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DESALACIÓN PARA CHILE
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, ECONÓMICA Y SOCIAL

La Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso 
de Agua, ALADYR, tuvo sus orígenes en CHILE y no por 
coincidencia. Este país ocupa el primer lugar en la 
región en materia de avances y capacidad instalada 
para desalación; afirmación que se debe principalmente 
al empleo de las tecnologías de desalación  para 
abastecer de agua la actividad minería del norte 
chileno.

En el Acta 35, de la Mesa Nacional del Agua, del 02 de 
noviembre del 2020,“se indicó que la capacidad 
instalada de desalinización existente en el país es de 
5.619 l/s y corresponde mayoritariamente al sector 
minero (80%), seguido por agua potable urbana y rural 
(20%), y concentrada principalmente en la zona norte 
del país (Antofagasta 70% y Atacama 21%)”...”Hoy 
operan 23 plantas desalinizadoras de diversos 
tamaños, 14 en sector minero e industrial, y 9 para en 
sector sanitario urbano o rural”

Durante décadas la desalación llevó la etiqueta de la 
inviabilidad económica por los “altos costos” 
energéticos vinculados, obstáculo superado gracias a 

las innovaciones en la materia, recuperadores de energía 
y alternativas sustentables integradas; sin embargo aún 
existen detractores de esta tecnología que aseveran que 
su relación con el ambiente y la sociedad carece de 
equilibrio, menoscabando ecosistemas y el bienestar 
social. Información de la que diversos medios han hecho 
eco, desestimando los avances, investigaciones y casos 
fácticos de su aplicación, dejando a un lado que uno de 
los motivos que permiten el crecimiento de la actividad 
minera de Chile es precisamente la desalación. 

Este nuevo congreso ALADYR, en formato online, que se 
realizará desde el 19 al 21 de octubre “DESALACIÓN 
PARA CHILE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, ECONÓMICA Y 
SOCIAL” tiene como propósito abrir un espacio para el 
intercambio de experiencias que permita conocer de 
cerca el status quo de la desalación en Chile y El Mundo, 
de cara a casos de éxito que confirman que esta 
actividad es inocua ambientalmente y que además 
resulta una excelente alternativa, por no decir la más 
inmediata y factible, para garantizar el acceso al agua 
potable bajo entándares de desarrollo social y 
económico. 

DINÁMICA
Este congreso estará dividido en tres grandes áreas temáticas, las cuales serán 
abordadas desde enfoques técnicos/ informativos, casos de éxito, avances y 
aplicaciones tecnológicas, así como foros de discusión con ópticas diversas que 
integran perspectivas científicas, sociales, económicas y legales. 

Día 1. 

CASOS REALES Y 
EXPERIENCIAS POSITIVAS 
EN DESALACIÓN

Minería
Agricultura
Abastecimiento urbano e 
industrial

Foro “SALMUERA”

Día 2. 

NUEVAS FUENTES DE AGUA
Efluentes tratados con agua 
desalada

Experiencias exitosas por parte 
de empresas prestadoras de 
servicios sanitarios

 Foro “DESAFÍOS PARA EL 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
MEDIANTE LA DESALACIÓN”

Día 3.
 
DESALACIÓN Y LEGISLACIÓN

Incentivos fiscales
Normatividad y práctica
Participación especial de la 
Asociación Chilena de 
Desalinización (ACADES)

Foro: “LEGISLACIÓN, 
PRODUCTIVDAD Y 
DESARROLLO”

Si deseas formar parte de las presentaciones técnicas/ informativas escribe a 
dircom@aladyr.net

09 a 12 horas Chile 09 a 12 horas Chile 09 a 12 horas Chile
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PRESENTACIÓN TÉCNICA / INFORMATIVA (06 CUPOS)
40 minutos de presentación técnica.
Vídeo promocional para redes sociales con un representante de la organización.
Logo en toda la promoción del evento.

AUSPICIANTE DEL FORO (03 CUPOS)
Breve vídeo comercial previo al foro y al finalizar. (02 minutos)
Agradecimiento durante el foro, con mención de la empresa y aparición del logo. 
Vídeo promocional para redes sociales con un representante de la organización.
Logo en toda la promoción del evento.

PRESENTACIÓN COMERCIAL (06 CUPOS)
Video técnico/ comercial con una duración máxima de 02 minutos que será presentado  en 
2 oportunidades durante el evento.
Vídeo promocional para redes sociales con un representante de la organización.
Logo en toda la promoción del evento.

1800 USD

4000 USD

1000 USD

SOCIOS ALADYR OBTIENEN 15% DE DESCUENTO

PATROCINANTES


