


En nombre del Comité Organizador, les damos la bienvenida al 
XIII Taller y Simposio Latinoamericano de Digestión Anaerobia 
(DAAL XIII) que se llevará a cabo en la ciudad de Medellín, 
Colombia, del 21 al 24 de octubre de 2018. Este evento es la 
treceava versión de la serie de simposios latinoamericanos de 
digestión anaerobia que se han desarrollado históricamente en 
diferentes países y que cuentan con el apoyo de la International 
Water Association - IWA y de su grupo de Especialistas en 
Digestión Anaerobia.

En esta ocasión, la organización del evento está a cargo de un 
numeroso grupo de instituciones colombianas: Universidad de 
Antioquia, Universidad Industrial de Santander, Universidad 
Nacional de Colombia, Universidad Javeriana, Universidad de 
Ibagué, Universidad del Valle, Universidad Pontificia Bolivariana, 
Universidad de la Guajira, Universidad de Cartagena y la Red 
Colombiana de energía de la Biomasa. 

La digestión anaerobia ha sido concebida mundialmente como 
una tecnología sostenible y de amplio desarrollo a nivel mundial, 
la cual ha permitido el tratamiento, recuperación y valorización de 
residuos y aguas residuales, incluyendo desde la transformación 
de contaminantes recalcitrantes, hasta el aprovechamiento y uso 
de la energía. En Colombia, la digestión anaerobia ha sido 
fundamental para el desarrollo del país ya que ha sentado las 
bases para el saneamiento básico en zonas rurales y ha marcado 
las pautas para el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas e industriales y actualmente el manejo y disposición 
adecuada de los lodos.

La ciudad de Medellín ha sido ejemplo de progreso y equidad en 
Colombia, fue elegida en 2013 como la ciudad más innovadora del 
mundo en el marco del concurso City of the Year, que organizan 
The Wall Street Journal y Citigroup. También nuestra ciudad ganó 
el Premio mundial de transformación urbana, Lee Kuan Yew 
World City Prize en 2016. Medellín es líder en Colombia en el 
campo de la gestión hídrica a través del programa de 
saneamiento de la cuenca del Valle de Aburrá, que incluye la 
infraestructura de recolección, transporte y tratamiento de las 
aguas residuales de los diez municipios que conforman el Valle de 
Aburrá, resaltando la PTAR Aguas Claras una de las más 
modernas de Latinoamérica y la planta de tratamiento secundaria 
más grande de Colombia.

INVITACIÓN



En este contexto, el DAAL XIII será un espacio de discusión en 
torno a las alternativas de innovación energética, ambiental y social 
en la digestión anaerobia en Latinoamérica. Contará con la 
participación de expertos internacionales, logrando una visión 
amplia sobre el tratamiento, recuperación y valorización de 
residuos y aguas residuales en un entorno global.
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