEe;o'

d¿ PuerEo Rico; Regióo II: CarIos Ranirez' de El'- Salvador;'Regióo III:

Mercelo Moraoo, ¿"r 
-i"t'1áot; 

Regió-n IV: áaulo Cázar PinEo' de Brasil;
secrecerio d¿ ptanea¡¡iá"r"-l ct"t¿inacióo: Guillerao Ruiz Troocosc' de

Chite; SecreEario tu"o...oi Enr.ique A'asEen' de Arg'encina''' Secrecario

Ejecurivo: osvardo R;;;';;--its;iinl; v secreiario Ediuor: Andrés Planas'

de ArgenEina.

El XK Congreso

EnEre el 16 y eI 2l de noviembre de 1985 se raalizó en la ciudaC de

GuaEemata eI X:( Con3."t" lnceraroericano de Ingenieria Sanicaria y

Ambiencal,. siendo p."Jiaiao pot et. I.ng' Carlos Solares BuonaEina' de

GuaEeoala. s" =u3rrc-.-.-ror, 37b parCicip-aoces y 38 acocrpañaoCes, de los

cuales 137 eran de GuaE¿nala y 8 de Francia' Suiza y Aleraania

occideReal. La d;i"3;;iát ttgtáe in" fue la más oumeross con 26

paÉEicipances. Et ó;;¿;;;;'-¿"-Afors se d¿sarroltó' en esEa oPorEunidad'

bajo ei ceaa ceotrai Usc Racional d: tos Recursos en In3¿aieria

Sanicaria y lmbientai anie la Problernálica acEual daI CooEineoce'

procuraodo asi en¡alür i, 
-n.c."idad da-'imlulsar- la ac_ción sani.taria y

ambieoral, pese a las resiricciones que se d¿rivan de las diiiciles
;;;i"i;;t ."or,a.i""" qua aEraviasao los pueblos de las A'niricas '

El EraEamieoEo d3 est¿ Eema fu: abordado en fcrme espe:i€ica en

cuatro t"¡ü""", (ii rmporiancia d¿ una oraniEicación realisEa para et

aprovechanienco racional ds los r¿cursos "á 
1o" Programas d¿ sane¿¡ienEo
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ambieo!al; (2) n':e es:.s;C 'ic f or,r,r1¿ción y aCopción d': ocrnas adecuaCas
en 1os p.oí.cioi é-: ingeni:r'rl s-TriLaria y anbiearal"; (3) el
fi-Lrancianierto i¡.iar:rrcionrl en l.c: p:oZrf,aes d: a3u? potable y
saneanienEo. Exoeriencias, r¿sulEaCos y esgectaEiv-r;; y (a) 1a
Ecr¡ración básice del inganiero y de los cuaCros !ácnicos da apoyo para
conEribuir al desarrollo d¿ los paises".

Los Erabajos especiales en ¡e1ación a cada subEena y 1a arnplia
gana de docunercos que expoo¿o los av¡ncas tecnotógicos y cientiÉicos
Iogrados en la Región, asi como las experiencias y esEraEe3i3s -adoptadaspoi 1os distintos paises para inpulsar las accion¿s d¿ 1a ingenieria
saniEaria y de tas cieacie: del ambiente, desEacan al XK Congreso como

oEra imporEanEe concribución de AIDIS a 1a Pefilanence bü;queda d¿
solucion¿s que permiEan el progresivo mejoraaianEo d¿ 1a: coodiciones de
vida.

Entre 1as conclusiones y recooendacion:s s¿ pued:n meacionar las
s i.guienEes:

Coosidarando qu; e1 fin primorJi¡l C¿ los ingenieros srniEarios y

ambienEales es el de procover e1 bi¿nesca: de 1a población, y qua dicho
bi.-ier:Ear únic,"-nenE¿ se lo3rará cuando seal equí.tacivas 1as coodiciones
Ce vida, salud y'.'.: justicia social pa.i todcs los habitani¿s y reinl eo
e1 mundo un clina Ge p:z; se teconianda a 1cs Gobiernos ci:los paises de1

Cont.in:nEe, qu¿ a Eravés de ul.l diltcgo franco y PernaneoEe, sin
coosideracion¿s <i¿ creCo, t,1za o clasa sociaL, deEernioec solucionas
paciEicas a les difereoces peobleoas de ordan policico, eccnómico y
iocial, lonando ea cu¿1Ea el precepto de t',\lacs los unos a los oEros".

Consileranco que 1a ingenieria sarita:ia y anbient:l ha hacho una

exEraordinaria con:ribución a 1a Proieccióo y nejoraaien¡o del medio
anbieole, de m:n¿ra qua 1a e;<2ecEaEiva d¿ vida de1 s¿r humano ha

aumeoEado consid:¡a"\leneor-e en 1os úl:imos 50 años, Perc que aún asi 1a

rneta fijaCa por los paises de I'Salud para Eodos en el a:1o 2C00", só1o
podrá s!r aicaoz¡da'si ciartas necesidadas scn aE¿ndidas m:dianEe e1

oEcr¿smienlo de los r¿cursos necesarios; se r¿comienda quz sa estimule Ia
pa:ticipación del ingeniero saniEario y anbiancal en e1 Procesc Polilico
y toto¿ de d¿cisioa¿s de cada páis, que s¿ r¿visa la racionetizacióo dal
proceso de coordin:cióo eoEre a3ancias res2onsa'oles Para acEividad3s
relacionaC¿s con e1 sanea¡¿ienEo y Ia proEección y roajoraoier¡Ec ambieaEal,
que se iorcal¿zca el proceso d¡ cooparación y conunicación eoEre
entidad¿s g\rb¿rnamÉnEa'Les del secEor, las universidades, 1a iniciativa
privada y los org:nis{os in:ernacionalas; que s? Promuav3 y a?oy3 a Eodos

aquallcs progranas qu: propicien 1a transf¿rencia d¿ Eecnologia eflEre
pais:s en vie: d: d:;arro'!o y que s: pronu¿v3 el forEalscinienEo d¿

enEidaC:s de cles+, a:cci;c:i.cnr:s, y en espe:iat d: AIDIS InEernacional y
d¿ sus caciEulc: n.:: ! ;na1es .

S': reconiend: i :¡.n.:rrl: qu: se i'o?1:r::.1¿ y f crr:a1E? 1a cr¿ecióo de

^....^: -^. r::::)i.:i; ci¡l s¿3ioí, con V::C:l:ra iuarza y
J jjLr,5,u',
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decisión policicas, con e1 objeEo de ifEpleoenEar solucioo¿s Eácnicas y
normaEive;. Asi nismo se iecomi¿nda que los paises enalicen la
conveniencia de redefinir sus politicas de recu¡sos humanos, incluyendo
aspecEoe gerenciales, direcEivos, proEesionales, Eécnicos y
adminisEraEivos, asi cooo eI adiesEramienEo en s¿rvicio, incenEivos Para
reEener at personal, adecuada ucitizacióo d.e las insrituciones re3ionales
y nacionales, y oEros tecursos exisEenues Para !a fo¡oación y
capaciEación del persooal.

El Congreso oeorgó el Prenio 'tMedatla AIDIS -de Venezuela" a 1a
Ing. Grisetda Ferrara dá Gin¿r, por el Erabajo "Hacia una clasiEicacióa
de los rios venezolaoos no coniaminados'r. EL JuraCo de Preoios d¿sE.acó

Ea«rbién el urabajo "Los acueduceos coloniaies de Mixco y Pinula de Ia
Nueva GuaBeoala de la Asunción",,cuyo auEor es el Ing. Cuilleroo Guzoán

Chinchilla. El Prenio "Abel wolman" fue conEerido at grupo iovestiSador
de la'rEscola de Engenharia de S¿o C¿rlos'r, Universided de Sar Pablo,
Bras il, coaform:do por 1os ingenieros Juraodyr Povinelli, Josá SEipp
Paceraiaai, Berr,ardc Teix:ira, Luiz di Bernardo, Irineu Naves y Harry
Boloana, como auEores de'los siSuiences crabajos'. "InEluencia das
caracterís¿icas de canad3 suPorta e de ar¿ia no Procei30 da filcragáo
direta ascendenEe", " Influancia de d:scarga,; de iuldo dr¡rante o

funciooaroenEo d: ios¿¿1a96es de fitcragío dir:Ea ascendeoE¿", "Remo9áo de

microrganismos na filcragáo lenEa de águas de abasEacinenEo", e

',ltidráitica da filcragío "o. 
L.*rt decr¿sceü¿es en águas superficiais".

El Jurado da Prenios también d¿siacó eL trabajc "DeEeroioación d:
eficiencias en lechos biopercola.lor¿s, coo difer:oces n:dios de soport: a

escal¡ piloEo", cuyo; auEor3s soa los ingeniarcs lf. H¿rná''daz, H' Pé;ez y
E. L62e2167. (Ingenieria Sani¡aria, Vol. XL, ocE.-dic. 1936)'

El próxino Cori3;eso d¿ AIDIS Eendrá lu3ar eo Rio de Janeiro,
Brasil, a fines del año 1983,

E1 nuevo Co,uirá Ejecueivo que dirigirá AIDIs h35Ea 1a c¿lebración
det )L{I Coogreso que s¿ llgvari a c¡bo e:r Rio da Janeiro, Brasil, a

finaies d:1 álo 19á8, quedó confornaco como sigue; Es-presid'enEe: Luis
Urbano Jáuregui, de Argeneioa; PresideaEe'. Jutic Burbano Dia3o, d¿

Coloobia; Piesiden:e EI""uo, Paulo Cézax PinEo, de Erssil;
VicepresidenEe: ñ3lson Rodriguez Ñucci, da Brasil; VicepresidenEe R3gión

I: Pedro Mareinez Pereda, da Mérico; R:gión II: Juan Me{::ano, de Panamá;

Regióa LII:' Johnay Cuái1ar, de Boliwia; Región IV: Guilleruo Ruiz

Tráncoso, d: ChiLe; SecreEario da PlaneaiuienEo y Coordinación: Errrique
AñrsEeo, da Argencina; Secratario Tesoreroi Rafael Páraz, de Colombia;
Secrecaiio njelucivo: Jorg,: Triaoa, de Gotornbia; y S¿er¿iario Editor:
Andrés Planas, de ArgenEina.
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CAPITULO ¡iO1'ENO

La Reiista

En junio de lgt-7.circu.ó er priner número de la Revisra rn3enieriaSa;ríEaria con 1Li 9á3inas .on ,r* apropiaCo trab.:jo a. 
-ilroi 

l,foIna;rinrirutado ,,El Ingaai.eró Sanirario ii." i""i" Acelanre,,.

La prioera edición impresa prinoros:renEe en papel couchá, tra?tanbián algunas curicsid-ales en su in¡erior cono por ej:np1o 1a noiiciaque la ciudad de sao paulo habia asieiii uo concurso para 1a coastrucciónde ua sistena d3 tr:.:aaieatc de ague; s:r.viCas, exigi.endo 
"r*o conJiciónes¿ncial para el contr¡Eo, que 1a prcpia elp;¿sá contraEara y sutrinistr:er fiaaacia:¡ienco. o:rr noiicia si-;:il.;.';l-".-;.ii;';.i'ur"o o.r oo,par': el con.'bate de in5.cEos en Bori'¡ir. En aquella époc: e1 óot "..,r"producto basEaoEe .1¿sconocido. Esa edición !rata uni piopuesEa para Iacreación de AIDIS, hecho qua ocurrió sclaa.nEa un ailo d:spuás en I94S,cuando 1a RevisEa ya escaba en su quinta edición.

De;pr¡is der éxito iniciar' l: crisis de ra Revista fue !an s¿v¿racooo aqué1[a de la nenbresia. De;pu'-,s dl r.e publicación d¿ g núnaiossuc¿sivos por el enár-gicc Snos, en WashiirgEon d:jó d: aparac¿r eI órgarcoEicial d: AIDIS ea abril -a: fí+S, 
".":."i¿nlose {uera áe inprenca por z

1i1os, EsEuerzc: pera revivirla conl.ev:.ron en 19ii 
" i; ;;;i;;ación d:Cherles Pool, de 1a OpS, al puesEc d¿ S¿crer¡:ic EdiE¡r que- Iiebia sidcocup.rdo ailEericrluent¿ por Soow. Con ia cote.>oración ¿]"--fr" DivisiónEdi¿oriel d: ta OpS y di- Thoras f.o. ., piesi:¿nco Cel Comicé de Finanzasd: ArDrs, la Revisca.volvió a pubricais: en 19i2 redactánros¡ 4 nírnercses¡ ato que ccnpleEabao er !¿icer volunen, e1 "u.t o:i;i;;tirun,. t rsi,sido pro^y:cEado para 1950. La Ravisia revivió ¿.""irr" n r.' g.n..o.,asistencie. d: ta OpS y del gran erfu¿."o da un grupo de mi:nbros d¿AIDIS, particularmenEe de Broqn¿.

ta conEribución da Thomas Bro.jne a l: moribunCa R:visLa no fue Iaúnica gue presEó a AIDIS. Bro,:rne, un ingeniaro qui*i"o,--p..¡lnu"ia a t"Compañia PerarEii dl;ri¿ 19Zg h:sLa 19i0, trabejanCo primaro en e1DeparEa:{enio Técnico en et dese,rrollo de tecnologiás de puriEicaci6n.d:aaua y n3,s Earde cc.oo cerenre de ExgorEación, ionJe iiJo--"on1"".o, unA¡rérica LaEioa. con la erErada d¿ tos Estadcs unido: . t. gr..a", raorn.fue desigoado a1 Cuerpo de Ing¿nieros d:1 Ejárciro lnerican3,-.ii.rt.".aohábilaente a in3:nierás 
". "1" 

Tn"cr.i + bp1rr",.ones Europea y alcanzarcloel raago d¿ Coronel. . R-:asrr¿i:adc s, puasto con permucii despuás d: 1agu¿rra, B-roqn¿ participS cr. la fuodación d¿ AIDIS en Caracas y sirviócüro Presidente d.-1 ConitS de Finarz:s d¿ ésta enr:re 1945_1952, siendc ea1944 etegidc a 1r Vic¿ pr¿,..i.denci¡ y a la pr¿sidencir para'el periodo1958-1950, duraote e1 curl AIDIS evid:nció un forEalecini:nto.

La Revisra no alc i¡r¿ó 1a .!siaiit id3C
r:vitalizsción en 1gl?, §:uniánri¡:e ¿a ]-r;
Bu¿ncs Air¿s d¿ es¿ .r,1o, ¿l nu:ro Direclorio

inm:diaEan¿nia d:spr.rás de su
ú!.ti.mos dia; d¿1 Con3resc C:
d¿ AIDIS r¿soIvió trans E¿rir
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su Sede ec Ia OPS a la Sección Hexicana en 1963. Con Felipe Navarro cooo

Jefe de Radacción, f"'S"""ian Mexicana publicó su primer nüoero en jutio
de 19i3, manceniendo su publicacióo - haeca 1963' Debido a la
insuficiencia de recursos la 

-Seccióo 
Mericana Euvo que acePEar ayuda de

oE.ras agencias, conEribuyendo la SecreEaEia da Recursos ltidráulicos con

uo tocaf. y personal asaiariado y la OPS con subsidios periódicos que

duranEe los primaros años aproximaban la suaa de 5,000 dólares Por alto'

para cubrir casi 1a mitad de 1o3 gastos de operaci6o' La OPS EáRtuvo su

subsi¡tio a Eravés de 1os 50. Las figuras ctaves eo la publicecióo de

i"á!.i.ir. saniearia en e1 periodo rex-ica,.o fr¡eron Romero Alvarez, -quien
eriiiá "".o 

presi¿ente á" 1a Seccióo eoEre 1953-1954' CIicerio
VilIaEuenees quian se encargó de 1e Tesoreria y de la Dirección de ta
R¿vista en l9i5 y Fraotis MonEanaria de1 Servicio CooperaEivo
IoEeramericano de Salud Púb1ica.

l{ur¡berEo Rooero Alvlraz, desEacaCo ni¿abro
de la Asbciacióo y en aquetta ocasi6n edieor de le
VlI (2) de octubre de 1963, hablando de la Se3unda

la rasponsabilidad de 1a Seccióa Uaxicana, afirm¿ba

"Ahora coo este núméro se han publicado ya dcs y coo 1a

erperiencia qu3 nos da tal hecho, podeoos hacer algunos

coBeREarios. Desrle luego nuesEras ideas resPecEo a La

Erascendencia de La Revis¿á para la vida de la Asociación se ha

conf irnaCo PlanamenEe.

Sin esCe neKo frlaEerial gue vence disBancia¡ y ¿corEa Cieoposr -tas
perspectivas d; p.ogt"'o 'de. 

- 
AIDIS esEarieÍr circunscri¿¿s

p.a"ii""*"ne" "olo 
a t-a eEectividad d:1os Congresos que reúnen

periódicaoenEe a un grupo de socios esErechando lazos de aoisEad y

cooprensión, pu.o qi" da ningún modo Eieneo por si sotos' Ia
fuerra strEici"rlce ptra esErucEurer o crear una conciencia
colecEive de colaboracióo para 1o: objecivos da AIDIS'

T¿nemos tanbián, aleniado: por los resulEados y por tos 
^bondadosos

concePEos de q,ri.r.a" no3 han cq¡unieado sus impresiones' una

visión nás "*iti" 
sobre los alcances da la RevisEa cono ufla

.riid"du." i"tiiiu"ian editorial' Pensaruos que ésEe podria

emprencer en et futuro la gublicaeión d¿ libros y EexEos ert

ésPañol que v3ngan a llenar una urgecEe necesidad. de tireraEura
Eécnica "ou.. 

iü.nie.ia s.r,i¿"ria en- 1os páis3s IaEiocaoericanost'.

Por oEra ParEe' se han precisado ya los problemas y,diEiculrades
qu3 lleva "p"..¡.d".' 

1. "tp,"'" -ediEo;i.et' En el doble mecanismo

circulacorio que va y ri.." á¿1 edicor a los socios y de tos socios al
edi¡or, la inEerdapendencia Ce ambas corrienEas esEá bien definiCa'

En oEras pala5ra:, la Revis¿a no podrá 1l-egar a Eodos los

asociados s i anE¿s esEos no envian 1a oaEerie - priroa qu: 1a nuErei
;;;i;;i;; ia..icos, "o.i"i.. 

d: interés Y, mu7 imporEanEe tanrbiSr' 1a

cooperación económica que ha3a faccible La impresión" '

de AIDIS y PtesidenEe
RevisEa, eo el Voluú¡en
Edicióo publicada bajo
quelá5 ¡
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La edición a cargo d¿ Ia S¿cción A¡nerican.a publicó hasta e1
Vclum¿n IV d¿ a;:rii d¿ 1963. A p::rtir da enlonces 1a S¿cci.ón t[exicana
fue oficialmence la responsable pó: 1a SecreEarla Editcra desde el
Volum¿n VII: (1) h¿sra e1 Volur.en XXI(: (L y 2) d: dicienbre de 1976, o

sea durante 23 años.

En 1977, a partir d:1 VoLunen XIII: (3 y a) 1a Revista fue
edicada en Brasil bajc la r:spoasabilidad de 1a Asociación Brasileña de
Ingeniería Sani¿aria y Anbientai, Erniando como SecreEario EdiEor al
dinámico y emprendedor PabIo Cásar Pin¿o 

"

Las Secciones de lléxico y Bra;iI prepararon en conjunco el Volumen
XIv (l a 4) para e1 XV Coagreso Ce Buencs Aires. El Ing. Ramón Sánchez
Conlr¿ras, enEonces SacreEario Editor, en su mensaje comeniaba e1 hacho y
mues Era que la urrión Ce es fuerzcs fu: n¿cese.ria para superar algunas
limicaciones y con:luye que "unidos 1o hacemos me.jor". De esta forna 1a

R¿vi.sEa conciene nocicias y gran profusión d¿ material cácnico y
cieacifico de 1as Empresas EsEaduales Ce Brasil y er general d¿ 1a
membresía da 1a A33S, tanro qu¿ en algunos números aparecen solamenEe
Eales coirEribuciones, incremeniando ei cruce de información entre e1 pafs
concinen¿¿ d¿ habla poriu3u3s3 y 1a nembr:s ia hispanoanericana,

Hasta e1 Vol'-:r¡en XVI: (4) (abril /junic 1974) la Revista tenia e1
Eanaño d¿ 1ó cn x 23 cn. A parrir d¿I Volumen Xxr/!II: (1) su tanaño
pasó para 2l ca x 23 cn, e1 cu:l s: n::ltiene hasta hóy, 0cra alt¿ración
sufrid¡ por 1a Ravisla fu¿ con ra1:ci.ón a 1a referencia de1 período: a
parEir del Volumen XLTIV: (1 y 2)(l9EC) 1a referencia d:I período pasó a
coincidir con e1 aio civil; como cons¿cu¿ncia de esia modificación el
Volumen XXXIft tuvo so13m¿nte dos núm:ros, L y 2, eCitaCos en conjunEo
con el Volumen XXXII: (4),

Esta es Ia útci.na edición pre.oarada por 1a ABES, Sección Brasileña
de AIDIS. D¿ acuerdo con Io esca5lecido en Ia reunión d:1 Dir¿crorio d¿
1982, recayí sobre eI aciual S.craErrio Ce Planeamienio y Coordinación la
responsabilidad de 1a S¿cretaría Edicorial y la Tesorería, hasEa que
ftrera posible transferirla s in interrupc ión de las acc iones d¿ anbos
progranas. La transfarencia d¿ 1a SecreEaría EdiEora para Argentina é's
un hecho imporEaaEe y manEendrá 1a roca¡ividad d¿ Ios Civersos encargos
de 1a Asociación.

Las eCitoriales d: la R¿visfa y oEras maniEesEaciones de sus
miembros dejan ver la falca que hace el flujo cooEinuo de cotaboracion¿s
de las Secciones Nacionales hacia 1a R:visEa. Parecerfa que más de
10,000 socios d¿ AIDiS esEarían en condición de plasmar el resultado de
sus esEuerzos en artÍculos qu:1u:go s:rf:n de gran ben:ficio pe:a los
asociados. El potenciaL existe, el m:dio ha probado sus bondades, hace
falta entonces hac¿r un nayor usc d: Eal canal d¿ inE:rcambio tecnológi.co.

La preocupación de 1¡ S.:ción Nacional de Panamá, en aquel ciempo
bajo 1a dirección d-: Iván Esrri5i, regisira 1a inquietud d: los ascciados
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con las siguienEes palabras sobre 1a necesidad de sistemacizar y de
regisErar los evenEos de la Asociacióo y en párEicu!ar sus memorias de
los Congresos de AIDIS:

"siempre resEa al.guna información básica de un Congreso para otro,
pero 36 años despuás, AIDIS Eodavla no tiene las Memorias de sus
Congresos, hacho que 1a obliga sienpre a comenzar dcnde la ú1¡ima
promoción llegó a su fin.

Con 1a creación de 1a S¿crecarfa de PlaneamienEo y Coordinación,
AIDIS se propone tambián consticuir su Memoria. De esta forma e1
Comitá Organizador da1 XVIII Congreso ha promeEido orgrnizar una
serie de documenEos que servirán d¿ base Para e1 próximo XIX
Congreso que se reali¿ará en Chile. La documentación producida en
3 vfas, será destinada at Comiré de1 XIf Congreso, a 1a SecreEaría
Pernanence da AIDIS y a la Sección de Panamá. La idea es dividir
el docuñenEo en volú.nenes de acuerdo con los asunEos para permiEi:
su anátisis separad3menEe por distintas conisiones, reuniando
Eambián las inEormaciones de caráccer general. La docr¡menEación
tendrá en principio 1as siguienEes divisioa¿s: Adrnini.sLración
Financiera, Administración General/Secretaría, Pronroción y
Divulgac ión, _ - Reglanenlos en Gen¿ral e Informes de
AcEiviCaCesIb5".

Esaninando más C¿ dcs CicaCa¡ C:1a publicación Ce Eng:nharia
Sani¿aria, el órgano oficial de información d: la Asociación Brasileña de
Ingeniería Sanit:ria, resaLta una marcada difer¿ncia er 1a calidad de 1a
RavisEa, su es¡rucEura y conposición y su fomaEo d¿fitiido. La hemana
brasilera de 1a Revisca d¿ Ingenierfa Sanicaria de AIDIS, ha sido
publicaCa continuamenEe y nue;Era grao consiseencia en su conEeilido, comc
tanbián en e1 meiiculoso cuidado d: regisErar 1os hechos principrles que
ocurren no solamenEe a nivel de lcs Congresos sino Eambién a niv¿l de
cada una d¿ las empresas asociaCas, habieado siscemaEizado su formato de
maners de facilicar Ia consulta y e1 manejo d= 1a intormación.

DuranEe L9A6-L9A7 AIDIS coor<iinó con 1a OPS un estuerzo conjunEo
tandience a 1a realización de un estucio detalLado que permiEiera
analizar los problenas da financiación, o'ccención d¿ avisos
publicicarios, arEículcs da inEerés técnico, polícico y adrninisEraEivo,
as Í como Eambién enconErar Ias mejores escraEegias Para a§agurar un3
producción y di.stribución ac¿cuada y oPorEuna a los 22 países y a Ios
I8,000 miembros actuales, |fientras EanEo el CaPítu1o l'iacional de AIDIS
en ArgenEina ha ¡erminado una nueva eEapa en 1a pr.rducción y distribución
da 1a revista. A33S, Capfculo Brasilero de AIDIS, ha iniciado e1 proceso
de su edición, para asÍ aEender 1o acordado durante eI Xf Congreso d¿
AIDIS en GuaEemala. Corrasponde ahora reEomar el estudio integral da
producción d¿ 1a Revista y oEras publicaciones de AIDIS, denEro de las
polii icas d¿ modernización y forcalacimiento de Ia Asociación'
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CAPITULO DECI.\IO

La Secreteria Pernranen te

Desde el año 195g después de que eI Direclorio d¿ 1a Asociaciónrecomeodó eo Quico el establ¿ciaienEo de un orgaoismo le serviciodeoouia¡do la SecreEaria p¿ruaa¿nce;-;;;" responsebi-lidad principal seriade. forEalecer 1a organizac-ión de Áioil'i a¡e3urar ra coorinuidad eR 1islabores en los periodos intercongresor,'1. r,-".ridad da la meociooadaSecre.aria pe..¡ánente, su- sede y_-.rt.rárr" y fa" funcion".-qü deberiaejercer, fueron objeto ae -aiÉipie"-l-il"urion"" y gesEiones pero eIfac.or econór¡ico uanEuvo, el prograroa paratizado hasCa mediados da 1970,cuando 1a Asociacióa venezotana d¿ Ingenie¡ia Sanitaria iogr¿, delGobierno de veaezuela er respardo ,i."'"r""io p"." --iic..i"iir". 
rainiciaeiva a Eravés del r<ini¡eerio de sanidad y Asisuencia social de

lquet PaÍs, que coovino ouy gen¿rosaú¿nEe en ceder uno d¿ susfuncionarios a-cierapo coapreio ;".; q;;-;;;enpeñara duranEe e1 rapso de 4altos la reEerida S¿cretaria.

DuranEe el xtr cong.esc da AIDrs en 1970 se taeiEicó e1establecimienro de 1a secreEaria peroanenEe y se designó ar funciooarioque ocuparia ta1 cargo.

De acuerdo con 1os [uevos EsEacuEos aprobados, 1as principalesfuncion¿s d: ta SecreEaría paraauenE¿ s¿ 
- 

establ"_ci=.on 'pa.a darcuopliaienco con 10s 
- 
oaadaros d¿! cooiEá rjecucivo; *."r'.n". rasretaciones con I¡s s¿ccioces lracionares .ro"i.rar.l-i;;-i;: R.;i;i.. y 

"onorganisoos e insEicuciones inEernacionates vincuiac¿; 
"on 

-io', -ou;.ciuo,
d: 1a Asociación.

La s¿creEeria permaaenEe Ei¿o¿ sus oficinas en 1a s¿de orooiadesde e1 t' de enero de 1971 y dispone de eguipo, mobiliari.o y ;":;;i;id¿ secrata¡ia y auxiliar-necesarios, todc elLo cadido por ros organismosde1 Gobierno ¿3 y¿nsrr.k167.

La SecreEaria - 
per¡laoenEe publica pariódicamenEe un BoIeEinbioensual coo Ias más importaotes nocicias d¿ to¿as tas seccio,lqsnacionales afiliadas.

El ingeniero cosmo Barbato c., actúa conc secreEario Ejecutivo deArDrs dasde 1968 y quieo se hici¡ra mer¿cedor d.el EiEulo de MiembroDistinguido de ArDrs, por su labor ea la s¿creEaria parm3n.nEe. BarbaEo
::.:" .j:-cenEral y- su conducci6a de esue organisoo ha permieido acui¡ularanEomaclóR sobre la Asociación que es d¿ un enorme valor y de gran
uEil,idad para sus mieqbros. su funcionrnienEo no podria sar más e:<padiEoy et nexo que s¿ esiablece con las s¿cciones nacionales hacen de lasecreEaria Peñtráneote el eo.t3 vinculrcor y dinamizador á"- 

- to¿o eIconjunEo da tos Eres corrp!-:n.otes de A,IDIS, 1as S¿cciones Nacionales, Ios
99i,gl:.ot Bianuales y_ 1a R¿visra. L¡ S¿ciecaria pernanence mancien¿ Iosaícnlvoi d: La Asccir:ión y s: eacarge de los ásunios d.uraaEe los
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perfodos enEr¿ los Congresos Bi¡nua1es, Cando conEinuidad al proceso y
manEeniendo 1a imagen de perrnanencia consiánEe d3 1a Ascciación. Su

exisuencia a Eravás de los 36 años de vida desde 1948 pone da ralieve ta
imporEancia de esE¿ órgano d¿ AIDIS que merece no solamente e1 respaldo
de sus dirigenCes sino también e1 reconocimienEo de Eod¡ 1a rnembresía
además de una acción nás decidida Por Per¡e de tas Secciones Nacionales
para vincularse con e1 órgano permanent.e y contribuir con noEicias y
conenEarios para nánEener e1 Bolec[n. Rcmero Alvarez, ese prolfEero
colaborador de AID!S, expresaba en e1 Congreso de El Salvador en
1956168,

"Las Secciones Localés no han rnanEenido un desarrollo uniforrae, no

1o tienen lodávfa, hay algunas que han ruultiplicado 3u acEividad
en for:na eKEraordinaria y son Pilares fuerEes ce 1a ingenierÍa
saoicaria en sus pafses. Bien coosl iEuides y legalrnente
intagradas al desarrotlo, lLegeo e ser ó:ganos legales de

ejecuci6n. En oEro§ cesos nuescras secciones Locales Languideceo
y suele v?rsa el esPecEácuto Eriste da organisnos que pasanCo los
allos no se renuevan. Viven esporádicamenEe al impulso de 1os

Congresos...t'.

El revelador mensaje de Rocnero Alvarez d¿ 1966 es en cierEo nodo y
para cierEas secciones Nacionales vátido veinEé años después. La tárea
de la Secretaría Permaneote de manEaner, y obEener 1a infornación de cada

sección es casi inposible a menos que ésEas cooEribuyan a darle re¡lidad
y a surEirla con las nocicias sobra e1 aconlecer sanitario y d= las
Seccionales en cada pafs.

Josá lfarfe Carril1o, PresidenEe de AIDIS, pronunció durant:
xVII Congr:so, Las siguience-s-palabras que sinEeEizan la siEuación de

secratarf,a PermaneoEa en 1980to9:

"Para 1a d¿finitiva instiEuciooalización de 1a Asociacióo se
precisa. et forEalecimiento de la SecretarÍa PermanenEe' EsEe

d:pendencia presEó hasEa 1976, una invalorable asisEencia a las
Secciones Nacionales, colaboró en 1a organización Ca Congresos,
juncó docunencación que s: hallaba dispersa y sirvió de vínculo
ent re los d i fe rences órganos d¿ AIDIS. l{inimizada en los
EslaEuEos aCopEados en 1976, la SeereEarÍa P¿r4ranenEe aPenas

subsisEe. Es necesario que vuelva a ser 1o 4ue era para 1o cual
nos propongmo: lLevar a cabo la reforma esEatuEaria y solicicar at
Gobierno d: Venezuala 1a reslitución de 1a ayuda que desdE sus
comianzos genarosámenEe 1e brindara".

DuranEe e1 Congraso de AIDIS en GuaEemala, en 1986, se Erasladó a

ACOD.\L, la Sacción Colombiana de AIDIS, 1a responsabiliCaC d¿ acEu3.r comc
SecraEaría Permanente de la Asociación.

I-os esEudios realizaCos en 1987-88, para e1 forEalecimi:nto
insticu:i,rnal d¿ AIDIS, EanEo en su esErucEura inEernrcional, como en sus
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capilulos nacionales, raEifican ta preocupacióo de muchos años sobre la
necesidad de cooEar con uoe secretaiia peinan¡oce Ejeeutiva, gue asegure
ra coocinuidad de 1os prograurs d¿ le Asociación. EsEa secreEarla deberá
teoeÉ presupuesto propio y recursos huoaaos, oaEeriales y fisicos que
aseguEeo el cunptioiento de sus grandes responsabilidades.

eI
1a
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CAPITULO .ONCEAVO

PersPectiva Hacia el Futuro

Mucho se ha dicho sobre el fuEuro de AIDIS y asf Io hacen consEar
diferenles ediCorialisCas y con¡ribuyenEes en arElculos publicados en la
Revista Ingeniería Sanitaria con respecEo a1 fuEuro de 1a Institución.
EvidenEemenEe eL número de asociados que sobrepasan 1os 18,000 constituye
una gran fuerza de trabajo de gran vigor y de una gran enarg(a que
probablemenEe represenEa a-uoa q,rin¡a par!e de 1os ingenieros sanitarios
en los palses iberoamericanos. AIDIS esEá cunpliendo sus 40 años de
erisEencia; durante esas cuatro décadas ha dejado iurpregnada su huella en
una serie dg realizaciones y ha d¿Eostrado su Sran capacidad para
canalizar los nuevos enfoques y 1os nuevos adelancos en una forma
eficiente y rápida, demosErando en todo.mooeoEo su dinamismo y agilidad.

La base de AIDIS por cierEo son sus secciones nacionales. Ellas
agrupan fundamenEalmenEe a los inganieros sanitarios; Pero eI sanaamienEo
ambiencal necesita del aporce de muchas discipLinas , razón por 1a cual la
menbresfa se exEiende y dá cabida a profesionales con oEras
especialidades que complemenEan al ingeniero sanitario. Los mensajes
dejan enErev3r también el desec de esErec¡ar relacion¿s con las
insEituciones aaciooales, asociar genEe joven, inyectar sengré nuava Para
así lograr secciones nacionales más vigorosas e influyentes.

Toca a las regiones participar nrás decididamenEe en la promoción y
realización da las acEividaCes de las seccionis nacioneles que las
inEegran, para lo cual parecierá que el obsEáculo más grave es la crónica
sicuación de d¿sfinanciamienüo que regisEran 1a mayorÍa d: ór3:enos da 1a
Asociación. La implanracióa d¿ ua fondo rocaEorio en la Región II en
1980, se reporEa como una experiencia saludable y de resultados práccicos
que deberfan generalizarse. También Eocarla a 1a Región 1a dis¡ribución
de las cuoEas que se logren recabar por gasEiones {irecEas de la mis¡na.
Eo esEa forma se robustecerÍa las regiones y s3 esEimularÍa a las
secciones nacionales respeciivas al cumplimiento d¿ sus obligaciones
financieras.

La Asociación Brasilaña Ce Ingenierfa Sanitaria ofrece un Panorama
financiero ¡nucho más halagador y su nivel de actividad en cada uno de los
Estados desCe su fundación en 1960 es basEanEe urás dinámico a juzgar por
las demosEraciooes que se registran en la RevisEa Brasiteña Ingenierfa
Sanitaria. Por cierto la ABES se ha consEicuido en un brazo de acción de
1os ambiciosos programas que avanza e1 Brasil y en parEicular d¿ su
esquema de financiamiento a Eravás de1 Banco Nacional da 1a Habitación.
ABES ha lenido un rol ejecuEivo para 1levar a cabo el programa de
adiesEramienEo, reci.biendo pára esa propósito fondos que la hao permicido
actuar en forma direcca en el adiesEramienco de 60'000 Personas. Esta
iniciativa aco2lada a 1a gran acEividád de sus miembros 1¿ h:n dado
suEiciente irnagen y energía para agluEinar en su enEorno no solo a 1o más
distinguido d: 1a inganieria saniEaria y d¿ repres;ntaa!:s C: oEras

i

l
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proiesiones como también a un gran número de eIros, lo cual hace posibrela e_ntrega de agua:l.lo. domicilios y e1 alejanienro de Ias aguasservidas y el cumplirniento de otros programas de s¡neanienEo daprocección del ambienEe.

El potencial de AIDIS constituido por su gran fuerza de trabajo de
más de 18,000 miembros, sus 22 secciones Nacionaies, sus 4 Ragiones ! ra;6 Divisiones Técnicas, conplementan 1as acrividaáes da la".SecreEarÍa
PermanenEe, 1a secretarna de planificación, el comitá DirecEivo y loscongresos. sin duda 1a 0ficina sanitaria panamericana ha iabidoaquilaEar este potencial y desde 1a creación da AIDIs, ha apoyado
decididamente su desarrolto y ha ucili:aco este canal y esta gran energfa
para difundir y desarrollar sus planes de Erabajo y obtener Je esa form,
resulEados arás rápidos y positivos que han hecho posibLe los más
ambiciosos planes. rgual apoyo han r¿cibido las agencias d¿ crádiro
inEernaciooal como el Banco rnEerantericano de Desairollo y el Banco
Muodial, que ejecutan proyecEos en rb¿roamérica, todos exitosos y todos
coo 1a parEicipación de muchos de los 18,000 hombres y mujeres que
conforman 1a AIDrs. Las condiciones de los créditos y las fornas 'de

operación, ai igual que exigancias y nodalicades y paránetros usados por
1os Bancos, han sido difundidos por AIDIS, benaficiando e ta1e3 agencias.

üucho queda por hacer mienEras nos aproximamos inexorablenenEe
hacia el siglo xft. NuesEras ciudades siguen creci¿ncc y los pronóscicos
pará' ten¿r megalópolis se suman cada vez rnás rnultiplicando eL número ce
urbes que tendrán más de un mi11ón de habieantes en nuescro continente
LaEinoanr¿ricano. Los problemas de da: agua a las poblacicnes d¿l m:cio
rural no han terminado. Los problemas de abastecer a los megalópolis
tampoco se han concluido; a1 conErario, se han vuelEo más conplejos por
e1 agocanienEo d¿ 13s fuenEes de agua inmediatas, recuiriendo ir cada v¿z
más lejos en busca d¿ nuevas fuenles con obras más cosEo;as que CenanCan
un manejo más efectivo para obEener retornos adecuados de los dineros
invertidos. La 0ficina saniEaria Panamericanr, e1 Banco rntaramericano,
el Banco Mundial, deberíarr hacer un mayor usc de esEa fuerze de trabajo y
utilizar innovacion¿s cono Ia descrita para eI Banco Nacional d¿ la
Habitación y su utiiilación de 1a Asociación Brasileña d¿ Inganiería
Sanicaria. El modalo existe. Ifucha d¿ 1a reglamenEación de 1a ABIS
podrfa ser inmediatamente EransplanEada para propiciar y regular 1a
acción d: 1as secciones n:c ionales, en bene fic io de planes d¿
adiesEramienEo u otrar nacesidades y en beneficio de una colaboración
entre páíses y de fodos los pro[agonis¡as de 1a gran l,:cha conira e1
subdesarrollo. IgualmenEe por 1a;nisn¡ vía los organismos nacionales
responsables de llevar a ca!:o esEos progranras d¿ a9ua, alcantarillado,
saneamiento y protección d:1 ambiance, deberían tanbién propiciar la
utilización de sus s¿cciones nacior.,ales en beneticio d¿ los planes qu:
cada país desarrolla. IguaLmenLe e1 r¡rodelo existe, 1a reglanenEación
pueda ser áCaptaCa fá: ilmente, I.o qua se requiere es da uag acc ión que
p:::niEa llevar a cebo progrartras con 1a plrticipación Ce los capítulos
locates d: AIDIS Ca m.tn¿ra da iacilicar 1a prasEación d: servicics,
ac:rris d¿ acti,¡ar1¡¡_:j 1ro,1,,,(:i¿ndo ii1é:¿scs qLre revertirán a los asociados
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y que permi¡irán revicatizar las secciooes nacionales con ello y traer
nuevas energias para su desarrollo. La crisis econ6nica que aEecüa la
oayor parEe del Heoisferío Iberoamericano podrá ser aliviada gon eI
esíuerzo maocomrnado de todos los proEagonisEas de esle gran dra..170.

Las palabras de
inauguraci6o de1 XVIII
inquietudes con respecEo
sinEeEizar un oenseie
l. oc iac ión1 7 I :

JosÉ MEria CarriLlo expresadas duraoEe 1e
Coogreso en Paoamá ponen de relieve las

a1 fuEuro que Eraosferioos en su totalidaC por
que coosideraoos de su6a iaporEancia Para 1a

tt...a casi EreE ailos de haber cooenzado el d:ceoio del aBua,
cscasas soo las informaciones de que se dispoo¿ sobre la oarcha
del proceso para alcaazar tos logros establecidos. Si biea
algunos paises han iniciado deEeroinantes acciones y settatado
objetivos con variable grado de precisión, cabe señalar que en
oEros no parece exisEir una clara llnea de acci6n o ésEa a6n no ha
comenzado.

Indudableüente que'el1o se debe a dificult,ades e inlranquil.idad de
diverso orden y origeo que han eEecEado y afectao uoa buena ParEe
de ello, a 1o que se agre3e 1a si¡uacióo econóoica mundial que
EanEo eo 1os paisas industrializados cooo eo 1os en vias de
degarrollo es francanenE.e incierEa. Todo esEo ha conEribuiCo a
que se posEerguen 1as acciooes en favor del Deceoio por habérsele
asignado Írá.yoE prioridad a ocros problenas y sicuaciones
consideradas cooo oás apremi.anr-es o verCad¿ra enargencia.

Sabido es tanbiér que el esfuerzo necesario para cuoplir las melas
no será realizable coo los r¿cuEsos ordinarios de 1os distiotos
paises que d:berán acudir a fuences exEraordinarias de
financiaroienEo pera prov¿er los fondos que las comgleEas
soluciones requieren.

Dada le naEurálezá de los estudios que se grecisan de las obras
por reatizar del parsonal para su ejecución y posEerior operación
y manEeniioienEo, esiim:.oos que 1a principal respoosabilidad y la
conEribucióo d¿ AIDIS frenEe at problena consisEe en el papel
preponderanEe de sus mieobros en la Eoma de decisiones y en las
acciones subsiguientes. Poú Eales motivos es ioprescindible que
de inmediaco los inganieros saniEarios de A4rérica inician una
campaña de motivacióo, dirigida a los gobiernos y oEras enEidád¿s
que deben inEervenir en las diÉerenEes eEapas que anEes hemos
enunc iado .

Todo ello hece inp:raiivo el fortalecimianco d: nu¿stra.{sociacióa
y por eso, a 1as anEes mencionaCas accioae: de proyección
eKEerior, debe a3rega:se ocra da proyección inE¿rn¡ dirigiCa a
eEraer proEesionales jóvenes de difer¿oces disciplinas qu3 al
ingresar en las Secciones Naciooates, tevitalicen y robrrsEazcaa
escas células primarias de AIDIS.
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se hace necesario descacar que 1as poríEicas de industrialización
iapropiamente plaoificadas f puestas en práctica hao traido como
coasecuencia ta aparici6n de un¡ serie de riesgos aobieoeales que
agreden a erEe-nsas masa,s de poblacióo y gue se agravan por e1
fea6oeno de la urbanizaci6n y todaj su. secuilas. A la
conEaminación de origen humano se ha agregado eoEonces 1a
provenienEe de 1a accividad induscrial con la cooplejidad que
apareja su prevencióo y conErol.

canpo propicio para tas ioquiecudes de lndole cientifico de rosEieobros de AIDis viene a slr es¡e coojunro d; p;;;ú;;; gue por
consEiEuir una crecienEe aoeoaza para la salud de la poblacióo y
aEenEer contra su bienescar, deben ser escudiados y divutgados cooe1 fin de crear coociencia sobre la necesidad ae pánei án'pra"ci""tas uedidas agrop.iad.as y ejecuEar las obras que se precisan para
su adecuada soluciónrr.

Al llegar a los 40 eftos de exisEencia y a 1os umbrales det Sigloxxr es neces¿rio considerar nuevas formas de acción e institüir
innovaciooes que perniEaa uo E¿ryor dasarrollo, acorde con ra naturalezade 1os probleaas que 1a ioganieria saniEaria y sus profesion¿s asociadas
deben resolver para llevar al siglo xrr e1'prog.""o que significa el
cooEa( cuando menos con agua pocable y servicios de aguas servidas ydesechos só1idos y oEros q.e atirnc"n ios adelanco, gu"- los paises hao
obEenido eo e1 áabito de la salud, donde es inoe3able'la con¡ribrción dela ingenieria EaniEaria en ta eliainacióo de las enfemedades detransoisión hidrica. sin eobargo, eo muchos de los paises la r.orEalidadinfantit y ta esperan¿a de vi<ra se ven afeccades seri.aoenr¿ por ra falcada s¿rvicios básicos de saneaoierrEo; aquellos paises ionde escos
Prograoas han sido efactivo¡ exhiben indices bejos como los da Argencina,
uruguay, costa Ric¡ y pana'á que escen por debajo de 20 mu¿rEes de miinacidos vivos, hacen un concresEe con 1as cifias qre regislran oEros
gaises que sobrepasan 150 muerces en uit nacidos vivos. Mucho se habra
da Ia supewivencia infantir y esEe es un concepEo de la DÉcada d.a ros g0
gul comienza a aplicarse eo atgunos paises.- No puede existir, sin
eabargo, ningún esfuerzo vátido gue permita ta supervivencia infaoti! y
que reduzca 1a oorEalidad infan¡it sin un progra.a eEectivo qua lleve
agua y los servicios de disposición de excreias a tod.os los habitances
laEinoamericaoos. La exigancia de nuestras poblaciones por atcanzar
mejores niveles de vida y condiciones de daserrollo tanbiáo d:raaodan de1a ArDrS su concurso a - fin de rograr la ejecucióo de f.og.i..= que
anplien la coberEura, que mejoren 1a catidad y que ctroplan con la
aobiciada meEa de Salud para Todos en el año 2,OOO.
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