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UN TRIBUTO AL LIDERAZGO Y AL COMPROMISO 
 
El Ing. Horst Otterstetter, nacido en Alemania y formado desde 
temprana edad en Brasil, fue un destacado profesional en el área de 
la ingeniería sanitaria. Con su partida, deja un legado invaluable 

producto de 50 años de aportes encaminados a garantizar la salud y la calidad de vida de 
millones de americanos. Sus aportaciones buscaron siempre incrementar las capacidades 
humanas, tecnológicas y organizacionales de las instituciones responsables por el control 
de los factores ambientales y de los servicios de agua y saneamiento de las Américas. Deja 
una huella imborrable, producto de su comprometida labor, siempre caracterizada por 
abnegación, alto sentido de amistad, liderazgo, firmeza y entrega, tanto dentro de las 
instituciones en Brasil como en la OPS/OMS y en AIDIS. 
 

Durante su larga carrera trabajó en SABESP y  CETESB en Brasil, y para OPS/OMS a partir 
de 1980, organización en donde desempeñó varios cargos hasta ocupar el de Director de 
la División de Salud y Ambiente. En este cargo era responsable de la cooperación técnica 
OPS/OMS en las áreas de abastecimiento de agua, manejo de aguas residuales, manejo de 
desechos sólidos, seguridad química y salud ocupacional. También tenía bajo su 
supervisión al Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 
(CEPIS) en Lima, Perú. Fue profesor adjunto de desarrollo de la salud y el medio ambiente 
en la Universidad de Georgetown en Washington D.C. 
 
Su experiencia y compromiso con el sector del agua y del saneamiento en la región de las 
Américas lo llevó a formar parte de diversas mesas directivas, consejos y comités asesores 
técnicos de instituciones como la American Water Works Association (AWWA), Water for 
People y en particular de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
(AIDIS). De esta asociación fue presidente del capítulo estadounidense AIDIS-USA y 
presidente de AIDIS en el período del 2002 al 2004 así como miembro distinguido. 
 
Su ejemplo personal y profesional queda sólidamente asentado en AIDIS y en todas las 
organizaciones donde participó. Su rectitud, honestidad y compromiso con sus ideales de 
contribuir para una mejor calidad de vida en la región de las Américas, particularmente 
con las poblaciones marginadas, constituyen un ejemplo a seguir por los profesionales 
involucrados en temas de salud ambiental. 
 
Como un tributo al compromiso y a las aportaciones del Ing. Otterstetter, la AIDIS y el 
Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México designan con su 
nombre a la beca Interamericana de Ingeniería Ambiental. Con ello se busca honrar su 
memoria, así como transmitir su legado a los jóvenes en formación. 


