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INTRODUCCIÓN 
 

Por este medio me permito saludarlos a todos en ocasión de esta 
pandemia que estamos viviendo la cual agobia a todas nuestras 
poblaciones de América y el Mundo. 
 
Quiero patentizar mi solidadirad y pésame por las perdidas humanas y mi 
pesar por tantas personas que han sido infectadas por el CONAVID19, 
estamos viviendo tiempos difícilis que jamás hubiéramos pensado pasar, 
es una ciencia ficción porque se pelea contra un enemigo que no podemos 
ver, sentir, oler, tocar. Son tiempos difíciles que nos hacen reflexionar 
sobre el comportamiento humano, sobre la felicidad, sobre la convivencia, 
sobre la seguridad, sobre la disciplina, sobre todo reflexionar lo importante 
de la convivencia humana, de la familia y de los amigos. 
 
Ya no tenemos en nuestras manos, mentes y corazón, esa posiblidad de 
responder a nuestros sentimientos de poder compartir con los amigos, de 
poder estar juntos, de poder abrazarnos, de poder dar un beso, es como 
ciencia ficción. 
 
Llevo días trabajando continuamente en la construcción de hospitales de 
campaña en mi país, y tan solo 3 días podría decir que he estado con mi 
familia y no he podido besarlos y abrazarlos, parece un sueño, parece algo 
no escrito en una historia. 
 
Me llena de pesar la situación que estamos pasando como AIDIS tenemos 
mucho que aportar, hagamos lo imposible por apoyar, la sociedad nos 
necesita y demanda de nuestros conocimientos. 
 
Tendremos que construir un proceso de combivencia de AIDIS, aquellos 
congresos, aquellos cursos, aquellos encuentros de alto nivel, aquellas 
conferencias, no sabemos cuando se podrán dar, no sabemos que pasará, 
no sabemos como y bajo que circunstancias volverá a pasar. 
 
Tenemos que ser fuertes, para salir adelante, buscar opciones, nuestro 
corazón y mente siempres nos tendrá juntos y siempre con ese espíritu de 
AIDIS que tenemos en nuestros genes, para difundir conocimiento, difundir 
tecnología, difundir aprendizaje, difundir cariño, difundir paz y sobre todo 
difundir amistad por donde pasamos. 
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Este documento podemos ir actualizando cada semana, talvez reducirlo a 
una página, solo para estar al día, solo para saber de nosotros, solo para 
escribir lo que estamos pasando, solo para confraternizar y no perder la 
costumbre de estar dando nuestro tiempo a AIDIS, y que sirva para saber 
que sentimos, que hacemos, como estamos. 
 
Simplemente para seguir conviviendo entre nosotros. 
 
Un abrazo y que el creador nos proteja y nos ayude. 
 
Martín Méndez 
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Ing. Christian J. Taylor – Presidente chjtaylor@yahoo.com.ar (Tel 5411-43815832) 

 
CAPÍTULO:  

AIDIS ARGENTINA 

 
 

1. SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS: 

Al día 27 de septiembre de 2020 la situación sanitaria nacional relacionada con la 
pandemia del Coronavirus COVID 19 según el Ministerio de la Salud de la Nación es la 
siguiente: 

 Cantidad de infectados reportados :   711.325 personas 

 Cantidad de fallecidos   :   15.749 personas 

 

 

2. ACCIONES REALIZADAS: 

Esta última semana, a nivel nacional se mantiene por encima de los 12.000 casos 
diarios y a las 300 nuevas muertes por jornada  

En el aspecto territorial, la presión por el AMBA tiene una leve tendencia al descenso de 
nuevos contagios, pero se mantiene alta la ocupación de camas debido a los procesos 
de internación que llevan varias semanas por paciente. El transporte público sigue 
restringido en el área metropolitana.  

Santa Fe y Córdoba son las nuevas provincias con mayor cantidad de casos diarios 
luego de la Provincia de Buenos Aires. Ambas provincias ya acumulan más de 30.000 
casos positivos desde el inicio de la pandemia. Córdoba, a partir del lunes 28 de 
septiembre ha tomado nuevas medidas restrictivas tanto para el tránsito como para las 
aperturas comerciales. Cabe aclarar, que las provincias de Córdoba y Santa Fe tienen 
varias ciudades en su distrito y los contagios están más dispersos que en el AMBA 
siendo las más afectadas Córdoba capital y Rosario, respectivamente. 

La semana pasada, la provincia de Buenos Aires publicó un nuevo sistema de carga de 
información sanitaria y presentó 3.000 nuevas muertes de diferencia respecto del 
sistema publicado a nivel nacional. Otros distritos como la ciudad de Buenos Aires ya 
tenían en paralelo su sistema de carga de datos y mostraban también diferencias con la 
información del sistema nacional, pero con una diferencia menor. En el presente 
informe, los datos nacionales presentados corresponden al Ministerio de Salud de la 
Nación y los provinciales a cada jurisdicción. 

En la provincia de Buenos Aires se reporta un acumulado de 406.406 casos positivos y 
12.805 fallecidos (letalidad del 3,15%). En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reporta 
123.717 casos positivos y 3.399 fallecidos (letalidad del 2,75%).  

mailto:chjtaylor@yahoo.com.ar
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En el área metropolitana, la Ciudad de Buenos Aires conduce la situación de los 
contagios con una tendencia a la baja y los casos se mantienen en menos de los mil 
diarios.  Se espera que la próxima semana haya nuevas aperturas en la Ciudad de 
Buenos Aires, incluso retomar las clases presenciales para aquellos chicos que no 
pueden acceder a internet o a una computadora o que necesitan refuerzo en su 
escolaridad. En este mismo sentido, informes privados marcan que sólo el 40% de los 
alumnos a nivel nacional tienen acceso a una computadora en su casa, mostrando una 
gran disparidad si se comparan por nivel socioeconómico. 

Esta semana, Argentina se encuentra como el noveno país con más casos positivos 
acumulados y decimo cuarto en la cantidad de fallecidos, siendo uno de los países con 
la cuarentena más larga. 

 

 

3. ACCIONES QUE UD. CONSIDERA DEBEN TOMARSE: 

Garantizar el acceso al agua potable y a la higiene en las poblaciones vulnerables 
contemplando las características de salud de género que presentan estas áreas para 
brindar una pronta asistencia sanitaria y contención. 

Facilitar el acceso a una sanidad básica ya que muchos territorios no hay un hospital 
cerca y los servicios de ambulancia tampoco ingresan. 

Asegurar la continuidad de la educación en su modalidad presencial o a distancia de 
manera efectiva. 

Mejorar la consistencia de la carga de datos y del manejo de la información para tomar 
medidas más acertadas. 

 

4. RECOMENDACIONES: 

Reforzar en las prestatarias de agua y saneamiento en todo el país, la importancia de 
sus trabajadores y de la necesidad de contar y cumplir con los protocolos de 
bioseguridad. Fortalecer a las prestatarias para su rol en la promoción de la salud a 
escala municipal. 

Debe abordarse específicamente la salida económica de los sectores y rubros más 
golpeados como así de las poblaciones vulnerables y la continuidad de las medidas 
sanitarias pos-pandemia. 

Recomendamos tomar acciones inter-jurisdiccionales que permitan flexibilizar las 
medidas a tomar y reforzar tanto en equipamiento como en personal los lugares donde 
el sistema sanitario se va estresando de manera dinámica. 
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Testeos al ingreso de un hospital en Córdoba Capital. 

 

Buenos Aires 28/09/2020 
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Josivan Cardoso Moreno – Assistente de Relações Institucionais 
 

CAPÍTULO: 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES 
 

 

1. SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS : 
 

De acordo com as informações divulgada no Site do Ministério da Saúde 
(MS), na página específica de Atualização Coronavírus – COVID-19, e em 
publicação ontem, 30 de setembro de 2020, no Brasil registra-se 4.810.935 
casos confirmados, com 143.952 óbitos ocorridos. 

 
Ainda de acordo com as informações, é demonstrado que a maior quantidade de 
casos está na região Sudeste com 1.677.070, em segundo lugar em número de 
identificações vem a regiões Nordeste atingindo 1.323.525 e a Norte com 630.614 
casos. Na sequência em número de casos temos a região Sul com 584.948 e a 
Centro-Oeste com 594.778 cofirmações. Ainda continua o Estado de São Paulo 
com o maior número de casos confirmados com COVID 19, num total de 985.628. 
Depois temos o ranking seguido por Rio de Janeiro com 264.783, depois o Ceará 
com 241.159. Ainda em destaque também os Estados do Pará com 230.449 casos, 
do Maranhão que confirma 173.564, o Pernambunco, que tem 147.171 casos e 
Amazonas que registra 139.326 ocorrências identificadas. 

 
Quanto ao número de óbitos, da confirmação de 143.952 já descrita acima, o 
Estado de São tem o maior índice de fatalidades, 35.622. Depois o Rio de Janeiro 
com 18.487 mortes, seguindo vem o Ceará, Pernambuco, Pará, Amazonas e 
Maranhão com 8.994, 8.251, 6.573, 4.156 e 3.756 ocorrências, respectivamente. 

 
 

Todos os demais dados detalhados estão acessíveis pelo portal do Ministério da 
Saúde pelo link: https://covid.saude.gov.br/ 

 

2. ACCIONES REALIZADAS: 
 

A ABES continua no desenvolvimento das ações: 
a) de planejemento dos seus Eventos, sejam eles nacionais ou 

internacionais, programados para 2020 (Congressos, Seminário, 
Simpósios e Reuniões), com definição de novas datas e revendo seus 
formatos, na busca de concretizá-los, seja por participação presencial, 
quando de momento futuro permissível, ou com sistemas de 
transmissão por internet (webinars e videoconferências); 

https://covid.saude.gov.br/
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b) da continuidade da divulgação do documento “Recomendações para 
a gestão de resíduos em situação de pandemia por Coronavírus 
(COVID-19)” publicado e já informado em nos informativos anteriores; 

c) na realização de novos eventos, estes gratuitos e pagos, relacionados 
a Engenharia Sanitária e a Pandemia COVID19, como a exemplo das 
Webinares inseridas no Programa ABES Conecta, com 31 
apresentações diretamente ligadas a Pandemia. 

d) promoção de campanha informativa e educativa, por meio de Webnar 
e Videoconferencias, com especialistas integrantes da ABES ou em 
parceria com outras instituições, visando atualizações de novas 
orientações e recomendações a sociedade emitidas pelos sistemas 
gerenciais de saúde pública; 

e) de participação em diversos eventos, onlines, que vem tratando da 
relação da Pandemia com o Saneamento e Água. 

 

Por fim, esclarecemos que a ABES, continua, por meios de comunicação 

midiáticos, como Newsletter diários via e-mails aos seus associados, publicação 

no Website Nacional e das Seções Estaduais, como também por suas redes 

sociais, como Instagram e Facebook, realizando realises específicos, quando 

necessários, para subsidiar ou alertar o interesse dos veículos de imprensa sobre 

ao papel e a importância do saneamento ambiental frente ao combate e controle 

da pandemia. 

 
3. ACCIONES QUE UD. CONSIDERA DEBEN 

TOMARSE: 

 

a) Continuar o levantamento de dados sobre a situação atual de incidências dos 
casos confirmados nos países devem ser permanentes, até que a situação seja 
definitivamente contornada em níveis de dinâmica dos sistemas de saúde 
pública e também dos retornos das atividades econômicas impactadas. 

b) Promover, em especificidades da AIDIS e seus capítulos, as atividades de 
prevenção e informações de forma contínua e articulada, com exposição a 
sociedade, tendo como em especial tema a relação do setor de saneamento 
ambiental, a universalização do saneamento em momentos de emergências em 
saúde. 

c) Dar continuidade a atualização das informações pelos diversos meios midiáticos 
e canais de divulgações que sejam possíveis, levando conhecimentos com 
imparcialidade e confiança a sociedade. 

d) Atualizar os capítulos quanto aos avanços nas discussões junto a OPAS e BID 
na busca de recursos para implementação de projetos. 



SEDE PERMANENTE “ABEL WOLMAN” – Av. Angélica, 2355 – conjunto 132 - CEP 01227-200 São Paulo, SP, BRASIL 

Tel: (55 11) 3812-4080 – (55 11) 3814-2441 – CNPJ 62.452.461/0001-52 aidis@aidisnet.org – www.aidisnet.org 

 

 

 

4. RECOMENDACIONES: 
 

a) Que as atualizações dos dados relativos a Pandemia COVID19 - que 
ressaltamos, já vêm ocorrendo pelos organismos públicos competentes e que 
também já estão sendo disponibilizados diariamente nos diversos meios de 
divulgação institucionais daqueles órgãos e da imprensa em geral - caso sejam 
continudados o acompanhamento destes no âmbito da AIDIS e seus capítulos, 
que a temporalidade seja de mínimo de 7 dias. 
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Elaboración: Nelson Olaya Yagual, M. Sc, -Revisión y aprobación: Mgs. Luis Uguña 
Molina 

 
 
CAPÍTULO: 21 

AEISA – ECUADOR 

 
 
 

1. SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS : 
 
 
El informe oficial del Ministerio de Salud Pública, MSP, determina que hasta el 26 de 
septiembre de 2020, 135.081 personas se infectaron con el virus. Los pacientes 
recuperados son 102.852, que representan el 76,7% del total de casos. 
La provincia de Pichincha es la que tiene más contagios; le sigue Guayas cuya capital 
es Guayaquil. Le siguen las provincias: Manabí, Azuay, El Oro. 
 
 

2. ACCIONES REALIZADAS: 
 
- De los 21.589 casos de coronavirus registrados en Quito al cerrar agosto, solo en 
septiembre se han registrado 13. 868 casos más, es decir un 64% frente al resto de la 
pandemia, hoy son ya 35.457 los contagios. La curva epidemiológica en este mes no 
cede, sigue una tendencia ascendente. En Quito, los casos siguen aumentando. Las 
Unidades de Cuidados Intensivos, se encuentran colapsadas. 
 
- El 23 de septiembre se llegaron a tener 1.500 contagios en un solo día. Después, le 
continua provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, con 20.351 casos, seguido de 
Manabí con 9.680, Azuay (8.815), El Oro (5.382), Loja (5.373), Santo Domingo de los 
Tsáchilas (4.863) y Tungurahua (4,665), entre las más afectadas.  
 
- Manta, ciudad-balneario, abrirán cuatro playas en octubre de 2020. 
 
- El presidente de Ecuador abordó el tema de la reactivación económica post pandemia 
Covid-19 como tema central en los encuentros de nivel alto del 75° período de sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ecuador propone:  
 

 Extender la fecha de moratoria.  

 Apoyar la propuesta del Secretario General de la ONU de suspender la deuda de 

las naciones más pobres y aliviar la de los países en desarrollo. 

 Sugirió mejorar la arquitectura financiera para lograr las restructuraciones más 

eficientes y justas. 
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3. ACCIONES QUE UD. CONSIDERA DEBEN TOMARSE: 
 
Se debería hacer un inventario de los hogares más pobres en los cuales los estudiantes 
estén al margen de la educación virtual, y con dicha información procesada, se deberían 
elaborar propuesta de mitigación a la no participación de los estudiantes que están 
impedidos de estudiar. 
 
 
 

4. RECOMENDACIONES: 
 
Se debe socializar la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID 
 
 
RETOS POST COVID-19 EN LA REGIÓN ANDINA 
OSMEL MANZANO Y JOSE LUIS SABOIN 
 
CONTEXTO 
 
El COVID-19 llegó a la región andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) en 
Marzo. Sin embargo, como se aprecia en el gráfico 1, ha evolucionado rápidamente, en 
particular en Ecuador y Perú donde los casos han crecido aceleradamente. De hecho, 
cuando se ven los casos per cápita, 
Perú tiene el número más alto de América Latina, similar a Francia o Portugal, y 
Ecuador el cuarto número más alto, similar a Austria o Dinamarca. Bolivia y Colombia 
registran menos casos, pero el número de pruebas por habitante es todavía 
relativamente bajo. Finalmente, en Venezuela la crisis de gasolina parecería haber 
contribuido a una baja movilidad de la población que ha contenido la propagación de la 
pandemia. 
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Alejandro Iriburo 

 
 
CAPÍTULO:  

AIDIS Uruguay 

 
 

1. SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS 
 
Situación al 28 de setiembre de 2020: 
 

 Casos positivos totales confirmados de COVID-19: 2010 

 Casos activos: 208 

 Recuperados totales: 1755 

 Fallecidos a causa de COVID-19: 47 
 

 De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública 

(MSP), el 28 de setiembre se llevaron a cabo 2841 análisis y se detectaron 2 

casos positivos nuevos de Coronavirus COVID-19, que corresponden a 

Montevideo. En ambos casos ya están identificados los contactos y se mantiene 

un estricto seguimiento epidemiológico. 

 Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo se han procesado 

232.359 tests y se han registrado 2010 casos positivos de Coronavirus en todo el 

territorio nacional. De ese total 1755 ya se recuperaron y 47 fallecieron. 

 Actualmente hay 208 casos activos, es decir personas que están cursando la 

enfermedad, 2 de ellas se encuentra en cuidados intensivos y ninguna en 

cuidados intermedios. 

 Del total de casos positivos confirmados, 284 corresponden a personal de la 

salud. 270 de ellos ya se recuperaron, 13 están cursando la enfermedad y 1 

falleció. 

 Los departamentos con casos activos al día de hoy son 7: Canelones, Colonia, 

Durazno, Maldonado, Montevideo, Rivera y San José. 

Fuente: https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/coronavirus 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/coronavirus
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2. ACCIONES REALIZADAS:  

Principales medidas del Gobierno para atender la emergencia sanitaria por COVID-19 
(22 al 28 de setiembre de 2020): 

 Las autoridades definieron la realización de unos 300 tests con hisopados 

aleatorios y nuevos controles en la ciudad de Rivera, tras el brote de COVID-19. 

Todo es "por un bien mayor, tutelar el estatus sanitario de la población del 

Uruguay", dijo el secretario de Presidencia. En la jornada del 21 de setiembre se 

efectuaron 135 hisopados, informó el presidente de ASSE. 

 Ante el eventual arribo de uruguayos para participar de los comicios 

departamentales, el próximo 27 de setiembre, el director general de Salud, 

insistió en la obligatoriedad de cumplir con las medidas sanitarias previstas en la 

normativa vigente. Precisó que quienes permanezcan en el país durante un lapso 

mayor a 4 días deberán realizarse una nueva prueba de PCR-RT, a su costo, el 

quinto día de su estadía. 

 La directora general de Coordinación del MSP, explicó la actual situación 

sanitaria de Rivera respecto a los nuevos casos de COVID-19 y señaló que hay, 

al día de hoy, 66 activos, que resultan de un brote con 8 focos. El director general 

de Salud, dijo que en Uruguay la circulación está controlada y llamó a cumplir con 

las medidas de cuidado para evitar el contagio comunitario. 

 En los últimos seis meses, a consecuencia de la pandemia, el Instituto Nacional 

de Alimentación (INDA) incrementó la cantidad de beneficiarios que atiende, de 

asistir a 8.000 personas a 25.000. Su presidente, explicó que en un mes y medio 

se entregaron las canastas que estaban previstas para el semestre. 

 Los comedores escolares tercerizados de los centros educativos públicos y 

privados de todo el país reabrirán en forma gradual a partir del jueves 1.° de 

octubre, anunció el titular del Consejo Directivo Central (Codicen). Desde el 13 de 

octubre, se habilitará el retorno a los comedores escolares tradicionales. Entre 

ambos servicios, se garantiza la alimentación de unos 210.000 niños, indicó el 

jerarca. 

 
Fuente: https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/ 

 
3. ACCIONES QUE UD. CONSIDERA DEBEN TOMARSE: 

 
Continuar presentando información actualizada en forma diaria. 
 
Continuar profundizando en la difusión de información por rama de actividad en función 
de las medidas de reactivación que se van tomando, de sectores más vulnerables, en 
las ciudades binacionales con frontera seca así como los brotes en el área 
metropolitana (medidas adoptadas, protocolos establecidos, evolución de la situación 
sanitaria, seguimiento epidemiológico ante brotes). 

https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/
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4. RECOMENDACIONES: 
 
Mantener la comunicación de forma permanente, compartir experiencias que hayan 
resultado positivas vinculadas con la temática, incluyendo la efectividad de las barreras 
y conductas, resultados obtenidos a nivel nacional y proyectos en curso. 
 
 
Finalmente cabe indicar que el Capítulo Uruguayo de AIDIS viene utilizando de forma 
permanente su sitio web y a través del envío de correos electrónicos a socios y otros 
contactos del sector para difundir información respecto al tema procedente de AIDIS 
Interamericana, OMS, y dar difusión a seminarios web de diversas instituciones a nivel 
mundial. 
 


