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El Juramento que presente en la toma de posesión como
Presidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental “AIDIS”, y la confianza depositada
en mi persona por todos los capítulos nacionales de
AIDIS de las Américas, me inspiran suma humildad y
representa un gran compromiso de honor para mí.
Nuestra asociación tiene un capítulo nacional en cada
uno de los países de las américas, que conglomera a los
mejores
profesionales,
académicos,
instituciones,
universidades, organizaciones e instituciones y en
general a las entidades que están comprometidas con la
preservación, manejo y cuidado del agua, saneamiento y
medio ambiente, para aportar soluciones técnicas y
económicas viables que permitan una vida digna de
nuestras poblaciones.
En el espíritu de AIDIS prevalece el fin común, porque
está en los genes que sus fundadores nos han heredado,
espíritu que hoy y siempre vivirá en todos nosotros, ese
rumbo se fijó hace 70 años y esa visión ha caminado
junto a los líderes que en su momento han hecho su
aporte con mística, compromiso y dignidad.
Para AIDIS es un reto y a la vez una gran oportunidad,
impulsar acciones que permitan resolver con urgencia la
crisis mundial del agua y el saneamiento, ya que esto
trae graves consecuencias que afectan, entre otros
aspectos: la paz, los derechos humanos, la seguridad
alimentaria, la igualdad, la seguridad, la migración de
poblaciones, la igualdad de género, la nutrición de niños
menores de 5 años y la salud de las poblaciones.

La presión que se ejerce sobre nuestro planeta llega a límites extremos y las consecuencias representan una pesada
carga para la humanidad.
El Cambio Climático nos satura de advertencias para realizar las adaptaciones necesarias en el consumo, en las
Políticas Públicas y en la falta de controles para reducir la contaminación.
Las deficiencias de nuestros sistemas políticos, junto a la falta de ética y la corrupción, poco permiten fortalecer las
democracias y las instituciones.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, representan la guía para que en cada país realicemos aportes concretos
en beneficio de los que están viviendo en un inframundo sin agua, sin saneamiento, sin alimento, sin salud, sin
educación, entre otros servicios y con prevalencia de enfermedades prevenibles, esto no puede seguir sucediendo en el
siglo XXI y es una falta grave a los Derechos Humanos.
Estaremos apoyando la elaboración de guías e instrumentos y políticas públicas que permitan a los países abordar la
problemática de la conflictividad del agua.
Envío un saludo, a todos los expresidentes de AIDIS, quienes son nuestra guía para continuar el fortalecimiento de
nuestra Asociación y a todos los socios y amigos e instituciones que ayudan a fortalecer AIDIS como la Organización
Panamericana de la Salud OPS-OMS, con quienes mantenemos una alianza y compromiso desde nuestra fundación
para el cuidado de la salud de nuestras poblaciones.
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