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con la variabilidad y el cambio climático ”, con esta valiosa metodología aspiramos a que descanse la  Seguridad 
Sanitaria del suministro de agua.  
 
La evaluación y gestión de riesgos para la salud, asociados a los sistemas de abastecimiento de agua, desde la cuenca 
productora de agua hasta el consumidor, facilita la aplicación de los principios de múltiples barreras y buenas prácticas 
sanitarias, de acuerdo con la normativa vigente en materia de salud pública. 
 
La implementación del PSA-RC permitirá a los Organismos Proveedores de agua para consumo humano y a los 
municipios mejorar la calidad y promover el marco de seguridad del agua, lo que, en la metodología PSA-RC, es el 
objetivo de salud responsable de orientar acciones específicas que permitan la accesibilidad y distribución segura de 
agua para consumo humano, e incluye medidas de control, tales como la protección del sistema desde la cuenca y los 
procesos de potabilización hasta el consumo.  
 
Cabe destacar que la mejoría de la calidad del agua para consumo humano, el saneamiento básico e higiene (personal 
y pública), son fundamentos básicos en la prevención primaria de enfermedades transmisibles. Esta meta de salud, 
servirá de apoyo para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 6 (ODS 6): “Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos sin dejar a nadie atrás”. 
 
 
PROGRAMA  
Viernes 01 de Octubre de 2021  
 
14:00 - Sesión de Abertura: Ingeniero Paulo Robinson da Silva Samuel, Tesorero de AIDIS, Brasil 

 Palabras de bienvenida, Ingeniero Esteban Leigue, Presidente de AIDIS, Bolivia 

 Palabras de bienvenida, Ingeniero Luis Roberto Pladevall, Presidente de ABES-SP, Brasil 

 Palabras de bienvenida, Dr. Marcelo Korc, Jefe de la Unidad de Cambio Climático y Determinantes Ambientales 
de la Salud – OPS/OMS, Washington, D.C. 

 Palabras de bienvenida, Sra. Jeannette Sanchez, Directora de la División de Recursos Naturales, CEPAL, 
Chile. 

 Lanzamiento del XXXVIII Congreso Interamericano de AIDIS, Ingeniero José Alberto Infante, Presidente de la 
Asociación Dominicana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – ADIS, Capítulo de AIDIS en República 
Dominicana 

 Palabras de Bienvenida, Licenciado Wellington Arnaud,  Director Ejecuivo de INAPA – Instituto Nacional de 

Aguas Potables y Alcantarillados y Presidente Pro-Témpore del Foro Centroamericano y República Dominicana 

de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS). 


