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MEMORIA XXXVIII CONGRESO INTERAMERICANO 

DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL, AIDIS 2022 

13 al 17 de noviembre 2022 

1.  INTRODUCCION 

La pandemia del COVID 19 que afectó la humanidad desde finales del año 2019 y durante los años 2020 

y 2021, incidió de modo determinante en que el XXXVII, Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 

AIDIS, llevado a cabo por el Capítulo AIDIS Argentina, fuera realizado de manera virtual entre los días 

12 y 15 de abril del año 2021, constituyéndose en la primera experiencia de esta naturaleza.  

 

La sede del XXXVIII Congreso Interamericano AIDIS 2022, no fue determinada en las reuniones 

pertinentes del XXXVII Congreso AIDIS 2020, realizado en Argentina. A mediados del año 2021, en 

reunión ordinaria del Comité Ejecutivo de AIDIS, con la participación de los Ingenieros Esteban Leigue, 

Presidente, Alberto Infante Vicepresidente de la Región I, Rafael Dautant de Venezuela, Carl Soderberg 

de Puerto Rico, Dra. Pilar Tello de México e Ing.  Julio Suero de República Dominicana, asesores del 

Presidente de AIDIS, se discutió la posibilidad de que República Dominicana, asumiera la celebración 

del XXXVIII Congreso Interamericano. Esta propuesta fue sometida a la Junta Directiva de ADIS para 

consideración y posterior aprobación por AIDIS, acordándose la celebración del mismo en el mes de 

noviembre del 2022, en Punta Cana. 

 

Habiendo sido considerados los riesgos y el reto que implicaba la realización de este Congreso, y ante la 

situación de restricción sanitaria impuesta por el COVID19, se realizaron las reuniones requeridas por el 

Comité Ejecutivo de AIDIS, para determinar la fecha, lugar y el tema, llegando a los acuerdos 

requeridos para la firma del Convenio AIDIS-ADIS, en fecha 22 de febrero del año 2022.  

 

2. PLANIFICACION Y PROGRAMACION DEL CONGRESO 

A partir de que la Junta Directiva de ADIS asumió el compromiso de la celebración del XXXVIII 

Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AIDIS-22, se concretó la firma del 

Convenio AIDIS-ADIS y se procedió a la determinación del tema del mismo, atendiendo a las 

condiciones imperantes de salubridad  en  los países participantes, así como a las respuestas  sanitarias 

esperadas desde las  instituciones  públicas y privadas  responsables de la gestión Agua Potable, 

Saneamiento y Medio Ambiente. 

 

De esta forma surge el tema, que fue aprobado por unanimidad por la Junta Directiva de ADIS y el 

Comité Ejecutivo de AIDIS:  

 

“DESAFÍOS DE LA GESTIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL POST PANDEMIA 

 Y CAMBIO CLIMÁTICO. UN COMPROMISO DE TODOS” 
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La selección de la sede del evento, Hotel Bávaro Barceló, se realizó en atención al desarrollo turístico y 

hotelero de Punta Cana, la capacidad del Centro de Convenciones, los servicios e instalaciones 

requeridos para la asistencia proyectada y tomando en consideración que el escenario de playa de la 

zona Bávaro-Punta Cana resultaría un atractivo, luego de que fueron superadas las condiciones de 

confinamiento impuestas por la pandemia.  

 

A tales fines se evaluó también la propuesta de la empresa Smart Travelling-Smart Congress, 

especializada en la coordinación de Congresos y Convenciones, con quien se convino el manejo de la 

logística y promoción para la preparación del Congreso AIDIS, 2022. 

 

Sobre la base de la propuesta de Smart Congress y las experiencias de los Congresos anteriores, se dio 

inicio a la planificación y programación para llevar adelante las actividades del Congreso. 
 

 
 

Fue diseñada la línea gráfica del Congreso, logo, brochures, afiches, volantes y la página web del 

mismo, para el inicio de la promoción. La promoción enfatiza este Congreso como un gran reencuentro 

de la familia AIDIS, después del XXXVI Congreso presencial en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, 

2018. 

AFICHE 

LOGO                                                                                                                            
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Habiendo ocurrido el fallecimiento del Ing. Octavio Fernández, en el mes de diciembre 2021 y del Ing. 

Aris Sánchez en el mes de julio 2022, se planteó la dedicación del Congreso AIDIS-2022, ambos 

profesionales, por su trayectoria como miembros destacados en las funciones que ocuparon, tanto en la 

Directiva de ADIS como Vicepresidencia de la Región I de AIDIS.  

 

Junto a las actividades de  promoción, se solicitó al superior Gobierno  fuera declarado de interés 

nacional la celebración de este Congreso,  y en respuesta fue emitido el decreto presidencial No. 238-22, 

firmado por el presidente de la República Dominicana, Lic. Luis Abinader, instruyendo a las 

instituciones públicas, relacionadas con la gestión agua potable- saneamiento a integrarse y colaborar  

con la Asociación Dominicana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ADIS, a la preparación del mismo. 
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2.1 Dirección del Congreso 

Para la dirección del Congreso se constituyó el Comité Organizador del XXXVIII Congreso 

Interamericano AIDIS - 2022, compuesto por miembros de las Juntas Directivas tanto de AIDIS como 

de ADIS, sus Asesores y un Comité Ampliado para soporte administrativo y técnico, quedando 

conformado de la siguiente manera: 

 

2.2 Comité Organizador XXXVIII Congreso Interamericano 

Ing. Esteban Leigue Presidente AIDIS 

Ing. José Alberto Infante Presidente ADIS 

Ing. Aris Sánchez (+) Coordinador General  Congreso 

Lic. Mirna Noemí Argueta Vicepresidente Técnico AIDIS y Coordinadora General del Programa 

Técnico del Congreso 

Dra. Pilar Tello Espinoza Asesora Presidente AIDIS 

Ing. Julio Suero Marranzini Asesor Junta Directiva ADIS 

Ing. Guadalupe De Lora Vicepresidenta ADIS y Coordinadora General en Funciones 

Ing. Abelardo Díaz Director Trabajos Técnico 

Ing. Paulino Turbi Director Mesas Redondas 

Lic. Miguel Ángel Veras Asistente Director Trabajos Técnicos 

Ing. Fausto Durán Tesorero ADIS 

Lic. José Mateo Mota Coordinador  Comercialización   

Lic. Xiomara Peralta Asistente  General y Coordinadora Comunicaciones 

Lic. Sheila Fernández R.  Asistente  Administrativa y Soporte Técnico 

SMART CONGRESS Coordinador Logística y Actividades Sociales 

 

2.3 Pre Lanzamiento del Congreso 

En octubre del año 2021, se hizo el pre lanzamiento del XXXVIII Congreso Interamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AIDIS 2022, en el 28 Encuentro de Alto Nivel, (ETAN), “AGUA 

SEGURA PARA UNA VIDA SANA” con motivo del Día Interamericano del Agua, auspiciado por 

AIDIS y FOCARD. La participación de ADIS, estuvo a cargo de su presidente el Ing. José Alberto 

Infante y por el FOCARD, participó el Lic. Wellington Arnaud, Director Ejecutivo del Instituto 

Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados y Presidente Pro-Témpore del Foro Centroamericano y de 

República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento, (FOCARD-APS) al momento.  

 

Este Encuentro Virtual se convirtió en un escenario ideal para dar a conocer la celebración del XXXVIII 

Congreso AIDIS 2022 en la zona turística de Punta Cana, República Dominicana, en el mes de 

noviembre del año 2022, como un gran reencuentro del sector APS. Fueron invitados todos los 

participantes de este importante Evento a integrarse con la asistencia al mismo, la presentación de 

Trabajos Técnicos y participación en Mesas Redondas, Ponencias, Charlas Magistrales para que los 

aportes de este Congreso, resultaran un referente a la Gestión Sanitaria y Ambiental de los países 

miembros de AIDIS y las Instituciones Públicas y Privadas del sector Agua Potable-Saneamiento y las 

que velan por la preservación de los Recursos Ambientales. 
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3. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CONGRESO AIDIS 2022 

3.1 Lanzamiento Oficial  

Las actividades de promoción y difusión del Congreso iniciaron formalmente con el Lanzamiento 

Oficial del mismo, el día 17 de marzo 2022 en la semana conmemorativa del Día Mundial del Agua, 

organizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (MIMARENA) de República 

Dominicana. 
 

En un acto celebrado en el Auditorio Horacio Álvarez, de la Universidad Pedro Henríquez Ureña, con la 

participación del Ministerio y funcionarios de Medio Ambiente, así como autoridades del Sector Agua 

Potable y Saneamiento, se realizó este Lanzamiento con el discurso oficial a cargo del Ing. José Alberto 

Infante, presidente de ADIS. 

Lanzamiento En La UNPHU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Difusión del Congreso 

Participación del Ing. José Alberto Infante, en el Encuentro GIZ, del Programa de Cooperación 

Binacional en la Provincia de Pedernales, República Dominicana. En el Encuentro llevado a 
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cabo el 20 de marzo 2022, con motivo de la Semana Mundial del Agua, estuvo presente el Ing. 

Gilberto Reynoso, Director del Gabinete de Agua y la Ing. Jocelyn Rodríguez, Coordinadora 

General del Programa y miembro de la Junta Directiva de ADIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Participación del Ing. José A. Infante en la Sala Virtual del Instituto Nacional de Recursos 

Hidráulicos (INDRHI), con motivo de la Semana Mundial del Agua., en una transmisión en 

vivo por el programa de radio El Gobierno de la Mañana, en la emisora Z101 FM, el día 

28 de marzo 2022. 
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Participación de los Ingenieros José A. Infante y Julio Suero Marranzini, en el programa de 

Televisión nacional, La Hora de Consuelo, el día 06 de abril 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de los Ingenieros José A. Infante y Guadalupe De Lora en la reunión trimestral, de la 

Comisión Ecológica y de Medio Ambiente, de la Conferencia Del Episcopado Dominicano 

(CED), con la presencia del fallecido Ministro de Medio Ambiente, Lic. Orlando Jorge Mera, 

Monseñor Rafael Rodríguez, coordinador general de la comisión y los miembros de la misma el 

día 19 de mayo 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación del Ing. Julio Suero y el Lic. José 

Mateo en el programa de opinión, por TV 

nacional, Revista 110, el 08 de agosto 2022. 

Encuentro con el Lic. David Collado, Ministro 

de Turismo para presentarle el Congreso y 

solicitarle su participación y patrocinio. 

Participantes, Ing. José Infante, Ing. Julio 

Suero, Ing. Aris Sánchez (+) e Ing. Guadalupe 

De Lora 

file:///C:/Users/maria mejia/OneDrive/Escritorio/ENERO 2023/REVISTA 110 DON JULIO Y MATERO.png
file:///C:/Users/maria mejia/OneDrive/Escritorio/ENERO 2023/REVISTA 110 DON JULIO Y MATERO.png
file:///C:/Users/maria mejia/OneDrive/Escritorio/ENERO 2023/REVISTA 110 DON JULIO Y MATERO.png
file:///C:/Users/maria mejia/OneDrive/Escritorio/ENERO 2023/REVISTA 110 DON JULIO Y MATERO.png
file:///C:/Users/maria mejia/OneDrive/Escritorio/ENERO 2023/REVISTA 110 DON JULIO Y MATERO.png


Memoria Técnica XXXVIII Congreso Interamericano de                            Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental, AIDIS 2022 

 

  

14 
 

ADIS
SISSS

 

 

 

Visitas a las Corporaciones de Acueductos Provinciales de la República Dominicana: CORAAVEGA, 

CORAAMON, CORAABO, CORAASAN, CORAAPLATA, COAAROM. 
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Fueron realizadas visitas a:  Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), 

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Ministerio de Salud Pública, 

(MISAP), Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), Instituto Nacional de 

Recursos Hidráulicos (INDRHI), Gabinete del Agua y otras instituciones y departamentos encargados 

de la gestión pública del Saneamiento y el Medio Ambiente. 

También se visitaron a los altos centros de estudio del país: Universidad Autónoma de Santo Domingo, 

(UASD), Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Pontificia Universidad Católica de 

Santo Domingo (PCUMM), Universidad Iberoamericana, (UNIBE), Universidad Central del Este 

(UCE), Instituto Tecnológico de Santo Domingo, (INTEC), otros donde se imparten la carrera de 

especialidad y maestría de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. 

3.3 Seguimiento al Programa General 

Todas las actividades estuvieron sujetas al programa general que formó parte del Convenio AIDIS-

ADIS, para ser ejecutado en el término de nueve (9) meses, a partir de la firma del mismo. 

  

La conformación del Comité Técnico,  en cabeza por la Lic. Mirna Argueta, la Dra. Pilar Tello, el Ing. 

Nicolás Cordero de AIDIS, así como el Ing. Abelardo Díaz, (Director de Trabajos Técnicos), el Ing. 

Miguel Ángel Veras, de ADIS y  todos los miembros del Comité Organizador Interamericano y del 

Comité Organizador Local, dio seguimiento a la recepción, revisión y aprobación de los Trabajos 

Técnicos, generando las  reuniones virtuales con los Capítulos para  motivar sus miembros a la 

participar y presentar trabajos técnicos en las modalidades oral y poster. 

 

En la gestión para la presentación de Mesas Redondas, Ponencias y Charlas Magistrales, también 

estuvieron involucrados la Dra. Pilar Tello, la Lic. Mirna Argueta, por AIDIS, el Comité Organizador 

Local, con el Ing. Paulino Turbí, Director de Mesas Redondas, soportado por el Ing. José Alberto 

Infante, el Lic. José Mateo, la Ing. Guadalupe De Lora de ADIS y los demás miembros de dicho Comité  

3.4 Evaluación a las Gestiones del Congreso 

Para la evaluación del seguimiento a las gestiones del Congreso, el capítulo dominicano, recibió en el 

mes de agosto la visita del Ing. Esteban Leigue y la Dra. Pilar Tello. 
 

Fue evaluado el avance del programa general y se realizaron visitas a instituciones del Sector APS, así 

como a los medios de comunicación. Las reuniones de trabajo fueron realizadas en las oficinas de ADIS 

y luego se completaron en las instalaciones del Hotel Sede, en Punta Cana.  

 

 

 

 

Sesión de Trabajo con los representantes de AIDIS en el local de ADIS 
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Encuentro con autoridades de la OPS, en República Dominicana donde se acordó la realización del 

Simposio de manera virtual y la presentación de los resultados del mismo dentro de las actividades del 

Congreso.  
 

También se reunieron con funcionarios de la CAASD, el Ministro de Salud, el Director del Gabinete del 

Agua, el Ministro de Medio Ambiente, con resultados positivos y alentadores en cuanto a la 

participación de estas instituciones en el Congreso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En OPS, con el Representante Dr. Olivier Ronveaux y                               
Ing. Rosa U. Abreu Consultora Delegación ADIS   Ing.   Reynoso, Director del Gabinete del Agua. 

Acompañan Ing. José Infante y Lic. José Mateo de ADIS 

Visitas Delegación AIDIS a los ministerios de Medio Ambiente y Salud Pública   
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4. ACTIVIDADES PREVIAS AL CONGRESO  

Los días 11 y 12 de noviembre 2022, fueron celebrados los eventos previos a la realizaron del XXXVIII 

Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS 2022. 

 

4.1 Simposio OPS/OMS. Día 11 de noviembre.   

En horario de 10.00 am a 1.00 pm (República Dominicana), en las oficinas de la OPS/OMS, en Santo 

Domingo, se llevó a cabo el Simposio Virtual, con el tema, “Salud Ambiental y Cambio Climático: 

Retos y Oportunidades para la Cooperación Técnica en Las Américas”.  

 

OBJETIVO:   Teniendo como referencia el Documento “Agenda para las Américas sobre salud, medio 

ambiente y cambio climático”, se planteó el objetivo del Simposio: 

 

“Identificar los principales retos y oportunidades en materia de salud 

ambiental en América Latina y el Caribe y generar insumos para un plan de 

trabajo para la priorización de acciones de cooperación técnica” 

 
Participaron los responsables técnicos en materia de salud ambiental de los Ministerios de Salud y 

Ambiente, Academia, Miembros de AIDIS, profesionales en temas de salud y ambiente en las Américas 

y puntos focales de OPS en materia de Salud Ambiental. 

 

4.2. Reunión Consejo Consultivo.  Día 11 de noviembre. 

En horario 19.00 a 21.00 pm / Salón Ibiza I, Hotel Barceló Bávaro 

 

La reunión del Consejo Consultivo fue realizada el 11 de noviembre de 2022, en la ciudad de Punta 

Cana, República Dominicana, Hotel Barceló Palace, con la presencia de los miembros que lo 

constituyen: los Ex Presidentes y Miembros Distinguidos de AIDIS, bajo la Coordinación del 

Presidente Pasado, Ingeniero Martín Méndez, de Guatemala. 

El objetivo de esa reunión fue examinar los documentos presentados por los candidatos a cargos del 

Comité Ejecutivo y Comité Técnico de la Directiva de AIDIS luego de examinados, presentar un 

informe con las conclusiones y recomendaciones sugeridas. 

 

4.3 Reunión Consejo Fiscal. Día 11 de noviembre. 

En horario 19.00 a 21.00 pm / Salón Ibiza II, Hotel Barceló Bávaro 
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La Reunión del Consejo Fiscal fue realizada el 11 de noviembre de 2022, en la ciudad de Punta Cana, 

República Dominicana, Hotel Barceló Palace. Dicho Consejo es constituido por los Vicepresidentes 

Regionales, El Vicepresidente de Planificación y Finanzas y el Tesorero, bajo la Coordinación del 

Presidente Electo, Ingeniero José Luis Inglese. 

El objetivo general de esta reunión fue la presentación de las cuentas de AIDIS período 2020-2022, por 

el Tesorero, Ingeniero Paulo Robinson da Silva Samuel.  Luego de la presentación, los integrantes del 

Consejo aprobaron las cuentas integralmente.  

4.4 Asamblea Ordinaria y Sesión Trabajo AIDIS.  Día 12 de noviembre. 

En horario 7.30 am a 18.00 pm / Salón Mallorca III 

 

El 12 de noviembre tuvo lugar en el Salón Mallorca III del hotel Barceló Bávaro Palace de 

Bávaro, Punta Cana, la Asamblea General Ordinaria de AIDIS, la cual fue conducida por el Ing. 

Esteban Leigue Silva, de Bolivia, en sus funciones como presidente de AIDIS. 

 

Estuvieron presentes presidentes y/o representantes de los respectivos Capítulos, que discutieron todos 

los puntos previstos en la Agenda, culminando con la elección de los Miembros que formaran parte de la 

Dirección de AIDIS en el período 2022 – 2024, bajo la Presidencia del Ingeniero José Luis Inglese, de 

Argentina. 

Dado la modalidad mixta (presencial y virtual) de esta Asamblea, se registró la participación de 4 

asambleístas de modo virtual.  El quorum registro la asistencia total de 16 capítulos.  

Fue elegido un solo vicepresidente, correspondiente a la Región II y las demás postulaciones a las 

vicepresidencias regionales fueron pospuestas por no estar completa la documentación presentada.  

El representante del capítulo dominicano, Ing. Fausto Durán, sometió fuera reconocido el apoyo 

brindado por el Presidente de la República Dominicana Lic. Luis Abinader, a la celebración del 

XXXVIII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 2022, mediante su declaración 

de interés nacional, a través del decreto 238-22 y su asistencia al acto inaugural el día 13 de noviembre. 

Esta propuesta fue aprobada a unanimidad por los participantes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miembros de la Asamblea General Ordinaria 
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La reunión dio inicio a las 8:30 de la mañana y tuvo una duración aproximada de 13 horas, donde 

los Presidentes de Capítulos (o sus 

representantes) participaron de forma activa 

y entusiasta. 
 

Debido a la pandemia del COVID-19, la 

Asamblea no se reunía de forma presencial 

hace más de 3 años, por lo que el Presidente 

pasado, Martín Méndez, no tuvo la 

oportunidad de entregar la medalla 

presencialmente durante el Congreso 

Interamericano anterior (Argentina), el cual 

fue en formato virtual, al actual Presidente 

Esteban Leigue, por lo que se hizo ante la 

Asamblea una ceremonia de entrega de la 

medalla. 
      

5.  ACTO DE INAUGURACIÓN. DÍA 13 de noviembre.     

El acto de inauguración del XXXVIII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

AIDIS 2022, con el sugerente tema “Desafíos de la Gestión Sanitaria y Ambiental, Post Pandemia y 

Cambio Climático. Un Compromiso de todos”, fue llevado a cabo en el Gran Salón Bávaro del Centro 

de Convenciones Bávaro Palace, Punta Cana, República Dominicana, el domingo 13 de noviembre, a 

partir de las 6.00 pm. 
 

Dicho acto fue honrado con la presencia del Presidente de la República Dominicana, el Lic. Luis 

Abinader, quien con su motivadora alocución dejó inaugurado este importante Congreso, el que fue 

engalanado con un emotivo desfile de banderas de los países miembros de AIDIS, llevadas dignamente 

por el regimiento de la Guardia de Honor del Ministerio Defensa de la República Dominicana, al 

compás de trozos de música típica de cada país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Esteban Leigue e Ing. Martin Méndez 
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El Congreso fue bendecido por Monseñor Rafael Rodríguez, MSC Obispo de la Diócesis de La Vega, y 

Coordinador General de la Comisión de Ecología de Medio Ambiente de la Conferencia del Episcopado 

Dominicano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MESA DE HONOR ESTUVO INTEGRADA POR: 

Lic. Luis Abinader, Presidente de la República 

Mons. Héctor Rafael Rodríguez, MSC, Obispo Arquidiócesis La Vega;  

Coordinador General Comisión Ecológica y Ambiental Conferencia                                

Episcopado Dominicano 

Ing. Esteban Leigue, Presidente AIDIS 

Ing. José Alberto Infante, Presidente de ADIS y                                                         

Vicepresidente de la Región I de AIDIS 

Lic. Wellington Arnaud, Director Ejecutivo INAPA 

Ing. Olmedo Caba, Director Ejecutivo INDRHI 

Dr. Olivier Ronveaux, Representante OPS/OMS en República Dominicana 

Ing. Rene Mateo, Vice Ministro Suelo y Aguas, del Ministerio de Medio                        

Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) 
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5.1 Alocuciones Noche Inaugural del Congreso 
 

Ing. José Alberto Infante, Presidente ADIS 

Reseña 

Las calurosas palabras de bienvenida a cargo del Ing. 

José Alberto Infante, presidente de ADIS, a todos los 

presentes, de manera especial al Presidente de la 

República Dominicana Lic. Luis Abinader, fueron una 

invitación a disfrutar no solo del lugar paradisíaco de 

Punta Cana, sino también a “tomar en las manos, la 

bandera de la preservación del ambiente, el servicio 

sanitario de la provisión de agua, el de la educación para 

mantener los recursos hídricos sanos de cada país. Esto 

no es una tarea sencilla, en convulso momento que 

estamos viviendo”.  

 

El Ing. Infante, enfatizó que “No pudo haber una razón más digna ni ocasión más apropiada, para que 

nuestro país, luego de una pandemia, asumiera el reto y la responsabilidad de desarrollar el XXXVIII 

Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y en él, presentar las innovaciones 

tecnológicas, las metodologías de construcción y los mecanismos de operación de sistemas sanitarios”. 

 

“Valgan estos minutos para darles la bienvenida a todos los representantes de tantos países que han 

mostrado su bandera y que los dominicanos en el más alto sentido y gesto de amor, acogemos con la 

alegría que nos caracteriza, pero también, con la solemnidad de la ocasión”. 

 

Ing. Esteban Leigue, Presidente AIDIS 

Con el siguiente discurso, el Ing. Esteban 

Leigue, dio apertura al XXXVIII Congreso 

Interamericano AIDIS  2022. 

 

Buenas noches, a todos los presentes. Quiero 

expresar mis saludos a las autoridades 

presentes, en especial al: 

Lic. Luis Abinader, Presidente de República 

Dominicana 

Ing. José Alberto Infante, Presidente de la 

Asociación Dominicana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental ADIS.  

A las Autoridades, Expresidentes de AIDIS, Presidentes de Capítulos, miembros de AIDIS y público 

presente.  

El XXXVIII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de AIDIS “Desafíos de la 

Gestión Ambiental Post Pandemia y Cambio Climático”, es nuestro máximo evento que reúne a los 



Memoria Técnica XXXVIII Congreso Interamericano de                            Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental, AIDIS 2022 

 

  

22 
 

ADIS
SISSS

Ingenieros y Especialistas del sector de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y Sudamérica para el 

intercambio de nuevas tecnologías y experiencias para beneficio de nuestras sociedades.  

Después de haber pasado momentos bastantes tristes y de sufrimiento en nuestras familias con la 

Pandemia del COVID 19, hoy nos volvemos a reunir después de 4 años en forma presencial, en este 

hermoso y hermano país que nos está acogiendo.  

Dentro de nuestra misión de promover la salud pública y la calidad de vida de los habitantes de nuestras 

Américas, así como la protección y preservación ambiental, a través de acciones convergentes de la 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales con otras disciplinas que procuran el desarrollo humano, es 

que desde el 14 de abril de 1948 hemos representado un marco importante para el sector de Agua, 

Saneamiento y Ambiental. 

Asimismo, estamos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente el número 6, 

correspondiente al Agua Limpia y Saneamiento. Tomando en cuenta que:  

 

 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen 

de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura. 

 4 billones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, como retretes o 

letrinas, en la cual AIDIS, tiene la misión de reducir estas brechas en el Saneamiento Ambiental. 

Hay que felicitar a los asistentes de nuestro evento que vienen de todas las Américas, ya que muchos 

están viajando miles de kilómetros para estar presentes, y no solo a actualizar e intercambiar sus 

conocimientos, sino también a fraternizar como una gran familia en nuestro sector. 

Espero que las deliberaciones y conclusiones de este Congreso ayuden a los países de nuestro 

Continente a encontrar soluciones a sus problemas ambientales y de salud pública, y les brinden las 

herramientas necesarias para lograr el tan esperado desarrollo sostenible. 

Como boliviano es un honor poder expresar estas palabras en nuestro magno evento, siendo el primer 

presidente de mi país en ocupar este cargo y el más joven que ha tenido nuestra AIDIS.  Quiero 

agradecer a las autoridades y al presidente de la República Dominicana Lic. Luis Abinader por 

brindarnos el apoyo mediante el Decreto 238-22 al declarar de interés nacional la realización del 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de AIDIS en Bávaro, Punta Cana, provincia La 

Altagracia. Asimismo, mis agradecimientos al Ing. José Alberto Infante y al equipo organizador de 

nuestro Congreso 

Que Dios les brinde salud, a todos en sus hogares 

Quiero dejarles esta frase: “La ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia está ciega”.                        

Albert Einstein  

 

 

Ing. Esteban Leigue 
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Lic. Wellington Arnaud, Director Ejecutivo INAPA 

Reseña 
 

El discurso del Lic. Wellington Arnaud, Director Ejecutivo del 

INAPA, estuvo enfocado en la gestión del INAPA y los avances en 

materia de agua potable y saneamiento en el país. El funcionario 

realizó un recuento de las obras ejecutadas por la institución en pro 

de la mejora de la calidad de vida de todos los dominicanos, 

significando que: 

«Dos millones de dominicanos más, reciben el preciado líquido 

en sus hogares. Lo que estamos haciendo es la mayor revolución 

en materia de agua potable y saneamiento, nunca antes vista, en 

la República Dominicana», expresó. 

Arnaud destacó la importancia de la ejecución de varias obras en materia de saneamiento, como es el 

caso de la recién inaugurada planta de tratamiento de aguas residuales en Castillo, provincia Duarte y el 

saneamiento del arroyo Gurabo en la Provincia de Santiago. Asimismo, resaltó el nuevo proyecto que 

estará desarrollando el INAPA, mediante implementación de un plan piloto para una planta 

desalinizadora en la costa norte del país; iniciativa que tendrá gran impacto en los dominicanos que 

residen en esta región, así como en el turismo que esta zona ofrece. 
 

Dr. Olivier Ronveaux Representante de la OPS/OMS en Rep. Dom. 

Sr. Presidente de la República Dominicana,                               

Lic. Luis Abinader 

Señor Presidente de Asociación Interamericana de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental. Ing. Esteban Leigue  

Miembros de AIDIS  

Estimados colegas de la OPS 

Estimados señores y señoras participantes del Congreso 
 
La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental (AIDIS) y la Organización Panamericana de la Salud 

cuentan con una amplia trayectoria de cooperación. Durante los últimos 30 años ambas instituciones han 

aunado esfuerzos para proveer cooperación técnica a los países de la región en materia de salud 

ambiental. Esta alianza ha sido fundamental para avanzar la agenda de salud ambiental en las Américas 

y proveer efectiva respuesta a los requerimientos de los estados miembros de la OPS 

La Salud Ambiental es un tema que requiere toda nuestra atención. De acuerdo con estimaciones de la 

Organización Mundial de la Salud; más de 1 millón de muertes al año en nuestra región se debe a 

factores ambientales. La falta de acceso a servicios de agua y saneamiento básico; la contaminación del 

aire; el uso de energía y tecnologías contaminantes para cocinar; el mal uso de sustancias químicas; la 

inadecuada gestión de los residuos y los efectos del cambio climático ponen una pesada carga sobre la 

salud de las Américas que requiere nuestra acción inmediata y sin dilaciones. 



Memoria Técnica XXXVIII Congreso Interamericano de                            Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental, AIDIS 2022 

 

  

24 
 

ADIS
SISSS

Como ha sido presentado; la Agenda de la OPS en Salud, Ambiente y Cambio Climático aborda estos 

desafíos. La implementación de la Agenda requiere un esfuerzo conjunto de múltiples actores. La 

Alianza OPS y AIDIS es una oportunidad para avanzar en esta implementación. 

Este congreso de AIDIS ocurre en un momento crítico para el planeta. Actualmente, líderes mundiales 

se reúnen en Egipto para la 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022. 

La COP 27 hace un urgente llamado a la descarbonización de la economía; y al desarrollo de la 

innovación y movilización de la acción para proteger nuestro planeta, su biodiversidad y a las 

comunidades afectadas por los efectos en la salud y el desarrollo del cambio climático.  

En este contexto, la cooperación entre la OPS y AIDIS debe recoger estos retos para avanzar en la 

implementación de la Agenda en respuesta a los desafíos del cambio climático sobre la salud.  

Con más de 200 participantes de diferentes países de la región, el simposio de la semana pasada sirvió 

como un escenario para la discusión de los aspectos críticos para el avance de la salud ambiental en 

nuestros países.  Estas conclusiones servirán de base para formular un nuevo plan de trabajo entre la 

OPS y AIDIS como parte de la agenda de cooperación conjunta.  

Quisiera compartir a continuación algunos de estos aspectos, que consideramos críticos para el 

fortalecimiento de nuestra cooperación con AIDIS y para el futuro de la salud ambiental en la región: 

 Necesitamos fortalecer el liderazgo del sector salud y la cooperación con el sector ambiental para 

el avance de la salud ambiental, así como el involucramiento de otros actores clave como energía, 

transporte y la academia. 

 Se requiere articular el trabajo regional, nacional y local; involucrando a las comunidades como 

parte de la gobernanza de la salud ambiental. 

 Es necesario fortalecer las capacidades técnicas de los ministerios de salud, ministerios de 

ambiente y los actores de la salud ambiental para responder a los desafíos que se presentan en la 

materia. 

  Incrementar las oportunidades para el intercambio de experiencias entre los países de la región en 

materia de salud ambiental. 

 Fortalecer la vigilancia de los determinantes ambientales de la salud y el desarrollo de sistemas de 

alerta temprana. 

 Hacer un llamado a incrementar significativamente el nivel de inversión en salud ambiental en la 

región. 

 Desarrollar la cooperación a través de procesos y programas con criterio de sostenibilidad y 

continuidad para la implementación de la Agenda de Salud Ambiental en la Región. 

Estos elementos serán discutidos por parte de los equipos de OPS y AIDIS para la formulación de un 

plan de trabajo actualizado, el cual será implementado en conjunto con los capítulos nacionales de 

AIDIS. Esperamos que este esfuerzo conjunto facilite la implementación de la Agenda de OPS en Salud, 

Ambiente y Cambio Climático. 

AIDIS, la OPS cuenta con ustedes como un socio estratégico para avanzar en estas metas. 

 
 

Dr. Olivier Ronveaux 
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LIC. LUIS ABINADER. Presidente de la República Dominicana 

Reseña 

Con un discurso esperanzador y comprometido, el Presidente Constitucional de los dominicanos,             

Lic. Luis Abinader Corona, se dirigió a todos los presentes con un cálidas y espontáneas palabras, las 

que resaltó las inversiones que fue necesario realizar en el sector salud a raíz de la pandemia y por 

tanto las limitaciones económicas resultantes, lo que afectó la etapa inicial de su Gobierno. 

Dijo: “Estoy aquí, por el compromiso con un gran amigo, el Ing. Julio Suero Marranzini y porque 

desde el 2018 presenté al país lo que debía ser el Pacto por el Agua, ya que uno de los grandes retos 

del futuro será el tratamiento del agua para su potabilización, la irrigación y la solución a los drenajes 

pluviales y sanitarios”.  

 

“Los grandes retos del manejo del ambiente, están ligados al manejo del agua… Y en el entendido de 

que el Agua es Salud, hacemos los esfuerzos necesarios para contar con la aprobación de la Ley de 

Agua y la Ley del Sector Agua Potable y Saneamiento, conscientes de que en Latinoamérica y en 

especial en la República Dominicana uno de los grandes desafíos es contar con agua de calidad, lo que 

impacta directamente la salud”. 

 

Deseo a todos los participantes que, en este evento, “Puedan compartirse los éxitos de los países de 

Latinoamérica aquí representados, en las soluciones implementadas con el tema del agua, y llegar a 

conclusiones y recomendaciones, que permitan tener políticas y criterios unificados para ser aplicados por las 

instituciones públicas que dirigen el sector agua y saneamiento, en favor de la calidad de vida de todos los 

ciudadanos. 

 

“Deseándoles un Congreso exitoso y recordándoles que la vida es balance teniendo en cuenta que hay que 

trabajar y disfruta, agradecemos haber seleccionado nuestro país y cuenten con el cariño y la hospitalidad de 

todos los dominicanos y dominicanas” 

 

Luis Abinader 



Memoria Técnica XXXVIII Congreso Interamericano de                            Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental, AIDIS 2022 

 

  

26 
 

ADIS
SISSS

5.2 Homenaje Póstumo 

Con un homenaje póstumo fue reconocida la labor por más de cuatro décadas de los Ingenieros Octavio 

Fernández y Aris Sánchez, quienes fallecieron en diciembre 2021 y julio 2022, respectivamente, en el 

proceso de organización de este Congreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ing. Octavio Fernández, ocupó la Vicepresidencia de 

AIDIS en el período 2010-2012 y fue responsable de la 

realización del XXXII Congreso AIDIS 2010, en Punta 

Cana, República Dominicana, además de presidente de 

ADIS, por tres (3) períodos. 

El Ing. Aris Sánchez, fue 

Vicepresidente de la Región I de 

AIDIS, en el período 2014-2016. Al 

momento de su fallecimiento tenía 

las funciones de coordinador general 

del XXXVIII Congreso AIDIS 2022. 

El Ing. Sánchez fue presidente de 

ADIS, en dos períodos.  

 

 

Honramos sus vidas, al asumir el compromiso de llevar adelante la misión de velar por la salud 

ciudadana, a través de la calidad de los servicios sanitarios y la preservación del medio ambiente. 

Imágenes de los Ingenieros Octavio Fernández y Aris Sánchez, fueron pasadas mientras eran leídas sus 

semblanzas.  

1936-2021 
Octavio Fernández 

1939-2022              
Aris Sánchez 
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5.3 Corte de Cinta para dejar Inaugurado el Congreso 

 

 

El presidente Luis Abinader 

procedió al corte de cinta para 

dejar inaugurado formalmente 

el Congreso AIDIS 2022 y 

luego compartió con la 

directiva de AIDIS y algunos 

de los presentes para tomar las 

fotografías de rigor 
 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

El Presidente Luis Abinader con 

los miembros directivos de AIDIS       

                   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del ballet folclórico del Ministerio de Turismo que deleitó a los presentes al final del acto inaugural 
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5.4 Inauguración EXPOAIDIS 2022 

Los pasillos del Centro de Convenciones del Hotel 

Barceló Bávaro, fueron el escenario de 

EXPOAIDIS 2022, con creativos exhibidores 

representando a las instituciones y empresas 

patrocinadoras del Evento, así como de las 

empresas comercializadoras de equipos y materiales 

con las últimas innovaciones tecnológicas 

relacionadas con el sector agua potable y 

saneamiento. Esta exposición técnico-industrial 

permaneció los tres días que duró el Congreso. 
 

 

Banner 360º (paneles impresos doble tensados)                    

 a la entrada al Centro de Convenciones.  

 

 

Atendiendo a los planes de Patrocinio fueron adquiridos los Stands por las empresas que participaron en 

EXPOAIDIS 2022 

 

 Portal para el acceso a los patrocinadores Platino 

 

 Instituto Nacional de Aguas Potables y  

 Alcantarillados, INAPA. 

 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, MIMARENA 

 Ingeniería Civil y Ambiental, ICA 

 IDC Construcción, SRL.   
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Otras categorías de Stands, fueron Diamante, Oro Plata y 

Bronce, en la que participaron: siguientes empresas: 

 HACHE   

 CORVI    

 TECCA 

 CORAAVEGA 

 INDRHI  

 FOREVER PIPE  

 TECNOAGUA  

 AIDIS/ADIS 

 MVT 

 FOVERPIPE 
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Haydee Aguadé, de Bolivia y Paulo Robinson Samuel de Brasil en el Stand ADIS- ADIS. 
 

 Al fondo, la asertiva afirmación de la Ing. María Flores, Expresidenta de AIDIS 

“Compartimos las mismas inquietudes y los mismos problemas y juntos proponemos 

encontrar las soluciones” 

 

 

 

 

6. DESARROLLO DEL CONGRESO 

Durante los días 14,15 y 16 se 

llevó a cabo el desarrollo del 

Congreso acorde a la 

Programación del mismo, con la 

presentación horaria de los 

Trabajos Técnicos, Mesas 

Redondas, Ponencias, Charlas 

Magistrales y Charlas 

Comerciales. 

 

Se dispuso de 9 salones para 

presentación de Trabajos 

Técnicos, Ponencias y Mesas 

Redondas. El gran Salón Bávaro 

se destinó para la presentación de 

las Plenarias, es decir las Conferencias Magistrales y Comerciales. 

 

Los Trabajos Técnicos, modalidad Poster, fueron exhibidos en el área del Foyer del Centro de 

Convenciones. De igual modo las exhibiciones y stands de los sponsors y patrocinadores del Congreso, 

permanecieron en esta área los tres días de duración del mismo.                                                    

 

 

6.1 PLENARIAS: Conferencias Magistrales y Presentaciones Especiales 
 

Lunes 14 de noviembre.  ¡Listos para  iniciar! 
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La Lic. Mirna Argueta, tuvo a su cargo la presentación 

de los conferencistas de las charlas magistrales en el 

Gran Salón Bávaro del Hotel.  

 

De igual forma coordinó junto al Ing. Paulino Turbi, 

director de Mesas Redondas, la presentación de las 

mismas, bajo la conducción de los moderadores y 

exponentes, en el desarrollo de los interesantes temas 

que fueron objeto de discusión. 

 

Tanto las conferencias magistrales como las Mesas 

redondas contaron con una duración de 2 horas para su 

presentación. 

 

 

 

6.1.1 “Políticas Públicas en Agua Potable y Saneamiento de la R.D. Pasado, Presente y Futuro”  
 

                                 
LIC. WELLINGTON ARNAUD  

Abogado y Politólogo 

Director Ejecutivo del Instituto Nacional 

de Aguas Potable y Alcantarillados, INAPA 

SUMARIO 

El Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington 

Arnaud, participó en el XXXVIII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AIDIS, 

durante el cual recapituló los avances en materia de agua potable y saneamiento en el país. 

 

En medio de su presentación, el funcionario realizó un recuento de las obras ejecutadas por la institución 

en pro de la mejora de la calidad de vida de todos los dominicanos. 
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«Dos millones de dominicanos más, reciben el preciado líquido en sus hogares. Lo que estamos 

haciendo es la mayor revolución en materia de agua potable y saneamiento, nunca antes vista, en la 

República Dominicana», expresó. 

 

Arnaud destacó la importancia de la ejecución de varias obras en materia de saneamiento, como es el 

caso de la recién inaugurada planta de tratamiento de aguas residuales en Castillo, provincia Duarte y el 

saneamiento del arroyo Gurabo en la Provincia Santiago. 

 

Asimismo, resaltó el nuevo proyecto que estará desarrollando el INAPA, un plan piloto de una planta 

desalinizadora en la costa norte del país, iniciativa que tendrá gran impacto en los dominicanos que 

residen en esta región, así como en el turismo que esta zona ofrece. 

 

 

 

6.1.2 “Salud Pública y Calidad de Agua” 

                                  

 

 

 

 
DR. ELADIO PÉREZ 

Viceministro de  

Salud Colectiva MISPAS 

SUMARIO 

Con el tema “Salud Pública y Calidad de Agua”, el Dr. Eladio Pérez, presentó una interesante 

conferencia, dentro del contexto de la Vigilancia Sanitaria de la Calidad del Agua, atendiendo a la 

vigilancia para la salud colectiva, los desafíos, la cobertura de agua potable, la gobernanza y los 

acueductos comunitarios, las instituciones que intervienen en el sector y la regulación del mismo. 

 

Enclavada en un territorio de 48,311 Km
2
, la República Dominicana tiene una población estimada de 

unos 9,980,234 habitantes según cifras del 2015, con una densidad de 207 hab/km
2
, está dividida 

políticamente por provincias (32) y comparte unos 360 km de frontera con su vecina República Haití. 
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Según la encuesta ENHOGAR 2015, el 47,6% de los hogares acceden a agua a través de sistemas 

convencionales (acueductos) con grifo a lo interno de sus viviendas, 30,5% en el patio, un 7,4% posee 

pozos subterráneos y el 78,9% consume agua de botellones procesadas en plantas “purificadoras 

privadas”. 

 

Según el Banco Central de la República Dominicana, las personas con agua mejorada son el 90,8% a 

nivel urbano y el 74,2% a nivel rural. 

 

Se identifica una debilidad en la gobernanza, al no existir un ente regulador del sector Agua Potable y 

Saneamiento, recayendo en el Ministerio de Salud Pública (MISPAS), la responsabilidad de la 

Vigilancia Sanitaria del agua y del saneamiento, establecida en el artículo 42 de la ley general de salud, 

que exige el cumplimiento de “las normas de calidad en todos los abastecimientos de agua destinadas 

para el uso y consumo humano”. Para garantizar esta responsabilidad y este cumplimiento por parte de 

los prestadores del servicio, el MISPAS implementa en todo el territorio nacional, un sistema de 

vigilancia que se aplica tomando en consideración la calidad del agua desde los sitios de producción, 

tratamiento, almacenamiento, distribución e intradomicilios, así como también se establece vigilancia 

especial en centros de salud de todos los niveles, centros penitenciarios, escuelas, guarderías y 

universidades, centros de sacrificio de animales, empresas alimenticias, hoteles, bares y restaurantes, 

piscinas de acceso público, albergues, camiones cisternas, planta purificadoras, entre otras. 

 

Las acciones de este sistema de vigilancia, se reflejan en un informe mensual, disponible en la página 

WEB del MISPAS, donde se reporta y mapea un consolidado de los niveles de cloro residual en las 

muestras tomadas y que refleja un índice de un 79,07% de muestras coloradas, pero que, al llevarlo a un 

alcance nacional, cae a un crítico 61,59%, lo cual representa un riesgo alto y una oportunidad de mejora 

impostergable. Otro aspecto a mejorar es el incremento de reportes de los operadores del servicio formal 

al MISPAS pues actualmente solo están remitiendo las informaciones y datas levantadas en sus 

controles sanitarios el 45% de ellos. 

 

Otro aspecto de intervención importante del MISPAS en la calidad del agua, son los sistemas 

comunitarios o rurales construidos por ONGs locales e Internacionales en toda la geografía nacional y 

que abastecen a las poblaciones más vulnerables y no cuentan con sistemas de tratamiento y control. 

Actualmente existen más de 1,102 acueductos que caen en esta clasificación, desde el MISPAS se 

interviene instalando sistemas convencionales de desinfección de fácil manejo basado en pastillas de 

cloro. 

 

Prestadores del Servicio: INAPA, CAASD, CORAASAN, CORAAMOCA, CORAAVEGA, 

COAAROM, CORAABO, CORAAMON, ONGs, EMPRESAS PRIVADAS, ENTRE OTRAS. 

 

Organismos que regulan las Políticas: 
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MEPYD, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

MISPAS: Normatiza, Vigila y Controla la calidad del agua para uso y consumo humano. 

MIMARENA: Establece límites permisibles de calidad de las descargas y de los cuerpos de aguas 

superficiales y subterráneos, garantizando su preservación, conservación y restauración. 

INDRHI: Regula las concesiones para todos los usos. 

INDOCAL: Establece las especificaciones en las normas de calidad. NORDOM 01 y NORDOM 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 Presentación Libro de AIDIS y Publicación Especial ADIS 

 

La Dra. Mirna Noemí Argueta, tuvo a su cargo a presentación especial de esta plenaria en el gran Salón 

Bávaro Barceló 

 
Libro de AIDIS. “SEGURIDAD HIDRICA COMO RESPUESTA AL CAMBIO CLIMATICO” 

                   

La presentación del contenido del libro estuvo a cargo de la Dra. Tello, quien 

conjuntamente con los Ingenieros Soderberg, Dautant y Triana formaron parte 

de la edición del mismo, y quienes se sumaron a la presentación hecha por la 

Dra. Tello en el marco del programa del XXXVIII Congreso Interamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental.  La publicación de este libro se hizo de modo 

virtual y puede ser encontrado en la página web de AIDIS. 

       

PILAR TELLO ESPINOZA 

Ex Presidenta AIDIS 

 

Los Ingenieros Soderberg, Dautant y 

Triana, de una forma muy jocosa, 

completaron la presentación de la Dra. 

Tello, explicando que la idea del libro, 

surge en una de las reuniones entre 
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amigos que llevan a cabo con cierta regularidad, en la que finalmente el tema predominante termina 

siendo AIDIS, y las situaciones de actualidad que afectan los sistemas de agua, saneamiento y medio 

ambiente. 
 

SUMARIO 

El día 14 de noviembre en el marco del XXXVIII Congreso Interamericano de AIDIS celebrado en 

Punta Cana, República Dominicana, la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

(AIDIS) presentó el Libro “Seguridad Hídrica como Respuesta al Cambio Climático”, esto debido a 

que AIDIS consciente de los efectos del cambio climático que se manifiestan en alteraciones del ciclo 

natural del agua, con lo cual se afecta el abastecimiento y la calidad del agua necesaria para la salud de 

la población, consideró necesario la elaboración de un libro que tocara estos temas de manera integral.  

El libro “Seguridad Hídrica como Respuesta al Cambio Climático”, presenta la problemática desde 

varios ángulos del manejo del recurso hídrico, incluye conceptos que pueden ser utilizados por los 

diferentes actores involucrados, así como presenta escenarios de solución ante las distintas formas donde 

se puede apoyar a conservar los recursos hídricos con un enfoque directo a soluciones específicas. 

Este trabajo fue elaborado por autores de distintos países latinoamericanos, lo que da una visión general 

de los distintos desafíos que se presentan en América Latina y el Caribe en cuestión al recurso hídrico y 

cómo lo afronta cada uno de los países. En este sentido, los capítulos del libro pretenden dar énfasis para 

su adaptación a posibles soluciones que viven cada uno de los países con alguna problemática similar. 

El equipo de editores del libro estuvo a cargo de la Dra. Pilar Tello Espinoza, e integrado por la Dra. 

Gabriela Moeller, Dr. Carl Soderberg y el Dr. Reynaldo González y cuenta con un registro de ISBN N° 

978-85-93571-11-4 y fue financiado por la empresa peruana ECOSC Ingenieros S.A.C y la empresa 

Mexicana HP Asesoría Ambiental, S.A. de CV.  

El libro tiene 10 capítulos de los cuales 7 presentan la problemática y soluciones específicas para 

distintos escenarios como es la contaminación generada por los residuos sólidos a los cuerpos de agua, 

el reuso de agua residual, la ingeniería verde en edificaciones y el manejo del agua en las industrias. Los 

tres capítulos restantes presentan casos exitosos en países como Venezuela, México y Chile. El libro fue 

presentado en sesión plenaria en el Marco del XXXVIII Congreso Interamericano de AIDIS el 14 de 

noviembre del 2022 en Punta Cana, República Dominicana, con la presencia del Presidente de AIDIS, 

Ing. Esteban Leigue y los editores del libro. 
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Imagen de la Plenaria conducida por la Dra. Mirna Argueta en la a que fueron presentados: 

El libro de AIDIS y la revista de ADIS, 

               

 

 

 

 

 

 

 

Publicación Especial “46 AÑOS DE ADIS” 
 

                                                         

ING. GUADALUPE DE LORA                                              

Vicepresidenta ADIS y Coordinadora general 

En funciones del Congreso AIDIS 2022 

SUMARIO 

La Ing. Guadalupe De Lora, presentó la Publicación Especial “46 Años de ADIS”, como un recuento de 

lo que ha sido la trayectoria de la Asociación Dominicana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ADIS, 

Contenido y Portada del libro 
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desde su fundación.  Recordó que previo a su formalización como Asociación, a requerimiento de la 

celebración del XVI Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria celebrado en el país, en el año 

1978, funcionaba como Sección de AIDIS. 

 

También resaltó como ese Congreso, fue determinante para el desarrollo de la Ingeniería Sanitaria en el 

país, con la integración de profesionales de la Ingeniería que se especializaron en esta área.   A esos 

profesionales y a los pioneros en el sector Agua Potable y Saneamiento extendió las gracias, por haber 

puesto en la conciencia de las generaciones que le sucedieron, la responsabilidad de ser administradores 

del recurso agua como un derecho ciudadano y bien común. 

 

El contenido de la publicación presenta una galería de presidentes, donde se describe de manera 

resumida los logros de cada gestión, así como algunos artículos aportados por miembros de la 

asociación, quienes hablan de forma extendida de la gestión de algunos de sus directivos por la 

trascendencia de la misma y su incidencia en la permanencia y desarrollo de ADIS, en el ámbito 

profesional de la República Dominicana.  

 

La Ing. De Lora, se refirió al contenido emocional de la publicación, al referirse a los miembros 

destacados de la Asociación, muchos de ellos ya fallecidos, quienes dedicaron una parte importante de 

sus vidas a trabajar por el desarrollo de la misma y por haber creído que en la importancia del recurso 

agua en el desarrollo de los pueblos. 

 

Se refirió sobre este particular a los ingenieros Emilio Almonte, Julio Suero, Frida Aybar, Diógenes 

Ramírez, Octavio Fernández y Aris Sánchez, entre otros. 

 

Agradeció y así lo plasma la publicación a los pioneros  de la Ingeniería Sanitaria en el país, a la 

Organización Panamericana de la Salud, al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, a 

todas las instituciones públicas y privadas del sector APS, a la Asociación Interamericana de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental AIDIS, a toda  la membresía, amigos y colaboradores de ADIS y finalmente al 

Presidente Abinader, por su compromiso con el sector Agua Potable Saneamiento, dentro de sus planes 

de Gobierno. 

 

Cabe destacar que esta publicación fue patrocinada por las empresas dominicanas MARVAR & 

ASOCIADOS, SRL, AMINA/ABI-KARRAM MORILLA y GeSA Análisis de Agua y medio Ambiente.   
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6.1.4 “Seguridad Hídrica para la Sostenibilidad del Sector APS” 
 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING. OLMEDO CABA ROMANO 

Director Ejecutivo Instituto Nacional de 

Recursos Hidráulicos, INDRHI 

SUMARIO 

El Ing. Olmedo Caba Romano, Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, 

INDRHI, sostuvo que del 60% al 62% del agua utilizada para el consumo humano en la República 

Dominicana proviene de embalses o presas que abastecen acueductos y que posterior al proceso de 

potabilización de la misma, es suministrada a la ciudadanía.  Este porcentaje estipulado se extrae una 

recopilación de datos llevada a cabo por la entidad hídrica. 

 

También significó el compromiso asumido por la gestión gubernamental de Luis Abinader Corona para 

construcción de nuevas estructuras de captación y almacenamiento de agua en el país. 

 

Manifestó que los próximos proyectos hidráulicos se contemplan como obras integrales y que están 

planificadas con distribución equitativa en el país para lograr un desarrollo uniforme, haciendo mención 

específica de las medianas presas de Mijo, Nizaíto, Boba, Los Limones, Don Miguel, entre otras, 

contempladas en el Pacto Nacional por el Agua. 

 

“Las obras hidráulicas incluyen también el saneamiento de las cuencas altas. Desde el INDRHI ya 

estamos trabajando en Jarabacoa, Restauración, Monción, San José de Ocoa… por eso referimos que 

son proyectos integrales, porque buscan garantizar la sostenibilidad hídrica en las demarcaciones”, 

señaló el funcionario. 

 

Dentro de los temas abordados durante su conferencia magistral titulada “Seguridad Hídrica para la 

Sostenibilidad del Sector APS” (Agua Potable y Saneamiento), Caba Romano mencionó el Proyecto 

Múltiple Presa de Monte Grande que construye el INDRHI en la zona limítrofe de las provincias de 

Azua y Barahona, que al entrar en funcionamiento eliminará cientos de bombas para irrigación como 

parte del compromiso de preservar las aguas del subsuelo. Indicó que proporcionará 3.5 metros cúbicos 
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por segundo de agua por gravedad al Acueducto Regional del Suroeste para satisfacer la demanda en 

915,520 personas. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cerca de un millón de muertes prematuras al año 

en las Américas son atribuibles a riesgos ambientales conocidos y evitables. La contaminación 

atmosférica, el agua contaminada, el saneamiento inadecuado, incluida la gestión de residuos sólidos, 

los riesgos relacionados con algunos productos químicos peligrosos y las repercusiones negativas del 

cambio climático son las amenazas ambientales más apremiantes para la salud pública en la Región. 

 

 

6.1.5 “Presentación Conclusiones del SIMPOSIO OPS/ OMS 
 

 

      

                               

      

 

 

 
ING. ROSA URANIA ABREU  
Consultora OPS/OMS  

SUMARIO 

La  relatoría de las conclusiones del Simposio estuvo a cargo de la Ingeniera Rosa Urania Abreu, quien 

hizo generales de los  tres grandes temas debatidos.    
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Sala 1: GOBERNANZA E INSTITUCIONES 

1.- Se observa una marcado liderazgo de los Ministerios de Salud con participacion del Ministerio de Medio 

Ambiente en la agenda de salud ambiental de la región. Existe la oportunidad de fortalecer con otras entidades 

(transporte, energía, infraestructura, etc) y las comunidades, que tienen impacto en el tema y las comunidades que 

son afectadas 

2.-Dentro de los Ministerios de Salud existen unidades/ vicedirecciones de salud ambiental, que interactúan con 

otras( riesgos, vigilancia, cambio climático, etc) para gestión de la salud ambiental. 

3.- Necesidad de fortalecer el intercambio de experiencias de los países en la región en materia de salud 

ambiental. Compartir mejores prácticas entre unidades de salud ambiental. Asimsmo, necesidad de involucrar en 

los procesos de salud ambiental a los gobiernos locales y comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala 2: PRIORIDADES Y OPORTUNIDADES PARA LA COOPERACION TECNICA EN LAS 

AMERICAS 

1) La mayoría de las opiniones indican las prioridades en seguridad química, WASH en todos los entornos y 

diferentes aspectos, calidad de aire en interiores y exteriores y salud y cambio climático. 

2) Se resalta la necesidad de implementación del convenio de Mercurio y Salud Ambiental, de un plan integral 

de residuos sólidos en los países y de la conducción de comités consultivos entre instituciones que incluya 

academia y otros sectores 

3) Se consideró importante el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y monitoreo en temas ambientales. 

 

Sala 3: BARRERAS Y NECESIDADES 

1) La mayoría de las opiniones indican que las principales barreras son: la fragmentación en el trabajo 

(descoordinación entre instituciones) la falta de financiamiento y la falta de recurso humano. 
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2) La mayoría coincide en que los principales actores para implementar las soluciones son los Ministerios de 

Salud y Medio Ambiente. 

3) Se requiere elevar al nivel central el liderazgo de las acciones por medio del establecimiento de planes 

nacionales que permitan el financiamiento, coordinación interinstitucional, claridad de funciones y 

responsabilidades, mecanismos de coordinación y establecimiento de planes anuales de trabajo coordinados. 

 

6.1.6 “Declaratoria Día Interamericano del Saneamiento DIA SAN” 

El día 14 de noviembre en el marco del XXXVIII Congreso Interamericano de AIDIS celebrado en 

Punta Cana, República Dominicana se firmó la Declaratoria del Día Interamericano del Saneamiento 

DIA SAN entre las Divisiones Técnicas de AIDIS de Ambientes Saludables – DIAmSA – y Aguas 

Residuales – DIARE – con ETRAS – OPS, con el cual se realizó la adhesión formal de AIDIS al 

WORLD TOILET DAY, mientras la instauración del DÍA INTERAMERICANO DEL 

SANEAMIENTO – DIA SAN – con la impronta de “Eliminar la Defecación al Aire Libre en Las 

Américas” y el lema global “No deja a nadie atrás” 

En la ceremonia la Directora Interamericana de DIAmSa presentó la Declaratoria y dio lectura los 

motivos y la justificación que impulsaron a la División de Ambientes Saludables (DIAmSa) de AIDIS, 

encargada de la difusión de los Días Interamericanos, y que junto con la División de Aguas Residuales 

(DIARES) de AIDIS, realizaron la propuesta de adhesión al World Toilet Day una de las fechas 

conmemorativas instauradas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) que desde el 2013 se 

conmemora cada 19 de noviembre de cada año. 

Con la Declaración del Día Interamericano del Saneamiento DIA SAN en adhesión al World Toilet Day, 

AIDIS se comprometió con la difusión de los objetivos del DIA SAN en todo el continente americano y 

el Caribe a través de sus Capítulos Nacionales de AIDIS.  

 

 

Quienes realizaron la firma de esta Declaratoria fueron el Dr. Olivier Ronveaux Representante de 

OPS/OMS en República Dominicana, el Ing. Esteban Leigue, Presidente de AIDIS y la Ing. Haydee 

Aguadé, Directora Interamericana de DIAmSa, quienes signaron el documento en representación de 

ambas organizaciones impulsoras. 

 
Presentación, lectura y firma de la Declaratoria del Día Interamericano del Saneamiento DIA SAN 
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Firma de la Declaratoria del Día Interamericano del Saneamiento DIA SAN por el Dr.  Olivier Ronveaux 

Representante de OPS/OMS en República Dominicana, el Ing. Esteban Leigue, Presidente de AIDIS y la Ing. 

Haydee Aguadé Directora Interamericana de DIAmSa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaratoria del Día Interamericano del Saneamiento DIA SAN firmada 

6.1.7 Museo Del Agua De Sao Paulo, A CARGO DE LA FIRMA MoU / IWA  

Gran Evento Tecnológico:  

      

Proyecto Museo Del Agua – AESABESP  
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Con una interesantísima presentación la Asociación de 

Ingenieros de SABESP, estuvieron presentes en el XXXVIII 

Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 

AIDIS 2022, en Punta Cana, República Dominicana. 

La Lic. Mirna Argueta, introdujo a los señores, Luiciomar 

Wesneck presidente de AESABESP y Viviana Borges 

expresidenta de la empresa de Saneamiento Básico de Sao 

Paulo, quienes hicieron magistral del proyecto Museo del 

Agua, cuyo objetivo principal es fomentar la reflexión de la 

importancia del agua, mediante exposiciones permanentes y temporales.        

                                                                                                      

El Museo del Agua - promovido por la Asociación de Ingenieros de Sabesp, una entidad fundada por 

ingenieros que trabajaban para una de las mayores empresas de saneamiento del mundo, en términos de 

población atendida: la empresa de Saneamiento Básico del Estado de São Paulo (SABESP).  

El Museo del Agua es un proyecto aprobado por el Gobierno de Brasil para recibir recursos de 

incentivo. Fue diseñado para fomentar la reflexión sobre la importancia del agua, la preservación de los 

recursos naturales y el saneamiento para el desarrollo sostenible. Y fue concebido para conformar la red 

nacional de museos del Agua. Su sede está instalada en la unidad de distribución de agua de SABESP 

Embalse França Pinto, ubicada en uno de los circuitos culturales de São Paulo, en el Parque Ibirapuera. 

Es un espacio interactivo, con exposiciones permanentes y temporales.  

Es un lugar de experiencias alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para potenciar 

la educación y el conocimiento sobre los múltiples usos del agua en sus diversas formas, sobre el 

cuidado de la preservación de los recursos hídricos, la importancia del agua, su valor cultural y uso 

racional, contribuyendo al establecimiento de una cultura socio ambiental responsable. El Ing. Esteban 

Leigue, entregó el reconocimiento de AIDIS. 

 

6.1.8 “Proyectos de Agua y Saneamiento que Ejecuta el BCIE en Centro América y la R. D.”. 

                            

 

 

 

 

 
 
 
MANUEL OGANDO 

Oficial Jefe de País, BCIE República Dominicana 
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SUMARIO 

Con el fin de promover iniciativas resilientes para el desarrollo empresarial sostenible ante entornos 

adversos como el cambio climático, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) apoyó 

mediante patrocinio la realización del XXXVIII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental “Desafíos de la Gestión Sanitaria y Ambiental, Post Pandemia y Cambios Climáticos, un 

“Compromiso de Todos”. 
 

“Tomando en cuenta que los desastres ocasionados por el cambio climático van en aumento, es 

fundamental intercambiar conocimientos, técnicas y herramientas que permitan mitigar sus efectos 

adversos y permitir una recuperación efectiva que para asegurar la continuidad de los negocios y por 

ende el desarrollo de nuestros países”, destacó el presidente ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi. 

En el Congreso organizado por la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

(AIDIS), se presentaron trabajos técnicos que responden a investigaciones y soluciones avanzadas en el 

área de la Ingeniería Sanitaria y Ambiental.  En este espacio el BCIE amplió detalles sobre los proyectos 

que se desarrollan en la región mediante su apoyo financiero y técnico en sectores de agua y 

saneamiento. Además, se conversó sobre las oportunidades de financiamiento de cara al 2023. 

El BCIE es una institución financiera multilateral de desarrollo con carácter internacional, que busca 

promover la integración y el desarrollo social- económico equilibrado de la región. 

En noviembre del año 2020 se inauguró la oficina de representación en República Dominicana. 

Mediante una estrategia BCIE –PAIS, República Dominicana cuenta con 1,750 MM aprobados para 

proyectos y 10 MM para cooperación. 

Siendo el eje estratégico del BCIE, la promoción 

del Agua y Saneamiento de la Región (Centro 

América y República Dominicana) y países extra 

regionales, al momento se está implementando en 

República Dominicana, una amplia carpeta de 

proyectos para garantizar la disponibilidad de 

agua, su gestión sostenible y el saneamiento de 

todos. 

 INAPA: Ampliación Alcantarillado Sanitario de 

Samaná; Ampliación Alcantarillado Sanitario 

de Nagua, Prov. María T. Sánchez; Ampliación y Mejoramiento de la Red de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario de la Población de San Francisco de Macorís; Proyecto Construcción 

Múltiple Región Este (Acueducto y Alcantarillado Sanitario Bávaro –Punta Cana) 

 INDRHI; Proyecto Hidroeléctrico Palomino. Proyecto Presa Montenegro, Fase III 

 FONDOS para el desarrollo de Proyectos Verdes 

 Compromiso en el desarrollo del Pacto por el Agua 2021-2036  

 

6.1.9 “Cambio Climático y COVID-19: Oportunidades y Desafíos en Agua y Saneamiento” 

https://congresoaidis2022.com/
https://congresoaidis2022.com/
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ING. SERGIO CAMPOS  

Jefe de la División de Agua y Saneamiento del Banco 

Interamericano de Desarrollo, BID 

RESEÑA 

La presencia y la asertiva presentación del Ing. Sergio Campos, Jefe de la División de Agua y 

Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, en el XXXVIII Congreso Interamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental, fue un punto notable dentro de las presentaciones de este Evento. 

Como es costumbre la respuesta del BID, ante la problemática de los pases del Continente americano, no 

se hace esperar, estando siempre a la vanguardia en la implementación de soluciones y la búsqueda de 

recursos para   mitigar y solucionar las situaciones que afectan las poblaciones de los países miembros, 

de cara al compromiso social y de salud.   

Recordó que la oportunidad, y el tiempo, para actuar contra el cambio climático se nos está yendo, como 

agua entre las manos.  

La pandemia del COVID-19 nos ha demostrado, de manera 

muy dramática, que proteger nuestros recursos hídricos es 

indispensable para mantener a nuestras sociedades sanas, 

prósperas, siendo capaces de enfrentar eventualidades como la 

pandemia, con acceso a 

servicios básicos para todos. 

Actualmente, uno de los 

recursos más amenazados es 

el agua y de hecho el más 

vital, por lo que estamos 

llamados a proteger nuestros 

recursos hídricos, ante las 

urgencias y amenazas del cambio climático. Como profesionales del 

sector agua potable saneamiento, debemos demostrar   nuestra 

capacidad de responder a la pandemia y otros eventos similares, ya 

que la respuesta y solución a los mismos deberá contar con el 

servicio de agua potable y saneamiento como recurso básico. 
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 De la mano de nuevas oportunidades debemos enfocarnos en reconstruir nuestra economía y al mismo 

tiempo, trabajar para superar las brechas de cobertura de esos servicios básicos, sobre todo en nuestras 

poblaciones más vulnerables. Lograr estos objetivos requiere el esfuerzo y el compromiso de todos, 

como de manera atinada dice el lema de este Congreso, por lo que las fuentes tradicionales de 

financiamiento, tanto público como privado, serán insuficientes si seguimos invirtiendo únicamente a 

través de los mecanismos convencionales, de modo que estamos llamados a innovar y hacer uso de 

nuevos instrumentos financieros cuyo aporte contribuya a resultados exitosos en las inversiones del 

sector. 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                       

 

 

 

 

6.1.9 “Y Seguimos Soñando”.   

                        

 

 

 

 

 
LIC. FRANK RAINIERI  

Presidente Fundación Grupo Puntacana 

SUMARIO 

Luego de saludar a todos los que nos acompañan, quiero decirles tras recibir esta invitación, les contesté 

trataría de hacer algo y ante la pregunta que nos acaban de hacer, no puedo eludir el tema 

medioambiental. 

Hace apenas 25 años, en la cumbre de Río de Janeiro, fue cuando se inició el despertar sobre la 

preocupación por el Medio Ambiente. Es algo novedoso, algo nuevo, algo que está en pañales, pero sin 
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embargo, ha ido logrando su inserción en todos los sectores de la sociedad dominicana. Hace 25 años 

que nos dimos cuenta de que los cambios habría que hacerlos, pero esos cambios se harían 

paulatinamente y debíamos aprender cómo hacerlos. 

En mi caso yo creo en el desarrollo sostenido y sostenible, es necesario apoyar y aportar. Para que la 

gente pueda vivir, no se le pueden cerrar todos los caminos.  Hoy en Punta Cana a diferencia de antes 

nadie quema carbón para sobrevivir porque todo el mundo tiene un medio de subsistencia que no es la 

quema de carbón en toda la zona, como hace menos de 30 años.  

Hoy la zona hotelera demanda más de 600 millones de dólares al año en productos alimenticios y 

produce más de 500 millones de dólares al año sólo en impuestos en la zona de Punta Cana. 

Es necesario preguntarse, qué estuvieran haciendo los productores sin ese mercado seguro y cuál sería el 

estado de las finanzas del gobierno dominicano sin esos ingresos. 

Es imprescindible que en las inversiones se prevea la preservación sostenida y sostenible del ambiente, 

pero que esa inversión sea rentable, pues el empresario no va a invertir si no ve una rentabilidad que 

convenga al mundo, a las empresas y a la sociedad dominicana. 

 

6.2 Mesas Redondas 

A lo largo de las tres jornadas del Congreso, se llevaron a cabo 18 Mesas redondas, todas ellas referidas 

a los cuatro ejes temáticos establecidos para este evento Interamericano. Un total de 73 disertantes o 

panelistas, coordinados por 18 moderadores de Mesas, dieron relieve a la temática abordada en cada uno 

de los paneles.  

6.2.1 Situación del sector Agua Potable y Saneamiento en Latinoamérica y El Caribe 

Moderador: Ing. Alexander Chechilnitzky Expresidente de AIDIS - Pte. AIDIS-CHILE 

En esta Mesa redonda se abordaron las problemáticas de América Latina en relación con el agua y 

saneamiento.  Se hizo un panorama general de nuestra Región Latinoamericana y se presentaron las 

situaciones particulares de Paraguay, Brasil y la República Dominicana. Se indicó que, aunque la región 

está altamente urbanizada, la mitad de los residentes de América Latina todavía no están conectados a 

un sistema de alcantarillado. Casi una cuarta parte de la población no tiene acceso al agua en tuberías de 

un sistema gestionado de forma segura. Y aunque aproximadamente el 26% de las personas en América 

Latina tienen alguna forma de saneamiento, como fosas sépticas o letrinas, las plantas de tratamiento de 

efluentes sirven solo alrededor del 15% de los efluentes producidos e incluso la calidad del tratamiento a 

menudo es lamentablemente inadecuada. Pero las fuerzas innovadoras están trabajando duro para 

cumplir con el Objetivo 6 de Desarrollo Sustentable (ODS 6) de las Naciones Unidas 2030 antes de la 

fecha límite. 

 

6.2.2 Descarbonización del sistema de Agua Potable y Sanitario 
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Moderador: Ing. Jorge Triana, Ex Presidente de AIDIS 

En esta Mesa todos los expositores enfocaron e indicaron que el cambio climático es el mayor desafío 

ambiental de la actualidad y la atención de la sociedad aumenta año tras año.  El Acuerdo de París de 

2015 fue decisivo en términos de acción, ya que 195 países acordaron limitar el aumento de la 

temperatura global a 2°C en la era preindustrial para fines de este siglo y continuar trabajando para 

reducirlo a 1,5 °C. La descarbonización es el proceso de reducción de las emisiones de carbono a la 

atmósfera, especialmente dióxido de carbono (CO2). Su objetivo es lograr una economía global de bajas 

emisiones y lograr la neutralidad climática a través de la transición energética.  

En esta Mesa se enunció la importancia de la descarbonización, en un sistema de agua potable y 

saneamiento, sus características y la importancia que tiene para el cambio climático. 

La experiencia de Dinamarca en la Descarbonización fue presentada con la ayuda de la Embajada Real 

de Dinamarca en Bogotá, indicando como las plantas depuradoras en Dinamarca han logrado producir 

mucha más energía que las que gastan. Esto solamente por optimizar la eficiencia energética y utilizar la 

energía y materias de los biosólidos. Y cómo esta experiencia ha ayudado a AySA en Buenos Aires.  

Otro de los expositores de esta Mesa trató el tema a profundidad de la Tecnologías Disponibles para 

llevar las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas a la Carbono Neutralidad. El tema de 

Aprovechamiento Energético en Redes Primarias de Agua Potable mediante Turbogeneradores de 

Potencia también fue tratado en esta Mesa, a lo que siguió una ponencia en Energía en Agua Potable, 

enfocando como la presión energética sobre los servicios de agua se ha venido incrementando de manera 

constante debido al impacto del uso de la energía sobre el clima y los precios crecientes de la energía en 

los últimos años. El uso energético en la producción y transporte de agua potable es muy significativo y 

existen grandes oportunidades para reducir el mismo. La optimización del uso energético en los sistemas 

de abastecimiento de agua va mucho más allá de la optimización de los elementos eléctricos (bombas). 

La ponencia estableció los principios de trabajo para lograr una optimización del consumo energético en 

la red de distribución de los sistemas de agua potable.  

La aplicación de economía circular con énfasis en la reducción del tamaño de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales, la optimización en el diseño y las barreras típicas que encontramos en 

Latinoamérica fue otro de los temas tratados en esta Mesa. 

 

6.2.3 Valorización de Residuos y Economía Circular. 

Moderadora: Dra. Pilar Tello, Ex Presidente de AIDIS 

En esta Mesa se trataron temas sobre las nuevas estrategias de la valorización de residuos en distintos 

sectores económicos abriendo la posibilidad de poder implementar estas en otros modelos. 

El abogado Juan Fernando Manzano presentó el caso de valorización de los residuos que se lleva a cabo 

en la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca EMAC EP, indicando como esta empresa tiene 

autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, que opera sobre bases 

comerciales y cuyo objetivo es la prestación de servicios públicos de barrido, limpieza, recolección, 
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transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos; así como, del 

mantenimiento, recuperación, readecuación y administración de áreas verdes y parques en el cantón 

Cuenca. 

El proyecto de Valorización del Perú es otro caso, esta vez presentado por el Ing. Marcos Alegre Chang, 

con un panorama de como actualmente es el manejo de los residuos en Perú y como han impactado en la 

sociedad y las propuestas a cambio del modelo. 

El tercer expositor en esta Mesa hizo su presentación sobre Aprovechamiento de Residuos Orgánicos. El 

Ing. Químico Enrique Javier Prudenzo Piernas, aporto que este aprovechamiento está basado en sus 

propias experiencias de trabajo en el ámbito del tratamiento aeróbico con énfasis en la económica 

circular de los residuos, más precisamente en el ámbito orgánico, porque es la base para mejorar los 

rendimientos de la producción agropecuaria, teniendo siempre de vista la mejora de los suelos.  

El último ponte en esta Mesa tan interesante, fue la especialista en Agua y Saneamiento del BID, Magda 

Correal Sarmiento, con el tema “Lineamiento Sectoriales y Hub para la Gestión de Residuos Sólidos y el 

Avance hacia la Economía Circular”, enfocados hacia la Economía Circular para brindar a los equipos 

internos del BID, países y posibles beneficiarios interesados, lineamientos sectoriales que orientan las 

operaciones y acciones del BID en la región. con un alcance en América Latina y El Caribe con enfoque 

en residuos municipales rurales y urbanos. 

 

6.2.4 Sostenibilidad Preservación y Restauración de Arrecifes de Coral 

Moderador: José Reyes, Viceministro de Recursos Costeros del Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de la República Dominicana (MIMARENA) 

Esta Mesa tenía como objetivo crear mayor conciencia de la importancia de preservar los arrecifes de 

coral y su sostenibilidad; se habló sobre estudios de casos del Grupo Iberostar y del Grupo Punta Cana, 

sobre convivencia del turismo con los ecosistemas y la conservación costera y turismos sostenibles: 

estudio de caso en Punta Cana para demostrar cómo las empresas pueden convertirse en impulsoras de 

una agenda de sostenibilidad. 

En la primera presentación la Ing. Macarena Blanco Pimentel, con MS.C., Maestría en Biología Marina 

Tropical y la Licda. Luz Valentina Lantigua, especialista en sostenibilidad, presentaron el tema 

“Turismo y Conservación Costera del grupo Iberostar”. En su exposición mostraron como el tema de la 

sostenibilidad es el motor y palanca del negocio de este Grupo. La empresa sitúa la economía circular en 

el centro de su estrategia y trabaja una Agenda 2030 propia, para ser libre de residuos en 2025, neutral 

en emisiones de carbono en 2030, 100% responsable en su cadena de suministro de productos del mar en 

2025 y mejorar la salud de los ecosistemas que rodean sus hoteles, entre otros objetivos.  

El Sr. Jake Kheel, Vicepresidente Sustentabilidad Grupo Punta Cana hizo una ponencia enfocada en 

“Como el sector privado puede dinamizar la conservación y restauración de los arrecifes de coral”. Para 

el Sr. Kheel señaló como las empresas privadas, particularmente en el turismo costero, son uno de los 

principales beneficiarios de los servicios ecosistémicos proporcionados por los ecosistemas de arrecifes 

de coral. Sin embargo, pocas empresas de turismo aportan recursos humanos o financieros significativos 
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para la protección de los arrecifes de coral. Grupo Punta Cana es una empresa de desarrollo de 

complejos turísticos en la República Dominicana que tiene uno de los programas de restauración de 

arrecifes de coral más antiguo de la región. GPC, a través de la Fundación Grupo Punta Cana, se ha 

asociado con numerosas entidades públicas y privadas para crear un flujo de financiamiento 

diversificado que supera los 5 millones de dólares y ha posicionado el país como líder en la restauración 

coralina.  En ese sentido, Jake Kheel proporcionó recomendaciones y estrategias específicas basadas en 

su experiencia en la industria del turismo dominicano para aumentar el apoyo y la participación del 

sector privado en la protección de los arrecifes de coral, las áreas marinas protegidas y el acceso al 

financiamiento azul. 

Por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, el Ing. 

Ricardo Rodríguez Salcié, Encargado del Departamento de Recursos Costeros y Marinos presentó el 

tema “Importancia de los Viveros de Coral y su Impacto Socioeconómico.” Indicó que el ecosistema 

arrecifal es uno de los pilares que les brinda equilibrio a los ecosistemas marinos, sin embargo, a pesar 

de contener una diversidad excepcional, es uno de los más vulnerables ante catástrofes naturales y 

actividades antropogénicas. El deterioro de los ecosistemas arrecifales ha llevado a la búsqueda de 

soluciones innovadoras, impulsando así el desarrollo de viveros de corales in situ y ex situ. Desde el 

2004, en la República Dominicana se ha impulsado la restauración de ecosistemas marinos mediante 

este método y se ha llegado a ver cómo estas acciones han afectado positivamente a las comunidades 

costeras tanto social como económicamente. En este artículo se discutió el rol ecológico de los corales y 

las amenazas que enfrentan los ecosistemas arrecifales; para luego pasar a detallar el proceso, 

mantenimiento y evaluación de los viveros de corales; y culminar con un análisis del impacto 

socioeconómico de las plantaciones de corales, sobre la población. 

 

 

 

6.2.5 Ley de Aguas de la República Dominicana                            

Moderador:  Juan Francisco Saldaña Rodríguez, Especialista en Gestión Sostenible del Agua 

Nuestra primera exposición estuvo a cargo del Ingeniero Agrónomo René A. Mateo, Viceministro de 

Suelos y Aguas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el tema “Situación actual 

del marco legal e institucional de los Recursos Hídricos de la República Dominicana”. Su ponencia hizo 

una reflexión sobre la necesidad de una reforma al Sector de Agua, habló sobre la necesidad de tener un 

sistema de regulación que aborde el tema de planificación hidrológica por cuencas; los criterios y 

procesos para el otorgamiento, derecho de uso y administración; derecho y responsabilidad de los 

usuarios. En la presentación se mostró un diagnóstico sobre la situación del sistema de regulación actual 

de las instituciones involucradas y sus explicaciones dejaron claro de tratar el proyecto de ley para la 

regulación del uso de todas las aguas del territorio nacional, independiente de su estado, ubicación, 

calidad y situación, mediante un sistema de gestión integral. Prácticamente recorrió todo el proyecto ley 

con un resumen de los objetivos. 
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En seguida la Licda. Ana Patricia Ossers, también del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, con el tema “Anteproyecto de Ley de Aguas de la República Dominicana”, como un nuevo 

diseño de gestión integrada del dominio público hídrico de la República Dominicana. Su ponencia hizo 

un panorama sobre el proyecto bajo el concepto que trata de regular el uso del dominio público hídrico, 

mediante un sistema de gestión integral, considerando el recurso agua en sus dimensiones de bien social, 

recurso natural y económico, explicando la triple dimensión del recurso. 

Su ponencia nos mostró los objetivos principales de la Ley, como sigue: 

 Establecer una nueva gobernanza del recurso; 

 Establecer un registro de derechos de usos y aprovechamiento; y fijar reglas de Concesiones, 

Permisos y Autorizaciones; 

 Asignación de valor al recurso a través de tasas por uso y aprovechamiento. (usuarios públicos, 

instituciones del sector público y privados que utilizan el recurso como insumo); 

 Establecer la planificación hidrológica a nivel nacional y por cuenca (que incluye los usuarios, 

infraestructura hidráulica, demanda y oferta del recurso nacional en un territorio); y 

 Establecer un Sistema Nacional de Información del Agua. 

 

En el marco Institucional, se crea la Autoridad Nacional del Agua (ANA) con ente descentralizado del 

Estado Dominicano y Regulador de dominio público hídrico. Sus funciones serían Regular, Planificar, 

Gestionar y Proteger de forma racional el recurso.  

La Licda. Ossers, concluyó su presentación indicando que en el anteproyecto de ley: 

 Se eliminan del proyecto disposiciones relacionadas a los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 

(APS) del texto de la Ley.  

 Se establece una única entidad de regulación de aguas superficiales y las subterráneas y de calidad y 

cantidad del recurso. 

 Se establece un orden de prelación jerárquico entre los diferentes usos del recurso que permite 

minimizar conflictos. 

 Se establece un sistema transparente (catastro) de derechos sobre usos e información en tiempo real 

del agua. 

 La separación de competencias de regulación y operación de infraestructuras hidráulicas.  

 

 

6.2.6 Experiencias Exitosas y Lecciones Aprendidas en la Gestión, Operación y Mantenimiento de Sistemas de agua 

potable y saneamiento 

Moderadora: Lic. MsC. Mirna Argueta, Vicepresidente Técnico AIDIS 

En esta Mesa se compartieron las experiencias exitosas y las lecciones aprendidas de los diferentes 

modelos de gestión pública (centralizada o descentralizada), privada, tanto a nivel federal, estatal, 

provincial, municipal o local, en empresas que manejen sistemas de agua potable y saneamiento en toda 

Latinoamérica. También presentó el Sistema AquaRating, basado en un estándar internacional para la 

evaluación de empresas prestadoras de servicio de agua y saneamiento. La evaluación se realiza con la 
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medición de indicadores de gestión y la aplicación de las mejores prácticas en los diferentes procesos de 

las organizaciones. El sistema fue concebido en el 2008 por el Banco Interamericano de Desarrollo BID 

y desarrollado mediante una alianza estratégica con la International Wáter Asociación (IWA) para 

contribuir a mejorar la eficiencia y transparencia de los servicios de agua y saneamiento; y fortalecer la 

prestación del servicio con calidad de una manera sostenible y rentable. 

Nuestro primer expositor fue el Lic. Jorge Alejandro Aldana - Alcalde Municipal Distrito Central - 

Tegucigalpa con el tema “Traspaso del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado - Acercando los 

Servicios Públicos a la Ciudadanía”. El Alcalde señala el reto asumido, empoderando a la población 

para el mejoramiento del suministro de agua.  

Con el mismo título del tema anterior, el Ing. Arturo Tróchez, Gerente General Unidad Municipal de 

Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), presentó los grandes retos que ha superado en el cargo para 

entregar a la población de la capital de Honduras un sistema renovado y eficiente. 

El tercer ponente, es el Ingeniero Químico Ingeniero Helmut Javier Hertler, Especialista en Ingeniería 

Sanitaria con el tema “Manejo de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable ante Situaciones de 

Riesgo Ocasionadas por los Efectos del Cambio Climático”; enfatizó que durante la pandemia de 

COVID 19 hubo que adaptarse para seguir siendo eficientes, al tiempo de sufrir las consecuencias del 

cambio climático manifestado en algunos casos por sequías prolongadas y bajantes extremas en niveles 

de ríos que afectaron la calidad y disponibilidad de las fuentes de agua utilizadas para los tratamientos 

de potabilización.   

Otra exposición fue presentada por la Ing. Corinne Cathala con el tema “Aquarating: Innovación para 

Transformación del Sector Agua y Saneamiento”.  AquaRating es un sistema desarrollado por el Banco 

en colaboración con la Asociación Internacional del Agua (IWA) por sus siglas en inglés, para ofrecer 

una evaluación integral y fiable del desempeño de prestadores de servicios de agua y saneamiento 

basada en estándares internacionales. La intención es la de facilitar el fortalecimiento y la mejora de las 

empresas de agua y saneamiento y en consecuencia los servicios prestados por estas empresas y la 

calidad de vida de los ciudadanos. Comenzó a implantarse a finales del 2016 y desde entonces se ha 

producido un proceso de evolución continua en sus enfoques, formas de operación y productos 

disponibles. La evolución ha sido una respuesta y adaptación a la experiencia generada en su 

implementación en más de 120 empresas en todo el mundo (30 países, 6 idiomas en 5 continentes) 

durante los últimos 7 años. 

La última presentación de esta Mesa estuvo a cargo del Ing. Adam Douglas Sebastião Pinto con el 

“Proyecto: Estrategias Territorializadas de Acción Gubernamental en Saneamiento Rural - Acciones 

Funasa en São Paulo” indicando que en 2021, la Superintendencia de Funasa en el estado de São Paulo 

inició un estudio sobre la situación del saneamiento rural en los 645 municipios de São Paulo con 

planificación regionalizada para inversiones en saneamiento básico, con el objetivo de universalizar el 

acceso a los servicios, según el Básico Nacional. Política de Saneamiento. En línea con el Programa de 

Saneamiento de Brasil Rural (PSBR), esta acción está en curso y ya presenta resultados desafiantes y 

destaca la necesidad de que el Estado brasileño actúe con más fuerza en las zonas rurales de todo Brasil. 
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6.2.7 Aprender y Desaprender Post COVID-19: Las Ganancias de la Pandemia en el Sector de Agua, Saneamiento 

e Higiene. 

Moderador: Henry Hernández, Consultor OPS/OMS 

El objetivo de la Mesa fue  presentar 4 experiencias desde  distintos escenarios, que permitan dar 

insumos para realizar reflexiones y análisis en torno a lecciones aprendidas y buenas prácticas en la 

respuesta del sector de agua, saneamiento e higiene  y su interacción con otros sectores como salud y 

educación, durante la pandemia por la COVID-19, y generar un conversatorio sobre los aprendizajes y 

nuevos desafíos a considerar que permitan orientar líneas estratégicas para el fortalecimiento de las 

capacidades institucionales y comunitarias para futuros eventos de emergencias de salud. 

La primera oradora en esta Mesa fue la Ing. Alba Heredia - Coordinadora del Departamento de 

Saneamiento Básico, Ministerio de Salud Pública con el tema “Importancia de la Interacción del Sector 

Wash y Otros Sectores: Una Mirada para la Integración y Fortalecimiento de Capacidades”. La ponente 

resaltó que, en el ámbito de la salud ambiental, ante un evento de esta magnitud (COVID-19) se hace 

necesario el aseguramiento de la provisión y aumento de la vigilancia de la calidad del agua, atención a 

los demás componentes del saneamiento básico y de la higiene. Al enviar a las personas vulnerables a 

trabajo remoto, reducir el 50% las jornadas y dedicar parte de los que trabajaban de manera presencial a 

tareas de apoyo, como toma de muestra, seguimiento a casos sospechosos o apoyo en labores varias, 

generó una falta crítica de personal para realizar las labores de vigilancia ambiental.  La coordinación 

fue esencial para mitigar estos inconvenientes. El trabajo colaborativo ha hecho posible que las 

consecuencias de la reducción drástica de personal fueran parcialmente mitigadas. El sector salud ha 

salido fortalecido con la experiencia en COVID-19, y sin lugar a duda nos atreveremos a afirmar que un 

elemento de esta fortaleza está relacionado con los compromisos asumidos del sector WASH. 

El segundo título presentado fue “Asegurando La Salud Pública en el Entorno Escolar de América 

Latina y El Caribe”, a cargo de Sunny Guidotti - Especialista regional de agua, saneamiento e higiene. 

Máster en Salud Pública y Especialista en Ciencias de Ingeniería Ambiental de UNICEF. Su exposición 

cubrió la situación actual de agua, saneamiento e higiene en las escuelas en América Latina y EL Caribe, 

así como las oportunidades durante la respuesta a la COVID-19 y Post COVID-19. Se presentaron 

ejemplos de la región, identificando oportunidades para cerrar la brecha de agua, saneamiento e higiene 

en escuelas y alcanzar el ODS6.  

El siguiente título trata sobre “Agua, Saneamiento e Higiene en Establecimientos de Atención de Salud 

Iniciativa Mundial y Resultados del Protocolo Aplicado en las Américas”, presentado por el Ing. 

Eduardo Ortiz. -  Asesor Regional de Agua, Saneamiento e Higiene del Equipo Técnico Regional de 

Agua y Saneamiento, ETRAS-OPS.  Su ponencia consistía en presentar el protocolo para facilitar la 

evaluación de los establecimientos de salud de América Latina y el Caribe en lo relativo al agua potable, 

el alcantarillado y saneamiento, la higiene, los residuos sólidos, la limpieza, la energía y el medio 

ambiente y la gestión y fuerza laboral, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático. Indicó en su 

ponencia que la adecuada implantación de servicios de WASH en los establecimientos de salud mejora 

la calidad asistencial, reduce las infecciones asociadas a la actividad clínica, incrementa la utilización de 

los servicios por parte de la comunidad y refuerza la satisfacción y estabilidad laboral de los 
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trabajadores. Esto fue más que evidente ante la situación de COVID-19 que vivió el mundo, reafirmando 

la necesidad de trabajar este tema que aún es un tema postergado en las Américas. La disertación tubo 

como finalidad la diseminación de la metodología de OMS, como difundir el protocolo para su 

replicarlo en América y mostrar los resultados obtenidos en siete países de América. 

El último expositor lo fue la Ing. Eva Manzano - Gerente Senior de servicios WASH para Latinoamérica 

Centre for Affordable Water and Sanitation Technology (CAWST)), con el título “Wash’em: Cambio 

del Paradigma en las Campañas de Promoción de Lavado de Manos en Emergencias”. Indicó como la 

pandemia de COVID-19 resaltó la importancia de la higiene de manos como la piedra angular en la 

prevención de su expansión y en la lucha frente a enfermedades comunes y futuros escenarios similares. 

No obstante, el sector WASH y salud necesitan de mecanismos efectivos de promoción de este hábito 

para una adopción efectiva y consistente. WASH´em ofrece la oportunidad de crear campañas de 

promoción adaptadas a contextos específicos para alcanzar que las poblaciones meta practiquen el 

lavado de manos. En esta ponencia, se compartieron los principios básicos de esta metodología y 

experiencias regionales vinculadas a su implementación. 

 

6.2.8 Emisarios Submarinos como Solución a la Disposición de Aguas Residuales en América 

Latina y el Caribe 

Moderador: Ing. Juan Martín Koutoudjian, Director DIAGUA 

El propósito de esta Mesa, fue enfocar los problemas de contaminación causados por los efluentes 

cloacales domiciliarios que fueron tratados durante muchos años bajo el paradigma de la dilución. La 

construcción de emisarios submarinos fue una de las soluciones que, por lo general combinaban el 

tratamiento físico y biológico del efluente, en el cuerpo receptor. En los últimos años, esta combinación 

de tecnologías fue considerada como un primer paso de la denominada Solución Basada en la 

Naturaleza (SBN). Se formularon preguntas de ¿Cómo se compatibilizan estas SBN con la Economía 

Circular? y ¿Son antagónicas entre ellas?, las cuales fueron respondidas durante el desarrollo de la 

Mesa, con la excelente participación de cuatro expertos en el tema, con algunos casos emblemáticos de 

diseño, construcción y operación de emisarios submarinos en Sudamérica. 

La primera ponente fue la Ing. Pilar Honorato, Consultora Independiente. Chile con el tema “Emisarios 

Submarinos: ¿Cambio de Paradigma?”. Indicó en su presentación como durante muchos años, tratar a 

nivel preliminar o primario aguas residuales domésticas y descargarlas al mar para su tratamiento 

marino con procesos por todos conocidos, y con la adecuada fiscalización y control, pareciera haber sido 

una gran solución sanitaria; también se refirió a la amenaza que representa la sequía como consecuencia 

del cambio climático y como la sequía de mano de nuevas regulaciones que aspiran mejorar y preservar 

los cuerpos y masas de agua, nos invita a avanzar hacia una economía circular e intentar hacer las 

inversiones adecuadas para el reúso de aguas servidas tratadas con fines industriales o de riego, evitando 

distraer fuentes de agua disponibles para consumo humano. 

El segundo orador lo fue el Ing. Miguel Bachá Pena, asesor del Instituto Nacional de Aguas Potables y 

Alcantarillados (INAPA) con el tema “Emisores submarinos de Aguas Residuales Tratadas-Futuro en la 

República Dominicana: Santo Domingo, Boca Chica y Zona Norte”.  El ponente hizo un breve repaso 
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del uso de emisores a nivel mundial y en nuestra región, sobre la importancia de este tipo de obras bien 

planificadas y ejecutadas para un mantenimiento y operación sostenibles. En el aspecto local indicó las 

zonas donde se han realizado emisores submarinos en la República Dominicana, así como la propuesta 

del proyecto de alcantarillado sanitario de Boca Chica (INAPA) y el plan maestro del gran Santo 

Domingo (CAASD), exponiendo los datos básicos de los prediseños existentes (diámetros, 

profundidades, longitudes, pretratamientos y ubicaciones) de soluciones de disposición final por medio 

de emisores submarinos. 

La tercera exposición fue “El Caso del Emisario Riachuelo-Argentina” a cargo del Ing. Rodolfo Aradas, 

académico en Facultad de Ingeniería de Universidad de Buenos Aires. La presentación se centró en los 

aspectos del proyecto y construcción de emisarios submarinos, con especial foco en las experiencias 

recientes llevadas a cabo tanto en Buenos Aires (Emisario Riachuelo) como Montevideo (Emisario 

Punta Yeguas). Ambas experiencias permiten recorrer diversos desafíos técnicos, entre los cuales se 

destaca el diseño del túnel Emisario Riachuelo que requirió de enfoques novedosos para el diseño de su 

revestimiento interno solicitado a presión interna y la construcción de sus difusores. 

La última ponencia para esta Mesa tenía como tema “El Emisario Punta Yeguas” el cual el Ing. Jorge 

Schwindt presentó los aspectos de consideraciones generales de montaje, ensayos, control y pruebas del 

emisario Punta Yeguas de Uruguay. 

 

6.2.9 Rellenos Sanitarios: Casos de América Latina  

Moderador: Lenin Villalva. Coordinador/Moderador (a): Ing. Lenin Villalba Zúñiga 

 

El objetivo de esta Mesa fue presentar las nuevas tendencias que existen en el uso de los rellenos 

sanitarios, su futuro como método de disposición final y sus condiciones actuales en América Latina y el 

Caribe. 

La primera ponencia con el título “Ley de Residuos Sólidos en República Dominicana” a cargo del Ing. 

Jhon Gullon del Ministerio del Ambiente de Rep. Dominicana, quien hizo una breve descripción sobre 

los alcances de la ley en cuanto a la gestión de residuos en el país y que sirve de base legal para su 

manejo integral. 

Otro de los exponentes en esta Mesa fue el Ing. Sergio Pérez Monforte, quien actualmente trabaja con el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la división de Agua y Saneamiento del BID en Haití y 

República Dominicana, con el caso Duqueza un Sitio de Disposición Final y la contribución con el 

mejoramiento de la gestión integral de los RSU en República Dominicana, con enfoque en el Gran Santo 

Domingo. 

La tercera ponencia sobre el tema “Caso Huancayo - Relleno seco” a cargo de la Dra. Pilar Tello 

Espinoza, presentó el caso del único relleno seco que existe en el Perú desde su instalación hasta su 

operación actual, comentando todo el recorrido que se tuvo que hacer para poder implementar esta 

nueva tecnología en el país para el manejo adecuado de residuos. 
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Por último, el Ing. Hugo Alexander Guerreros de la Asociación Intermunicipal del Norte de la Unión. 

ASINORLU - El Salvador, presentó el “Caso El Salvador”. El contenido de la presentación comprendió 

una breve descripción institucional basada en el sistema de trabajo asociativo municipal que ha logrado 

dar una solución eficiente, sostenible económica y cronológicamente, a la problemática del manejo de 

residuos sólidos domiciliares en el territorio norte del departamento de La Unión; también se hizo una 

presentación general de datos de El Salvador en el tema de residuos sólidos que dan paso para que de 

forma particular se concretice en la experiencia exitosa territorial que ha permitido a la intermunicipal 

ASINORLU ser ejemplo nacional en asociativismo como ruta de solución para problemas comunes de 

ciudades. 

6.2.10 Desafíos del Cambio Climático y Resiliencia  

Moderadora: Elba Vivanco, Directora de DICC 

A través de esta Mesa se buscó dar a conocer los principales desafíos del cambio climático y resiliencia 

que enfrenta la región bajo la amenaza por el incremento acelerado de Gases de efecto invernadero, y las 

implicaciones e impactos que genera tanto en las comunidades más vulnerables como en el territorio. 

Adicionalmente esta Mesa tuvo como propósito dar a conocer diferentes experiencias e iniciativas que 

permitan contribuir a la meta de reducción de emisiones de los países de la región para el 2050.  

La primera ponencia en esta Mesa estuvo a cargo del Ing. Rolando Chamy Maggi de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso y Vicepresidente Región IV de AIDIS con el título “Resiliencia y 

Camino hacia la Carbono Neutralidad; de la estrategia a lo táctico” en la cual presentó las estrategias de 

mitigación y adaptación al cambio climático desde lo táctico y efectivo que puede realizar cada empresa 

y organización vinculada al sector sanitario para enfrentar los desafíos de la crisis climática y se dieron a 

conocer casos de éxito, bajo diferentes escenarios en Latinoamérica. 

La segunda expositora fue la Ing. Estephanie Hiram González Jarpa de Volta Chile – NBC con el tema 

“Impacto de una planta valorizadora de residuos en el Cambio Climático”, En Chile ya al año 2019 la 

generación de residuos industriales orgánicos fue de 1.130.000 toneladas, de las cuales solo un 45% fue 

valorizada. En la región Metropolitana existe una planta de Riles orgánicos que permite la valorización 

de los residuos que hoy se disponen en rellenos sanitario, convirtiéndolos en agua en calidad de riego y 

sólidos que pueden utilizarse como abono orgánico. Este tratamiento trae consigo una serie de 

beneficios: disminución de las emisiones de GEI, reducción de la demanda de fertilizantes sintéticos, 

reducción de cantidad de residuos y agua en una zona que es fuertemente afectada por escasez hídrica.  

 

6.2.11 La Infraestructura Sanitaria en la Adaptación al Cambio Climático 

Moderador:  Ing. Juan Martín Koutoudjian, Director DIAGUA 

La ciencia ha puesto en evidencia no sólo el carácter antropogénico del Cambio Climático, sino las 

dificultades para afrontar la reducción del calentamiento global. Las medidas de mitigación, tan 

necesarias como imprescindibles, se muestran insuficientes para afrontar las acechanzas climáticas del 
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día a día. Se imponen medidas de adaptación, en el “mientras tanto” para evitar que el daño se propague 

y sea cada vez más severo. 

Esta Mesa se enfocó en poner de manifiesto qué acciones concretas se están tomando al respecto, ya sea 

en medidas estructurales como en no estructurales. 

El Ing. Brian Arnstsen, de Veolia Water Technologies & Solutions, fue el primer expositor de esta Mesa 

con el tema “Soluciones Innovadoras para la Reducción del Impacto en el Cambio Climático” 

Continuaron los expositores Ing. Helmut Hertler y el Ing. Javier Sonza, ambos de Aguas de Corrientes, 

Argentina, con el tema de “Manejo de sistemas de abastecimiento de agua potable ante situaciones de 

riesgo ocasionadas por los efectos del cambio climático – Mejoras-Energéticas”. En su presentación se 

mostraron los inconvenientes surgidos y las medidas implementadas para la adaptación al Cambio 

Climático, haciendo hincapié en los estudios de los sistemas de alto consumo de energía y los planes 

para el recambio de equipos logrando optimizar dichos consumos. También presentaron el estudio del 

uso de energía solar para el accionamiento de motores de electrobombas, implementando un sistema de 

alimentación que permita el funcionamiento a partir de distintas alternativas energéticas disponibles. 

Por su lado, el Ing. Cristophe Prevost, Especialista Principal en Agua y Saneamiento del Banco Mundial 

presentó el tema “Gestión del Riesgo de Inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires”. Mediante un 

video sobre la Ciudad y el Agua se mostró la evolución y los logros de la gestión del riesgo de 

inundaciones a lo largo del tiempo en la Cuidad de Buenos Aires, incluyendo la implementación de 

medidas estructurales y no estructurales de los desafíos y oportunidades de integración de soluciones 

basadas en la naturaleza para la adaptación al Cambio Climático. 

Por último, el Ing. Omar Garzonio, Especialista líder en Agua y Saneamiento en el Banco 

Interamericano de Desarrollo para Centroamérica, a cargo de proyectos de agua, saneamiento, drenaje, 

manejo integral de recursos hídricos y residuos sólidos, mostró como se ha estructurado un programa de 

drenaje en una cuenca con diferentes problemáticas y condiciones hidrológicas en sus cuencas alta, 

media y baja, y las medidas y obras a implementarse en cada una de ellas, con el objetivo de reducir la 

vulnerabilidad y riesgos que se presentan durante los eventos hidrometeorológicos intensos. 

 

6.2.12 Reutilización de Aguas Servidas tratadas para enfrentar los desafíos del Cambio Climático. 

Moderador: Ing. Carl Axel Soderberg 

El propósito de esta Mesa fue integrar un panel intergubernamental sobre cambio climático (por sus 

siglas en inglés IPCC), conscientes de que el cambio climático impacta significativamente la 

disponibilidad y calidad de los recursos hídricos. Esto se origina porque el incremento en la temperatura 

global que incide directamente en el deshielo de los polos ocasiona la elevación del nivel del mar, 

contaminando las reservas de agua dulce. Otro impacto significativo es el aumento de los riesgos por 

fenómenos climáticos extremos como: intensidad de las tormentas, sequías prolongadas y olas de calor. 

Las mayores consecuencias se presentan en las zonas del trópico, donde se encuentran gran parte de los 

países en vías de desarrollo, afectando el abastecimiento de agua para cubrir las necesidades básicas y de 

saneamiento. Los efectos negativos relacionados con la disponibilidad de agua también incluyen 
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impactos en la salud pública y en la producción de alimentos y energía. Es evidente que el sector del 

agua necesita adaptarse para afrontar el cambio climático, lo que se puede obtener a través de una 

gestión circular y sostenible del agua. En este sentido, existen aplicaciones de tratamientos no 

convencionales como la reutilización de las aguas residuales tratadas, que proponen una alternativa para 

aumentar la resiliencia al cambio climático. Esto ha sido implementado en países como Israel que 

reutiliza aproximadamente el 86% de sus aguas residuales domésticas.  La reutilización del agua 

residual tratada se puede implementar en sectores que generan alta demanda de agua, principalmente en 

la agricultura que consume aproximadamente el 70% de agua a nivel mundial; adicionalmente se puede 

reutilizar en procesos industriales, riego de áreas verdes, y otras actividades. Algunos de los beneficios 

es que contribuye a minimizar la escasez del recurso hídrico, ahorro de materia prima, aumenta la 

seguridad alimentaria y mantiene una disponibilidad en casos de emergencia o períodos de sequías. 

La Mesa comenzó con la presentación del Ing. Rafael Dautant expresidente AIDIS con el tema 

“Remoción Biológica de Nitrógeno y Fósforo”, indicando que la remoción biológica de la carga 

orgánica, nitrógeno y fósforo basa su fundamento en lograr que a través de mecanismos de  

biodegradación, biotransformación y bioacumulación, los compuestos orgánicos complejos y nutrientes 

en presencia de biomasa, sean llevados a compuestos simples y material celular, empleando 

combinaciones de etapas reductivas y oxidativas (anaerobia / anóxica / aerobia). 

El siguiente tema “Potencial Hidro Energético de Aguas Residuales- Obtención de Energía Limpia a 

partir de Aguas Residuales y su Tratamiento” fue presentado por el Msg. Diego Esteban Teca Gavilanes, 

Magister en Gestión Ambiental de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia 

Universidad Javeriana – Sede Bogotá (Colombia). Su ponencia indicó que en Ecuador la demanda 

actualizada de energía es 40,009 GWh, que la matriz eléctrica del país estima una generación del 90% 

de energía hidráulica y que la creciente demanda de energía ha provocado aumento de embalses para 

generación hidroeléctrica. El Plan Maestro de Electrificación 2013-2022 estima la implementación de 25 

centrales hidroeléctricas con una potencia de 4,170 MW. También indicó  como ventaja de estos 

proyectos la generación de Energía Renovable (ER) y como desventaja la transformación de 

ecosistemas. Una forma de disminuir esta desventaja es impulsar proyectos de gestión ambiental de 

Aguas Residuales (AR) con generación de ER. Esta investigación expone un método para estimar el 

Potencial Hidroenergético de Aguas Residuales (PHAR). En su presentación se seleccionaron ciudades 

andinas cabeceras cantonales, desniveles topográficos de 60 metros o más y caudales medios de 

generación de AR. Este potencial contribuirá como instrumento de gestión ambiental para las futuras 

necesidades energéticas, la implementación de PER y apoyar al cumplimiento de los ODS. 

El último exponente en esta Mesa fue el Ing. Sanitario Martín Miguel Huamán Carranza, Maestro en 

ciencias de tratamiento de aguas y reúso de desechos. Se desempeña como Ingeniero Sanitario de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz, Perú. El tema de su ponencia fue 

“Enfoque de investigación experimental en el diseño de Plantas de Tratamiento de aguas residuales 

domésticas destinadas a reúso, su valor e implementación”, haciendo un recuento de cómo actualmente 

existen plantas de tratamiento de aguas residuales que cuentan con un rendimiento muy por debajo de 

sus diseños propuestos en los expedientes técnicos. La diferencia se ve más aún en plantas depuradoras 

que están en zona rural, que por ser pequeñas y tener cargas orgánicas bajas no se hace el procedimiento 

experimental correcto para comprobar si las tecnologías y niveles de depuración son adecuadas a la zona 
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y condiciones de la misma agua residual. Para plantas más grandes es exigencia que sí se demuestre el 

rendimiento a través de la investigación y experimentación.  

 

6.2.13 Desafíos en la Gestión de Reducción de Riesgos a Desastres 

Moderador: Ing. Pilar Honorato 

La Mesa de DIGERDE, tenía como propósito comunicar la gestión que ha realizado DIGERDE desde su 

conformación y el impacto que ha tenido en apoyo a los países de Latinoamérica que lo han requerido, 

en casos de crisis de salud producto de los desastres. Así como también, informar la preparación y 

capacitación que han tenido los profesionales de DIGERDE para ser una voz de alerta ante los 

inminentes eventos que se suscitan en nuestra región como erupción volcánica, huracanes, tormentas 

tropicales, terremotos, aluviones, entre otros desastres y actuar en forma oportuna a los requerimientos 

del sector sanitario y ambiental. Junto con ello, relatar a la audiencia sobre la génesis de la división de 

Riesgos y Desastres, su conformación Estratégica y de Respuesta Inmediata, metas e indicadores, 

demostrando que prevenir y gestionar, es la materia que nos convoca. 

La Arquitecta Jacqueline Morales Samayoa, Directora de DIGERDE, dio algunas palabras de 

introducción en esta Mesa alusivas a las Gestión de Desafíos en la Reducción de Riesgos a Desastres e 

indicó que la gestión de reducción de riesgo de desastres se enfoca en la frecuencia y magnitud de la 

ocurrencia de los eventos ocasionados por la variabilidad climática, los cuales afectan a las poblaciones 

en general, siendo las más vulnerables aquellas ubicadas en sitios peligrosos, por lo cual se hace 

necesario un análisis urbanístico que brinde acceso a vivienda segura, que se cuente con planes de 

preparación y respuesta, de forma que, exista en el lugar, tecnología apropiada a fin de implementar 

sistemas de alerta temprana y poblaciones capacitadas con el fin de formar equipos comunitarios, de 

respuestas resilientes. 

Luego de las palabras de agradecimiento de AIDIS a los países CHILE, PERU, COLOMBIA y 

GUATEMALA por haberse integrado al equipo DIGERDE, siguió la primera presentación a cargo del 

Ing. Jorge Triana-Soto con el tema “Afectaciones en Sistemas de Agua Potable por Terremotos. Estudio 

de Casos”. Esta presentación enfocó la experiencia vivida en la ciudad de Armenia-Quindío-Colombia el 

25 de enero de 1999 a las 13.19 con una magnitud de 6.2 en la escala de Richter, ubicado a 17 km de 

profundidad; dejó 1,185 muertos, 95.000 viviendas destruidas en un 75% de la ciudad. Iguales 

situaciones han vivido México, Chile y Perú. Del evento en Armenia se pudo evidenciar que las 

afectaciones más importantes se causan en las tuberías, en donde se evaluó su comportamiento y se llegó 

a conclusiones que permitieron que la reconstrucción de los sistemas de conducción se realizara basada 

en los datos obtenidos. 

El Ing. Hugo Guerreros presentó el tema “Retos para la Gestión de Riesgos de Desastres en Redes de 

Agua Potable”, indicando que la Gestión de Riesgos de Desastres requiere plantearse retos, que permitan 

la articulación e integración de sus componentes y procesos. Resaltó que el agua es un elemento vital 

para la vida de las ciudades, por esa razón es necesario intervenir en algunos aspectos que ayuden a 

fortalecer la cultura de prevención y aumento de la resiliencia, ante situaciones de desastres como los 

sismos. Afirmó que incorporar criterios de prevención y resiliencia desde la formulación de proyectos, 
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ayudará a disminuir los impactos de los sismos, para ello contamos con las lecciones aprendidas en 

eventos anteriores para el caso de las redes de agua potable. También presentó el libro “Guía Práctica 

para la Reducción de Desastres en Sistemas de Agua y Alcantarillado causados por Terremotos, 

Tsunamis, Inundaciones y Desplazamientos”, cuyo autor es el ilustre Ing. Julio Kuroiwa Horiuchi.  

El tercer expositor fue el Ing. Martín Méndez y Méndez Ingeniero Sanitara, expresidente AIDIS y 

Coordinador Consejo Consultivo con el tema, “AIDIS Vulnerabilidad de la Obra Pública de Agua y 

Saneamiento Ante el Cambio Climático”. En su presentación habló de que en una región altamente 

vulnerable a los impactos del Cambio Climático como América y El Caribe es indispensable hablar del 

término de “Blindaje” en Infraestructura, ya que este afecta a los países por dos vías:  

 Ingresos a razón de pérdidas en productividad (materiales y mano de obra) 

 Egresos por infraestructura dañada o colapsada (necesario reparar). 

 

Indicó que la inversión de hoy es un seguro para evitar daños futuros y pérdidas y garantizar un uso de 

recursos más eficiente que contribuya al desarrollo sostenible. 

También presentó de manera sucinta la “Conferencia Regional de presentación de los resultados del 

Proyecto Replicabilidad del Mecanismo Regional para la Adopción del Blindaje Climático en la 

Infraestructura Pública”, que llevó a cabo en el Municipio de Puerto Barrios y Taxisco, Guatemala, 

2018. 

Por último, el Ing. Juan Guillermo Umaña Granados, MSc. Sanitarista, Presidente AIDIS Capítulo El 

Salvador (Período 2020 - 2022), Vicepresidente técnico de AIDIS, presentó el tema “Desafíos en 

Acciones de Ecología Urbana para construir Resiliencia frente a los Desastres por Inundaciones”, 

señalando que el abordaje de ciudad sostenible pasa por el análisis de ver la ciudad como un ecosistema 

urbano, el cual se comporta sin importar las condiciones naturales en donde está asentado. Esto provoca 

su alta vulnerabilidad a los peligros por erupciones volcánicas, terremotos, huracanes, tormentas fuertes 

y otros peligros asociados, lo que trae consigo pérdidas de vidas humanas y materiales, que cuestan una 

o dos décadas recuperarse. Por ello, la importancia de la construcción de Ciudades Resilientes, que 

desarrollan capacidad para aprender de la historia de los eventos y planifican para enfrentar dichas 

condiciones adversas y que los daños alcancen la misma magnitud cada vez que se repiten. 

6.2.14 El Tratamiento de Agua a Nivel Domiciliario y su Almacenamiento Seguro (TANDAS)  

Moderadora: Ing. Eva Manzano – CAWST 

Esta Mesa abordó el tema del uso de bioarena y resalta el uno por más de 30 años como una adaptación 

tecnológica que ha beneficiado a millones de personas.  Esta Mesa detalla las ventajas y limitaciones 

que para estos filtros se han identificado. Estos filtros han impactado en más de 60 países.  

Otro aspecto que trata esta Mesa es la “Red de Tratamiento del Agua a Nivel Domiciliario y 

Almacenamiento Seguro (RED TANDAS)”. 

En la misma tuvimos tres presentaciones interesantes. El Ing. Emilie Sanmartín de CAWST hizo un 

resumen de los 30 años que tiene la tecnología del uso de filtros domiciliarios como herramienta para 

proporcionar agua segura a las comunidades de escasos recursos. En ese orden, el Ing. Pedro Ogando de 
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UNICEF presentó la experiencia de Venezuela con el uso de la RED DE TRATAMIENTO DEL AGUA 

A NIVEL DOMICILIARIO Y ALMACENAMIENTO SEGURO (RED TANDAS) e incluyó 

estadísticas de la situación del sector de agua potable en Venezuela; mientras que el Ing. Marcio Botto 

dio mayores detalles sobre la Red TANDAS y sobre sus 20 años de utilización en más de 60 países. 

 

6.2.15 Calidad del Aire, Cambio Climático y Salud  

Moderador: Ing. Juan José Castillo OPS/OMS 

En esta Mesa se enfoca el Cambio Climático como la mayor amenaza para la salud a la que se enfrenta 

la humanidad. El cambio climático afecta la salud de muchas maneras, por ejemplo, provocando muertes 

y enfermedades por fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, como olas de calor, 

tormentas e inundaciones, la alteración de los sistemas alimentarios, el aumento de las zoonosis y las 

enfermedades transmitidas por los alimentos, el agua y los vectores, y los problemas de salud mental. 

Además, el cambio climático está socavando muchos de los determinantes sociales de la buena salud, 

como los medios de subsistencia, la igualdad y el acceso a la atención de salud y las estructuras de 

apoyo social. De manera similar la contaminación del aire es una de las principales amenazas a la salud. 

La OMS ha estimado que cerca de 7 millones de muertes al año son atribuibles a la contaminación del 

aire.   

La exposición a contaminantes del aire se asocia con la cardiopatía isquémica, los accidentes 

cerebrovasculares y el cáncer de pulmón en adultos y con la reducción del crecimiento y la función 

pulmonar, infecciones respiratorias y agravamiento del asma en niños. Reducir la contaminación del aire 

es fundamental para alcanzar las metas de salud pública en la región. 

El cambio climático y la contaminación del aire comparten fuentes comunes de emisión. La principal 

fuente de gases de invernadero (GEI), contaminantes climáticos de vida corta y contaminantes 

atmosféricos es la quema de combustibles fósiles. El uso de combustibles en la industria, la generación 

energética, el transporte, y la generación de energía en el hogar para cocinar y calefacción emiten CO2 

que contribuye a la crisis climática; contaminantes del aire como el material particulado, óxidos de 

azufre y nitrógeno; y contaminantes climáticos de vida corta como el carbono negro, el metano y la 

formación de ozono con efectos climáticos y de contaminación del aire. En conjunto estos 

contaminantes, exacerban los efectos directos e indirectos sobre la salud de las personas y la calidad 

ambiental.   

La acción integrada en mitigación del cambio climático y reducción de la contaminación del aire ha 

probado ser una forma efectiva de alcanzar múltiples beneficios en salud. Al compartir fuentes de 

emisión; las acciones de mitigación de GEI repercuten en la reducción de contaminantes atmosféricos. 

Asimismo, cuando se actúa sobre la mejora de la calidad del aire, se puede disminuir la emisión de 

contaminantes climáticos. Ambas acciones redundan en beneficios incrementales para la salud. Más allá 

de la priorización de la acción en salud a través de la estimación de co-beneficios, permite aumentar el 

nivel de ambición en las metas de mitigación y mejora de la calidad del aire. 
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Diferentes países en la región han avanzado en el desarrollo e implementación de acciones de 

planificación integrada en cambio climático: calidad del aire y salud. En esta sesión se presentaron 

experiencias destacadas en la región y se discutió sobre los retos, oportunidades y el rol de las 

instituciones para extender el avance y los beneficios de dicho trabajo conjunto. 

El objetivo de esta Mesa fue identificar oportunidades y retos para el avance de la acción conjunta en 

cambio climático, salud y calidad del aire en la región, lo que fue satisfecho con el desarrollo de los 

temas de los expertos en los que cada uno hizo referencia a temas relacionados como sigue: 

La Apertura de la Sesión y el Cierre con las Conclusiones y Acuerdos estuvieron a cargo de la Ing. Rosa 

Urania Abreu. OPS.  

Ernesto Pino Cortés, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, con el tema “Fuentes de 

Emisión, Estrategias de Control y Herramientas de Modelación”, trató sobre la contaminación 

atmosférica a nivel mundial, la Pirámide epidemiológica por exposición a MP2.5, Etapas de la Gestión 

de la Calidad de Aire, ¿Cómo usar los modelos WRF-SMOKE-CMAQ? y Medidas de control a nivel 

industrial y concluyó con las recomendaciones de que aprovechemos las herramientas del siglo XXI 

para mejorar la calidad de vida de las personas. 

El segundo expositor lo fue el Ing. Simone Andrea Pozza, Universidad Estatal de Campinas 

(UNICAMP); con el tema “Qualidade do ar e mudanças climáticas, desafíos para as ciudades 

latinoamericanas”, indicó la transformación química de la Atmosfera, sobre el Efecto Estufa. 

Elba Vivanco Tarifeño, Directora Interamericana de la División Técnica de Cambio Climático – AIDIS; 

con el tema “Construyendo Comunidades Resilientes al Cambio Climático”, señaló que IPCC pide una 

acción urgente para evitar una catástrofe climática y para limitar el aumento de la temperatura global a 

1.5°C, ya que los países deben reducir las emisiones globales en un 45% para 2030 y llegar a cero 

emisiones netas para 2050. 

Hizo reflexión de los tres pilares de la Economía Circular basados en el Desarrollo Sustentable: 

 Ambiental: Prácticas ODS 

 Económico: BIO-Emprendimientos 

 Social: Bienestar, Inclusión, Equidad, Participación y Autogestión 

 

La ponente indicó que la División Técnica de Cambio Climático de AIDIS, busca ser referente técnico 

para compartir y transferir el conocimiento y las experiencias en la Región. Seguir constituyéndose en 

un pilar fundamental de AIDIS para analizar, estudiar y proponer acciones complementarias que 

mitiguen la emisión de Gases de efecto invernadero y permitan a la región adaptarse a las consecuencias 

del cambio climático. 

Por último, el Ing. Juan José Castillo, Asesor de Calidad del Aire de OPS, con el tema “Herramientas 

para la planificación integrada y estimación de co-beneficios en salud”, informó que la contaminación 

del aire es un problema planetario que ha provocado 7 millones de muertes en el mundo. Indicó que 

todos los órganos son afectados por Material Particulado (PM2.5/ PM10), NO2, SO2 y Ozono. 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf
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Habló de AirQ+, una herramienta de software para cuantificar la carga para la salud y el impacto de la 

exposición a la contaminación del aire. Es una metodología fácil de usar para evaluar la exposición a 

corto y largo plazo a la contaminación del aire ambiental. Puede incorporar PM2.5, ozono y otros 

contaminantes. AirQ+ juega un papel de liderazgo en la demostración de los impactos económicos y en 

la salud y ha contribuido directamente a las acciones ambientales para mejorar la calidad del aire 

Hace la siguiente reflexión: 

• Existe amplia evidencia sobre la contaminación del aire, el cambio climático y la salud, y 

no hay excusa para esperar más. 

• Más allá de la vigilancia, es necesario identificar las fuentes de emisión para dirigirnos a 

los sectores clave y desarrollar políticas saludables. 

• Existen herramientas para evaluar el impacto sanitario de las políticas sectoriales.  

• La estimación de co-beneficios provee insumos para la toma de decisiones. 

 

6.2.16 WORKSHOP: Organismos Multilaterales de Crédito y la Agenda 2030 (BID, BCIE, BM, CAF y UNOPS) 

 

Ing. Juan Martin Koutoudjian - Director DIAGUA 

El desafío de alcanzar la universalización de los servicios de Agua y Saneamiento para el año 2030 

establecidos en el ODS 6 nos interpela a todos los que formamos parte del sector, para saber 

concretamente si esta meta podrá ser alcanzada en tan poco tiempo. Uno de los mayores obstáculos a 

vencer en este camino es el de obtener fuentes genuinas de financiamiento y una gestión eficaz en el 

desarrollo de los proyectos, tanto de infraestructura como de fortalecimiento de las instituciones 

encargadas de llevarlo a cabo. 

Esta Mesa se enfocó en conocer cuál era la visión de los organismos de crédito relacionada con la 

obtención de los recursos capaces de cumplir el rol asignado y también cuáles son los mecanismos para 

acelerar estos procesos, de cara a las metas del 2030. Para ello cinco prestigiosos expertos nos dieron sus 

puntos de vista. 

Iniciamos con el Ing. Manuel F. Ogando Guzmán Oficial Jefe de País para la República Dominicana del 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con su ponencia “Estrategia País y 

oportunidades de financiamiento en proyectos de agua y saneamiento en Rep. Dominicana” en la que 

indicó todo el apoyo del banco y el compromiso con el sector de agua potable y saneamiento en el país. 

Luego la Ing. Helena Castañeda Ramírez, especialista sectorial del Banco de Desarrollo de América 

Latina (CAF), con el tema “Visión de CAF frente al reto de los ODS”, indicó que el CAF proporciona 

una oferta integral: Acompañamiento Técnico para la ejecución de los proyectos, Cooperación Técnica y 

Conocimiento. 

Resaltó que la inversión anual requerida en América Latina y el Caribe es de USD 25 mil MM, 3.0 mil 

MM en Tratamiento, en Renovación 6.5 mil MM, en Saneamiento USD 9.5 mil MM y USD 6.0 mil 

MM en Agua Potable y al tiempo dejo en la Mesa varias preguntas como reflexión: 
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 ¿Es posible aumentar la inversión sectorial?  

 ¿Los actores del sector tenemos la capacidad para ejecutarlo? 

 ¿Qué elementos son necesarios para una gestión sostenible de los servicios de APS en 

América Latina y el Caribe? 

 ¿Cómo aprovechar experiencias exitosas de los actores del sector a través de la región? 

 

Otro exponente en esta Mesa fue el Ing. Henry Moreno, Especialista Principal de Agua y Saneamiento 

del Banco Interamericano de Desarrollo. Desarrolló su tema en cuatro tópicos como sigue: 1. Desafíos 

para el sector en la región; 2. Marco Sectorial de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de 

Desarrollo; 3. Portafolio del Banco en la región y 4. Algunas Iniciativas del Banco. 

Indicó que como reto de los ODS se requieren de US$30 Billones anuales para poder alcanzar las metas 

y plantea varias Líneas de Acción para lograr un enfoque de servicios, no de infraestructuras: 

 Línea de Acción 1: Promover acceso universal a servicios de agua y saneamiento de 

calidad, con equidad, inclusión y asequibilidad; 

 Línea de Acción 2: El sector contribuya a la sostenibilidad ambiental, sea resiliente a los 

riesgos por desastres y cambio climático y promueva la seguridad hídrica; 

 Línea de Acción 3: Mejorar el marco de financiamiento y de gobernanza; 

 Línea de Acción 4: Mejorar la gestión para una prestación de los servicios eficientes y 

sostenibles y promover la participación del sector privado; y 

 Línea de Acción 5: Impulsar la innovación en el sector. 

 

El Ing. Cristophe Prevost, Especialista Principal en Agua y Saneamiento del Banco Mundial bajo el 

título de “El Agua y el Cambio Climático en América Latina y Caribe” presentó el portafolio del sector 

de agua 2021 del BM. Señaló que el agua está en crisis y el Cambio Climático define un nuevo 

paradigma, los impactos del CC se sienten a través del ciclo hidrológico: mayor variabilidad e intensidad 

de las precipitaciones, aumento del nivel del mar, retrocesión de los glaciares, fenómenos 

meteorológicos extremos. 

Reflexionó que para un mundo con seguridad hídrica para todos se deben mantener los Recursos 

Hídricos, Brindar Servicio y Desarrollar Resiliencia.  

Señaló que en Gestión de Recursos Hídricos (GRH), América Latina y el Caribe es la región con el peor 

desempeño con respecto a la implementación de los principios de gestión integrada del agua, y la región 

que ha logrado el menor progreso en el período 2017-2020. 

Que en término de Servicios de Agua, las empresas de suministro de agua y saneamiento enfrentan 

desafíos operativos y financieros, lo que resulta en altos costos de operación y mantenimiento, mayores 

niveles de consumo y pérdida de agua. 

Y que, respecto a Mitigación de Riesgos, la capacidad insuficiente de monitoreo y pronóstico, junto con 

mecanismos de respuesta deficientes o inexistentes para enfrentar sequías e inundaciones, son comunes 

en toda la región. 
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Concluyó diciendo que para lograr los ODS y adaptar el sector del Agua al cambio climático, 

necesitamos enfoques holísticos e integrados para mantener los recursos hídricos, brindar servicios y 

desarrollar resiliencia. Continuó diciendo que la adaptación climática será un impulsor clave de la 

mejora del sector del agua y a través de esto, una condición para el bienestar y la prosperidad de los 

países y que las plataformas colaborativas regionales para el intercambio de conocimientos y el 

desarrollo de capacidades, como AIDIS, puedan desempeñar un papel importante para fortalecer el 

sector del agua.  

La última ponencia de esta Mesa estuvo a cargo del Dr. Alejandro Rossi, Director Oficina Multipaís de 

las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), con el tema “Oportunidades de acelerar la 

agenda 2030 en materia de agua y saneamiento, con enfoque de acción climática y con innovación 

Tecnológica y Social”. Su presentación mostró los cinco aceleradores promovidos por Naciones Unidas: 

1. Optimización del Financiamiento; 

2. Mejora del acceso y Administración de los datos e información; 

3. Mejora de capacidades humanas e institucionales; 

4. Prácticas de innovación social y tecnológica; y 

5. Optimización de gobernanza (público-privado -academia-sociedad civil). 

 

Hizo referencia en a prácticas de innovación en Agua y Saneamiento en los siguientes ejes estratégicos: 

Innovación Social, Innovación Tecnológica, Innovación en Procesos, Innovación fortalecimiento 

institucional, Innovación aceleración tiempo de ejecución e Innovación regulatoria. 

 

6.2.17 Economía Circular en sistemas de Agua Potable y Saneamiento (IWA/WEF) 

Moderador: Ing. Rafael Dautant, ex Presidente de AIDIS      

Esta Mesa abordó las principales ventajas de adoptar los principios de economía circular en la gestión de 

aguas residuales ya que la recuperación de recursos podría transformar el saneamiento de ser un servicio 

costoso, a uno que esa autosostenible y añada valor a la economía.  

El primer orador fue el Ing. Daniel Nolasco, vicepresidente de la Asociación Internacional del Agua 

(IWA) y Fellow de la Water Environment Federation (WEF) y Fellow del Centro del Agua y Energía de 

la Universidad de California con la presentación “Economía Circular en sistemas de A & S (WICER)”. 

Su presentación hizo un enfoque de la aplicación de economía circular con énfasis en la reducción del 

tamaño de las plantas de tratamiento de aguas residuales, la optimización en el diseño y las barreras 

típicas que encontramos en Latinoamérica. 

El siguiente orador fue el Ing. Diego Rossó -WEF, con el tema “Optimización de PTAR´s.”     

 

6.2.18 Cambio Climático y la Regulación de servicios públicos de saneamiento (AESABESP) 

Moderadora: Dra. Ester Feche Guimaraes, Directora AESABESP 
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El Dr. Martín Rodríguez Pardina presentó el tema “El Impacto del Cambio Climático en el Sector Agua 

y Saneamiento: Desafíos Regulatorios - Argentina” 

El Prof. Dr. Rui Cunha Marques, consultor de varias organizaciones internacionales, con el tema 

“Regulación Tarifaria y Cambio Climático - Portugal” señaló que las políticas de las 3Ts (Tarifas, Tasas 

y Transferencias), los criterios tarifarios. Se trataron temas de capacidad de pago limitadas de los 

usuarios. Como idea clara se deben fundamental en las mejores prácticas internacionales que 

recomiendan: Cargos por servicios de agua y alcantarillado: 3% del ingreso familiar en términos 

promedio (y 10% del cuartil más pobre (20%) y cuando no es suficiente, debe haber subsidios para el 

consumo (por ejemplo, en cantidad de agua o valor monetario, hay varias posibilidades). 

Se refirió al enfoque de “Tarifas y Cambio Climático”, ya que, en situaciones de sequía y escasez de 

agua, el sistema tarifario juega un papel muy importante en la reducción del consumo de agua. Para 

ello, la medición del agua es fundamental y en realidad sólo puede efectivo si individual 

(apartamento/vivienda). Señaló que no hay muchas ventajas en subir el precio globalmente. Son 

penalizados los más pobres al tiempo, indicó que reducir el número de horas de suministro solo es 

beneficioso si el porcentaje de pérdidas es alto (de lo contrario, los consumidores almacenan más agua 

de la que necesitan).  

La Dra. Fernanda Morais, procuradora da Fundação Nacional da Saúde trató el tema “Política Pública 

do Clima e Saude no Brasil”  

Mientras que la Moderadora de la Mesa, la Dra. Ester Feche Guimarães, Asesora de Asuntos 

Regulatorios en la Empresa SABESP/Brasil, manejó el tema “Estrategias Institucionales y 

Reglamentarias para Enfrentar la Crisis del Agua en el Estado de São Paulo”.  

 

 

 

 

 

 

6.3 Resumen de Trabajos Técnicos 

Siendo la presentación de los Trabajos Técnicos, la columna vertebral de los Congresos se estableció 

una plataforma para la recepción de los mismos que, por razones ajenas a la voluntad de todos, hubo que 

desestimar. A tal fin la recepción y aprobación de dichos trabajos se realizó mediante la disposición de 

dos (2) páginas web, establecidas por AIDIS. La primera de ellas se dispuso para la recepción de los 

trabajos enviados por los autores y la segunda para ser enviada a los revisores seleccionados. 

El director de Trabajos Técnicos del Congreso, Ing. Abelardo Díaz, contó con la asesoría de la Lic. 

Mirna Argueta, Vicepresidenta Técnica AIDIS y el Ing. Nicolás Cordero de AMICA, en la asignación y 

revisión de los trabajos técnicos.   
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Los trabajos técnicos presentados para fines de evaluación alcanzaron el número de 160, de los cuales 

144 correspondieron a la modalidad oral y 16 a la modalidad poster 

El comité evaluador de trabajos, compuesto por 48 profesionales de los capítulos de AIDIS, aprobó la 

presentación de 101 trabajos   en total de los cuales 93 corresponden a la modalidad oral y 8 a la 

modalidad poster. 

Relación de Profesionales que tuvieron a cargo la revisión de los Trabajos Técnicos. la moderación  

 

1. Adilson Pinheiro                          

2. Alberto Paganella  

3. Alberto Sjobom  

4. Alejandra Aguilar Ortiz  

5. Alejandra Martín Domínguez 

6. Alessandra Cristina Silva Valentim      

7. Alexandre Lioi Nascentes  

8. Alexandre Nascentes 

9. Alisson Carraro Borges  

10. Ana Maria Cardoso De Freitas Gama        

11. Ángel Rincón  

12. Armando Borges De Castilhos Junio  

13. Arturo Colín Cruz                                           

14. Cícero Antonio Antunes Catapreta 

15. Constantino Gutiérrez Palacios  

16. Craudy Norori 

17. Cristina Vallejo  

18. Darci Barnech Campani  

19. Elba Vivanco  

20. Eliseo González                                             

21. Elvira Segura De La Rosa  

22. Erika Escalante Espinosa 

23. Evelyn Martínez  

24. Felipe Alonso Meza Sànchez 

 

25. Gabriela Eleonora Moeller Chávez 

26. Gabriela Mantilla Morales 

27. Guillermo Umaña 

28. Icela Dagmar Barceló Quintal 

29. Iván Moreno Andrade 

30. Jaime Carranza 

31. Juan Gabriel Garcia Maldonado 

32. Lenin Villalba 

33. Leonardo Leite Brasil Montenegro 

34. Luis Rubén Sanchez Cataño 

35. Marcela Garcia 

36. Mirna Argueta 

37. Nicolás Cordero Rivera 

38. Paola Duque Sarango 

39. Paula De León 

40. Paulo Robinson Samuel 

41. Petia Mijaylova Nacheva 

42. Petronilo Edilburgo Cortez Mejía 

43. Pilar Tello Espinoza 

44. Ramón Domínguez Mora 

45. Rosana Gonçalves Barros 

46. Ruth Cecilia Vanegas Pérez 

47. Saulo De Tarso Marques Bezerra 

48. Sérgio Rolim Mendonç

 

Tabla I. Países que hicieron sus aportes al Congreso Interamericano AIDIS, con la presentación de 

interesantes Trabajos Técnicos ADIS 2022, Tabla II. Cantidad total de Trabajos Técnicos sometidos 

por cada eje temático y Tabla III. Cantidad total de trabajos publicados, en modo oral y poster por cada 

eje temático.         
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Los trabajos aprobados y publicados están contenidos en el volumen de trabajos técnicos que se anexa 

a esta Memoria (Volumen II), correspondiente a 93 en la modalidad oral y 8 en la modalidad posters, 

para un total de 101 trabajos contenidos en el Libro Técnico del XXXVIII Congreso Interamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AIDIS 2022. 

Los cinco (5) trabajos meritorios de los premios fueron reconocidos en el acto de cierre, donde se 

detallan los ganadores de los mismos.  

Los trabajos orales fueron agrupados por temas y la duración de cada presentación contó con un tiempo 

total de 20 minutos para exposición y preguntas, por lo que en cada tanda del día pudieron ser 

presentados entre 3 a 5 trabajos por sala.  

TABLA I 

 

TABLA II 

 

TABLA III 

Países Total 
Trabajos Sometidos Por 

Eje Temático 
Oral Poster Total 

Trabajos Publicados 

Modo Oral y Poster Total 

Argentina 2 Agua Potable 29 1 30 Agua Potable 17 

Bolivia 13 Agua Residual 36 5 41 Aguas Residuales 29 

Brasil 46 Aire 5 0 5 Residuos 17 

Chile 25 

Cambio Climático y Ciclo de 

Vida 12 0 12 
Gestión Ambiental 

 

8 

Colombia 20 Componente Social 3 0 3 

Toxicología 

Ambiental 

 

3 

Costa Rica 1 Desarrollo Urbano Sostenible 3 0 3 Salud Ambiental 4 

Ecuador 5     Aire 5 

EE.UU. 1 Desastres 0 0 0 

Cambio Climático y 

Ciclo de  Vida 8 

El Salvador 1 Economía Ambiental 3 0 3 

Energías Renovables 

y Eficiencia 

Energética 

 

1 

España 5 Educación Ambiental 0 0 0 Economía Ambiental 3 

Guatemala 1 

Energías Renovables / 

Eficiencia Energética 2 0 2 

Componente Social 2 México 20 Gestión Ambiental 9 3 12 

Paraguay 2 

Legislación y Regulación  

Políticas Públicas 2 0 2 

Desarrollo Urbano 1 Perú 4 Residuos 21 5 26 

Puerto Rico 4 Salud Ambiental 7 2 9 Legislación y 

Regulación de 

Políticas Públicas 2 R. Dominicana 5 Suelo 5 0 5 

Cuba 1 Toxicología Ambiental 6 0 6 

Suelo 1 

Uruguay 1 

Economía Ambiental 
1 0 1 

Portugal 3 

TOTAL 160 
 

144 16 160 Total 101 
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Los autores de los trabajos estuvieron presentes y en algunos casos fueron acompañados de los 

coautores.  Al término de cada presentación, les fueron entregados los certificados correspondientes. 

 

6.4 Ponencias 

Interesantes ponencias fueron presentadas en la jornada del Congreso, listadas en la siguiente tabla, la 

cual indica el tema, expositor y la institución  representada. 
 
 

6.4.1 Descarbonización en el Sistema Sanitario (Energía Renovable / Eficiencia Energética) 

 

       

 

 

RUBÉN MESA CORDERO 

Enc. Depto. Mitigación al Cambio Climático y MDL 

No. Tema Expositor  Institución 

1 Descarbonización en el Sistema Sanitario  
( Energía renovables, eficiencia energética) 

Rubén Mesa Cordero MIMARENA 

2 Reporte de Inventario de Gases Efecto de Invernaderos.  Kenia Feliz  MIMARENA 

3 Desafíos Cambio Climático Esmeldy  García MIMARENA 

4 Proyectos Cuencas Prioritarias de la República Dominicana  Lidibeth González  MIMARENA 

5 Ley de Agua en República Dominicana, Rene Mateo MIMARENA 

6 Tratamiento de Aguas Residuales de Filtro Percolador de 
Alta Rata, Municipio Juan Dolió y Guayacanes 

Guarocuya González  MITUR-ADIS 

7 Índice de Calidad de Agua como Herramienta para Toma de 
decisión  

Anthony D’Oleo  MIMARENA 

8  Regulación del Sector Agua Potable y Saneamiento, APS, 
en República Dominicana 

Marisol Castillo   
MIMARENA 

9 Manejo Zonas Costero-Marina, para el desarrollo 
sostenible (parte 1, 2 y 3) 

Otto Cordero y Cristiana 
de la Rosa 

 MIMARENA 

10 Importancia de la Regularización de los Sitios de 
Disposición Final (Vertederos) 

 
Diokasty Payano 

MIMARENA 

11 Desafíos del ODS 13. Tomar medidas Urgentes para 
Combatir el Cambio Climático y sus Impactos en la 
Gestión de Riesgos Ambientales 

 
José Sergio Abreu 

 
MIMARENA 

12 Incidencia Ley  225-20 en la Gestión  Residuos John Grullón  MIMARENA 

13 Conviviendo con la Intrusión Salina  Rafael Dañaron  ADIS 

14 Documento sobre Barrera de Sanidad de la Bahía de 
Boca Chica, Rep. Dominicana 

José Manuel Aybar  INAPA 

15  Experiencia de Alcantarillado Condominal en Paraguay Regina Farías  SENASA 

16 Preservación y Conservación de Recifres Coralino Ricardo Rodríguez Salcié MIMARENA 

17 Líneas Estratégica de Gestión de Riesgo y Desastre José Sergio Abreu MIMARENA 
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SUMARIO 

“La contaminación del aire es una de las mayores amenazas medioambientales para la salud 

humana, junto con el cambio climático”. Con este postulado, inició el Ing. Mesa Cordero la 

presentación del tema Descarbonización en el Sistema Sanitario, enfocándose en las fuentes móviles, 

ya que el sector transporte contribuye a una cuarta parte de las emisiones de CO2 a nivel global, por lo 

que la reducción de emisiones de carbono provenientes de los vehículos debe formar parte de cualquier 

estrategia para mitigar el cambio climático y en consecuencia mejorar la calidad del aire y proteger la 

salud pública. 

 

El marco institucional y legal está amparado por las instituciones que a su cargo tienen la regulación de 

las leyes, normativas y controles; Ministerio Medio Ambiente (Ley 64-00); INDOCAL (Nordom 415): 

Gasoil; INTRANT; Ministerio de Energía y Minas. 

 

La República Dominicana reafirmó su compromiso climático en el Acuerdo de París al 2030, mediante 

el Plan Nacional de Acción Climática,  y las metas en el orden de la mitigación y la adaptación. 

 

En cuanto a las acciones en el Sector Transporte, se plantea la electro movilidad 

 

En cuanto a la capacidad institucional para generar 

información sobre el clima y el conocimiento, se 

plantea un marco de transparencia con acciones de 

mitigación y el fortalecimiento de la NDC nacional 

para la comprensión de las informaciones y el 

seguimiento. 

 

El Lanzamiento del Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible, deberá evaluar las siguientes áreas 

prioritarias: 

 Los planes vigentes 

 La problemática vinculada al género 

 El monitoreo de la calidad del aire 

 Apoyo a la formulación de un marco evaluativo   Medioambiental y Social 

 

Los próximos pasos a dar en el país atienden al Proyecto Nacional para Combustibles más 

limpios y vehículos más eficientes 
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Finalmente, hay muchos temas pendientes a resolver en cuanto a las características y sistema de 

transporte en la República Dominicana, con ligeros avances en algunos de ellos y grandes 

debilidades en sentido general: 

 

 El Parque Vehicular ha sido renovado 

 Desde el año 2012 se aplica un impuesto a la emisión de CO2, pero no  hay claridad en cuanto a 

la medición del mismo 

 No hay un sistema integral para la medición del consumo de combustible, como tampoco una 

data actualizada sobre la entrada de vehículos nuevos al país.  
 

6.4.2 Reporte de Inventario de Gases de Efecto Invernadero en R.D. 2010-2015 

 

 

KENIA FELIZ 

Enc. Dpto. de Métrica y Transparencia del Cambio Climático Viceministerio de Cambio Climático y 

Sostenibilidad 

 

SUMARIO 

La interesante ponencia de la Ing. Feliz, nos ubica en la importancia del reporte de inventario de gases 

efecto invernadero y el manejo de estos datos en especial en República Dominicana.  

 Para los reportes de emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), delimitado para un 

período de tiempo y territorio específico,  con fines de reportar a la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se contemplan los sectores incluidos en las Directrices 

del IPCC (Energía, IPPU, Desechos y AFOLU) 

La importancia de estos reportes consiste en: 

 Cumplir con los compromisos que hemos adquirido como país, ante la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC),  

 Proporcionar orientación para la toma de decisiones en materia de implementación de acciones 

de mitigación.  
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 Identificar los sectores y actividades responsables de las principales emisiones y absorciones de 

GEI.  

 Dar seguimiento al progreso en la implementación de la NDC  

 Actualizar al público sobre los avances del país en el balance nacional de emisiones 

La elaboración del INGEI, conlleva una organización estructural que va desde la Coordinación del 

Proyecto en RD, hasta la participación de los equipos de los sectores involucrados en las directrices del 

IPCC, con los que se llega a un acuerdo institucional, para realizar un ciclo de trabajo que va desde la 

planificación hasta la presentación ante la CMUMCC, del informe con un Plan de Mejora del Inventario 

Nacional 

Todas las categorías fueron evaluadas en nivel 1, excepto las categorías de producción de cemento, 

industrias minerales y procesos industriales, siendo las categorías principales  las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fueron evaluadas los sistemas de garantía y control de calidad, así como la exhaustividad general y la 

incertidumbre, la que arrojo un 6.97%. Los resultados presentan una tendencia general de incremento de 

un 18.85% 

 

6.4.3 Desafíos del Cambio Climático 

 

ESMELDY GARCIA MARTINEZ 

SUMARIO 

Con una conceptualización muy claramente expuesta sobre el Cambio climático, sus evidencias y 

consecuencias, la expositora diferencia el cambio climático atribuible a la actividad humana y a las 

causas naturales 
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Con la generación de gases de efecto 

invernadero (GEI) generados por la 

actividad humana, se produce el 

calentamiento global y 

consecuentemente sus efectos en el 

clima: 

Aumento en la temperatura global 

Aumento del nivel del mar 

Huracanes más intensos y frecuentes 

Aumento de los niveles de C02 en la 

atmósfera 

Perdidas de la capa de hielo 

Cambios en las precipitaciones: 

sequías e inundaciones 

 

A partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio climático, de Paris 2015, surgen 

los compromisos a nivel global, para: 

 

 Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a 
los niveles preindustriales, y seguir mejorando. 

 Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la 
resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un 
desarrollo resiliente al clima. 

 

 

Contexto Nacional 

República Dominicana, se encuentra entre los 10 países más afectados por eventos climáticos 

externos. 

 

En el país, 13 provincias (alrededor del 40%) presentan niveles de vulnerabilidad de alta a muy alta, ya 

que el 60% de la población localizada en áreas urbanas se encuentran en áreas costeras o áreas en riesgo. 

Mediante el Compromiso Nacional se 

desarrolló el Escenario Climático de República 

Dominicana, en el marco de los modelos y 

metodología para proyecciones de 

Precipitaciones, Temperatura y Aumento del 

Nivel del Mar. Como resultado de los escenarios, 

se cuentan con mapas y análisis para cada una de 
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las 32 provincias de República Dominicana, tanto a nivel anual como estacional (períodos por trimestres 

fría-seca (DEF), cálida-seca (MAM), cálida-húmeda (JJA) y fría- húmeda (SON), y las siguientes reflexiones 

finales. (Ver cuadro) 

 

6.4.4 Proyecto Cuencas Prioritarias en República Dominicana 

 

LIDIBERT GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

Directora de Agua del Viceministerio Suelo y Agua 

SUMARIO 

Es un ambicioso proyecto que incluye las cuencas de los ríos: Artibonito, Camú, Haina, Nizao, Ocoa, 

Ozama, Yaque del Norte, Yaque del Sur y 

Yuma, bajo la coordinación general del 

Viceministerio de Suelos y Agua de 

MIMARENA, con una duración de tres 

años. 

La Dra. Lidibert González, realizó una 

brillante presentación del proyecto sus 

componentes y gestores en cada uno de 

ellos. 

En cada uno de los componentes están 

definidas claramente las acciones 

Componentes del Proyecto: Planes de manejo de gestión de cuencas y áreas protegidas. 

Educación ambiental: Sensibilización ambiental de la comunidad, Formación capital humano y planes 

de desarrollo de la propia comunidad. 

Rehabilitación y manejo costero marino: Solución problemáticas vinculadas a las problemáticas 

identificadas. Erosión playas, destrucción de manglares, alteración drenajes naturales, otros. 

Gestión de áreas protegidas: Generación y actualización de planes y mejoras de las infraestructuras de 

protección. 

Reforestación y restauración ecológica: Reforestación suelos pedregosos; Formación de brigadas; 

forestales; adquisición de insumos para los sistemas agroforestales. 

Monitoreo descargas líquidas y sólidas: Cuantificación de sedimentos en los cauces; identificación de 

vertederos formales e informarles; identificación fuentes de contaminación líquidas y sus características 
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Gobernanza Ambiental: Actualización Reglamento Consejo de Cuencas; Sistema de financiamiento 

que permita la operatividad independiente de las instituciones gubernamentales. 

Infraestructura Física y Adquisición de Equipos: adquisición de equipos de última generación; 

Rehabilitación y construcción de pequeñas unidades de tratamiento de agua. 

Algunos resultados en la Sub cuencas del rio Nizao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

                                       

 

Formación de consejos  en Rancho Arriba, San Jose de Ocoa 
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6.4.5 “Ley de Agua en República Dominicana” 

 

 

 

 

 

ING RENE MATEO 

Viceministro de Suelos y Agua  

El Viceministro de Suelos y Agua, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ing. René 

Mateo, nos ubicó en el contexto de la necesidad de la aprobacion de la Ley de Agua, debido a que: 

 

 La Ley Vigente 5852 del 29 de marzo de 1962 tiene ya 60 años de edad. 

 No aborda el tema de la Planificación Hidrológica por cuencas. 

 No aborda de manera rigurosa los criterios, y procesos para el otorgamiento de derecho de uso y 

su administración. 

 No aborda de manera clara los derechos y responsabilidad de los usuarios del agua.   

 Los títulos se dan a perpetuidad. 

 No trata la gobernanza en relación a la conformación de los organismos de cuencas. 

 La ley en discusión tiene más de 30 años de edad. 

 No institucionalización de la toma de decisiones sobre la operación y seguridad de presa y 

embalse. 

 No contempla veeduría, vocería, ni participación de los usuarios en temas como el debate de los 

planes hidrológicos y de cuencas. 

 No posee un régimen de servidumbre adaptado a la legislación vigente. 

 

Estando involucradas 21 instituciones, el diagnóstico del sector agua en el país revela deficiencias a 

todos los niveles concluyendo con que solo el 23% de los hogares recibe agua 24 por horas  

 

La propuesta del año 2021 para el Pacto Nacional del Agua 2021-2036, conllevo a la designación por 

parte del Presidente Abinader del Consejo Económico y Social (CES), a ser dirigido por la Mesa 

Temática del Agua, con la integración de las Academias, Partidos Políticos, Organizaciones 

Ambientales, etc. 

El diálogo abierto en las 32 provincias, destaca 259 problemas identificados y 1261 causas que lo 

generan. El enfoque de la Reforma del Sector agua tiene como objetivo principal la consolidación de 

una política nacional de regulación, planificación, gestión, protección y conservación adecuada del 

recurso hídrico y abordar los principios del agua desde una gestión moderna. 
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6.4.6 Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales de filtro Percolador de Alta Rata, Juan Dolió y Guayacanes, 

R.D. 

 

 

GUAROCUYA GONZALEZ 

Ministerio de Turismo. MITUR 

SUMARIO  

Mediante una excelente ponencia el Ing. Guarocuya González presentó   la justificación de la selección 

de la tecnología utilizada en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la 

Comunidad de Juan Dolio, en R. D.  

El tratamiento seleccionado es un filtro percolador de alta rata de bajo consumo energético, emplazado 

en un área de 10,250 m
2
, a desarrollar en dos fases y dar respuesta a la descarga sanitaria de una 

población total de 80,000 habitantes. 

La justificación para el tratamiento elegido toma en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Aspectos técnicos: menor consumo de energía, operación sencilla, no genera olores, y no necesita 

una amplia zona de amortiguamiento 

 Aspectos económicos: requiere una inversión media, puede integrar líneas paralelas, con miras al 

futuro. 

 Los principales componentes del sistema y los procesos que utiliza son: 
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Vistas de la operación de los principales procesos utilizados 
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La  justificacion del uso de este tipo de  tratamiento se fundamentó en una comparacion técnico 
economica versus las experiencias ante otros tipos de tratamiento: 
 
Lagunas anaeróbicas: No son reacomendables para caudales de la magnitud  manejados,  requieren 
grandes extensiones de área, la eficiencia alcanza entre un 50 a 70 % y la generacion de olores 
deteriora la calidad del aire, tomando en consideracion la  zona turística  en que esta emplazada. 

Lagunas facultativas:  requieren mas terreno  por la poca profundidad  del tratamientoy presenta los 
mismos incovenientes que las anaeróbicas. 

Lodos activados: El resultado del efluente es excelente, pero requieren una delicada operación, un 
constante monitoreo de laboratorio y  el consumo energético es muy alto.  

Reactores Anaeróbicos de Flujo Ascendente ( RAFA): No garantizan la estabilidad de la depuración,  
tienen los mismos problemas de olores que los sistemas anaeróbicos,  las estructuras son muy    
costosas,  la pérdida de la biomasa se produce con el incremento de la velocidad de flujo y cuando esta 
desciende los lodos se decantan, se requiere pericia para saber cuando purgar los lodos y la 
experiencia en el país no ha sido muy exitosa, mas bien por la operatividad. 

La construcción de esta planta fue un esfuerzo conjunto del Ministerio de Turismo (MITUR), a través 
del Comité Ejecutor de Infraestructura de la Zona Turística (CEIZTUR) y la Asociación para el Desarrollo 
Turístico de Juan Dolio y Guayacanes Inc. 

 

6.4.7 Índice de Calidad de Agua para la Toma de Decisiones 

 

 

 

 

ANTONY DE OLEO 

SUMARIO 

Para la valoración de la calidad se utiliza el ICA, Índice de Calidad del Agua, que como expresión de 

una combinación de parámetros definen la calidad de la misma, mediante un número, un rango, una 

descripción, símbolo o color. Con esta introducción el expositor, nos lleva mediante la presentación de 

tablas y gráficos, a identificar los grados de contaminación del agua y sus constituyentes, químicos y 

físicos, y que permiten calificarla desde Excelente a Muy Mala.   
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El cumplimiento de los Norma de Calidad de Aguas Superficiales y Costeras, del Ministerio de 

Medio Ambiente, rige desde el año 2012 para 

los proyectos  

El Ministerio de Medio Ambiente cuenta con los 

resultados de Índice de Calidad del Agua, 

aplicados a las cuencas determinadas, los que 

son monitoreados por estaciones para determinar 

la variación del Oxígeno disuelto (mg/L). Los 

resultados muestran elevación del índice de 

Oxigeno por estaciones en Arroyo Hicaco. 

 

6.4.8 La Regulación del Sector APS en República Dominicana. 

 

DRA. MARISOL CASTILLO COLLADO 

Directora Jurídica 

SUMARIO  

La regulación del sector se maneja en un contexto en el que está pendiente la aprobación del Proyecto de 

Ley del sector APS, sometido en los años noventa. El control de vertidos; tratamiento de aguas 

residuales; su disposición y reúso; el manejo y disposición de las excretas y las aguas pluviales, se 

maneja por la Ley de Medio Ambiente 64-00 y la Ley de Salud 42-01.  

Urge la necesidad de gestionar el agua reconociendo su carácter de recurso estratégico esencial para la 

vida, la prioridad del consumo humano y derecho humano al agua y el dominio público del agua y 

cómo   se hace uso del mismo 

La Ley Orgánica de Administración Pública, concentra en los Ministerios, las funciones de formulación, 

adopción, seguimiento, evaluación y control de las políticas, y establece la separación orgánica de las 

actividades de regulación y de operación de los servicios públicos. De este modo todas las instituciones 

con responsabilidad en el manejo del sector agua potable, saneamiento y medio ambiente, funcionan 

desarticuladamente por no existir un ente regulador: INAPA, CORAA’s, MIMARENA, MEPyD. 

De esta forma la Ley APS, es una “Propuesta de Reforma y Actualización del Sector APS”, atendiendo a 

una Propuesta Estratégica en la que debe 

contemplarse la Distinción de Roles, en 

cuanto a decisiones básicas, en la 

política y la estructura organizativa, para 

alcanzar: La sustentabilidad financiera, 
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Fortalecer la capacidad técnica y Concientizar a la ciudadanía sobre la importancia del agua. 

 

Objetivos Generales de la Ley APS 

Objetivos Específicos de la Ley APS 

 Establecimiento del Marco Institucional y Ordenación Jerárquica del Sector APS 

 Definir /Constituir el Sistema   Nacional de Agua Potable y Saneamiento 

v Servicio de Calidad y Auto sostenible 

v Separación de Roles: Rectoría, Regulación 

v Prestador de Servicio. 

v Deberes y Derechos de los Usuarios 

 Dar apertura regulada al Sector Privado en la Prestación de Servicios/APP 

 Sistema Financiero y Tarifario 

 

Varios aspectos están en revisión especializada y otros aspectos deben resolverse ya que la Ley ha sido 

elaborada en diferentes momentos y existen divergencias en los textos en cuanto a los roles del sector 

APS, la definición del Regulador, la definición del Sector Privado en la prestación del servicio, el 

trabajar el tema del Saneamiento, la cobranza y las interrupciones. 

 

6.4.9 Manejo Integrado de la Zona Costera-Marina para el Desarrollo Sostenible. Integrando las 

Cuencas Hidrográficas y Zonas Costeras I-II-III 

 

 

OTTO CORDERO 

Enc. Departamento Manejo Zonas Costeras y Marinas (MIZC) 

 

SUMARIO 

El manejo de las zonas costeras –marinas está íntimamente ligado al manejo de las cuencas 

hidrográficas del país por los problemas de orden político, legal, institucional, socioeconómico y por las 

amenazas por la falta de planificación, deforestación, imprecisión en el marco legal del agua como 

recurso, falta de asignación presupuestaria, debilidad en la coordinación interinstitucional, desarrollo 

técnico, y otros 

Teniendo el Manejo Integrado de la Zona Costera (MIZC) conservar, restaurar, proteger y promover el 

desarrollo sostenible de los recursos costeros y marinos, utilizando la coordinación interinstitucional, la 

participación de las comunidades costeras y de los usuarios, en lo que es la parte legal y administrativa 
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del MIZC, hay una alta incidencia de la Autoridad Nacional, frente a los usuarios, los ambientalistas, las 

instituciones y el poder político. 

Dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, y las leyes e instituciones relacionadas con el 

MIZC, hay un eje transversal que implica el cumplimiento de Políticas como son: Derecho Humano, 

Enfoque de Género, Sostenibilidad Ambiental, Cohesión Territorial, Participación Social, y Uso 

Tecnológico de la Información, sin que sean tomadas en cuenta las condiciones de insularidad del 

territorio nacional. 

 

  Tanto la fase diagnostica como la fase de formulación son concluyentes en el Problema Central 

                                

    Tanto la fase diagnostica como la fase de formulación son concluyentes en el Problema Central 

 

Para lo que se propone un plan de manejo y los lineamientos que contemplen:  

 Una estructura organizativa 

 Consecución de recursos financieros 

 Herramientas, Tecnología de la Información/ Técnicas de participación y cooperación 

interdisciplinaria que permitan llevar adelante los Planes, Proyectos y Acciones 

Actualmente se desarrollan proyectos y actividades con el apoyo gubernamental e instituciones no 

gubernamentales dentro del MIZC, para contribuir a los objetivos del mismo: 

 MANGLARES PARA EL DESARROLLO:  Fortaleciendo los medios de vida y la resiliencia climática en el 

Caribe 

 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS COSTERA: Perfiles de playa 

establecidos, medición de la amplitud: erosión y acreción/ Saneamiento Mediante el Programa 

permanente de limpieza de playas /Celebración del Día Mundial de Limpieza de Playas y Riberas de Ríos 

2021 
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  PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS MARINOS MEDIANTE 

ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS con las siguientes actividades: Saneamiento y restauración de corales/ 

Recuperación de Espacios Costeros para su Uso y Aprovechamiento/ Reproducción de Plantas Costeras/ 

Restauración de manglares/ Saneamiento y Recuperación de costas 

Finalmente, las políticas y 

recomendaciones para el MIZC se 

resumen en contar con: 

Voluntad Política 

Competencias Institucionales 

Participación Efectiva por Áreas    

Normativas 

Fortalecimiento Institucional 

Instrumentos 

Recursos Económicos 

Formación y Capacitación 

 

 

6.4.10 Importancia de la Regularización de los sitios de Disposición Final, SDF (Vertederos) 

   

 

             

DIOKASTY PAYANO ENCARNACION 

La generación per cápita de residuos sólidos en República Dominicana es de 0.85 kg/hab/d (estimada), 

lo que se traduce,  en una generación de residuos por día de más de 10,000 toneladas diarias (estimadas) 

 
Ubicación de 240 SDF en el territorio nacional  

 El Articulo 135 de la Ley 220-00, es clara en cuanto a la 

regularización de los Sitios de Disposición Final de Residuos 

Sólidos Urbanos que se encuentren operando de forma 

irregular, sin control ni medidas de seguridad e infraestructura. 

Deberán ser regularizados en un plazo no mayor de dos años 

posterior a la entrada en vigencia de esta ley, a efectos de 

corregir sus irregularidades, subsanarlas y continuar 

funcionando, de lo contrario sus sitios serán clausurados de 

forma definitiva 
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Situaciones como las que son  mostradas en las imágenes corresponden a sitios de  vertederos sin control en 

República Dominicana, provocando  contaminación, daños  y riesgos a la salud humana y al medioambiente 

 

 

 

 

 

Para la gran variedad de vertederos a cielo abierto, semi controlados, vertederos controlados y 

rellenos sanitarios identificados, la Resolución 36-2021 ha establecido los planes de priorización 

para su regularización atendiendo a: 

 

  1-Los sitios con elevadas deficiencias y con impactos ambientales y sociales significativos. 

  2- Los sitios de disposición final donde son vertidos los residuos urbanos de tres o más municipios.  

  3-Los sitios de disposición final ubicados en zonas de desarrollo turístico.  

 

El cuadro más abajo muestra la situación actual del proceso de regulación, la diferencia en el 

cambio de operación y los sitios con potencial para ser aplicados los procesos de regularización 

como SDF. 
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6.4.11 Desafíos del ODS 13.  Tomar Medidas Urgentes para Combatir el Cambio Climático y sus 

Impactos en la Gestión Ambiental. 

 

 

 

 

 
 

JOSE SERGIO ABREU 

Enc. Gestión de Riesgos  

 

El tema presentado por el Ing. José Sergio Abreu, atiende a la urgencia para combatir el cambio 

climático y su impacto en la gestión ambiental, haciendo un recorrido por el caos y desastre que está 

ocurriendo en nuestros ambientes, que constituyen nuestra Casa Común, el Planeta Tierra. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontrándose en el ser humano la gran parte de la raíz de la crisis ecológica, vamos queriendo 

encontrar una solución a esta crisis, excluyendo a la humanidad. Queremos alcanzar una ecología 

integral, pero para ello debemos entender que no hay crisis separadas.    

 

En la crisis ecológica, confluyen la crisis ambiental, social y ética, es decir en la vida cotidiana. 

 

Superarla significa: cuidar los espacios comunes, crear espacios que conecten, ya que todo está 

conectado, reducir la contaminación ambiental, con el objetivo de disfrutar el bien común, que se 

fundamenta en la paz social, la estabilidad y la seguridad ciudadana. 

Para lograr estos cambios es urgente el planteamiento de la Educación Ecológica con miras a alcanzar 

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y alcanzar las tres metas extraordinarias:  

Erradicar la pobreza.  Combatir la desigualdad y la injusticia.   Luchar contra el cambio climático, para 

que finalmente podamos alcanzar un estado de Igualdad e Inclusión donde reine la Justicia Social y el 

Bienestar, los Derechos Humanos y se priorice el Cuidado del Planeta  
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6.4.12 Ley General 225-2020. 

Ley General de Gestión Integral y co- procesamiento de Residuos Sólidos. Avances en su 

implementación y próximos pasos. 

  

JOHN GRULLON 

SUMARIO 

Siendo la Ley de Gestión Integral el marco jurídico para la prevención de residuos sólidos y su gestión 

integral, el MIMARENA, es la institución gestora, para lograr la aplicación de esta Ley.  

En los títulos I y II de esta Ley, se encuentran las disposiciones generales y las atribuciones y 

responsabilidades del órgano rector. 

Este instrumento jurídico tiene como objetivo primordial fomentar la reducción, reutilización, reciclaje, 

aprovechamiento y valorización, sobre otras técnicas de gestión de residuos. Esta Ley establece 

claramente los roles que deben asumir las instituciones gubernamentales, los municipios, el sector 

privado y la sociedad civil. Así como también las regularizaciones para la creación y adecuación de 

rellenos sanitarios. 

Otras responsabilidades del órgano rector además de autorizar los permisos y expedir los 

registros bajo su competencia, es la de gestionar la clasificación de los residuos y su generación en 

el ámbito de todo el territorio nacional, que de manera general se listan: 
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 También establece claramente el tema de importación y exportación de residuos y materia prima 

secundaria, como las infracciones y disposiciones finales. 

  

 

Con los avances y pasos a dar se espera 

contar con una gestión y manejo de los 

residuos sólidos que contribuya al 

saneamiento ambiental y por 

consiguiente a elevar los índices de 

salubridad ciudadana. 
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6.4.13 Conviviendo con la Intrusión Salina. 

 

 

 

 

 
RAFAEL DAMIRON DICKSON 

Asesor Asociación Dominicana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

SUMARIO 

La conferencia dictada por el Ing. Amable Rafael Damirón en el marco del XXXVIII Congreso de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental celebrado en Punta Cana República Dominicana, trató sobre el buen 

uso de las aguas subterráneas en ambientes costeros marinos para abastecimiento de agua 

principalmente a centros turísticos y ciudades costeras. 

Fue una exposición magistral en la que se detallaron todos los pormenores de cómo se pueden extraer 

aguas subterráneas con calidad suficiente para satisfacer las demandas de agua de un exigente sector 

turístico aún en zonas muy cercanas al mar. 

El agua subterránea se estratifica en el subsuelo superponiéndose, de modo que, el agua más dulce por 

ser menos densa, sobre el agua salada y limitándose ambas por una franja denominada interfaz marina.  

Para determinar la profundidad de la interfaz es necesario perforar pozos profundos y determinar perfiles 

de conductividad que puedan claramente determinar dónde se produce el cambio de aguas dulces sobre 

las aguas salobres. Para ello se hacen perfiles de conductividad y mediante pruebas de bombeo se 

determinan los caudales óptimos en que pueden explotarse los pozos perforados cercanos al mar.  

Un estudio ponderado con determinación de conductividad de sólidos totales y cloruros puede llevar a la 

determinación de un caudal óptimo de explotación de las aguas subterránea, pudiéndose extraer las 

aguas sub superficiales de un modo racional permanente y seguro durante largos periodos de tiempo en 

los que las aguas lluvias recargan los acuíferos y estos a su vez pueden ser utilizados como fuente de 

agua dulce para las comunidades y los hoteles de la industria turística que lo requieran. 
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Un país con más de 1600 km de costa no puede prescindir del uso de las aguas subterráneas como 

fuente, pues la mayor parte de sus ciudades importantes y todo el desarrollo turístico se encuentra 

cercano a mar.  

Numerosos son los proyectos de interés social y de desarrollo turístico que han sido estudiados por el 

Ing. Damirón para la construcción de campos de pozos de abastecimiento de agua, incluyendo la Ciudad 

de Santo Domingo y los complejos turísticos de Bávaro, Punta Cana El Macao, Uvero Alto y 

actualmente Pedernales. 

Es necesario un cambio de actitud ante la extracción de las aguas subterráneas, debiéndose aprender a 

convivir con la intrusión salina, extrayendo desde el suelo y sus acuíferos, sólo la cantidad exacta que él 

nos puede ofrecer, bajo los criterios de calidad y de cantidad de acuerdo a la demanda de cada 

instalación, respetando las áreas, los límites naturales y las reales posibilidades de extracción, que un 

estudio muy preciso de cada lugar, zona y condiciones específicas, puede determinar.  

 

6.4.14 Barrera Sanitaria en la Bahía de Boca Chica y La Caleta 

     
 

JOSE MANUEL AYBAR  OVALLES 

Director de Ingenieria 

SUMARIO 

El Ing. Aybar hizo una brillante presentación del Proyecto  Barrera Sanitaria en la Bahía de Boca Chica 

y la Caleta, para el saneamiento de este importante centro turístico ubicado a 30 kms.  de la ciudad de 

Santo Domingo.  El Municipio de Boca Chica lo constituyen los poblados de Andrés y Boca Chica, los 

que pertenece a la división territorial de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, 

CORAABO, creada mediante la Ley 428 del año 2010. 

 Al año 2021 cuenta con una población de 136,445 habs., siendo su principal fuente de abastecimiento 

de agua potable el campo de pozos de La 

Catalina. 

 El Alcantarillado Sanitario de Boca Chica, 

cuya construcción data del año 1996, al 

momento de la formulación de este proyecto, 

no cuenta con un sistema acabado para el 

tratamiento de las aguas residuales, por lo que   

la playa se encuentra afectada por la 

contaminación de los desechos líquidos 

domésticos principalmente, provenientes de: 
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 Disposición directa de las aguas servidas de las viviendas. 

 Disposición de las aguas servidas directamente a filtrantes sin la intermediación del tratamiento 

primario de fosas sépticas. 

 Excavaciones de poca profundidad, donde se disponen desechos domésticos. 

 Disposición de residuos sólidos en las aguas de la playa, transportados por el río subterráneo 

Brujuelas. 

La condición actual de las instalaciones existentes acusa un deterioro físico y estado de abandono, que 

se traduce en la ineficiencia operativa del sistema y por tanto en una descarga con un alto grado de 

contaminación directa a la playa. 

 

 

 

 

 

 

         

Habiendo superado su vida útil el  Alcantarillado Sanitario existente, construido entre los años 1988 y 

1996, y  que solo incluye la parte turistica del Municipio,  donde no estan incluidos los poblados de 

Andrés, La Caleta y la zona norte de Boca Chica, se hace inminente abordar el saneamiento de    la 

Bahia de Boca Chica,  como parte del Plan Maestro para la construccion y rehabilitacion de 

Alcantarillados Sanitarios  en el  litoral sur del pais , lo que  incluye  la construccion del Alcantarillado 

Sanitario, el mejoramiento del Acueducto y el Fortalecimiento Institucional, de estas comunicades. 
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Esquema de la Planta de Tratamiento 

cuya descarga a la Bahía, se hará 

mediante un emisario submarino con 

una línea de impulsión de diámetro 

24 pulgadas y 1.7 km longitud, más 

0.30 km de tubería de 32 pulgs. hasta 

el punto de hinca del emisario. 

Se garantiza la reducción de la 

contaminación orgánica y 

bacteriológica mediante procesos 

físicos-químicos asociados a la 

mezcla y dilución de aguas 

residuales en el mar, con factores diversos como: temperatura, radiación ultravioleta, salinidad, algas 

bactericidas, etc. 

 

 Finalmente, del Plan Maestro se incluye como parte del fortalecimiento institucional y  el 

establecimiento de políticas para disminuir el índice de agua no contabilizada, mediante programas de: 

Macro y Micro medición; Controles de Fugas; Disminución de desperdicios y Régimen tarifario 

que contribuya a aumentar la vida útil de los proyectos dentro de un marco de calidad y 

cobertura. 

 



Memoria Técnica XXXVIII Congreso Interamericano de                            Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental, AIDIS 2022 

 

  

92 
 

ADIS
SISSS

6.3.15 “Experiencia de Alcantarillado Condominial en Paraguay” 

 

 REGINA FARIAS 

SUMARIO 

La Ing. Farías nos mostró en esta presentación la experiencia en la construcción de sistemas de 

alcantarillados Sanitarios en 7 poblaciones rurales de Paraguay, bajo la gerencia de SENASA, el 

financiamiento del BID y el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la Cooperación 

Española 

Las comunidades beneficiadas a 

través de este proyecto tienen 

una población estimada de 

38,110 habitantes y contaran 

con un sistema de alcantarillado 

compuesto por la red de 

alcantarillado básico, la red 

condominal, estación de bombeo y planta de tratamiento de aguas residuales.  Dentro de la ejecución del 

proyecto uno de los aspectos más importantes es el plan de  implementación en el que se involucran las 

comunidades mediante charlas informativas, y capacitación a beneficiarios de los proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los aspectos en que se insiste en la conectividad al proyecto, dadas las situaciones encontradas:  

 

1.  Imposibilidad de solventar económicamente la adecuación de la vivienda.  

2. Falta de acompañamiento y asesoramiento para llevar adelante la realización de la adecuación de su 

vivienda  
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3. Falta de concientización sobre los beneficios ambientales y sanitarios de contar con un sistema de 

Alcantarillado Sanitario adecuado. 

 
Una de las características del modelo condominial es involucrar a todos los actores beneficiados por el 

proyecto, dando énfasis a los usuarios, en cuanto a la asistencia para realizar la adecuación, dado que el 

éxito del proyecto es a través de la conectividad total al sistema, haciendo también un análisis socio-

económico de cada ciudad, para dar solución al sector más vulnerable, causando un impacto social 

positivo y la posibilidad de que la mayor cantidad de la población cuente con un sistema de 

saneamiento. 

 

6.4.16 “Preservación y Conservación de Arrecifes Coralinos” 

 

RICARDO RODRIGUEZ SALCIE.   

Enc. Departamento Conservación Ecosistemas Marinos. 

SUMARIO 

El expositor hizo una interesante introducción al mundo de los arrecifes coralinos, como un ecosistema 

invaluable en el planeta, en cuanto a la protección de la costa y como fuente de alimento. Se refirió a las 

características de los corales de las que se conocen más 

de 11,0000 especies, explicando su relación con otras 

especies que le proporcionan alimento y coloración. 
 

La más numerosas y diversas poblaciones de corales 

están distribuidas en las zonas tropicales y subtropicales 
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del mundo, siendo nuestro país una de esas zonas, en la que los mismos evolucionan bajo condiciones 

relativamente estables, contando con transparencia y temperaturas ideales para su crecimiento.  El 

declive mundial de los corales coincide con el actual período que vive la tierra, el autropoceno inducido 

por las actividades humanas, principalmente debido a la eutrofización, pérdida de calidad de las aguas 

costeras y el desarrollo mal concebido de la zona litoral. MAPA NACIONAL DE PROYECTOS DE 

VIVEROS DE CORAL EN REPÚBLICA DOMINICANA. 

 

En República Dominicana, las especies de corales más utilizadas en la reproducción asistida in situ, es 

decir, con viveros de corales, son Acropora cervicornis y Acropora palmata, esto debido a su rápido 

crecimiento e importancia ecológica, como muestra el mapa nacional de proyectos de viveros de coral.  

 

Jardinería de Corales en República Dominicana. Avances y Logros 

 

En República Dominicana se incursiona con éxito en la Jardinería de Corales, pudiendo ver sus avances 

y logros.  

 

Sobre reproducción sexual asistida ex situ, actualmente FUNDEMAR, asiste a la especies de  Acropora, 

cervicornis.  Palmata, Colpohyllia natans, Diploria labyrinthiformis, Orbicella faveolata y Dendrogyra 

cilyndrys, mediante los viveros de corales. 

 

Los avances de nuestro país en el campo de la reproducción sexual y asexual de corales se deben al 

trabajo pionero de las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, (ONG’s), Agencias 

Internacionales de Cooperación (GIZ, COUNTERPART INTERNATIONAL TNC INTER, SECORE 

INTERNACIONAL y la disponibilidad de financiación para los proyectos y la FUNDACION 

DOMINICANA DE ESTUDIOS MARINOS (FUNDEMAR).  

 

 En el año 2017 surgió en nuestro país el CONSORCIO DOMINICANO DE RESTAURACION 

COSTERA (CDRC), como un acuerdo de colaboración entre tres instituciones locales: FUNDACION 

GRUPO PUNTACANA, COUNTERPART INTERNATIONAL Y LA FUNDACION DOMINICANA 

DE ESTUDIOS MARINOS (FUNDEMAR)), Esta última publicó recientemente, el Manual de 

Reproducción Asistida de Corales. Una Experiencia en República Dominicana. 

 

El expositor concluye diciendo que el éxito de un programa de restauración de corales se compone de 

tres elementos claves: 

 La sostenibilidad financiera y la capacidad técnica a través de alianzas claves con el sector 

privado, organizaciones no gubernamentales y la comunidad científica. 

 La existencia de una infraestructura adecuada. 

 Un programa bien estructurado que responda de manera gradual a los objetivos del proyecto de 

restauración institucional.  

 

6.4.17 Líneas Estratégicas de Gestión de Riesgos del MIMARENA 
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JOSE SERGIO ABREU 

Enc. Gestión de Riesgos 

 

RESEÑA 

 

Siendo las cuatro líneas estratégicas de   Gestión de Riesgos de MIMARENA: Calidad Ambiental, 

Mares o Biodiversidad, Gestión Integral del Recurso Hídrico y Cambio Climático y Gestión del 

Riesgo, el Ing. Sergio Abreu, nos llevó por una interesante presentación sobre   los objetivos, situación 

actual y resultados de cada una de estas líneas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LINEAS OBJETIVO SITUACION 

ACTUAL 

RESULTADOS 

CALIDAD 

AMBIENTAL 

Mejorar la calidad ambiental a 

través de nuevos patrones de 

consumo y producción, para 

aumentar la competitividad, 

reduciendo el deterioro y 

degradación de los ambientes 

naturales y los impactos 

adversos en la economía y la 

salud, en el marco de una 

legislación que eleve los 

niveles de  protección  al 

principio de la no regresión. 

Siendo Centro América 

y el Caribe una  de las 

zonas más vulnerables 

ante la realidad del 

cambio climático y sus 

efectos, se han hecho 

grandes esfuerzos cuyos 

resultados han 

aumentado las áreas 

protegidas, se han 

fortalecido las medidas 

de adaptación y 

mitigación del cambio 

climático, se amplió la 

generación eléctrica con 

fuentes renovables y 

muchas otras en marcha. 

Se ha fortalecido la gestión e 

institucionalización de: 

Cuerpos receptores de aguas 

servidas; Reducción de la 

contaminación del aire; 

Control, y manejo de 

productos químicos. 

 

Aumento del acceso a las 

energías renovables y 

movilidad eléctrica 

MARES O 

BIODIVERSIDAD 

Contribuir al desarrollo 

sostenible por medio de la 

conservación y el uso 

sostenible de la biodiversidad y 

los bienes y servicios eco 

sistémicos terrestres, marinos y 

de aguas continentales, 

mediante la gestión del 

conocimiento, la distribución 

La biodiversidad se ha 

visto limitada por la 

presión que esta ejerce 

sobre el medio 

ambiente; la tenencia de 

la tierra, el crecimiento 

de la población, 

desigualdades, las 

migraciones, pobreza, 

Se ha mejorado el entorno 

biológico y eco sistémico de 

las comunidades que habitan 

en diferentes ecosistemas en 

armonía con la diversidad 

biológica y reducido las 

amenazas a esta, los medios 

de vida de las comunidades 

con la mejor utilización de la 
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justa y equitativa de sus 

beneficios, e involucramiento 

de diferentes actores de la 

sociedad incluyendo el sector 

privado. 

 

prácticas productivas 

inadecuadas, 

agotamiento de los 

recursos naturales, 

contaminación 

ambiental, poniendo en 

riesgo los ecosistemas, 

limitando el bienestar 

general  y las   

generaciones presentes y 

futuras. 

 

biodiversidad y sus bienes y 

servicios. 

Se ha fomentado la 

conservación de la  

biodiversidad y el uso 

sostenible de sus servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

LINEAS OBJETIVO SITUACION ACTUAL RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION INTEGRAL 

DEL RECURSO HIDRICO 

Fortalecer la gestión 

sostenible de  los recursos 

hídricos que aseguren  su 

disponibilidad para todos 

los usos,  a través de la 

promoción de la gestión  

del conocimiento y la 

gobernanza,  contribuyendo 

al cumplimiento del  

Objetivo 6 de Desarrollo 

Sostenible  de la agenda 

2030 

La región centroamericana 

y caribeña posee un 

importante capital hídrico 

per cápita de 

aproximadamente 31.064 

Mm3/año a los cuales se les 

suman los 2.430 metros 

cúbicos per cápita al año de 

República Dominicana, 

Este recurso no está 

distribuido de forma 

homogénea. Demanda 

urgentemente una mejora 

en el uso del agua, ante la 

variabilidad climática y los 

fenómenos asociados al 

cambio climático.  

En los últimos diez años, 

los países han avanzado en 

sus plataformas de 

información, para conocer 

su oferta hídrica lo que 

contrasta con los limitados 

datos con relación a la 

demanda de usos y la 

responsabilidad de los 

usuarios por una gestión 

sostenible. 

 

Mejorada las capacidades de 

funcionarios con el diseño e 

implementación de una 

plataforma de gestión del 

conocimiento para el uso 

sostenible de los recursos 

hídricos y la gobernanza del 

agua. 

 Promovida la protección y 

restauración de los ecosistemas 

hídricos prioritarios de los 

países de la CCAD 

implementando tecnología, una 

nueva cultura del agua e 

instrumentos económicos para 

valorar el agua. 

Consolidado un sistema 

regional de información, 

evaluación y gestión de riesgos 

ambientales y climáticos 

relacionados con los recursos 

hídricos. 

 Constituido y operando un 

marco regional de trabajo  para 

el manejo de los cursos de 

Aguas internacionales,  

Cuencas y Acuíferos 

Transfronterizos. 

  Contribuir a la reducción La región del Caribe y .La Vulnerabilidad socio 
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CAMBIO CLIMATICO Y 

GESTION DEL RIESGO 

de la vulnerabilidad 

social, ecológica y 

económica ante el 

cambio climático, 

promoviendo acciones  

intersectoriales que 

incrementen la 

resiliencia, la capacidad 

de adaptación, las 

capacidades técnicas y 

humanas y la transición 

hacia economías bajas en 

carbono en la región. 

 

Centroamérica, es una de 

las regiones más 

vulnerables al cambio 

climático a pesar de 

contribuir sólo con el 0.5% 

del total de las emisiones 

GEI.  

La recurrencia de sequías, 

inundaciones, huracanes y 

fenómenos de lento 

desarrollo asociados al 

clima no solo ponen en 

riesgo la salud humana, 

sino también las economías 

de la región basadas en 

recursos naturales que 

dependen fuertemente del 

clima (agricultura, turismo, 

etc.) y ejercen una fuerte 

presión sobre las finanzas 

públicas de todos los países. 

A partir de ello, las 

negociaciones sobre 

pérdidas  y daños 

representa un tema de alta 

relevancia para el país y la 

región 

ambiental y económica de la  

población ante el cambio 

climático, ha sido reducida a  

partir de iniciativas de 

restauración de ecosistemas,  

acciones de política pública y 

promoción de  inversiones y 

empleos verdes. 

La región cuenta con un 

Sistema de Monitoreo Reporte 

y Verificación (MRV) para 

evaluar el  cumplimiento de las 

metas del Bonn Challenge y la  

Iniciativa AFOLU 2040. 

Los países de la región han 

incrementado la capacidad de 

captura y almacenamiento de 

carbono y reducción de 

emisiones de GEI incorporando 

nuevas  prácticas de gestión 

con economía circular, energía  

limpia y tecnología apropiada. 
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6.5 Presentaciones Comerciales  

Tres empresas patrocinadoras del Evento hicieron la presentación de interesantes conferencias 

magistrales de sus productos, aplicados a las soluciones de los proyectos de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental, acorde a tecnologías avanzadas en la construcción de plantas tratamiento de agua potable, 

aguas residuales, drenaje pluvial, líneas de distribución, equipos de bombeos, disposición de residuos 

sólidos y las experiencias en el uso de las mismas. 

6..5.1 Ingeniería Aplicada a Rellenos Sanitarios; Consideraciones para el Diseño y Aplicaciones 

Geo sintéticas 

  

Ing. Carlos Vinicius Benjamín, PhD 
 

SUMARIO 

El relleno sanitario es el sistema de disposicion final de residuos sólidos que guarda mejor relacion con 

el medio ambiente, representando la menor amenaza posible a la salud pública, siempre que sea 

ejecuatado correctamente. En paises en vias de desarrollo, estas estructuras, escasas o ausentes, se 

convierten cada día en una necesidad imperante, donde el desarrollo técnico juega una papel 

fundamental en la funcionalidad de los mismos.  En esta conferencia, se presentaron las recomendacones 

para el correcto diseño y ejecución de un relleno sanitario, así mismo se presentó un caso de éxito focal, 

un proyecto que responde a las exigencias de las normativas internacionales. 
 

6.5.2 Opciones de Tratamiento Descentralizado de Aguas Residuales. Soluciones para una Gestión 

Sustentable 

 

Dra. Brenda Paz, PhD 

SUMARIO 

El agua es el recurso más importe del planeta.  La alta tasa de crecimiento habitacional, comercial e 

industrial hace cada día más necesario su eficiente gestión, esto incluye una integración responsable de 
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las aguas servidas y el medio ambiente.  Se presentó una descripción general del sistema de tratamiento 

de aguas residuales descentralizadas y se revisó como identificar aplicaciones potenciales, explorando 

las consideraciones de diseño, discutiendo algunos casos de estudio y revisando las prácticas de 

operación y mantenimiento. 

 

6.5.3 Utilización de tecnologías sin zanja (trenchless) para rehabilitación, sustitución y nuevo 

tendido de redes con métodos no destructivos en alcantarillado, agua desagües pluviales e 

industriales  

 

 

FOREVER PIPE, Argentina 

SUMARIO                     

La empresa ForevePipe ofrece desde hace 30 años ofrece  a los clientes la mas alta tecnologia al 

servicio del mantenimiento y rehabilitacion de las infraestructuras pluviales, industriales, 

alcantarillados sanitarios y agua potable para los usuarios de los paises de la region. 

Los  sistemas de tecnologias Trenchless,  permiten rehabilitar  conductos de todo tipo sin necesidad de 

realizar roturas de pavimento o apertura de zanjas.     

Mediante la inspección televisiva computarizada se efectúa una investigación preliminar para verificar 

el estado de los conductos. De esta forma con los documentos audiovisuales y la cartografía, se 

constituye un banco de datos para la gestión global del trabajo. 

 

6.6 Noche Dominicana 

Al finalizar el lunes 14 de 

noviembre, primer día del 

Congreso, luego de una intensa 

jornada de trabajo, los 

participantes del Congreso 

pudieron disfrutar de la Noche 

Dominicana, que se llevó a 

cabo en el Bar Higüey, que es   

parte de las instalaciones del 

Centro de Convenciones del 

Hotel Barceló Bávaro- Punta 

Cana. 
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Dicho evento contó con el patrocinio del Ministerio de Turismos y Brugal Co. Los Congresistas 

disfrutaron de una divertida noche, con la animada intervención de un grupo folclórico alusivo al 

Carnaval Dominicano. 

Los asistentes degustaron un refrigerio de bebidas, bocadillos y dulces criollos, tales como agua de coco, 

cocteles de ron Barceló, habichuelas con dulce, botanas de chivo, chicharrón, plátanos y otras delicias 

del país.  La alegría y la fraternidad reinó hasta altas horas de la noche.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 Noche Peruana 
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Con una exquisita cena coordinada por el Capítulo Peruano, fue realizado el pre lanzamiento del 

XXXIX Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ADIS 2024, a ser celebrado en 

Lima Perú. 

 El Comité organizador a cargo de la Dra. Pilar Tello y el Ing. Elvis Rojas dirigieron las palabras de 

motivación a los asistentes, quienes disfrutaron de platos y bebidas típicas de Perú y una animada  noche 

con música peruana, resultando un hermoso compartir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ACTO DE CIERRE CONGRESO  

Luego de concluidas todas las presentaciones,  los participantes se prepararon para asistir a la parte 

conclusiva del Congreso,  que contó con un emotivo acto de premiaciones y reconocimientos, las 

palabras del presidente de AIDIS y ADIS,  la entrega de la bandera a Bolivia como país capital del agua, 

la investidura del nuevo presidente de AIDIS,  las palabras del nuevo presidente de AIDIS, la 

juramentación de la nueva junta directiva, las palabras de la representante del Ministerio de Medio 

Ambiente, y la presentación del Comité Organizador del Próximo Congreso AIDIS, a cargo del Ing. 

Elvis Rojas. 

A seguidas se procedió a disfrutar de la cena bailable de cierre, que se extendió a altas horas de la noche. 

 

Palabras del Ing. José Alberto Infante. Presidente de ADIS y Vicepresidente de la Región 

I de AIDIS  

Muy buenas noches, hemos concluido con las labores técnicas del XXXVIII Congreso de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental de nuestra Asociación Interamericana, AIDIS.  
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Es más que propicia la noche para decirles que hemos tenido alrededor de 500 congresistas entre 

participantes, expositores, charlistas, ponentes y disertaciones de orden comercial. 

El número de trabajos técnicos presentados ascendió a 160, en la modalidad oral y poster.  Hemos tenido 

18 Mesas redondas, disfrutamos de 7 conferencias magistrales, 17 ponencias y varias charlas 

comerciales. 

Agradecemos inicialmente al Presidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental (AIDIS) y a su equipo, por el apoyo brindado a ADIS y cada uno de los integrantes que 

participaron en la organización de este Congreso 

Es importante destacar nuestro agradecimiento al Presidente de la República por  haber declarado este 

Congreso de interés nacional y no sólo declararlo, sino sellarlo con su asistencia al acto inaugural, en el 

que demostró su sencillez, su forma de interactuar y sobre todo su interés por el sector agua potable y 

saneamiento, demostrando alta sensibilidad social y deseos de que cada dominicano y cada habitante 

latinoamericano reciba agua de calidad en sus casas, garantizando la salud hídrica en toda nuestra 

extensión territorial. 

Es también un momento para agradecer a todo el equipo que hizo posible este evento. Mis palabras para 

Guadalupe, Mateo, Abelardo, Paulino, Xiomara, Deyanira, Sheila, Karina, Silvia, Fausto Durán y todos 

los que aportaron para que hoy pudiéramos estar clausurando por todo lo alto nuestro evento y de 

manera más que especial a nuestro Julio Suero Marranzini. 

Es justo y necesario puntualizar nuestros patrocinios. ¡Que hermosas exposiciones nos hemos gastado y 

qué calidad de producción en cada uno de los stands que están aquí presentes!  

Agradecer a los ingenieros Damirón, Bachá, Lidibert, Aybar, Olmedo, Wellington, la sola presencia de 

Acosta, Chahede, Calventi, Nilson, culminando con don Frank Rainieri, que me expresó todo lo que 

tuvo que dejar de hacer para estar aquí…  

Agradecimiento al Estado Dominicano y a las instituciones gubernamentales, como el Ministerio de 

Medio Ambiente, al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, al Ministerio de Turismo, al 

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo 

Domingo y las Corporaciones de los Acueductos de Santiago, Moca, Monseñor Nouel, Boca Chica la 

Romana, La Vega y Puerto Plata. 

Gracias señores congresistas. Nos llevamos las experiencias de universidades, de instituciones del sector 

APS y de tantos países que han participado. Gracias a los panelistas, gracias por tanta experiencia vivida 

en tan corto tiempo. Esperamos que los aportes de este congreso sirvan para mejorar cada uno de los 

sistemas sanitarios de los países de quienes hemos participado y tenido la oportunidad de acceder a esos 

conocimientos. 

Que las conclusiones de este Congreso sean consensuadas y difundidas en toda América para llevar a 

nuestro Presidente los frutos del esfuerzo conjunto de esta gran Asamblea. 

 

José Alberto Infante 
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Entrega de Bandera País Capital del Agua 

 
Delegación Bolivia 

 

 

La ingeniera Haydee Aguade, Directora de DIAmSA,  División de 

Ambientes Saludables de AIDIS, invitó al Ing. Ronald Baldivieso y 

a la delegación boliviana, para hacer entrega de la bandera a 

Bolivia, como País Capital 2022-2024, a la vez que explicó que:  

 

El concepto de país Capital fue adoptado a partir del término inglés 

“Flagship”, que significa  Buque Insignia, por lo que se decidió 

adoptar en español el título de “País Capital”, con la idea de que 

cada dos años, un país sea designado Capital del Agua de todo el 

Continente. Este año fue seleccionado Bolivia.  

 

El país seleccionado trabajará en identificar oportunidades que 

puedan apoyar a la meta de cobertura universal de los sistemas de 

agua y saneamiento, ampliando el acceso a los servicios de buena 

calidad y al mismo tiempo preservando los recursos hídricos en lo 

general. 

 

 

Premiaciones y Reconocimientos 
 

Reconocimientos por Participación 

 Botón de Oro: se otorgó a la persona que haya asistido a cinco o más Congresos Interamericanos de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental. 
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 Botón de Platino: se otorgó a la persona que haya asistido a diez o más Congresos Interamericanos de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental. 

 

La entrega de reconocimientos por participación estuvo a cargo de los asesores del presidente de AIDIS: 

Carl Soderberg, Rafael Dautant y Pilar Tello. 

 

 En el marco del XXXVIII Congreso Interamericano AIDIS 2022 recibieron los premios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros Reconocimientos Entregados 

 

 

 

 

 

Premio Botón De Oro 

Bolivia     :  Esteban Leigue Silva 
Chile :  Elba Vivanco Tarifeño 

México     :  Maria Del Carmen Ponce 
México     :  Nicolás Cordero Rivera 

Rep. Dominicana     :  Fernando Acosta Portorreal 
 

 

Premio Botón De Platino 

 
Argentina     :  José Luis Inglese 

Chile :  Rolando Chamy Maggi 

Ecuador      :  Walter Bajaña Loor 

Ecuador  Vicente González Borja 

El Salvador     :  Juan Guillermo Umaña Granados 

Guatemala : Nery Martin Méndez y  Méndez 

Honduras : Mirna Noemy Argueta Írias 

Paraguay : Haydée Aguadé Latorre 

Rep. Dominicana     :  Ángel Leonardo Mercedes Matos 

A La Sra. Celia Castello de  Brasil, por su largo 

Trabajo y sus aportes a la Asociación 

Interamericana de Ingeniería Sanitaria Y Ambiental, 

AIDIS. Hizo entrega el reconocimiento el Presidente 

Esteban Leigue Silva 

 

A La Ingeniera Guadalupe de Lora, 

Vicepresidenta de ADIS, República Dominicana, por 

su dedicación para la celebración del XXXVIII 

Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. 

Entregaron El Reconocimiento el Ing. José Alberto 

Infante, Presidente ADIS y el Ing. Esteban Leigue, 

Presidente AIDIS. 
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Premiación Trabajos Técnicos 

 

 

 

 

 

 

Premiación Trabajos Técnicos 

La Lic.  Mirna Argueta, invitó a los ingenieros: Alex Chechilnitzky, Iván Estribí, Brian Arntsen, Pilar 

Tello y Rafael Dautant, a hacer entrega en el orden establecido, los premios correspondientes a los 

mejores Trabajos Técnicos en las categorías y modalidades establecidas, por el Reglamento de 

Premiación de AIDIS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIO ABEL WOLMAN – AIDIS. Este Premio 

fue Entregado al Trabajo Técnico Oral con Mayor Puntaje.  El 

Trabajo Seleccionado Fue: ID-116 Contaminantes 

Emergentes en la generación de Energía Eléctrica: El Caso 

de una Planta de Ciclo Combinado, Presentado por 

Catalina Ferat Toscano, de   México 

PREMIO HORST OTTERSTETTER Fue 

Otorgado al Trabajo Técnico Poster con Mayor 

Puntaje. El Trabajo Seleccionado fue: Id-163 Análise 

Temporal Da Coleta De Resíduos Sólidos 

Domiciliares De Campo Mourão Paraná-brasil, 

Presentado Por Cristiane Kreut,  de Brazil 
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Palabras de la Dra. Lidibert González, Directora de Aguas 

del Viceministerio de Aguas y Suelos 

 

PREMIO ENRIQUE ARNTSEN AIDIS – ARGENTINA. Fue otorgado al mejor trabajo Técnico Oral con 

mayor puntaje en la categoría de AGUA POTABLE. En esta ocasión el trabajo seleccionado fue: ID-104. Contaminação 

por Bisfenol a em águas superficiais no Brasil: uma revisão, presentado por CelyRrobledo, de Brasil. 

 

PREMIO FRANCISCO ZEPEDA: Fue 

otorgado al mejor trabajo Técnico Oral con mayor 

puntaje en la categoría de residuos.  El trabajo 

seleccionado fue: ID-127 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), presentado por Oscar nogales, de 

Bolivia. 

PREMIO GUSTAVO RIVAS MIJARES: 
Fue otorgado al trabajo Técnico Oral con mayor 

puntaje en la categoría de Aguas Residuales.  El trabajo 

seleccionado: ID-168 Eliminación de Nitrógeno del 

Efluente de una Industria papelera, presentado por 

Lorna Guerrero Saldes,  de Chile 
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En  un congreso en el que  participaron delegados de 24 países de las Américas, miembros de AIDIS y 

se abordaron temas de recursos hídricos y agua potable, gestión pública y privada, energías renovables 

entre otros y que continúa siendo uno de los más calificados y prestigiosos fórums de estudios y 

debate sobre el sector de agua y saneamiento, pero aún más en temas de vanguardia y gran 

necesidad como el cambio climático,  la Dra. Lidibert González  dirigió la  palabra  al auditorio en 

el acto de clausura. 

 

  

 

 SUMARIO 

“El Ministerio de Medio Ambiente tiene claro que la generación de prácticas sostenibles debe apoyarse 

en la Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Es por eso que, conociendo los indicadores nacionales, hemos 

dicho presente en este importante Congreso. Quiero exhortarles a seguir dando lo mejor de ustedes por 

la conservación del medio ambiente y recordarles que el Planeta es nuestra Casa Común y no tiene 

copia”. 
 

Lidibert González 

 

 

Palabras del Ing. Esteban Leigue. Presidente de AIDIS   

Buenas noches a todos los presentes.  

Quiero saludar al Ing. José Alberto Infante, presidente de la Asociación Dominicana de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental AIDIS. 

A los expresidentes de AIDIS, miembros del Comité Ejecutivo, autoridades, presidentes de Capítulos, 

miembros de AIDIS, y participantes de nuestro Congreso. 

Desde abril de 1948, la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) ha sido 

testigo de los grandes cambios que sufrió nuestra América y todo el hemisferio en materia de 

saneamiento ambiental. 

AIDIS agradece los planteamientos hechos por el Excelentísimo Señor presidente de la República 

Dominicana Lic. Luis Abinader al inaugurar el XXXVIII Congreso celebrado entre el 13 y 17 de 

noviembre de 2022 en Punta Cana, donde manifestó su interés por las conclusiones y recomendaciones 

resultantes del congreso para que los colaboradores inmediatos puedan considerar en sus programas de 

gobierno, lo cual es válido para todos los países del continente. La memoria técnica sobre las 

investigaciones realizadas, el intercambio de experiencias y los avances tecnológicos presentados en la 

exposición representan un aporte de gran valor para los profesionales asistentes de todas las Américas. 

El Pacto por el Agua que desarrolla República Dominicana es un ejemplo digno de ser adaptado a las 

realidades de todos los países de las Américas. 

La Ingeniería Sanitaria y Ambiental está directamente ligada a la paz social y al mejoramiento y 

conservación de los ecosistemas como principio fundamental de una existencia saludable, feliz y 

sustentable teniendo como guía las metas y objetivos de los ODS y el combate al Cambio Climático.    
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AIDIS, junto a sus Capítulos Nacionales, las Divisiones Técnicas y sus colaboradores, debemos estar 

alineados para hacer nuestro mejor aporte para reducir estas terribles cifras en que millones de personas 

no tienen acceso al agua potable y al saneamiento, asimismo mejorar la gestión de residuos y también al 

Cambio Climático. 

Las agendas de trabajo de los 21 capítulos nacionales de AIDIS, tendrán la misión de realizar la 

abogacía y promover esfuerzos conjuntos de gobiernos, organismos internacionales, el sector privado, 

entidades académicas y cívicas para contar con planes de manejo y control del recurso hídrico de corto, 

medio y largo plazo. 

En nombre de AIDIS, ofrezco mis agradecimientos y un reconocimiento a la Asociación Dominicana de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental, a su presidente el Ing. José Alberto Infantes y al Comité Organizador 

local, patrocinadores, los miembros del Comité Ejecutivo, Técnico y personal de AIDIS, y a este 

hermoso país por brindarnos la recepción y hospitalidad en este Congreso, después de las difíciles 

condiciones que nos imponía la pandemia por el COVID 19 y el retorno a la presencialidad, el gusto de 

poder estar en contacto y fraternizar como una gran familia de AIDIS. 

Finalmente, espero que las deliberaciones y conclusiones de este Congreso ayuden a los países de 

nuestro continente a encontrar soluciones a sus problemas ambientales y de salud pública, y les brinden 

las herramientas necesarias para lograr el tan esperado desarrollo sostenible. 

Quiero agradecer a mi familia, a mis padres, y mi madre que se encuentra en delicado estado de salud. 

Que el Gran Arquitecto les brinde sus bendiciones a todos ustedes y sus familias. Un feliz retorno. 

Muchas gracias… 

 

Esteban Leigue 

Juramentación del Nuevo Comité Ejecutivo. 
 

Con el siguiente juramento asumieron los cargos   los nuevos miembros del Nuevo Comité Ejecutivo de 

AIDIS 2022-2024. 
 

El Ing. Esteban Leigue, Pasado Presidente AIDIS, les tomo el juramento al nuevo Presidente Ing. José 

Luis Inglese, (2022-2024), al Presidente Electo (2024-2026), al Vicepresidente Técnico, al 

Vicepresidente Financiero, al Tesorero y a los asesores del Presidente Inglese, con la   aceptación de 

cada uno de ellos a este compromiso. 

JURAMENTO 
¿JURAN USTEDES CUMPLIR CON LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 

 DE LA ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL 
Y CON TODAS LAS FUNCIONES Y DEBERES  

QUE COMO MIEMBRO DE ESTE COMITÉ EJECUTIVO 
 Y COMITÉ TÉCNICO SE LES HAN ASIGNADO? 

 

SI ASÍ LO HICIEREN, QUE DIOS Y LA ASOCIACIÓN SE LO PREMIEN, 
 SI NO QUE ELLOS SE LO DEMANDEN. 

DE ESTA FORMA QUEDAN INVESTIDOS EN CADA UNO DE SUS HONORABLES CARGOS.  
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Miembros de Nuevo Comité Ejecutivo y Asesores 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPOSICIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO Y COMITÉ TECNICO 2022-2024 

 

COMITÉ EJECUTIVO   

Ing. José Luis Inglese Argentina Presidente 

Dr.  Ing. Rolando  Chamy  Maggi Chile  Presidente Electo  

Msc Ing. Hugo Esteban Leigue Bolivia Pasado Presidente  

 Ing. Juan Martin Koutoudjian Argentina Vicepresidente 

Ing. Cristian Javier  Taylor Argentina Vicepresidente Planificación y Finanzas 

Dr. Ing. Paulo Robinson da Silva   Samuel  Brasil  Tesorero General  

Msc Ing.  Juan Guillermo Umaña El Salvador  Vicepresidente Región  II 

Dr, Darci Barnech  Campari  Brasil Asesor del Presidente 

 Dr. Ing. Nery Martin Méndez y Méndez Guatemala  Asesor del Presidente 

Msc Lic. Mirna Noemy Argueta Irías Honduras   Asesora del Presidente 

Ing. Carlos Silvestre Somontes  Perú  Asesor del Presidente 

 

C0MITE TECNICO   

Cristina Vallejo   División de Ambientes Saludables DIAmSA 

Jorge Santa Cruz  División Técnica de Recursos Hídricos DIRHI 

Julio Vasallo  División Técnica de  Calidad de Aire, DICAIRE 
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Patricia Caso  División Técnica de Agua,  DIAGUA 

Gladys Vidal  División de Investigación DICEI 

Craudy Esperanza  Norori   División de Aguas Residuales  DIARES 

Elba Vivanco   División Técnica de Cambio Climático DICC 

Federico Nicolás Pesa   AIDIS JOVEN 

 

Palabras del Ing. José Luis Inglese, de Argentina, Nuevo Presidente de AIDIS, 2022-2024 

 

Estimados colegas: 

Quiero expresarles que es un honor poder estar al 

frente de tan prestigiada organización en el período 

2022-2024, más aún cuando el próximo 14 de abril del 

2023 se cumplirán 75 años desde su fundación en 

Santiago de Chile, con una actividad ininterrumpida en 

la promoción de la salud pública y el mejoramiento de 

la calidad de vida de los habitantes de las Américas y 

su ambiente. 

Quisiera destacar mi compromiso de gestión en lo que 

respecta a dar servicio desde AIDIS Interamericana a todos los Capítulos Nacionales, basado en 

mi involucramiento con AIDIS desde 1993 hasta la fecha, habiendo ejercido, entre otros, el cargo 

de Presidente del Capítulo de Argentina durante 6 años y el de Vicepresidente Financiero de 

AIDIS por 2 años. 

Nos encontramos ante la oportunidad de enfrentar desafíos cada vez más importantes para lograr 

nuestra misión de promover la salud pública y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las 

Américas, así como la protección y preservación ambiental para procurar el desarrollo 

humano. Máxime tomando en cuenta el cambio tecnológico de las comunicaciones vivido en 

las últimas décadas, la adopción internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

2030 de las Naciones Unidas, el Tratado de París acordado en 2015 y la pandemia iniciada 

en 2020. 

Mi objetivo principal como Presidente es fortalecer a AIDIS, desarrollando una fuerte actividad 

profesional e institucional que sea de utilidad para los Capítulos Nacionales y sus socios, sus 

respectivos gobiernos y las partes interesadas en lograr tres grandes metas:  

 Por un lado, contribuir al cumplimiento de los ODS 2030, en particular los objetivos y metas 

con mayor vinculación con la misión de AIDIS y de las diversas especialidades de los 

profesionales que la integran. 

 Asimismo, aportar para el cumplimiento de las metas de descarbonización de la actividad 

humana según el Tratado de París, para mitigar sus efectos y adaptarla al cambio climático, con 

un horizonte 2030. 

 Ypor último, basado en las fortalezas profesionales y la trayectoria ética de AIDIS, ayudar a los 

Gobiernos, Organismos de Crédito Multilateral y ONG’s similares, a mitigar y prevenir los 

efectos perjudiciales de la crisis sanitaria provocada por el COVID 19 y el Cambio Climático.  
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* 

Quiero agradecerles a todos por anticipado el apoyo necesario para poder lograr el cumplimiento 

de esas metas y un crecimiento sustentable para todos los que integramos AIDIS. Agradeciendo 

su atención, los saludo muy cordialmente, 

Ing. José Luis Inglese 

Presidente 

 

                Investidura al Ing. José Luis Inglese, como nuevo presidente AIDIS 2022-2024 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanzamiento XXXIX Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS 2024 en Lima, Perú 
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Para el Lanzamiento del Próximo Congreso Interamericano, AIDIS 2024, en Lima, Perú, el Ing. Elvis 

Rojas, acompañado del Comité Organizador, dirigió unas palabras de motivación a la audiencia, 

invitando desde ya a participar en las actividades previas para la celebración exitosa del mismo. Definió 

como un reto la realización de este Congreso por lo que espera contar con el apoyo y compromiso de 

todos. Fue presentado un video promocional con los atractivos de ciudad de Lima y otros lugares 

emblemáticos,  
 

 

      

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena y Fiesta de Clausura. 

Luego de una noche plena de 

emociones y reconocimientos 

todos los presentes disfrutaron de 

una cena de gala en el Gran Salón 

Bávaro seguido de una animada 

fiesta, para cerrar con una hora 

loca sorpresa, en la que nadie se 

resistió a participar de la 

contagiante música y la 

tecnología de luces neón.  

 

Algunas fotos son más que 

suficientes para revivir la integración y el entusiasmo con que fue concluida esta exitosa jornada de tres 

días, en las que los participantes dijeron sí, al Compromiso de Todos, para afrontar los desafíos de la 

Gestión Sanitaria y Ambiental, de cara a la situación de Pandemia vivida y a las amenazas del Cambio 

Climático. 

Realmente la alegría y la fraternidad fueron los protagonistas de la noche de cierre,  

en la que una vez demostramos ser la Gran Familia de AIDIS. 
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8. VISITA TECNICA AL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

GRUPO IBEROSTAR, BÁVARO. 

LIC. JOSÉ MATEO MOTA  
Coordinador y Miembro del Comité Organizador Local. 

La apuesta por la calidad, sostenibilidad y la 

innovación, ha llevado al grupo IBEROTAR a apostar 

por la promoción de un turismo responsable y ha 

puesto el cuidado humano y el de los océanos en el 

centro de su atención y ello lo hace, a través de su 

movimiento WAVE CHANGE. 

 

Enfocado en el cumplimiento de las metas 

establecidas en varios de los objetivos de desarrollo 

sostenible, entre ellos 6,12,13,14 y 17 de la agenda 

2021/2030, el grupo IBEROSTAR  abrió sus puertas a 

la solicitud del  Comité Organizador Local (COL), en 

su interés de mostrar a nuestros congresistas las 

bondades y resultados de la implementación de su programa de sostenibilidad y conservación ambiental, 
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el cual ha sido reconocido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el país y otras 

instituciones foráneas. 

 

Coordinada para llevarse a cabo el último día del congreso y previo a un registro formal de los 

congresistas interesados, finalmente la visita se realizó iniciando a las 9:30 a.m. con la disposición de 2 

buses que nos transportaron desde el lobby principal del hotel Barceló Bávaro Palace, hasta el lobby 

central del hotel IBAROSTAR BAVARO, donde fuimos recibidos por las señoras. Luz Valentina 

Lantigua y Samantha Mercado, Gerente de Sostenibilidad y Encargada del Programa de Conservación y 

Restauración de Corales de la GIZ, quienes junto a su excelente equipo técnico, iniciaron el recorrido 

con sendas exposiciones, en las que presentaron el histórico de sus intervenciones en los programas de 

sostenibilidad y  en las que resaltaron la eliminación total del uso de plásticos de un solo uso, el uso de 

papel cartón 100% reciclables, gestión del manejo de residuos orgánicos, creación del departamento 3R, 

clasificación y aprovechamiento de los residuos sólidos generados en sus facilidades, creación de 

laboratorio de reproducción y restauración de corales y manglares. 

 

Estas exposiciones y el recorrido mismo, lograron captar el interés de los congresistas, quienes 

interrumpieron en varias ocasiones con aportes y preguntas relacionadas con sus programas y proyectos 

de sostenibilidad. 

 

Fueron visitados los laboratorios de conservación y reproducción de corales y los campos de siembra y 

producción de mangles. 

 

 La visita técnica terminó según lo previsto y con la valoración positiva de los congresistas participantes. 

 

Algunas imágenes del laboratorio de corales, el área protegida de manglares y los participantes en la 

visita 
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9. CONCLUSIONES GENERALES Y ESTADISTICAS DEL CONGRESO 

9.1. Conclusiones Generales 

De manera resumida puede decirse que, sin lugar a dudas, la realización del XXXVIII Congreso 

Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AIDIS 2022, constituyó un reto para los 

organizadores del mismo, ya que en solo 9 meses hubo que apremiar el paso para poder llevarlo a cabo. 

Sin dudas, resultó un exitoso encuentro profesional en el que la experiencia, la tecnología, el 

compromiso, la responsabilidad y la fraternidad se dieron cita en este magno evento, en el que la gran 

Familia de AIDIS está a punto de cumplir sus 75 años. 

Haciendo un recorrido por el hilo conductor de las ponencias, trabajos, conferencias, más todo el 

contenido técnico expuesto y debatido en el Congreso, podríamos resumirlo en:  

“Haber logrado un compromiso de los  representantes del sector APS, instituciones públicas y  

organizaciones privadas de los países representados, para  que sea aprovechada la plataforma de AIDIS, 

a través de sus capítulos y las fortalezas profesionales de sus miembros, para  la difusión e 

implementación  de las propuestas que contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible, ODS 2030,  con  la integración de los aportes técnicos, académicos, financieros y 

ciudadanos,  de modo que sea posible alcanzar las metas planteadas para la adaptación, mitigación y 

prevención del Cambio Climático y sus efectos adversos al  medioambiente y la humanidad”. 

Las actividades del Congreso contaron con un gran número de asistentes,  en la categoria de 

Congresistas,  Oradores, Disertantes, Panelistas, Presentadores de Trabajos Tecnicos, y Charla 

Magistrales y Comerciales, asi como los invitados especiales, al acto de inauguracion,  y el personal de  

las empresas tenico-comerciales que formaron parte de este Evento  

 

9.2. Estadísticas del Congreso 

ACTIVIDADES CANTIDAD 

Asistentes al Congreso  ( inscritos) 416 

Invitados especiales, institucionales y patocinadores 63 

Conferencias Matistrales 7 

Presentaciones especiales: Libro AIDIS,  Revista ADIS, Conclusiones del Simposio 

OPA/OMS, Declaracion  DIA SAN 
4 

Mesas Redondas  18 

Oradores, Disertantes, y Panelistas Mesas Redondas  73 

Trabajos Tecnicos 101 

Paises que presentaron Trabajos Tecnicos 19 

Ponencias 17 

Presentaciones Comerciales 3 

 

 

10.   AGRADECIMIENTOS A SPONSORS Y PATROCINADORES 

Son muchas las empresas, instituciones y personas a las 

que hay que agradecer para que este Congreso fuera 

llevado acabo de manera exitosa, después de dos años de 

confinamiento por la Pandemia COVID 19, desafiando la 

situación de la economía mundial, y los diferentes 

eventos climáticos que afectaron el área del Caribe. 

Es por ello que en primer lugar agradecemos a Dios 

haber  podido  cumplir con los objetivos  programados y 

que el presidente de  República Dominicana,  prestara 

atención a la solicitud de ADIS, para declarar de interés 

nacional la realización de tan importante  Evento, y más 

aún aceptara la invitación para  asistir al acto inaugural 

del mismo,  con palabras no solo alentadoras sino 

comprometidas con el desarrollo de la Agenda del Agua 

2021-2030, que  forma parte de los planes del Superior 
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Gobierno. 

Al Comité Organizador del Congreso, por el esfuerzo realizado en todas las actividades que formaron 

parte del mismo, de manera especial en la difusión y motivación para la participación de los capítulos de 

AIDIS, con la presentación de Trabajos Técnicos, Ponencias, Mesas Redondas y Conferencias 

Magistrales. 

A toda la membresía de AIDIS y de ADIS, que optó por un Congreso presencial, para darnos un abrazo 

como la Gran Familia de AIDIS a la que pertenecemos. 

 A todos los Patrocinadores Institucionales, tanto Gubernamentales como Privados que apoyaron técnica 

y financieramente el Congreso: 

Ingeniería Civil y Ambiental (ICA), IDC Construcción SRL, TECNO AGUA, ULTRATEC, TECCA 

DEL CARIBE, FORERVER PIPE, MACAFERRI-HACHE, MVT, GRUPO PROAMSA, CORVI, 

MARVAR, AMINA SRL, GSA, Laboratorio  

 

 

 

 

 

 

 

A los Sponsors nacionales e internacionales, que brindaron su apoyo, y que, gracias a ello fue posible 

que esta actividad fuera llevada a cabo y concluida con resultados que serán parte de la agenda Sanitaria 

y Ambiental de los países participantes, así como   un referente   para afrontar los desafíos de la 

Pandemia y las calamidades del Cambio Climático, dando respuestas oportunas a los efectos de ambos.    

Gracias Al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, ( INAPA) al Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales ( MIMARENA),  Ministerio de Turismo, ( MITUR)  al  Ministerio de 

Salud (MISPAS),  Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD),  

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ( MOPC) , Instituto Nacional de Recursos Hidráulicas ( 

INDRHI) , Corporación Acueducto La Vega, ( CORAAVEGA), Banco Popular Dominicano (BP), 

Banco Mundial (BM)  Empresas de Saneamiento Básico de Sao Paulo, SABESP,   Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID),  Banco Centro Americano de Integración Económica ( BCIE) 
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Gracias al Comité Ejecutivo de AIDIS y la Junta Directiva de ADIS, al Comité Técnico y a todos los 

que dijeron sí, a un reto que se tradujo en resultados tangibles, para ser puestos al servicio del 

fortalecimiento de la Ingeniería Sanitaria y Ambiental y a las innovaciones tecnológicas, para rescatar 

nuestros ambientes y los recursos hídricos, como plataforma para preservar la calidad de vida que 

merecemos los habitantes de Las Américas.   

 

 


