
Aspirando a un medioambiente sostenible



La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS)
es una sociedad civil técnico-científica, sin fines de lucro. Congrega a las
principales instituciones de profesionales y estudiantes en América y el
Caribe que se dedican a la preservación ambiental y a la salud.

Su fundación fue el 14 de abril de 1948 y representó un parteaguas
importante para el sector. AIDIS fue creada siete días después de la
fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y desde
entonces, mantiene una amplia colaboración con esta entidad, lo que
garantiza el reconocimiento y representación en las asambleas y comités
ejecutivos tanto en la OMS como en la Organización Panamericana de
Salud (OPS).

La asociación agrupa a 32 países de América y del Caribe. Actualmente
posee 32 mil asociados en sus 24 Secciones Nacionales. La coordinación
de estas actividades ocurre por medio de 20 Divisiones Técnicas.



AIDIS tiene como principales objetivos y atribuciones:

• Mantener un estrecho contacto con los Gobiernos de cada uno de
los países del área, con el fin de buscar la ejecución de planes
concretos de acción que en el tiempo logren abatir, en lo posible, los
rezagos en materia de salud, ambiente y saneamiento.

• Crear conciencia sobre los problemas ambientales, de salud y de
saneamiento básico, proponiendo alternativas y soluciones.

• Ser una institución que ofrezca eventos de actualización
profesional sobre los temas inherentes a la Asociación,
estableciendo permanentemente alianzas estratégicas con
Universidades y el Sector Industrial.



Congreso Interamericano de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental

Como cada dos años, desde su fundación, AIDIS realiza de manera
interrumpida su congreso interamericano, en el que se reúnen más
de 1,500 importantes actores de América en temas de conservación
ambiental, salud y saneamiento, así como más de 100 empresas
relacionadas con estos temas en una exposición comercial.

El Congreso Interamericano de AIDIS se ha llevado a cabo en
diferentes ciudades de América y en nuestro país se ha realizado en
las ciudades de México (1950, 1974 y 1996) y Cancún (2002) con
excelentes resultados y ahora en el mes de noviembre 2014 la
ciudad de Monterrey se vuelve por quinta ocasión anfitrión de este
magno evento internacional y será una gran oportunidad para que
nuestro país refleje la imagen de hospitalidad y los logros
alcanzados en el área del medio ambiente.

Los acuerdos tomados bianualmente en el Congreso AIDIS son
llevados al seno de la Organizaciones internacionales y gobiernos
nacionales para su discusión e implementación.



El XXXIV Congreso Interamericano de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental se
llevará a cabo del 2 al 6 de noviembre de
2014, en las instalaciones de
CINTERMEX. Se espera una asistencia
arriba de 1,500 participantes y la
presencia de más de 100 empresas en su
exposición comercial. Los participantes
son profesionistas, estudiantes,
académicos, empresarios, industriales,
consultores, funcionarios
gubernamentales y de organismos
internacionales, relacionados con las
áreas de medioambiente, salud y
saneamiento.

Perfil del Congresista

El Congreso tendrá un gran impacto en
diferentes áreas, pues no solo acercará a
investigadores y académicos que les
permitirá consolidar sus redes de
colaboración. También permitirá
incrementar las redes comerciales, las
alianzas entre instituciones, la
colaboración entre diferentes
organismos que persiguen objetivos
similares, etc. El Congreso es la
plataforma interamericana que permite a
los profesionales del sector, exponer sus
ideas, proyectos, productos y servicios y
les permite relacionarse con sus pares.

Impacto



Gestión ambiental
Salud y medio ambiente
Recursos hídricos
Agua potable
Aguas residuales
Aguas pluviales
Gestión y regulación de los recursos de

agua potable y saneamiento
Residuos sólidos y peligrosos
Contaminación atmosférica
Cambio climático
Huella de carbono
Legislación ambiental
Economía ambiental
Industria limpia
Producción y consumo sustentable
Remediación de suelos contaminados
Ciclo de vida
Educación ambiental
Toxicología ambiental
Política pública ambiental
Componente social en proyectos ambientales
Energías renovables

Temas del Congreso

• 3 Conferencias Magistrales 
• Foro Interamericano del Agua. (Cupo Limitado) 

• 10 Mesas Redondas en los temas ambientales más 
relevantes que ocupan a América. 

• 600 Trabajos técnicos en más de 15 campos del 
conocimiento ambiental (Técnico, Científico, Legal, 

Económico y Social) 
• 4 visitas técnicas 
• Expo AIDIS 2014 

Contenido del Congreso



Expo AIDIS 2014

Stand de 3 x  6
• Espacio de exposición • Tres
paredes laterales (excepto en las
esquinas) • Antepecho con el
nombre de la empresa (no logotipo)
• Alfombra • Una mesa • Dos sillas •
Contacto eléctrico (110volts) •
Diploma de participación.

PRECIOS

Stand 3 x 3 $30,000.00

Stand 3 x 6 $60,000.00

Stand 6 x 6 $120,000.00



CONTACTO:
Área comercial AMICA

Tel.. 55 5677 3861
contacto@amica.com.mx

www.amica.com.mx/congresoaidis2014/
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