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Antecedentes del DIA A 

El Día Interamericano del Agua - DIA A- se conmemora en Las Américas el primer sábado de octubre. Fue 
instaurado en 1992 por la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS), la Asociación 
Caribeña de Agua y Aguas Residuales (CWWA), y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con una 
Declaración firmada en el XXIII Congreso Interamericano de AIDIS, en La Habana, Cuba. 

En abril del 2001, la Organización de los Estados Americanos (OEA) se incorporó a la iniciativa, y posteriormente lo 
hicieron la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Oficina Regional para América Latina 
y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En el 2002, al conmemorarse 
los 10 años de las celebraciones, durante el XXVIII Congreso de AIDIS en Cancún, México, se emite la Declaración 
del Día Interamericano del Agua conteniendo los principios básicos que guían y orientan la celebración.- 

Propósitos del DIA A 

 Sensibilizar a la población en cuanto a la importancia de conservar este valioso recurso natural; además de 
 Llamar la atención sobre los problemas relacionados con el abastecimiento de agua potable; 
 Crear conciencia en la opinión pública sobre la importancia del agua, aspecto imprescindible para mejorar la 

conservación, preservación y protección de los recursos hídricos, y el abastecimiento de agua potable. 
 Fomentar la lucha contra la contaminación del agua, especialmente lo relacionado con el control de 

enfermedades bacterianas y parasitarias transmitidas por el agua, en particular el cólera. 
 Alentar a todos los gobiernos, organismos internacionales no gubernamentales, sector privado y 

comunidades en general a participar en las celebraciones del Día Interamericano del Agua y trabajar en 
conjunto para la mejora de las condiciones sanitarias, el acceso universal al agua segura y al saneamiento y a 
una mejor calidad de los servicios en la Región. 

 
La VISIÓN DEL DIA A  
Convertirse en una "Celebración del Agua" en Las Américas para informar al público sobre la importancia del 
agua en nuestras vidas. Si bien hubo mejoras en la distribución del agua potable y en la salud de los segmentos 
más vulnerables de la población, estudios revelan que muchas enfermedades todavía se atribuyen a la ingestión 
de agua contaminada. Las enfermedades relacionadas con agua siguen siendo una de las principales causas de 
enfermedades y muertes entre los niños menores de 5 años en la Región.  
  



 

OBJETIVOS del DIA A 

 Concientizar al público sobre la relación entre el agua y la buena salud, destacando la necesidad de su 
uso adecuado y eficiente;  

 Fomentar actividades de valorización del agua a la población en general y la comunidad escolar y  
 Promover la lucha contra la contaminación del agua, especialmente con respecto a las enfermedades 

de origen hídrico, particularmente el Cólera; 
 Alentar la participación de los gobiernos, organismos internacionales, organizaciones no 

gubernamentales, sector privado y comunidades en las celebraciones del DIAA. 

 

ACCIONES más importantes de ASH ante COVID-19 

 LA HIGIENE DE MANOS FRECUENTE Y ADECUADA es una de las medidas de prevención más 
importantes para COVID-19. Los profesionales de ASH deberían trabajar para permitir una higiene 
de manos más frecuente y regular; a través de instalaciones mejoradas y técnicas comprobadas de 
cambio de comportamiento. 

 LA GESTIÓN SEGURA DEL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO aplica a COVID-19. No se necesitan 
medidas adicionales. La desinfección, en particular, facilitará una extinción más rápida del virus 
SARS-CoV-2 

 DISMINUIR LAS BRECHAS EXISTENTES EN AGUA Y SANEAMIENTO viviendas, escuelas y 
establecimientos de salud 

 La OMS sugiere AUMENTAR EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DE HIGIENE DE MANOS frente a 
todos los edificios y lugares públicos 

 

PARTICIPANTES 

 Socios de los Capítulos de AIDIS y de organizaciones aliadas 
 Autoridades nacionales y municipales del Sector Salud y responsables de la gestión de los servicios 

de agua y saneamiento de Las Américas 
 Operadoras privadas y Organizaciones comunitarias del sector A y S 
 Agencias nacionales de desarrollo y Organizaciones no gubernamentales involucradas 

  



 

El WEBminario Conjunto AIDIS-OPS por el DIA A 2020 “ASH en EESS” 

 Convoca a socios de AIDIS y aliados en la iniciativa del DIA A para proponer respuestas participativas 
al acceso y gestión sostenible de los servicios de ASH con énfasis en los establecimientos de salud. 

 Promueve sinergias con los gobiernos nacionales y municipales, asociaciones y ONGs, gremios y 
empresas del sector privado, agencias internacionales y entidades de fomento del sector ASH de 
forma a mejorar la calidad de la prestación de los servicios de salud. 

 Reducir el riesgo de contagios e infecciones en pacientes, cuidadores, trabajadores de salud y en la 
comunidad en general, asegurando el acceso a los servicios de ASH en los establecimientos de salud 
y la incorporación de nuevos hábitos de higiene en la población.  

 

DDIIAA  AA  22002200  ""AAgguuaa,,  SSaanneeaammiieennttoo  ee  HHiiggiieennee  eenn  eessttaabblleecciimmiieennttooss  ddee  SSaalluudd""  

HHOORRAA  AAGGEENNDDAA  FFeecchhaa::    LLuunneess  55  ddee  ooccttuubbrree  ddee  ddee  22002200  ddee  1155::0000  aa  1166::4400  hhoorraass  ((GGMMTT  --55  hhoorraass))  

15:00 a 
15:10   
 

Apertura: Palabras de bienvenida 
 Dr. Marcelo Korc.   Jefe de la Unidad de Cambio Climático y Determinantes Ambientales de la 

Salud, Organización Panamericana de la Salud  
 Ing. Martín Méndez. Presidente de AIDIS Interamericana 

15:10 a 
15:15   

Presentación: WEBminario del Día Interamericano del AGUA 2020 “ASH en EESS” 
 Inga. Haydée Aguadé. Directora Interamericana de Ambientes Saludables de AIDIS- DIAmSa 

15:15 a  
15:30 

"Diagnóstico 2019 de situación ASH en establecimientos de salud en 7 países de la Región" 
  Inga. Patricia Segurado.  Asesora Regional en Agua y Saneamiento – OPS/OMS 

15:30 a 
15:50  

Experiencia ASH en establecimientos de Salud en Guatemala" 
 Ing. Martín Mendez.  Pte. AIDIS Interamericana, Delegado del Gobierno de Guatemala como 

especialista en agua y saneamiento de infraestructura hospitalaria ante la emergencia de la pandemia 
del COVID19 

15:50 a 
16:10  

Experiencia de Unicef en Intervenciones de ASH en USF -Unidades de Salud Familiar  
 

16:10 a 
16:30  

"El modelo de cambio de comportamiento RANAS en Intervenciones ASH en comunidades".  
 Dra. Silvie Kraemer, consultora y experta en cambio de comportamiento, directora de la empresa 

Ranas Ltda.  
15:30 a 
16:40 

Conclusión y cierre   
 Inga. Haydée Aguadé 


