
Este año 2023, es especial para AIDIS que cumple 75 años el próximo 14 de Abril y lo celebrará en Santiago de Chile
que la viera nacer. También será cuando se realice después de 46 años por segunda vez la Conferencia Mundial del
Agua de las Naciones Unidas en su sede en NY, USA, donde AIDIS como ONG especialmente acreditada asistirá. Que
sea también el año de nacimiento de este órgano de comunicación lo marca como muy auspicioso.
Los 75 años de AIDIS han demostrado que es una asociación resiliente a todos los impactos sociales, políticos y
económicos que ha sufrido el sector del agua y el medioambiente en nuestro continente. Que este medio de
difusión ayude a pensar en lo temas importantes para los próximos 75 años.

Los saludo muy atentamente.
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Capítulos Nacionales:

EDITORIAL
Estimados socios de los Capítulos Nacionales de AIDIS - Asociación
Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental:

 

A través de este primer número de InfoAidis, tengo el gusto de empezar a tomar
contacto directo con todos los socios de los 24 Capítulos Nacionales. Una misión
fundamental de AIDIS Interamericana es dar servicio, y la comunicación de lo que
pasa en el ámbito internacional y de cada uno de los países de AIDIS es uno de los
servicios esenciales a prestar.
Espero como Presidente, que InfoAidis sea un eficaz medio de comunicación para
los Capítulos y sus socios, y sea la semilla que sirva para que crezca la revista
técnico, informativa y de novedades técnico comerciales. Su hermana mayor
Ingeniería Sanitaria y Ambiental, revista académica editada por la U.N.A.M. de
México, las respectivas revistas de los Capítulos marcan el rumbo.

Ing. José Luis Inglese
Presidente
AIDIS INTERAMERICANA
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UN WATER CONFERENCE 2023

Se llevará a cabo en Nueva York, del 22 al 24
de marzo. El tema a tratar será la revisión
Integral de medio término de la
implementación de los Objetivos de la
Década Internacional para la Acción, “Agua
para el desarrollo sostenible”, 2018-2028.
El resultado será un resumen de las actas de
la Conferencia y los nuevos compromisos,
promesas y acciones de los gobiernos y
todas las partes interesadas, para lograr el
ODS 6 y otros objetivos y metas relacionados
con el agua, compilados en la Agenda de
Acción del Agua. Para mayor información:
www.sdgs.un.org/conferences/water2023

AIDIS EN LA UN WATER
CONFERENCE 2023

AIDIS ha sido registrada como ONG
especialmente acreditada para participar de
la UN Water Conference 2023 y será
representada por una delegación de
miembros de Argentina, Chile, Paraguay,
Guatemala, Honduras, Mexico y Puerto Rico. 
El objetivo de la Conferencia es aumentar la
conciencia sobre la crisis mundial del agua y
decidir sobre acciones concertadas que
movilicen a todos los sectores, actores y
países, con el objetivo de impulsar esfuerzos
políticos centrados en resolver esta
problemática global.
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DIÁLOGOS REGIONALES DEL AGUA - CEPAL

Del 1 al 3 de febrero se llevaron a cabo en la
ciudad de Santiago de Chile, "Los Diálogos del
Agua", promovidos por la CEPAL.
Sus objetivos fueron:
a) Analizar el avance del ODS 6 respecto de
los compromisos adquiridos, para acelerar su
implementación en América Latina y el Caribe
(ALC) y avanzar hacia una transición hídrica
sostenible e inclusiva;
b) Intercambiar experiencias y lecciones
aprendidas para el logro de los objetivos de la
Década de Acción por el agua 2018-2028
c) Lanzar una agenda regional de acción por
el agua con enfoque multi-sectorial.  

AIDIS tuvo activa participación en el desarrollo
de una las mesas del encuentro donde se
trataron diversos temas relacionados con los
objetivos mencionados, culminando el último
día con la elaboración de un documento que
será presentado en la Un Water Conference
2023, en este mes de marzo, en Nueva York.

Para mayor información acerca del
documento dirigirse a:
                                            
https://drive.google.com/drive/folders/1BKXW
vAPcaq8WVRfig8zjYqIf_fayMn-I
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32 CONGRESO BRASILEÑO DE
INGENIERÍA SANITARIA Y

AMBIENTAL
Del 21 al 24 de mayo se llevará a cabo el
evento más importante de Brasil en materia
de ingeniería sanitaria y ambiental que
contará con más de 50 paneles de discusión
y 1.000 trabajos técnico-científicos. En
simultáneo, se realizará la Feria Internacional
de Tecnologías de Saneamiento Ambiental -
FITABAES. En esta edición se discutirán los
desafíos para la universalización del
saneamiento y la sostenibilidad con una
audiencia de entre 3.000 y 4.000
participantes. Para mayor información
consulte en https://congressoabes.com.br/
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Del 13 al 17 de noviembre de 2022, se llevó a cabo
el XXXVIII Congreso Interamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental “Desafíos de  la gestión
sanitaria y ambiental post pandemia y cambio
climático. Un compromiso de todos" en Punta
Cana, Rep. Dominicana. La ceremonia inaugural
contó con la presencia del Presidente, Lic. Luis
Abinader, ministros de ambiente y recursos
naturales, autoridades eclesiásticas y sectoriales
y destacadas personalidades del sector del
agua, saneamiento y medio ambiente.
Se realizaron 18 mesas redondas, 7 conferencias
magistrales y presentaciones comerciales,
acompañados de empresas proveedoras de
equipos, servicios y tecnologías aplicadas al
medio ambiente así como de la banca
multilateral que participó de paneles temáticos
relacionados con la problemática del
financiamiento del sector para alcanzar la meta
del ODS 6 de cara a la Agenda del Agua 2030. 

CONGRESO INTERAMERICANO
DE INGENIERÍA SANITARIA Y

AMBIENTAL
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CONVENIO CON BID POR
TRADUCCIÓN LIBROS IWA

PREMIO HORST OTTERSTETTER. Ganadora:
Cristiane Kreutz. Análise temporal da coleta
de resíduos sólidos domiciliares de Campo
Mourão - Paraná - Brasil
PREMIO ABEL WOLMAN – AIDIS. Ganadora:
Catalina Ferat Toscano. Contaminantes
emergentes de energía eléctrica: el caso de
una planta de ciclo combinado.
PREMIO GUSTAVO RIVAS MIJARES. Ganadora:
Lorna Guerrero Saldes. Eliminación de
nitrógeno del efluente de una industria
papelera.
PREMIO FRANCISCO ZEPEDA. Ganador: Oscar
Nogales. Evaluación del potencial de
generación de biogás del relleno sanitario
"San Miguel de los Junos" de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
PREMIO ENRIQUE ARNTSEN AIDIS – ARGENTINA.
Ganadora: Cely Roledo. Contaminação por
bisfenol a em águas superficias no Brasil: una
revisão.

En el XXXVIII Congreso Interamericano de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental de AIDIS
realizado en República Dominicana, el Sr.
Sergio Campos (Jefe de la División de Agua y
Saneamiento del BID), Ing. Henry Moreno
(Especialista Líder en Agua y Saneamiento,
BID), Ing. José Luis Inglese (Presidente de AIDIS
Interamericana y el Ing. Daniel Nolasco
(Vicepresidente de IWA) firmaron un convenio
que permitirá la traducción de los libros de
IWA al español y portugués con
financiamiento del BID. Los libros traducidos
serán de libre acceso al público, lo que
permitirá una importante transferencia de
conocimientos y tecnologías para el sector de
agua y saneamiento en América Latina.
Los dos primeros libros estarán disponibles en
versión electrónica para los socios de AIDIS a
mediados de 2023.

WWW.AIDISNET.ORG

TRABAJOS TÉCNICOS PREMIADOS
EN EL CONGRESO DE INGENIERÍA

SANITARIA Y AMBIENTAL 
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AIDIS INTERAMERICANA
Av. Angélica 2355, Conj 132 Consolação 01227-200

 São Paulo, SP – BRASIL  +55-11-
www.aidisnet.org

ACCEDA A LOS ÚLTIMAS EDICIONES DE LAS REVISTAS DE AIDIS PUBLICADAS
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CONOZCA LAS AUTORIDADES DE AIDIS INTERAMERICANA AQUÍ
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