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Informe del Director General 

En la resolución WHA34.25 se pide al Director General que 

informe periódicamente a las Asambleas de la Salud que se cele - 

bren durante el Decenio sobre las cuestiones relativas a la 

elaboración y aplicación de la estrategia de la OMS de apoyo 

al Decenio. 

En el informe se señalan los progresos realizados hacia el 

logro de las metas del Decenio. En el mismo se exhorta a todos 

los interesados a desplegar enérgicos esfuerzos y se indican 

las acciones que pueden emprender los Estados Miembros, los co- 

mités regionales, los organismos externos y el Director Gene- 
ral con miras a aprovechar las oportunidades que ofrece el De- 

cenio en beneficio y apoyo del objetivo general de la Organi- 
zación de salud para todos. 

I. INTRODUCCION 

1. El Director General informó a la 33a Asamblea Mundial de la Salud1 sobre los antecedentes 
del Decenio, sobre los preparativos en los Estados Miembros y sobre la participación de la OMS 

en apoyo de las actividades nacionales. La 34a Asamblea Mundial de la Salud exaтinó un informe 
ulterior,2 en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA29.47 en la que se había pedido 
que se presentara a aquella Asamblea un estudio sobre la situación del abastecimiento público 
de agua y la evacuación de excretas, por lo que respecta a calidad, cantidad, servicios y otros 

factores pertinentes. En dicho informe se seгlalaban los acontecimientos que se habían produci- 
do desde el informe precedente, incluida la proclamación oficial del Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental que tuvo lugar en la reunión extraordinaria de un solo 

día de duración que celebró la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de noviembre de 
1980, y se hacía una evaluación, región por región, de las perspectivas de progresos en el De- 

cenio. Después de examinar ese informe, la 34a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolu- 
ción WHA34.25 en la que, entre otras cosas, se reiteraban los principios anteriormente aprobados 

1 Documento A33/15. 

2 Documento А34/4. 
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como criterios del Decenio1 a tenor de los cuales las actividades del Decenio debían contri- 

buir a alcanzar la salud para todos, y se recomendaba a los Estados Miembros que aceleraran 
considerablemente el ritmo de realización de sus programas de abastecimiento de agua potable 
y de saneamiento; que incorporaran a sus programas nacionales de atención primaria de salud 
actividades destinadas a mejorar los servicios; y que reforzaran la capacidad de los organis- 
mos de salud nacionales para tomar parte activa en la planificación y ejecución de los progra- 
mas para el Decenio. En la misma resolución se pedía al Director General que asegurara el de- 

sempeño efectivo por la OMS de su función técnica central con respecto al Decenio y que coope- 
rara con los Estados Miembros, los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas y los 

organismos multilaterales y bilaterales interesados en el intercambio de información,y en la 
prestación de apoyo a los proyectos y programas pertinentes. 

2. Como ya se ha subrayado, el Decenio es un programa de los Estados Miembros de las Nacio- 
nes Unidas más que un esfuerzo exclusivo en el sector de la salud. Sin embargo, la cuestión 
se vuelve a señalar a la atención de la 36a Asamblea Mundial de la Salud por las siguientes 
razones: 

1) Ha transcurrido ya cerca de una cuarta parte del Decenio y se hace sentir la necesi- 
dad de examinar la experiencia adquirida, los progresos que se están realizando y los 

problemas que se plantean. 

2) No debe desaprovecharse la oportunidad y la necesidad imperativa de utilizar el Dece- 
nio para el mejoramiento de la salud. 

3) Los organismos de salud de los gobiernos, apoyados por los organismos internacionales 
interesados, entre ellos la OMS, tienen una función muy especial que desempeñar en la ta- 

rea de velar por que el interés universal que ha suscitado el Decenio se traduzca en pro- 

gramas e inversiones orientadas hacia la salud. Asi, el enfoque tradicional (por ejemplo, 

servicios para los grupos de población urbana de la clase media) debería ampliarse para 
atender a la población insuficientemente atendida de las zonas rurales y de las zonas ur- 

banas míseras donde la falta de servicios de abastecimiento de agua potable y de sanea- 
miento es una causa importante de mala salud. 

4) Aunque se ha reconocido que la cooperación y la acción intersectoriales constituyen 
un factor indispensable para el éxito del Decenio, son muchos los países donde los orga- 
nismos nacionales - incluidas, en algunos casos, las autoridades sanitarias a las que 
incumbe la responsabilidad operativa del abastecimiento de agua o el saneamiento - no han 

abordado todavía los cambios que el Decenio supone. Además, otros organismos, tales como 

los de educación, desarrollo rural y agricultura, deberían utilizar sus programas en apo- 

yo de los objetivos del Decenio, en particular en las actividades que despliegan en el 

plano de la comunidad. Esas consideraciones imponen un esfuerzo particular en relación 

con la atención primaria de salud. 

5) Aunque quizá se hayan hecho progresos en la preparación de planos nacionales para el 

Decenio, la transición desde la planificación a la ejecución se ha visto obstaculizada por 

dificultades en la conversión de los planos técnicos en decisiones políticas y económicas, 

por la limitada capacidad de las instituciones, y por cierto desencanto en el plano del 

apoyo externo. 

1 
Los criterios del Decenio incluyen los siguientes principios: el carácter complementa- 

rio del saneamiento y del abastecimiento de agua; la orientación de las políticas y los progra- 

mas hacia las poblaciones rurales y urbanas insuficientemente atendidas; el logro de la cober- 

tura total mediante programas repetibles, basados en la autorresponsabilidad y capaces de man- 

tenerse por sí mismos; el uso de sistemas de interés social con aplicación de una tecnología 

apropiada; la asociación de la comunidad con los programas y proyectos en todas sus etapas; la 

estrecha relación entre los programas de abastecimiento de agua y saneamiento y los de otros 

sectores; la asociación de los programas de abastecimiento de agua y saneamiento con otros pro- 

gramas de salud. 
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З. A la luz de la experiencia que se describe a grandes rasgos en el presente informe y de 

los problemas que en él se exponen, quizá la Asamblea de la Salud estime oportuno identificar 

la acción que deberían emprender los Estados Miembros (incluidos, por supuesto, los organis- 

mos de salud), los comités regionales, los organismos externos y el Director General para con- 

seguir que se hagan progresos hacia el logro de las metas del Decenio y que los beneficios que 

ha de reportar el mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento contri - 

buyan a la meta general, fijada por la Organización, de la salud para todos en el año 2000. 

II. SITUACION ACTUAL 

En los parses 

4. Como se recordará, el Secretario General de las Naciones Unidas presentó a la Asamblea 
General, en 1980, un informel en el que se presentaban estadísticas sobre la cobertura de ser- 

vicios de abastecimiento de agua y saneamiento. La situación que se reflejaba en aquel infor- 

me puede resumirse a grandes rasgos como sigue: 

- abastecimiento urbano de agua: una persona desatendida de cada cuatro 

- abastecimiento rural de agua: dos personas desatendidas de cada tres 

- saneamiento urbano: una persona desatendida de cada dos 

- saneamiento rural: siete personas desatendidas de cada ocho 

5. Una comparación entre esa cobertura, correspondiente a 1980, y las metas fijadas por los 

países para 1990 (véanse los Cuadros 1 y 2) permite evaluar lo mucho que queda por hacer du- 

rante el Decenio. Los Estados Miembros tienen plena conciencia de ello. En los últimos 12 

meses solamente, 20 países por lo menos han emprendido o fortalecido la acción nacional en ma- 

teria de planificación y adopción de decisiones con respecto al Decenio, con el apoyo de gran 

número de organismos internacionales, multilaterales y bilaterales, y organizaciones no guber- 

namentales. Muchos otros países han efectuado ajustes más graduales de sus programas en eje- 

cución. La información reunida gracias a las encuestas mundiales, los talleres de planifica- 

ción del Decenio y los planes nacionales para el Decenio confirma que todos los países, aun 

los que se han fijado metas inferiores al 100% de cobertura, se proponen acelerar el desarro- 

llo del sector. Durante los años 70 aumentó en cerca de un 100% la cobertura de la población 

en abastecimiento de agua y en un 24% la de saneamiento. La meta del Decenio, fijada por una 

muestra de 12 paises, prevé otro aumento de un 150% más en la cobertura de la población en 

abastecimiento de agua durante los años 80, mientras que el aumento planeado para el sanea- 

miento es de cerca de diez veces, lo que indica el abandono que había reinado en ese sector. 

6. Sin embargo, debe señalarse que en la etapa actual no todos los países, ni siquiera los 

que han fijado metas para el Decenio, prevén la cobertura total con abastecimiento de agua y 

saneamiento para 1990. En lo que atañe al abastecimiento de agua para las zonas urbanas, las 

metas de cobertura van de un 50% a un 100 %, y se prevé que, por lo general, será más corriente 

el servicio por conexión a las viviendas que el servicio mediante fuentes públicas. En cuan- 

to al abastecimiento de agua para las zonas rurales, la cobertura prevista va también desde un 

50% hasta un 100 %, pero en este caso, salvo en algunas regiones ricas o donde la densidad de 

los asentamientos rurales es elevada, predominan los sistemas sin canalización o con una cana- 

lización sencilla. Normalmente, el alcantarillado urbano se prevé tan solo para las principa- 

les aglomeraciones y únicamente en las zonas que se prestan a ello. Las metas fijadas para el 

saneamiento urbano van desde un 25% a un 100% de cobertura. El saneamiento rural queda reza- 

gado y sólo en algunos casos las metas para 1990 rebasan el 50% de cobertura, mientras que en 

un corto número de casos se registran mínimos de alrededor de un 10 %. 

7. A primera vista, esas cifras podrían hacer pensar que, en general, la situación no es in- 

satisfactoria. Sin embargo, en términos cualitativos quizá no se pueda ser tan optimista, por 

1 Documento А/35/6367 de las Naciones Unidas. 
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una serie de razones que se examinan en las secciones subsiguientes del presente informe. De- 

be tenerse presente también que las cifras mencionadas sobre cobertura de la población, tanto 

en términos absolutos como en porcentaje, no revelan el nivel o la calidad de los servicios, 

aspectos que están inextricablemente vinculados a la cuestión de los costos, tanto de capital 
como de funcionamiento, y de la capacidad para explotar y mantener las instalaciones una vez 

construidas. Por ejemplo, abastecer de agua potable a cada casa resulta costoso y requiere 
unos servicios perfeccionados para atender al funcionamiento y la conservación de las instala- 

ciones, mientras que los puntos de agua (por ejemplo fuentes públicas o bombas manuales), que 

también permiten a la población abastecerse de agua potable inocua, son evidentemente menos 
costosos y más fáciles de explotar y conservar, ya que pueden hacerlo los mismos usuarios. Al 

establecer sus planes para el Decenio, los gobiernos deberían adoptar, en consecuencia, las 

tecnologías apropiadas pertinentes para abordar de manera realista los problemas de dinero y 
de funcionamiento y conservación, aunque ello pueda significar que durante muchos años y para 

gran número de habitantes, la calidad del servicio será inferior a la habitual en los paises 
industrializados. 

8. En el Anexo se describe la situación sobre la base de los informes recibidos de las ofi- 

cinas regionales de la OMS y se señalan también los problemas planteados y las medidas que se 

están adoptando para resolverlos. Las diferencias entre las distintas regiones son muchas, pe- 
ro hay entre ellas ciertos puntos comunes de importancia. En todas las regiones se da la máxi- 
ma prioridad a la aceleración de la formación de personal, tanto profesional como subprofesio- 
nal. Se mencionan las limitaciones de fondos y las deficiencias en el desarrollo de las insti- 
tuciones, combinadas con la necesidad de mejorar los servicios de educación sanitaria y de con- 
seguir una mayor participación de la comunidad. Las medidas que se adopten para superar esas 
limitaciones serán también la única solución para otro problema reconocido como de la mayor im- 

portancia, a saber, el de mejorar las deficiencias de funcionamiento y conservación y fomentar 
la utilización apropiada de las instalaciones existentes. 

9. En muchos paises hay otra cuestión muy importante que debe resolverse: Lcómо pueden de- 
terminarse y fortalecerse las funciones respectivas de los ministerios de salud, por una parte, 
y las de los ministerios a los que incumbe la responsabilidad operativa del abastecimiento de 

agua y el saneamiento, por otra parte, y cuál seria la mejor manera, para esos ministerios, de 

coordinar sus respectivos programas con miras a alcanzar conjuntamente las metas del Decenio 
para el mayor beneficio de la población? A ese respecto, debe reconocerse que los ministerios 
de salud sólo son responsables, desde el punto de vista operativo, del abastecimiento de agua 
en un corto número de paises y del saneamiento en un número no mucho mayor de ellos; por des- 
gracia, este hecho les sirve con frecuencia de excusa para no intervenir y para echar las cul- 
pas a otros ministerios si no se consigue realizar los progresos esperados. Cualquiera que sea 
la situación en un país, los organismos nacionales de salud deben asumir una función central 
por lo menos en el fomento del Decenio como medio para aplicar un elemento esencial de la aten- 
ción primaria de salud dentro de su estrategia de salud para todos. En los paises donde esos 
organismos asumen esta función, cabe esperar que sea posible acelerar - y se aceleren realmen- 
te - los cambios que el Decenio supone en los sectores del abastecimiento de agua y el sanea- 
miento, por ejemplo, los criterios del Decenio mencionados en el párrafo 1 del presente informe. 

10. La OMS seguirá vigilando los progresos del Decenio.l Está prevista la publicación de in- 
formes pormenorizados antes de fines de 1983, a fines de 1985 (a mitad del Decenio), y al fi- 
nal del Decenio, en 1990, con sendas actualizaciones en 1987 y 1989. 

La OMS y el Decenio 

11. Para la OMS el Decenio y la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 están 
estrechamente relacionados entre si. En la Estrategia se tienen en cuenta el Decenio y sus 

1 National and global monitoring of water supply and sanitation. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, octubre de 1982 (Global Promotion and Cooperation for Water Supply and 
Sanitation Unit) (International Drinking Water Supply and Sanitation Decade, Publication 
No. 2). 
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metas, se establecen indicadores mundiales para la vigilancia y la evaluación, y se reconoce 

la necesidad de una acción intersectorial en el desarrollo de los sistemas de salud. La aten- 

ción primaria de salud es la clave para alcanzar la meta social de la salud para todos en el 

año 2000, y para la OMS representa un verdadero desafio la tarea de fijar con detalle lo que 

puede hacerse para fomentar el Decenio dentro del movimiento de la atención primaria de salud. 

En la Estrategia se subraya la importancia del desarrollo de las infraestructuras nacionales 

y se incluyen las medidas concretas que deben adoptar los individuos, las familias, las comuni- 

dades y los gobiernos, en el escalón primario y los de apoyo, dentro de los servicios de salud 

y en otros sectores. Se están adoptando medidas para obtener y movilizar todos los recursos 

posibles y asegurar la cooperación interpaises y de la OMS en la promoción, la vigilancia y el 

apoyo del Decenio. La OMS puede prestar apoyo eficaz a los planes y los programas nacionales 

evaluando la experiencia obtenida con la ejecución de esos programas y ayudando a modificar 

tecnologías de las que se ha demostrado que podrían ser más útiles o fomentando su aplicación 

más general, o de ambas maneras según los casos. 

12. Sobre la base de la Estrategia mundial y dentro del marco de los criterios para el Dece- 

nio mencionados en el párrafo 1 del presente informe, se estableció una estrategia para la par- 

ticipación de la OMS en el Decenio como resultado de una reunión interregional de la OMS que 

se celebró en Ginebra en octubre de 1981.1 Se resolvió que los principales elementos de la 

participación de la OMS en el Decenio serian los siguientes: promoción del Decenio; desarro- 

llo institucional en los paises; desarrollo de recursos humanos; intercambio de información y 

desarrollo de la tecnología; y recursos financieros. Entre otros importantes sectores de par- 

ticipación figuran la coordinación con otros organismos y la obtención de los máximos benefi- 

cios para la salud gracias a la acción de todos los organismos internacionales, multilaterales 

y bilaterales que participen en el Decenio. 

13. En el Cuadro 3 figuran algunos detalles sobre las actividades de la OMS en relación con 

el abastecimiento de agua y el saneamiento. Durante el bienio de 1980 -1981 la Organización 

mantuvo 156 actividades, colaborando con 84 paises dentro de un presupuesto total de 

US$ 33 582 788. Para el bienio actual, 1982 -1983, el programa, en diciembre de 1982, incluye 

223 actividades emprendidas en colaboración con 92 paises, con un total de US$ 33 852 527 asig- 

nados ya en aquella fecha; esta suma habrá aumentado a fines del bienio, ya que para entonces 

se habrá aprobado la financiación de cierto número de actividades planeadas, en particular por 

el PNUD y otras fuentes de fondos extrapresupuestarios. Las obligaciones estimadas para 1984 -1985 
que figuran en el Proyecto de Presupuesto por Programas (documento РВ/84 -85, página 181) as- 

cienden a US$ 45 112 200 pero, de esta cifra, la cantidad correspondiente a "Otros fondos" 

(US$ 23 424 600) incluye fondos para muchas actividades que están en espera de su aprobación. 

Cooperación internacional 

14. El Comité de Orientación del Decenio para una Acción Cooperativa fue establecido en agos- 

to de 1978; la OMS es miembro del Comité y desempeña en el mismo las funciones de Secretaria. 

En la décima rеипióп del Comité, celebrada en noviembre de 1982, el Instituto Internacional de 
Investigaciones y Formación para la Promoción de la Mujer, de las Naciones Unidas, pasó a ser 

su undécimo miembro.2 El Comité se ha reunido periódicamente, dos veces al año, y ha estable- 
cido cinco grupos especiales sobre información pública, formulación de proyectos, intercambio 
de información, desarrollo de recursos humanos, y la mujer y el Decenio. Esos grupos especia- 
les hacen valiosas aportaciones: está en ejecución un programa interorganismos de información 
pública, se han preparado pautas para la formulación de proyectos, se ha elaborado un progra- 
ma mundial para el intercambio de información, y se ha establecido una estrategia para el desa- 
rrollo de los recursos humanos. Se han celebrado debates sobre la participación de la mujer 
en aspectos concretos del abastecimiento de agua y el saneamiento en relación con la salud y 

el desarrollo. 

1 OMS, documento EHE/82.29, Rev.l. 
2 

Los demás miembros son: Naciones Unidas, UNICEF, PNUD, PNUMA, Centro de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos, OIT, FAO, UNESCO y Banco Mundial. 
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15. Donde más sigue haciéndose sentir la necesidad de mejorar la cooperacíón internacional es 
en el plano de los paises. Con este fin las organizaciones y los organismos del sistema de las 
Naciones Unidas han convenido en designar al Representante Residente del PNUD como punto focal 

para la acción cooperativa. A medida que aumenta el número de oficinas nacionales del PNUD que 
participan en las actividades del Decenio, estimuladas con frecuencia por el programa en expan- 

sión de los talleres nacionales para la planificación del Decenio, la función de los Represen- 
tantes Residentes en ese sector es reconocida cada vez más en toda su importancia. La OMS uti- 
liza esos puntos focales en su cooperación con los gobiernos (véase el párrafo 28). 

III. EVALUACION DE LAS PERSPECTIVAS DEL DECENIO 

16. A continuación se evalúan algunos de los factores importantes para el éxito del Decenio 
en relación con los principales elementos de la estrategia establecida para la participación 
de la OМS en el Decenio. 

Promoción del Decenio 

17. Apenas cabe duda de que uno de los principales logros del primer cuarto del Decenio ha 
sido el hecho de que los Estados Miembros han adquirido mayor conciencia de las posibilidades 
que ofrece, como lo revela el considerable número de paises en desarrollo que ya han preparado 
o están preparando planes y metas nacionales para el Decenio (véanse el Cuadro 1 y los párra- 
fos 5 y 6 del presente informe). 

18. Una publicación reciente de la OMS ha contribuido a centrar la atención en el contenido de 
esos planes.l Ni es extraño, sin embargo, que hayan surgido problemas en el establecimiento de 
planes objetivos y viables integrados con los planes generales de desarrollo establecidos por 

los paises y ajustados a los principios de la atención primaria de salud, a saber, prioridad 
para las poblaciones rurales y urbanas insuficientemente atendidas, carácter complementario del 
saneamiento y del abastecimiento de agua y participación de la comunidad en todas las etapas. 

Una cuestión importante es la medida en que los planes del Decenio, preparados o en preparación, 

han sido aceptados por las autoridades nacionales encargadas de adoptar en la práctica las co- 
rrespondientes decisiones, y el peligro de que algunos de esos planes, pese a las buenas inten- 

ciones con que fueron elaborados, sólo puedan aplicarse en parte. Otra cuestión de importancia, 

ya mencionada en el párrafo 9, es la de si los organismos de salud de los paises desempeñan la 

función de apoyo que les corresponde respecto de esos planes, ayudando por ejemplo a orientar 

las enormes inversiones de los organismos responsables en abastecimiento de agua y saneamiento 

hacia el logro de efectos máximos y duraderos en la salud, mediante las estrategias y los pro- 

cedimientos apropiados. 

Desarrollo de las instituciones en los paises 

19. Los organismos nacionales responsables del abastecimiento de agua y del saneamiento deben 

adoptar todavía otras medidas en aplicación de criterios debidamente basados en la comunidad 

que sean aceptables desde el punto de vista social y viables desde el punto de vista económico, 

y que favorezcan la autosuficiencia. A ese respecto, reviste particular importancia la adop- 

ción de disposiciones para el funcionamiento y la conservación de los sistemas existentes y su 

utilización apropiada, y el establecimiento de un servicio para la vigilancia de la calidad del 

agua. Es posible que la necesidad de esas medidas adicionales se comprenda claramente; pero 

los medios necesarios para llevarlas a efecto no están bien definidos, en particular en lo que 

atañe a la forma en que el criterio de la atención primaria de salud basada en la comunidad 

puede aplicarse a la ejecución de los programas del Decenio. 

20. Una cuestión que constituye también un reto permanente es la necesidad de fortalecer la 

limitada capacidad de muchos paises en desarrollo para absorber y aprovechar con la mayor efi- 

cacia posible el apoyo externo disponible. Pese a la proliferación de donantes y de recursos, 

1 Planes nacionales para el Decenio: respuesta a ocho preguntas, Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud, 1982. 
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muchas veces la estructura institucional del organismo beneficiario no está todavía en condi- 

ciones de aportar los recursos humanos necesarios para la ejecución de los proyectos yno se prevén en 
los presupuestos los créditos necesarios para sufragar los gastos generales asociados al fun- 

cionamiento y la conservación de los sistemas instalados gracias a la ayuda externa. Es nece- 

sario efectuar un estudio de la forma en que los organismos externos de financiaciбn pueden 
ayudar mejor a los paises en el futuro, es decir, determinar si debe seguirse haciendo hinca- 
pié en las inversiones de capital o si, revisando los criterios aplicados, habría que dar 

principal importancia al desarrollo de las instituciones o aplicar una combinación de ambos 
criterios. 

Desarrollo de los recursos humanos 

21. Se ha propuesto una estrategia básica del Decenio para el desarrollo de los recursos hu- 

manos.1 En esa estrategia, que actualmente se ensaya sobre el terreno, se insiste en la nece- 

sidad de concentrar los esfuerzos en las categorías intermedias e inferiores de personal. Su 

desarrollo está estrechamente vinculado al de las instituciones (véase el párrafo 20), que de- 

pende directamente de las disponibilidades de personal de todas las categorías debidamente 

adiestrado. Es muy importante que todos los organismos nacionales participantes complementen 
la formación tradicional con actividades encaminadas al desarrollo de los recursos de personal 

periférico que permitan aumentar la capacidad del primero y el segundo escalones de referen- 

cia, con miras a mejorar el aprovechamiento de los recursos de la comunidad en la planifica - 
сión, la ejecución, el funcionamiento y la conservación de instalaciones y servicios sencillos 

de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Es necesario además que el apoyo internacio- 

nal se centre en un esfuerzo sistemático de desarrollo de los recursos humanos en el plano de 

los paises, más que en actividades de formaciбn dispersas, como se ha venido haciendo general- 

mente en el pasado. 

Intercambio de información y desarrollo de la tecnología 

22. Nunca se insistirá bastante en la importancia de las comunicaciones en lo que atañe al 

acopio y difusión de información sobre la experiencia adquirida en la ejecución de los progra- 

mas y proyectos, y en particular de los programas de apoyo. Se han hecho progresos gracias a 

los esfuerzos encaminados a establecer y fortalecer sistemas y servicios nacionales de infor- 

mación técnica, pero esos progresos han sido lentos y no se ha materializado el apoyo interna- 

cional en la medida prevista. Por consiguiente, es importante organizar y sistematizar ahora 

las aportaciones de todas las fuentes externas y multiplicar y acelerar los estudios de eva- 

luасión e investigación con el fin de aprovechar el considerable volumen de experiencia dispo- 

nible en diferentes partes del mundo. • Recursos financieros 

23. Las estimaciones del costo del Decenio presentan grandes variaciones que van desde un mí- 

limo de US$ 100 mil millones hasta un máximo de US$ 600 mil millones. El Banco Mundial ha pro- 

puesto la cifra de US$ 300 mil millones. Con una inversión actual de unos US$ 10 mil millones 

al año (véase el párrafo 24), parecen remotas las probabilidades de conseguir un volumen sufi- 

ciente de apoyo adicional, sobre todo en las actuales condiciones económicas. Será necesario, 

pues, asignar fondos nacionales y externos adicionales. Al mismo tiempo, es importante subra- 

yar la necesidad de aprovechar mejor los recursos ya disponibles, de emplear una tecnología 

más apropiada, de hacer mayor uso de los recursos de la comunidad, y de adoptar niveles de 

servicio realistas (véase el párrafo 7). Las perspectivas para el Decenio no serán alentado- 

ras a menos que esas realidades sean aceptadas y se reflejen en los planes nacionales. 

24. El total estimado de las inversiones realizadas durante el primer año del Decenio (1981) 

fue de US$ 10 000 millones, de los que un 70% se dedicó a abastecimiento de agua y un 30% al 

1 Decenio Internacional del Agua Potable у del Saneamiento. Documento de estrategia bá- 

sica sobre el desarrollo de recursos humanos. Recomendaciones del Grupo Interinstitucional de 

Trabajo sobre el Desarrollo de Recursos Humanos, del Comité de Orientación para una Ассión Co- 

operativa del DIAPS (OMS, documento Е Е /82.35). 
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saneamiento. Por comparación, las inversiones en 1978 habían sido del orden de US$ 7000 millo- 
nes. El hecho resulta esperanzador. Sin embargo, las inversiones del Banco Mundial en abaste- 

cimiento de agua y saneamiento han disminuido. Los proyectos aprobados para recibir asistencia 
del Banco Mundial y de la Agencia para el Desarrollo Internacional ascendieron en 1981 a unos 

US$ 535 millones, cifra que está muy por debajo de la proyección para el Decenio de US$ 700 mi- 

llones para 1980 y 1981. La misma tendencia ha señalado la Comisión de Comunidades Económicas. 
Según los informes, las instituciones árabes de desarrollo, nacionales y regionales, han dedi- 

cado un 7% de su apoyo a los paises en desarrollo, durante 1981 y comienzos de 1982, al sector 

del agua. Los organismos oficiales bilaterales de desarrollo han mantenido o aumentado ligera- 
mente su participación en la asistencia al Decenio, pero con frecuencia las prioridades de los 

paises no se han ajustado a lo que esperaban esos organismos. Se ha observado una tendencia 
positiva entre las organizaciones internacionales no gubernamentales, estimándose su coopera- 
ción en el sector en más de US$ 100 millones en 1981. Las actividades desplegadas en el sector 
del abastecimiento de agua y el saneamiento con asistencia del UNICEF representan aproximada- 
mente un 20% del total de los gastos de programa del UNICEF, es decir, US$ 45 -50 millones anua- 
les. Sin embargo, menos del 10% de esos fondos se destinan actualmente a saneamiento, y la ma- 

yor parte de los mismos se emplean en servicios de abastecimiento de agua. Se está tratando de 
reorientar esos programas con miras a integrar mejor las actividades de abastecimiento de agua 

y saneamiento con la atención primaria de salud. 

25. También los organismos de apoyo externo colaboran haciendo un mayor uso del sistema de in- 

formación sobre proyectos y programas) establecido por la OMS para transmitirles información 
sobre proyectos nacionales y regionales y sobre programas para los que se trata de conseguir 
asistencia externa. La OMS ha compilado y difundido ampliamente un catálogo de apoyo externo, 
que se amplia y actualiza constantemente. 

26. Es alentador el hecho de que la mayoría de los organismos de apoyo externo, entre ellos 
los bancos regionales de desarrollo, se muestren cada vez más interesados en fortalecer el com- 
ponente de recursos humanos de los proyectos en los que participan, con el principal objetivo 
de mejorar el funcionamiento y la conservación de los sistemas. Los organismos bilaterales de 
apoyo han empezado también a reorientar la ayuda al desarrollo hacia un saneamiento complemen- 
tario del abastecimiento de agua, con el fin de conseguir mayores efectos en la salud que con 
el abastecimiento de agua exclusivamente. Habría que fomentar activamente esta tendencia, y 
los paises pueden hacer todavía mayor uso de las aportaciones en ese sector. 

Coordinación con otros organismos 

27. Aunque la OMS ha seguido cooperando y coordinando sus actividades en el plano de la Sede 
con las de otros organismos de las Naciones Unidas, mediante reuniones periódicas del Comité 
de Orientación del Decenio, es evidente la necesidad de una mayor coordinación entre los orga- 
nismos internacionales que actúan en el plano de los paises. Las decisiones adoptadas por el 
Comité de Orientación deben llegar hasta sus representantes nacionales o regionales, con el fin 
de multiplicar al máximo las oportunidades que ofrece el Decenio de modificar las aportaciones 
y las políticas en materia de proyectos. 

28. Los fondos del PNUD dentro de las cifras indicativas de planificación se han asignado a 
actividades del Decenio en varios paises, pero parece haber lugar para preparar proyectos en 
muchos más paises y para que se dé mayor prioridad nacional a las actividades de promoción del 
abastecimiento de agua y del saneamiento. La función del PNUD en el Decenio es importante para 
la OMS porque permite a la Organización debatir la marcha del Decenio con las autoridades y 
los mecanismos de planificación de los gobiernos, y no sólo con los ministerios de salud. A 
ese respecto, es importante el hecho de que el PNUD haya asignado a la OMS un antiguo Repre- 
sentante Residente con gran experiencia, encargado de fortalecer los contactos entre los dos 

1 Project and programme information system. Ginebra, Organización Mundíal de 1a Sa1ud, 
2 ed., abril de 1983 (Servicio para la promoción y cooperación mundiales en el abasteci- 
miento de agua y el saneamiento) (International Drinking Water Supply and Sanitation Decade, 
Publication No. 1). 
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organismos y de fomentar la función activa que los Representantes Residentes deben desempeñar 

en el plano de los países. 

Beneficios para la salud 

29. Ya es imposible poner en duda que el mejoramiento del abastecimiento de agua y del sanea- 

miento lleva consigo el mejoramiento de la salud de la comunidad. Así lo demuestra un número 

considerable de pruebas, abonadas por las observaciones empíricas a largo plazo efectuadas tan- 

to en los países industrializados como en los países en desarrollo. Sin embargo, a menos que 

se tengan en cuenta ambos aspectos en la elaboración de los programas y proyectos nacionales, 

no se conseguirán automáticamente los beneficios que cabe esperar para la salud. Una de las 

principales funciones de los organismos nacionales de salud y de la 0MS consiste en facilitar 

los beneficios de la experiencia sobre la mejor manera de proceder y en establecer y difundir 

una metedología apropiada. 

30. A ese respecto, se ha preparado un documento en el que se subraya la importancia de un 

triple esfuerzo centrado en el abastecimiento de agua, el saneamiento y la educación sanita- 

ria.1 Está en preparación otra publicación en la que se describe una metodología apropiada 

para evaluar los programas y proyectos propuestos en lo que atañe a los efectos que se espera 

obtener de ellos para la salud;2 este tipo de evaluación vendrá a complementar las evaluacio- 

nes de ingeniería y de tipo financiero o económico que acompañan sistemáticamente la elabora- 

ción de proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento. Además, la OMS ha preparado un pro- 

tocolo para los estudios de evaluación e investigación3 y su aplicación es actualmente obje- 

to de debate con los organismos internacionales y bilaterales. Тambién en este caso, las ac- 

tividades del Decenio no darán todos sus frutos para la salud humana, a menos que se haga un 

esfuerzo sistemático, con una mayor aportación por parte de los gobiernos y de todas las orga- 

nizaciones internacionales, multilaterales y bilaterales interesadas. 

Conclusión relativa a las perspectivas del Decenio 

31. En resumen, los dos primeros años del Decenio han mostrado que se están haciendo progre- 

sos irregulares. Un logro de importancia ha sido el hecho de que en todos los escalones se ha 

comprendido mejor la importancia del agua potable y el saneamiento. La financiación sigue 

constituyendo una limitación de importancia: los fondos nacionales suelen ser escasos y no 

permiten aumentar considerablemente las inversiones, y los recursos financieros externos no han 

alcanzado el volumen que se esperaba o no se centran prioritariamente en las mayores necesida- 

des. Sin embargo, empieza a prevalecer una concepción del Decenio que contribuirá a que se re- 

nuncie a la importancia que venía otorgando tradicionalmente a los planes destinados a la cla- 

se media urbana. Sin embargo, es mucho lo que debe aprenderse todavía sobre nuevas maneras de 

enfocar el desarrollo de las instituciones, la orientación de la población, la tecnología apro- 

piada, el empleo de personal auxiliar y el funcionamiento y mantenimiento a cargo de comunida- 
des autorresponsables. La falta de conocimientos en esos sectores no podrá superarse en sólo 

uno o dos años, y hace falta desplegar esfuerzos sistemáticos en esa esfera, así como en el 

desarrollo de los recursos humanos. También es necesario efectuar evaluaciones más explícitas 
de los efectos en la salud de los programas y proyectos propuestos, incluidos los que reciben 

ayuda externa, y estudiar más a fondo la mejor manera en que la ayuda externa puede favorecer 

los objetivos del Decenio en el plano de los países. 

32. Si se mantienen las tendencias actuales, quizá no pueda alcanzarse en los países en desa- 
rrollo la meta de suministrar instalaciones de abastecimiento de agua y de saneamiento para 

1 Benefits to health of safe and adequate drinking water and sanitary disposal of human 

wastes: imperative considerations for the International Drinking Water Supply and Sanitation 
Decade (OMs, documento EHЕ/82.32). 

2 
Maximizing benefits to health (En preparación). 

Minimum evaluation procedure for water supply and sanitation projects (OMs, documento 
EТS/83.1; CDD /OPR /83.1). 
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todos en 1990. Varios paises han fijado metas realistas teniendo en cuenta los recursos que 
cabe prever y la capacidad de absorción de las instituciones nacionales. En muchos otros pai- 
ses no existen todavía planes de esa clase, ni se han desarrollado suficientemente los progra- 
mas actuales y la capacidad de sus instituciones. Es evidente, pues, que tanto los gobiernos 
como la comunidad internacional deberán desplegar enérgicos esfuerzos en apoyo del Decenio y 
sus objetivos. En ese contexto es indispensable también que los organismos nacionales de salud 
asuman la función que pueden y deben desempeñar en el Decenio como parte de su aplicación de 
la Estrategia de salud para todos. 

IV. ACCION NECESARIA 

33. Para conseguir que las oportunidades que ofrece el Decenio se aprovechen al máximo para 
aportar beneficios sociales y sanitarios a las poblaciones más desatendidas del mundo, apare - 
cen entre las acciones más importantes las que se describen a continuación y que deberían co- 
rrer a cargo dedos Estados Miembros, los comités regionales, los organismos externos y el Di- 
rector General. 

Estados Miembros 

34. Los Estados Miembros podrían decidir: 

1) Adoptar politices nacionales y establecer planes bien fundamentados como única mane- 
ra eficaz de ajustarse a las prioridades del Decenio. De este modo los Estados Miembros 
podrían: dedicar atención a los grupos de población insuficientemente atendidos de las 

zonas rurales y urbanas, lo que supone apartarse más o menos del modo tradicional de pla- 
nificar y financiar el abastecimiento de agua y el saneamiento; sentar el principio de 
que el saneamiento debe ser complementario del abastecimiento de agua; y asegurar la con- 

formidad de su acción con el criterio del Decenio orientado a la salud que se describe en 
el párrafo 1 del presente informe. 

2) Velar por que sus organismos de salud adopten medidas prácticas para fomentar el con- 

cepto del abastecimiento de agua y el saneamiento como componente esencial de la atención 
primaria de salud, y asignarles los recursos y el personal necesarios. Sobre la base de 

la experiencia actual, los puntos de entrada para esas medidas prácticas podrían ser: el 

adiestramiento y empleo de personal basado en la comunidad; la educación sanitaria y la 

información del público con miras a fomentar la higiene individual y familiar y la parti- 
cipación de la comunidad; programas de abastecimiento de agua y saneamiento en las ,zonas 

rurales donde la responsabilidad de esos programas incumbe al sector de la salud; dispo- 

siciones apropiadas para establecer un apoyo mutuo entre los organismos de salud y otros 

organismos nacionales interesados en el primero y el segundo escalón de referencia; meca- 
nismos para la adopción de políticas en el escalón del gobierno central con miras a orien- 

tar los programas del Decenio hacia los grupos de población más necesitados en materia de 

salud; evaluación e investigaciones operativas sobre servicios de salud; y fortalecimien- 

to de la infraestructura sanitaria, en particular en los escalones central y periférico, 

con el fin de que puedan aplicarse esas medidas prácticas. 

3) Conseguir, al mismo tiempo, que todos los organismos con una responsabilidad operati- 

va en materia de abastecimiento de agua y saneamiento, en todos los escalones, y dentro 

de los Estados Miembros: cooperen con los organismos de salud con el fin de que los re- 

cursos dedicados al Decenio se apliquen en beneficio de las necesidades de la población 

en materia de salud; establezcan planes y programas para extender la cobertura a la tota- 

lidad de la población lo antes posible, y ante todo a las poblaciones pobres e insuficien- 
temente atendidas de las zonas rurales y urbanas; dediquen recursos al desarrollo de las 

estructuras institucionales, en particular en el escalón de la periferia, con el fin de 

que la comunidad pueda asumir una función importante en materia de planificación, ejecu- 

ción, funcionamiento y conservación; desplieguen renovados esfuerzos para desarrollar los 

considerables recursos humanos que se necesitan para los programas del Decenio, con par- 

ticular atención al personal de categorfa intermedia e inferior; aprovechen la capacidad 
del sistema de salud para la educación sanitaria de la comunidad y del público en general, 
asf como la de otros sectores pertinentes en apoyo de los programas y proyectos. 
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Comités regionales 

35. Los Comités regionales podrían decidir: 

1) Revisar los planes del Decenio a la luz de las estrategias regionales de salud para 

todos, y estudiar, teniendo en cuenta las consideraciones regionales, las medidas que los or- 

ganismos nacionales de salud pueden adoptar al acercarse el final del tercer año del Decenio. 

2) Determinar las aportaciones concretas que los paises necesitan de la Organización pa- 
ra fortalecer las actividades del Decenio en el ámbito regional, tales como el estableci- 
miento de estrategias, el desarrollo de los recursos humanos, la construcción de institucio- 

nes, la evaluación y las investigaciones, ylos programas de vigilancia de la calidad del agua. 

3) Estimular la preparación de planes nacionales para el Decenio y la inclusión de com- 

ponentes relacionados con el abastecimiento de agua y el saneamiento en los planes de uti- 

lización de los recursos nacionales para la atención primaria de salud. 

4) Reafirmar que reconocen la importancia del intercambio de información y de la coope- 

ración técnica entre los paises en desarrollo en relación con los programas de abasteci- 

miento de agua potable y saneamiento. • Organismos externos 

• 

36. Esos organismos podrían: 

1) Prestar apoyo a los Representantes Residentes del PNUD en su función de punto focal para 

la coordinación de las aportaciones externas a las actividades del Decenio en el plano de 

los paises, y reconocer las decisiones adoptadas por el Comité de Orientación para una ac- 

ción cooperativa. 

2) Prestar apoyo a los gobiernos en la ejecución de planes que se ajusten a los crite- 

rios del Decenio - mencionados en el párrafo 1 del presente informe. 

3) Dedicar más atención a la financiación de mejoras de la infraestructura y al aumento 

de la capacidad de absorción en los paises con el fin de que éstos puedan utilizar con 

eficacia la asistencia externa. 

Director General 

37. Podría pedirse al Director General: 

1) Que siga colaborando con los organismos de salud y otros interesados en apoyo de sus 

funciones y actividades en el contexto del Decenio, cooperando con los paises que están 

preparando todavía sus planes nacionales para el Decenio y prestando apoyo para la ejecu- 

ción de esos planes a los paises que ya los hayan establecido. 

2) Que fortalezca la cooperación de la Organización, en particular en los sectores de 

los recursos humanos y de intercambio de información y desarrollo de la tecnología; y que 

despliegue particulares esfuerzos en colaboración con todos los organismos bilaterales e 

internacionales interesados, en particular el PNUD, para ayudar a organizar un aumento 

considerable del apoyo a los Estados Miembros, según se describe en los párrafos 21, 22 y 

30 del presente informe. 

3) Que siga cooperando con los organismos donantes oficiales facilitándoles información 

sobre las necesidades de asistencia externa, y ayudándoles a orientar un mayor volumen de 

sus recursos hacia las necesidades fundamentales de los Estados Miembros en materia de in- 

fraestructura, según se menciona en los párrafos 20, 25 y 26 del presente informe. 

4) Que siga colaborando con otros organismos internacionales en el Comité de Orienta - 

сión para una Acción Cooperativa, y con los Representantes Residentes del PNUD en la fun- 

сión focal que han de asumir en el plano de los paises; y que utilice esos mecanismos pa- 

ra asegurar los mayores efectos posibles del Decenio en los progresos hacia el logro de 

la salud para todos. 

5) Que prepare y presente a la 39a Asamblea Mundial de la Salud un examen pormenorizado 

de los progresos realizados a mitad del Decenio. 
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ANEXO 

LA SITUACION SEGUN LOS INFORMES RECIBIDOS DE LAS 

OFICINAS REGIONALES DE LA OMS1 

Región de Africa 

1. El principal problema en el plano de los paises es la limitación de los recursos finan- 

cieros. Es necesario fortalecer las instituciones y las infraestructuras, incluida la forma- 

ción de personal capacitado para ocuparse del funcionamiento y la conservación de los sistemas 

ya existentes. Por lo general se da menos prioridad al saneamiento que al abastecimiento de 

agua. Entre las prioridades para la acción figuran la planificación a largo plazo y la coor- 

dinación intersectorial, y habría que aumentar las inversiones destinadas a las zonas rurales 

en comparación con las que se dedican a las poblaciones y las ciudades. 

2. La participación activa de los organismos de salud en las actividades del Decenio es toda- 

vía limitada, en parte por falta de recursos técnicos. En general, la responsabilidad del abas- 
tecimiento de agua y el saneamiento incumbe a otros departamentos, y el modesto lugar que ocu- 
pan los ingenieros de saneamiento en los ministerios de salud, cuando los hay, les hace difi- 
cil propugnar la necesidad de incluir el abastecimiento de agua y el saneamiento en la plani- 
ficación y programación generales, lo que viene a agravar la situación creada por la falta de 

recursos financieros. 

3. La participación de la OMS consiste sobre todo en insistir en la promoción del Decenio en 
el plano de los países y en prestar apoyo para la identificación y preparación de proyectos. 
Este apoyo está basado principalmente en un equipo interpaises constituido por ingenieros de 

saneamiento y un especialista en análisis financieros. El personal participa en las reuniones 
de los comités nacionales de acción, cuando éstos existen, y coopera con los Representantes 
Residentes del PNUD y con el personal de otros organismos internacionales para prestar apoyo a 
la planificación nacional del Decenio, fomentar la cooperación técnica entre los paises en desa- 
rrollo y coordinar la transferencia de información y la distribución de material técnico. La 
Oficina Regional presta apoyo a los Estados Miembros en la realización de estudios concretos 
en relación con el Decenio, respalda la acción de los Representantes Residentes del PNUD, y 

presta ayuda técnica y financiera para la organización de talleres nacionales e interpaises 
sobre el Decenio, la movilización de recursos externos y el fomento de la cooperación con otros 
organismos. 

Región de las Américas 

4. El abastecimiento de agua potable para las zonas urbanas seguirá exigiendo las mayores in- 
versiones para ampliaciones y mejoras, sobre todo en los asentamientos urbanos pobres, pero ha- 
brá que acelerar el establecimiento de servicios de saneamiento con el fin de reducir, para 
1990, las diferencias de cobertura entre los servicios de abastecimiento de agua y los de sa- 
neamiento. Es necesario reducir las pérdidas de agua injustificadas, que en algunos lugares 
llega hasta un 50 %, y habrá que adoptar o idear tecnologías lo menos costosas posible. Es in- 
dispensable mejorar el funcionamiento y la conservación. El fomento de la participación de la 
comunidad, orientado primordialmente hasta ahora a reducir las inversiones de capital, debería 
ampliarse para insistir en la función que ha de desempeñar la comunidad en la planificación, 
la programación, el funcionamiento, la conservación y la administración de los sistemas. Entre 
las prioridades figuran las decisiones políticas al máximo nivel, la necesidad de mejorar al 
máximo las inversiones, la atención a los grupos de población pobres e insuficientemente aten- 
didos, una participación más activa de la comunidad, la ampliación de los servicios de evacua- 
ción de excretas y de inspección de la calidad del agua, la construcción de instituciones y el 
desarrollo de los recursos humanos. 

1 Véase el párrafo 8. 



A36/5 

Página 13 

Anexo 

5. En los ministerios de salud, las actividades de higiene del medio se ven obstaculizadas 

por la insuficiencia de los presupuestos operativos y la penuria de personal. El personal téc- 

nico y de categoría intermedia es escaso y en muchos casos necesita una formación complementa- 

ria. El personal auxiliar que opera en el plano de la comunidad sólo ha recibido, por lo ge- 

neral, una educación general elemental y por consiguiente sus conocimientos sobre salud públi- 

ca y saneamiento del medio son limitados. Los programas de atención primaria de salud ofrecen 

considerables posibilidades para resolver los problemas de abastecimiento de agua y saneamien- 

to para las poblaciones rurales dispersas, donde cabe superar las limitaciones de la infraes- 

tructura y otras dificultades. 

6. La Oficina Regional colabora con los paises Miembros conforme a los criterios para el De- 

cenio aprobados por la Asamblea Mundial de la Salud y a las estrategias para ampliar y mejorar 

los servicios de abastecimiento de agua potable y evacuación de excretas durante el decenio de 

1981 -1990, que fueron aprobadas en 1979 por la 26a reunión del Consejo Directivo de la Organi- 

zación Panamericana de la Salud. El plan regional de acción sobre salud para todos en el año 

2000 incluye los objetivos del Decenio como un elemento básico de la atención primaria de sa- 

lud. Entre otros ejemplos cabe citar los siguientes: preparación de pautas para las activi- 

dades del Decenio; cooperación en estudios sectoriales; apoyo a la planificación, identifica- 

ción y preparación de proyectos y a la organización del adiestramiento; desarrollo de las ins- 

tituciones; colaboración en reuniones regionales, subregionales y nacionales relativas al De- 

cenio; fomento de las actividades interpafses de formación orientadas al adiestramiento de ins- 

tructores; y establecimiento de sistemas nacionales de información para la evaluación y la vi- 

gilancia de los progresos realizados en relación con el Decenio. 

Región del Mediterráneo Oriental 

7. Entre las principales prioridades del Decenio en el plano de los pafses figuran el desa- 

rrollo institucional de los organismos competentes, el fortalecimiento de la coordinación en- 

tre los organismos nacionales participantes, y el desarrollo de los recursos de personal 

sarios para las actividades del Decenio, tanto en cantidad como en calidad. En algunos paises 

las limitaciones financieras son considerables. La escasez de agua que se registra en algunos 

paises hace necesaria la práctica de estudios hidrogeológicos. En general, los gobiernos de- 

ben hacer frente a la necesidad de elaborar políticas claras y objetivos bien definidos en re- 

lación con el Decenio. Las aportaciones han seguido concentrándose en las zonas urbanas, pres- 

tándose menos atención al saneamiento rural. La contaminación de los recursos de agua es muy 

general; es necesario organizar la inspección de la calidad del agua potable y promulgar le- 

gislación al respecto. En el desarrollo de las instituciones es indispensable tener en cuenta 

las necesidades en materia de funcionamiento y conservación de los sistemas actuales de abas- 

tecimiento de agua y saneamiento. 

8. Para que los organismos de salud puedan desempeñar su función en defensa del Decenio es 

necesario que los ministerios de salud dispongan de personal técnico adicional y otros recur- 

sos para la higiene del medio, y que se apliquen nuevos criterios a la planificación sanita- 

ria, las estructuras institucionales, la preparación de los presupuestos y otras medidas per- 
tinentes en los programas de atención primaria de salud. 

9. La participación de la OMS ha incluido la cooperación con un número considerable de paf - 

ses en los trabajos preparatorios para el Decenio y en los procesos de planificación nacional 

del Decenio. La cooperación técnica ha hecho hincapié en la planificación del Decenio, la vi- 

gilancia de los sectores de importancia fundamental identificados mediante los planes estable- 

cidos, el acopio de datos de base sobre el Decenio y la preparación de resúmenes del sector 
como base para un sistema de vigilancia del Decenio. Se ha preparado una estrategia regional 

para el Decenio y se está fomentando con carácter prioritario el desarrollo de los recursos 

humanos en los paises de la Región. Se ha realizado un estudio sobre la posibilidad de esta- 
blecer un centro de actividades de higiene del medio que se ocupe principalmente de difundir 

información técnica y de dar formación. Prosiguen los trabajos de preparación de material de 

orientación para el fomento del Decenio, con inclusión de la educación sanitaria y de posibles 
tecnologías de bajo costo para el abastecimiento de agua y el saneamiento. 
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Región de Europa 

10. El Decenio debe responder en la Región de Europa a las necesidades de pafses y zonas que 
presentan una gran diversidad de condiciones sociales, culturales y económicas. En los pafses 
menos desarrollados, los esfuerzos del Decenio se centran en facilitar servicios suficientes y 

seguros a la población pobre e insuficientemente atendida tanto en las zonas urbanas como de 

las rurales, mientras que en los paises más desarrollados las prioridades guardan relación con 
la protección de las fuentes y frente a los microcontaminantes y los productos químicos orgá- 
nicos. También se presta atención adicional a las presiones a que se ven sometidos los servi- 
cios a causa de las masivas fluctuaciones estacionales de la población debidas al turismo, y 

a los consiguientes riesgos de brotes epidémicos de enfermedades. 

11. Entre los factores que influyen en los progresos del Decenio figuran las limitaciones eco- 
nómicas y el lugar que ocupan el abastecimiento de agua y el saneamiento en los planes genera- 
les de desarrollo. Cuanto más bajo es el nivel de desarrollo, mayor importancia cobra la dis- 

ponibilidad en número suficiente de personal operativo y administrativo de categorfa interme- 
dia. Es necesaria una coordinación eficaz entre los organismos oficiales y las instituciones 
responsables del agua y el saneamiento, sobre todo en los paises donde las autoridades munici- 
pales asumen la responsabilidad de la prestación de esos servicios. 

12. La OMS participa en el plano de los paises por conducto de la atención primaria de salud, 

mientras que los programas interpafses se orientan hacia los problemas de ciertas zonas geográ- 
ficas especiales (climas fríos, regiones áridas e islas), donde se fomenta el empleo de una 

tecnologfa apropiada. Se ha dado particular importancia a la calidad del agua potable y al es- 
tablecimiento de pautas sobre calidad del agua y protección de las fuentes; la vigilancia de la 

calidad del agua es un elemento importante de las actividades del Decenio en la Región. Se 

presta especial atención a la vigilancia de los progresos del Decenio en las diversas y espe- 
ciales condiciones de la Región. El personal de la OMS que ha asumido responsabilidades espe- 

cificas en el Decenio ha podido prestar apoyo tanto a los comités nacionales de acción como a 

los Representantes Residentes del PNUD en tres paises, cooperando al mismo tiempo en la plani- 

ficación nacional del Decenio. 

Región de Asia Sudoriental 

13. A pesar de que los distintos sectores compiten vigorosamente entre sf para obtener los re- 

cursos que necesitan, las asignaciones nacionales para el Decenio han aumentado considerable- 

mente, lo que refleja la gran prioridad que se le ha reconocido; pero la recesión económica mun- 

dial ha frenado los progresos del Decenio y los resultados conseguidos hasta ahora no siempre 

alcanzan las metas previstas en los planes nacionales. En la Región se da prioridad al desarro- 

llo de los recursos humanos, sobre todo en los pafses donde se ha planteado el problema de la 

emigración al extranjero en busca de mejor empleo. Es necesario fomentar la educación y la 

participación de la comunidad y prestar atención adicional a la información de base, a las po- 

liticos financieras y al marco institucional, asf como a la vigilancia de la calidad del agua. 

En algunos pafses ha resultado diffcil reorientar los programas del Decenio para abarcar, con 

los recursos disponibles, a las poblaciones insuficientemente atendidas y menos privilegiadas. 

La incapacidad de los organismos internacionales y bilaterales para coordinar adecuadamente 

sus aportaciones para el Decenio ha constituido un problema permanente. 

14. Algunos ministerios de salud se resisten a colaborar, con los ministerios que asumen la 

responsabilidad operativa del abastecimiento de agua y del saneamiento. Es necesario promover 
más activamente el concepto de la necesidad de mejorar el abastecimiento de agua y el sanea- 

miento para la atención primaria de salud preventiva con el fin de inducir a los demás ministe- 
rios a tener debidamente en cuenta los objetivos sanitarios en la planificación y ejecución de 

esa clase de programas. 

15. La participación de la OMS incluye el apoyo a los comités nacionales de acción para el De- 

cenio. La cooperación con los demás organismos internacionales interesados tiene lugar por 

conducto de las oficinas de los Representantes Residentes del PNUD. Se fortalecen los proyec- 

tos interpaises en apoyo de la planificación nacional para el Decenio. Se facilita la coopera- 

ción técnica, haciéndose hicapié en el desarrollo de los recursos humanos, la orientación de 

• 

• 



• 
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las investigaciones sobre higiene del medio hacia la salud para todos y el Decenio, el mejora- 

miento del funcionamiento y la conservación, y la educación sanitaria y otros programas de 

apoyo. 

Región del Pacifico Occidental 

16. Los problemas varían a causa de las diferencias en cuanto a la situación geográfica, los 
niveles de desarrollo, y la extensión y la población entre los diversos Estados y paises de la 

Región. En muchos de ellos siguen siendo actividades prioritarias el establecimiento de planes 
nacionales y la aplicación de un concepto general del Decenio, asf como un mayor desarrollo de 
los recursos humanos en particular en relación con el apoyo de las instalaciones de funciona - 

miento, conservación y reparación. La coordinación de las actividades de los organismos inter- 

nacionales y bilaterales participantes es insuficiente. 

17. La participación activa de los organismos de salud en el Decenio es todavía limitada. En 

algunos casos esos organismos no pueden desempeñar sus funciones en algunas actividades impor- 

tantes del Decenio tales como el desarrollo de los recursos humanos. Es necesario aprovechar 

las posibilidades que ofrece la atención primaria de salud, en particular por lo que respecta 
a la participación de la comunidad y la educación sanitaria para el Decenio. Se ha observado 
que la eficacia de la integración depende en gran medida del grado de comprensión y de voluntad 
de los administradores y los dirigentes de las comunidades. 

18. La participación de la Oficina Regional se refleja en el presupuesto ordinario complementa - 
do con el apoyo recibido del PNUD. Sin embargo, la ayuda externa va en disminución. El Centro 

Regional. para la Promoción de la Planificación del Medio Ambiente y de los Estudios Aplicados 

está reorientando actualmente sus actividades en apoyo del Decenio. Las aportaciones del pro- 

grama y la cooperación son eficaces en los casos en que la Organización coopera en el plano de 

los paises; en los demás casos es necesario promover más activamente la acción mediante la fun- 

ción focal que incumbe a los Representantes Residentes del PNUD. 
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CUADRO 1. PLANIFICACION DEL DECENIO1 

(Situación en diciembre de 1982) 

Región 
Número de 

2 
paises 

Metas del Decenio Plan del Decenio 

. 

Fjadas 
Parcial- 

mente 
fijadas 

fijadas 
Preparado 

En prepa- 
ración 

No se ha 

previsto 
todavía 

Africa 14 4 7 3 3 б 5 

Las Américas 16 7 9 - 2 9 5 

Asia Sudoriental 9 2 7 - 5 4 - 

Europa 4 1 2 1 - 3 1 

Mediterráneo 
Oriental 10 5 4 1 2 4 4 

Pacifico 
Occidental 18 7 10 1 6 6 6 

Total 71 26 39 6 18 32 21 

1 Véase el párrafo 5. 

2 
Se han incluido en esta encuesta los países acerca de los cuales se había reunido datos 

de base resumidos sobre el sector en diciembre de 1982, a saber: 

Africa: Alto Volta, Angola, Cabo Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Mali, Mauricio, 
Mauritania, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona. 

Las Américas: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Мéхiсо, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y 
Tabago, Uruguay. 

Asia Sudoriental: Bangladesh, Bhután, Birmania, India, Indonesia, Maldivas, Nepal, 
Sri Lanka, Tailandia. 

Europa: Argelia, Malta, Marruecos, Turquía. 

Mediterráneo Oriental: Arabia Saudita, Djibouti, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, 
Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Pakistán, República Arabe Siria, República Arabe del 
Yemen, Túnez. 

Pacifico Occidental: Fiji, Filipinas, Hong Kong, Islas Cook, Islas Salomón, 
Kiribati, Macao, Malasia, Nueva Caledonia, Papua Nueva Guinea, República de Corea, 
Samoa Occidental, Samoa Americana, Singapur, Territorio en Fideicomiso de las Islas 
del Pacifico, Tonga, Vanuatu, Viet Nam. 



CUADRO 2. METAS DEL DECENIO EN CUANTO A LA COBERTURA CON SERVICIOS, EXPRESADA EN 
PORCENTAJE DE LA POBLACION ESTIMADA PARA 19901,2 

Región 

Distribución 

de la 

población 

Servicios de agua potable Servicios de saneamiento 

Población urbana 

Población 

rural 

7 

Población urbana 

Población 

rural 

v, 

Total 
Viviendas 

servidas 

Fuentes 

públicas 
Total 

Conexiones 

con el 

alcantari- 

llado 

Otros 

servi- 
cios 

3 
Urbana Rural 

Africa 

Las Américas 

Asia Sudoriental 

Europa 

Mediterráneo Oriental 

Pacifico Occidental 

Total 

27 

69 

23 

57 

45 

40 

73 

31 

77 

43 

55 

60 

96 

95 

90 

100 

100 

97 

48 

86 

... 

... 

68 

85 

48 

9 

... 

... 

32 

12 

74 

67 

88 

100 

71 

89 

85 

...4 

75 

100 

73 

89 

10 

66 

98 

41 

39 

75 

... 

... 

2 

32 

50 

62 

47 

28 

... 

19 

91 

35 65 94 ... ... 85 79 ... ... ... 

1 Véanse los párrafos 5 y 6. 

2 El presente cuadro se refiere a los 65 paises que figuran en el Cuadro 1 en las columnas correspondientes a los 
paises que han fijado total o parcialmente sus metas para el Decenio. 

3 
Entre otros servicios de saneamiento figuran las fosas sépticas, las letrinas de pozo, etc. 

4 
... = no se dispone de datos. 



CUADRO 3. PROGRAMA EN 1980 -1981 Y 1982 -19831,2 

Proyectos y actividades de apoyo 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

1980 -19813 1982 -19834 

Número de 

actividades/ 

paises 

Presupuesto 

ordinario 

Fondos del 

PNUD 

Otros 

fondos 

Nímmero de 

actividades/ 
paises 

Presupuesto 

ordinario 

Fondos del 

PNUD 

Otros 
fondos 

US$ US$ US$ US$ US$ US$ 

Africa 27 / 22 3 274 887 1 635 069 63 285 47 / 33 4 770 400 926 004 52 442 

Las Américas 29 / 19 2 419 482 1 513 906 120 426 33 / 19 4 227 877 390 017 266 146 

Asia Sudoriental 24 / 12 1 060 771 3 888 944 585 778 28 / 10 3 643 400 1 533 557 463 710 

Europa 18 / 6 798 829 1 736 212 263 588 32 / 5 1 476 000 623 496 100 267 

Mediterráneo Oriental 24 / 9 3 168 733 4 039 784 171 642 28 / 12 2 041 100 2 275 328 1 104 897 

Pacifico Occidental 25 / 16 1 411 053 1 139 441 38 498 32 / 13 2 736 500 650 526 3 802 

Actividades mundiales e 

interregionales 9 3 432 807 11 860 2 807 793 23 3 699 610 99 500 2 767 948 

Total 156 / 84 15 566 562 13 965 216 4 051 010 223 / 92 22 594 887 6 498 428 4 759 212 

TOTAL (US$) 33 582 788 33 852 527 

1 Véase el párrafo 13. 

2 Excluida la OPS. 

Los gastos reales se han tomado del documento АСТ /82.1 de la OMS. 

4 
Fondos ya asignados para el bienio actual, en 31 de diciembre de 1982. 


