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OCHO AÑOS DE APLICACION 

Informe del Director General 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, después de analizar los 
progresos realizados hasta mediados del Decenio, pidió que se 
presentara un informe provisional sobre los progresos realizados en 
la consecución de los objetivos del Decenio como parte del segundo 
ejercicio de evaluación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos 
en el Año 2000 (se prevé someter un informe a la 45a Asamblea 
Mundial de la Salud en 1992 una vez finalizado el Decenio). El 
presente informe ha sido preparado en respuesta a esa petición. 

Se estima que durante los ocho años transcurridos desde el 
comienzo del Decenio aproximadamente 535 millones de personas han 
conseguido acceso a un suministro suficiente de agua salubre y 
unos 325 millones a un saneamiento adecuado. Esto significa que aún 
quedan, según estimaciones, 1130 millones de personas sin suministro 
de agua satisfactorio y 1750 millones sin saneamiento adecuado. 

Tras una evaluación del grado de cobertura de esos servicios 
(que se indica en los cuadros reproducidos en el anexo), el informe 
analiza las repercusiones sanitarias, el desarrollo de la tecnología 
y los recursos hídricos, entre otros aspectos del Decenio; termina 
con un examen de la estrategia destinada a mantener el ritmo de 
desarrollo del abastecimiento de agua y del saneamiento durante el 
decenio de 1990 y más adelante. 

1 Documento WHA39/1986/REC/1, p. 49. 
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I. INTRODUCCION 

1. El Director General presentó un informe a la 39a Asamblea Mundial de la Salud, de 
acuerdo con la resolución WHA36.13, sobre los servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento existentes al final de la primera mitad del Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental (1981-1990). 

2. En su resolución WHA39.20, la 39a Asamblea Mundial de la Salud, enterada del informe, 
pidió al Director General que siguiera vigilando los progresos y diera cuenta de los mismos 
a la 45a Asamblea Mundial de la Salud, en 1992, mediante un informe provisional sobre los 
progresos realizados en la ejecución del Decenio como parte del segundo ejercicio de 
evaluación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. Se somete el 
presente informe en respuesta a esa petición. 

II. SITUACION ACTUAL 

3. Mediante el sistema de la OMS para la vigilancia de la situación nacional y mundial de 
los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento se recogieron estadísticas sobre el 
grado de cobertura de esos servicios al final de 1980 (comienzo del Decenio), de 1983 y de 
1985 (mediados del Decenio)； prosigue el acopio de datos para fin de 1988 (la Oficina 
Regional para las Américas reúne datos cada año sobre el grado de cobertura de los servicios 
en los Estados Miembros de la OPS). Existe pues una sólida base para estimar la situación 
al final de 1988, después de ocho años de ejecución de programas en el marco del Decenio. 

1 Documento WHA39/1986/REC/1, p. 49. 



4. La información que se reproduce a continuación se basa en los informes de 111 países, 
con exclusion de China: 

- S e estima que desde el comienzo del Decenio se ha proporcionado suministro suficiente 
de agua salubre a otros 225 millones de habitantes de zonas urbanas en los países en 
desarrollo, lo cual supone que unos 215 millones carecen aún de esos servicios. Con 
todo, el grado de cobertura sólo pasó del 76% al 78%, a causa del ritmo rápido de 
crecimiento de la población urbana: casi un 60% en Africa y alrededor de un 26% en las 
Américas y Asia Sudoriental. 

-Según estimaciones, en el periodo 1981-1988 otros 250 millones de habitantes urbanos 
han conseguido acceso a un medio apropiado de evacuación de excretas. Ahora bien, dada 
la inferior tasa de cobertura inicial de estos servicios en comparación con la de 
abastecimiento de agua, aún quedan sin atender unos 340 millones de personas； pese al 
rápido crecimiento de la población urbana, el grado de cobertura ha aumentado del 56% 
en 1980 al 66%, reduciéndose así la disparidad existente entre los servicios de 
abastecimiento de agua y los de saneamiento en las zonas urbanas. Esto también 
significa que el ritmo de ejecución de programas se ha duplicado desde el comienzo del 
Decenio. 

- E n cuanto a los habitantes de las zonas rurales, se estima que otros 310 millones 
cuentan con un suministro suficiente de agua salubre. Quedan, pues, sin atender 
915 millones de personas； por cada persona atendida desde el comienzo del Decenio 
quedan aún tres aproximadamente sin servicios. No obstante, el grado general de 
cobertura ha pasado del 31% al 46% y ha disminuido el desnivel existente entre las 
zonas rurales y las urbanas. 

- E n el periodo 1981-1988 sólo 76 millones de habitantes rurales han pasado a disponer 
de un medio adecuado de evacuación de excretas, y al final de 1988 se estimaba en 
1415 millones el número de habitantes rurales de los países en desarrollo que aún 
carecían de esos servicios. Tan escasos resultados corresponden a un aumento del grado 
de cobertura del 14% en 1980 a sólo el 17%. 

5. Se observan notables variaciones de unas a otras regiones de la OMS tanto en lo que 
respecta al grado de cobertura de los servicios como a los progresos realizados durante el 
Decenio. La información de los cuadros 1 a 4 del anexo 1 se desglosa por subsectores 
(abastecimiento urbano de agua, abastecimiento rural de agua, saneamiento urbano y 
saneamiento rural) y por regiones de la OMS. 

6. Pese a esas variaciones, la situación global no ha cambiado en todas las regiones； es 
decir, el sector urbano está mejor atendido que el rural tanto en lo que respecta al 
abastecimiento de agua como al saneamiento, y en todos salvo en dos casos la cobertura del 
abastecimiento de agua es superior a la del saneamiento tanto en el subsector urbano como en 
el rural. 

7. El constante crecimiento de la población urbana, sobre todo en el continente de Africa, 
también merece especial atención. Hasta 1988 la cobertura del abastecimiento urbano de agua 
creció más deprisa que la población, de la que un 2% más quedó atendida. Esto no ocurrirá 
necesariamente en el futuro: si no aumenta el ritmo, la proporción de habitantes atendida 
dejará de crecer y, a menos que los programas de abastecimiento urbano de agua se amplíen a 
un ritmo igual o superior al de crecimiento demográfico, esa proporción empezará a disminuir 
después de 1990. 

8. Como la población en las zonas rurales aumenta a un ritmo bastante menor que en las 
zonas urbanas, en los países en desarrollo la situación en aquellas zonas no será tan 
crítica (e incluso se prevé un pequeño aumento de la cobertura de los servicios después de 
1990) si se logra mantener el ritmo actual de ejecución de programas. Sin embargo, dado el 
actual grado de cobertura, que es bastante bajo, sobre todo respecto al saneamiento en las 
zonas rurales, en el decenio de 1990 habrá que dar prioridad a la prosecución e 



intensificación de los esfuerzos encaminados a satisfacer las necesidades de la población , 
aún desatendida en las zonas rurales. 

9. Al comienzo del Decenio quizá haya habido tendencia a satisfacer sobre todo las 
necesidades de las zonas rurales desatendidas, objetivo al que aún se concederá gran 
importancia en los años venideros； pero la experiencia ha demostrado claramente que también 
se debe conceder prioridad al subsector urbano si se desea evitar que empeore la cobertura 
de los servicios, prestando especial atención a los habitantes de los barrios y zonas 
periurbarias pobres . 

10. La experiencia acumulada en el decenio de 1980 ha puesto asimismo de manifiesto lo 
peligroso que es considerar que el problema del abastecimiento de agua y del sanemiento 
puede resolverse únicamente mediante la construcción, el funcionamiento y la conservación de 
las instalaciones correspondientes e implantando las necesarias infraestrusturas 
institucionales y de apoyo； en el marco de la planificación general de la gestión de los 
recursos hídricos, los programas van cada vez más encaminados a asegurar que en la 
utilización de las fuentes se conceda la máxima prioridad a los usos domésticos, a pesar de 
que consumen menos en comparación con la agricultura o la industria. Para que el 
abastecimiento de agua y el saneamiento puedan desempeñar plenamente la función que les 
incumbe en el marco de la salud para todos, hay que dar prioridad a la población que aún 
carece de esos servicios. Además, las estrategias generales establecidas en este sector han 
de formar parte de la gestión de los recursos hídricos y ambientales. La creciente demanda 
y la consiguiente descarga de mayores cantidades de desechos pueden menoscabar la calidad de 
unos recursos hídricos mundiales que son limitados. 

III. ASPECTOS CENTRALES DEL DECENIO 

11. En este informe provisional, tres años después de mediado el Decenio y dos años antes 
de que finalice, se abordan algunas de las principales actividades y tendencias del periodo 
1986-1988, las repercusiones en la salud y en las políticas sanitarias, la coordinación y la 
colaboración externas en apoyo de los programas nacionales, la evolución de la tecnología y 
las consecuencias para los recursos hídricos. 

Repercusiones en la salud 

12. Para evaluar todas las repercusiones sanitarias del Decenio habría que ver en qué 
medida ha disminuido la incidencia de la fiebre tifoidea, las disenterías, la poliomielitis, 
la hepatitis, la esquistosomiasis, la filariasis, la leptospirosis, el tracoma, la 
dracunculosis, la sarna, la amebiasis y otras enfermedades transmitidas por el agua o en 
relación con ella, y las afecciones transmitidas por vectores dependientes de un entorno 
acuoso. Además, el contenido mineral del agua de bebida influye en la prevalencia de 
afecciones como las cardiopatías y la caries dental. Entre las ventajas indirectas de un 
mejor acceso a fuentes de agua satisfactorias figura el mejoramiento de la nutrición y del 
estado general de salud de los niños. Según ciertos estudios, las mujeres dedican a atender 
a sus hijos el tiempo economizado cuando ya no tienen que transportar el agua. 

13. Por otra parte, lo ideal sería que se vigilen todas esas enfermedades, una por una o 
por grupos, durante un cierto período y según métodos que se hayan venido aplicando 
constantemente. 

14. Desafortunadamente, no todos los casos pueden notificarse, e incluso cuando se 
notifican la información no es bastante fiable para poder hacer un análisis preciso. 
Además, en los ocho años transcurridos desde el comienzo del Decenio no se han dejado sentir 
aún los beneficios sanitarios ni los resultados de otros elementos de la atención primaria y 
de la educación sanitaria, pues dependen mucho del cambio gradual de las mentalidades y 
hábitos personales. Entretanto, cabe utilizar como indicadores dos tipos de enfermedad para 
la evaluación preliminar de la repercusión del Decenio: las enfermedades diarreicas y la 
dracunculosis, siendo esta última la única afección que puede erradicarse por completo en 
una comunidad mediante el suministro de agua salubre. 



Enfermedades diarreicas 

15. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, con la que se inició el 
Decenio, se señaló claramente que la preocupación principal consistía en mejorar la salud y 
prevenir las enfermedades diarreicas en los países en desarrollo para reducir las tasas de 
mortalidad y morbilidad infantil. 

16. En los ocho primeros años del Decenio se ha facilitado acceso a sistemas adecuados e 
inocuos de abastecimiento de agua a otros 310 millones de personas aproximadamente en las 
zonas rurales y a otros 225 millones en las zonas urbanas de los países en desarrollo. Un 
tercio aproximadamente (180 millones) son niños menores de cinco años, el grupo de edad más 
vulnerable. Según estudios recientes, el agua salubre puede reducir la incidencia de 
enfermedades diarreicas en alrededor de un 30%； se calcula que desde principios del Decenio 
se han evitado 60 millones de un total aproximado de 180 millones de episodios de 
enfermedades diarreicas en niños menores de cinco años. 

17. Sin duda, donde mayor repercusión sanitaria cabe esperar, en lo que al número de 
personas beneficiarlas se refiere, es en la Región de Asia Sudoriental, y particularmente en 
la India, Estado Miembro más populoso de la Región, donde vive una proporción importante de 
los que están consiguiendo acceso al abastecimiento de agua. También se pueden lograr 
mejoras significativas en algunos países de Africa como Benin, el Camerún y el Niger, donde 
se sabe que ha aumentado considerablemente la cobertura de esos servicios. Se han realizado 
estudios controlados en varias zonas de proyectos y los resultados son estimulantes. 

Dracunculosis (enfermedad causada por el gusano de Guinea) 

18. En abril de 1981, el comité directivo interorganismos de cooperación para el Decenio 
adoptó como meta principal la prevención de la dracunculosis. El Director General 
presentó a la 41a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los progresos realizados 
en la erradicación de la dracunculosis (documento A41/INC.DOC./2). A continuación se 
exponen los puntos de interés en relación con el contexto específico del Decenio. 

19. Las posibilidades que ofrece un suministro de agua salubre para erradicar la 
dracunculosis son manifiestas. A diferencia de las enfermedades diarreicas, que constituyen 
un azote en todos los países en desarrollo, la dracunculosis sólo afecta seriamente a 23 
países, 20 de ellos en Africa. Diez países, incluidos Ghana, la India, Nigeria y el 
Pakistán, han dado cuenta de sus planes nacionales contra la dracunculosis. 

20. Es un logro importante la disminución de los casos comunicados por la India, de 30 440 
a 14 296 desde 1985, en gran parte atribuible al programa nacional de erradicación iniciado 
al comienzo del Decenio, que dedicó recursos al abastecimiento de agua en las aldeas 
afectadas por la enfermedad. 

21. Ha ido aumentando el número de casos notificados por muchos países, lo cual indica una 
mayor conciencia de la gravedad de la enfermedad; entre 1986 y 1987, los casos notificados 
por Ghana pasaron vertiginosamente de 4717 a 18 398, y entre 1986 y 1988 los casos 
comunicados por Nigeria dieron un salto asombroso de 2821 a 216 484. Esa mayor conciencia 
ha acelerado sin duda la adopción de medidas. 

Colaboración interorganismos y coordinación del apoyo exterior 

22. Una gran realización del Decenio ha consistido en conceder atención preferente a las 
ventajas de la colaboración y coordinación entre quienes aportan la ayuda exterior, cuya 
necesidad se previo cuando, en el momento mismo de iniciarse el Decenio, el Plan de Acción 
adoptado en Mar del Plata propugnó la celebración de consultas periódicas entre gobiernos, 
organizaciones internacionales, la comunidad científica internacional y las organizaciones 
no gubernamentales, así como una mejor coordinación dentro del sistema de las Naciones 
Unidas. 

1 Véanse también las resoluciones WHA34.25 y WHA39.21. 



23. El comité directivo interorganismos de cooperación para el Decenio, establecido como 
respuesta a esa petición, se ha reunido una vez al año. Se ha intensificado 
considerablemente la labor de coordinación y colaboración, sobre todo en apoyo de programas 
regionales y nacionales. 

24. En octubre de 1987, una reunión consultiva celebrada en Interlaken (Suiza), 
copatrocinada por el Organismo Suizo de Cooperación para el Desarrollo y por la OMS, aportó 
una contribución importante a la colaboración y coordinación del apoyo exterior, como 
continuación de una reunión consultiva celebrada conjuntamente con el Gobierno de la 
República Federal de Alemania/Organismo de Cooperación Técnica (GTZ) en Koenigswinter 
(República Federal de Alemania), en octubre de 1984, y una reunión del Comité de Asistencia 
para el Desarrollo de la OCDE, celebrada en mayo de 1985. 

25. En la reunión de Interlaken se propuso establecer un "marco de colaboración" antes del 
final de 1988 para coordinar la labor destinada a impulsar y ampliar las actividades de 
abastecimiento de agua y saneamiento desde esa fecha hasta el año 2000 y más adelante, como 
continuación lógica del Decenio. Ese marco reunirá a los organismos de financiación 
multilateral y bilateral, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a las 
organizaciones no gubernamentales participantes en el Decenio, con la presencia de 
representantes de países en desarrollo, y tendrá por objeto mantener el impulso del sector 
en los años venideros. En noviembre de 1988 se celebró en La Haya una reunión, por 
invitación de la Dirección General de los Países Bajos para la Cooperación Internacional, a 
fin de establecer el precitado marco de colaboración. 

26. En diciembre de 1987, en el contexto del Decenio, se convocó una tabla redonda 
interorganismos en la Oficina Regional para Africa, en Brazzaville. Se enviaron luego 
varias misiones Banco Mundial/OMS a diversos países de la Región, en las que participaron la 
Oficina Regional y la sede de la OMS. A finales de noviembre de 1988 se celebró en Harare 
(Zimbabwe), una reunión subregional, con la participación de organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas y organismos de apoyo exterior, para preparar actividades conjuntas en 
los distintos países de la subregión III de la Región de Africa. 

Perspectivas para el desarrollo de la tecnología 

27. Se ha logrado mejorar notablemente el diseño y la fiabilidad de una tecnología 
apropiada de menor costo. Sin embargo, desde mediados del Decenio se observa una tendencia 
creciente a aplicar sobre el terreno los resultados de esos progresos. Es evidente que en 
los años noventa habrá que dar amplia publicidad a esa tecnología mejorada, de forma que se 
comprenda la posibilidad de llevar agua salubre en cantidad suficiente y servicios de 
saneamiento a las poblaciones todavía desatendidas. Como resultado de los esfuerzos de 
promoción, las autoridades nacionales encargadas de dispensar esos servicios, los organismos 
bilaterales de apoyo exterior, las organizaciones no gubernamentales y el sistema de las 
Naciones Unidas deberían adoptar la tecnología apropiada lo más ampliamente posible. 

28. En los dos últimos años, dada la creciente conciencia de las graves limitaciones que 
los recursos hídricos imponen al desarrollo, se ha concedido más atención al aprovechamiento 
de las aguas residuales, que una vez tratadas y según el grado de tratamiento pueden servir 
para determinados usos y aliviar en cierta medida la demanda que pesa sobre los recursos 
nacionales. La función de la OMS consiste en elaborar criterios apropiados para la 
reutilización de las aguas residuales a fin de reducir al mínimo el riesgo de efectos 
adversos en la salud. En 1988 se dictaron nuevas pautas microbiológicas para el uso de 
aguas residuales tratadas en agricultura y acuicultura. 

29. Un grupo de estudio llevó a cabo en 1986 un análisis de los adelantos tecnológicos, que 
dio lugar a la publicación, a mediados de 1987, del informe titulado "Tecnología del 
abastecimiento de agua y del saneamiento en los países en desarrollo". 

30. Se ha demostrado que una tecnología poco costosa y socialmente aceptable es un medio 
importante para acelerar los programas de abastecimiento de agua y saneamiento. Sin 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 742, 1987. 



embargo, entender por bajo costo una baja inversión por habitante sería una simplificación 
excesiva, pues esa tecnología debería ser también de larga duración y fácil y económica de 
reproducir, mantener y manipular; se ha prestado especial atención a los sistemas que las 
propias comunidades pueden hacer funcionar y mantener, así como a la creación de las 
aptitudes necesarias. 

Recursos hidricos 

31. Al comienzo del Decenio se pensaba sobre todo que había que construir nuevos sistemas 
para hacer llegar el agua salubre en cantidad suficiente y el saneamiento a quienes carecían 
de ellos, y se prestó atención escasa o nula a la disponibilidad de fuentes de agua de 
calidad adecuada para satisfacer esas necesidades. 

32. Hay no pocos ejemplos del modo en que la limitación de los recursos hidricos afecta a 
los planes de desarrollo； con frecuencia hay demasiadas industrias consumidoras de agua 
implantadas en una zona, de forma que el agravamiento de la contaminación corre parejas con 
la explotación excesiva de las aguas subterráneas. 

33. El abastecimiento de agua potable compite con la necesidad de suministrar agua, por lo 
general en cantidades muy superiores, para ciertos usos como la agricultura, la producción 
de energía o la navegación. Desafortunadamente, en el marco de la planificación y gestión 
de los recursos hidricos se suele prestar mayor atención a los consumidores más 
importantes. Además, el suministro hídrico se ve muy amenazado por la contaminación y la 
erosión, limitándose así seriamente las opciones entre diversas fuentes, dado que el agua de 
bebida ha de satisfacer normas estrictas de calidad. 

34. Como consecuencia de la creciente sensibilización del público durante el Decenio, se 
reconoce ya que el suministro de agua para fines domésticos y la evacuación de las excretas 
son dos aspectos que no pueden tratarse aisladamente, sino que han de serlo en el contexto 
de la gestión de los recursos hidricos, en particular la lucha contra la contaminación, la 
vigilancia de la calidad del agua y la clasificación de las fuentes según los usos 
previstos. 

35. La dificultad de suministrar suficiente agua potable de buena calidad por ser limitada 
la capacidad de las fuentes no es sólo característica de las zonas tradicionalmente áridas 
del mundo. En muchas comunidades isleñas y costeras que antes podían satisfacer sus 
necesidades existen ya problemas debidos al empeoramiento de la calidad del agua. A medida 
que crece la demanda y aumenta la explotación de las aguas subterráneas, la salinidad va 
aumentando de modo significativo y las fuentes de agua ya no se ajustan a las prescripciones 
de calidad. El problema suele agravarse en ciertas estaciones del año por la afluencia de 
gran número de turistas. 

36. Pese al volumen relativamente pequeño que se necesita, importa que las autoridades 
sanitarias nacionales y la comunidad internacional traten de conceder la debida prioridad a 
la protección de las fuentes de agua potable. Esto es indispensable para asegurar un 
abastecimiento constante. En los años venideros, los programas tendrán que centrarse en las 
poblaciones desatendidas, pero hay que tomar medidas inmediatas en el marco de la gestión de 
los recursos hidricos para que no peligre el suministro futuro de poblaciones en constante 
crecimiento. Además, el abastecimiento de agua y el saneamiento deben figurar entre las 
actividades prioritarias de la planificación y gestión de los recursos hidricos. Se calcula 
que en el año 2000 la población de los países en desarrollo en su conjunto será más de un 
50% superior a la que tenían al empezar el Decenio en 1981. 

De los 111 países que informaron sobre la situación de sus servicios de 
abastecimiento de agua y saneamiento al final de 1985, 64 citaron como obstáculo para el 
logro de sus objetivos fijados para el Decenio su desconocimiento de los recursos hidricos 
disponibles, y 56 su incapacidad para asegurar un suministro constante. 



IV. ESTRATEGIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL DECENIO DE 1990 ‘ 

Planteamiento general 

37. A pesar de los loables esfuerzos realizados durante el Decenio, se estima en 
1130 millones el número de personas que aún carecen de agua y en 1750 millones las que aún 
no cuentan con saneamiento, el 80% de las cuales viven en zonas rurales. Es evidente que, 
en los esfuerzos desplegados para alcanzar la meta de la salud para todos, el impulso dado 
por el Decenio debe continuar e intensificarse durante los años noventa para que los 
servicios lleguen al máximo número posible de esas poblaciones. 

38. Durante el decenio de 1990 habrá que reexaminar los programas nacionales y elaborar 
estrategias de orientación más específicamente sanitaria. Los ministerios de salud deben 
apoyar y prestar su colaboración a las autoridades encargadas del abastecimiento del agua y 
del saneamiento en la preparación de los programas. Así podrán establecerse prioridades con 
miras a lograr la máxima repercusión en la salud, delimitando las zonas en que son más 
frecuentes las enfermedades transmitidas por el agua o relacionadas con ésta y donde mayores 
posibilidades hay de mejorar la salud y las condiciones socioeconómicas conexas. 

39. En los próximos años no podrán ejecutarse sobre una base sectorial programas de 
abastecimiento de agua y saneamiento, pero deberán planearse y ejecutarse, con miras al 
máximo impacto, como componentes de la estrategia nacional de salud encaminada a atenuar las 
dificultades con que tropiezan los sectores más pobres de la comunidad. Además, deberían 
figurar entre las actividades del programa "vivienda 2000" de HABITAT, con el que mantiene 
estrechos vínculos el programa de la OMS sobre higiene del medio en el desarrollo rural y 
urbano y en la vivienda. 

Sectores de cooperación de la QMS 

40. Como en los años noventa las condiciones serán muy parecidas a las imperantes en el 
decenio de 1980, las estrategias enunciadas en el Plan de Acción adoptado en Mar del Plata 
seguirán constituyendo la base para el apoyo internacional a los gobiernos. 

41. Como consecuencia, en lo que a la OMS se refiere seguirán siendo válidos los criterios 
expuestos en la resolución WHA30.33 de la 33a Asamblea Mundial de la Salud y que figuran 
en la estrategia para la participación de la OMS en el Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental； los sectores fundamentales señalados para la OMS 
son: 

-promoción del desarrollo de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento； 
-apoyo para el desarrollo institucional en los países； 
-movilización de recursos financieros； 
-desarrollo de recursos humanos； 

-intercambio de información y desarrollo de la tecnología. 

42. Entre las actividades de desarrollo institucional posteriores al Decenio deberían 
figurar la mejora del funcionamiento y de la conservación de los servicios, con el 
correspondiente apoyo logístico. Convendría centrarlas asimismo en el desarrollo 
institucional en los países mediante el fomento de la colaboración comunitaria, en 
mujer desempeñaría un papel dominante. 

43. Deberían movilizarse recursos financieros, estableciendo para ello mecanismos 
de recuperación de costos, que reforzarían el marco institucional, a la vez que se 
desarrollando, en todos los niveles, incluido el de distrito, los recursos humanos, tanto 
profesionales como de otra índole. 

44. Las actividades de la OMS en apoyo de programas nacionales deberían llevarse a cabo en 
un contexto cooperativo de ayuda exterior, de acuerdo con las necesidades y prioridades de 
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los planes nacionales de desarrollo, y tratar de resolver, mediante los planes nacionales de 
gestión de recursos hídricos, la cuestión relativa a la disponibilidad de estos recursos. 

45. Por último, a fin de aprovechar los logros conseguidos durante el Decenio, conviene 
seguir prestando apoyo a las actividades de educación sanitaria orientadas hacia el 
abastecimiento de agua y el saneamiento como parte de los programas nacionales de atención 
primaria de salud. 

46. En los años venideros los programas de abastecimiento de agua y saneamiento tendrán que 
considerarse necesariamente como elementos de la labor general de planificación ambiental, a 
fin de satisfacer las crecientes necesidades. 



ANEXO I 

GRADO DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO 

CUADRO 1. ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANO: 
POBLACION ATENDIDA EN LOS PAISES EN DESARROLLO (EXCLUIDA CHINA) 

en millones y como porcentaje de la población total por regiones de la QMS 

1980 1988 1990 1990 
Regiones (millones) (millones) Estimación Objetivo 

(%) (%) (millones) (millones) 
(%) (%) 

Africa 53, ,109 
(69) 

93, ,667 
(77) 

103, ,806 
(77) 

115 ; ,166 
(85) 

Las Americas 196, ,223 
(83) 

266, ,723 
(87) 

284, ,349 
(87) 

292; ,604 
(90) 

Asia Sudoriental 158, ,126 
(67) 

211! ,278 
(66) 

224, ,566 
(65) 

292; ,764 
(85) 

Mediterráneo Oriental 92, ,221 
(84) 

137, ,594 
(89) 

148, ,937 
(90) 

162, ,805 
(98) 

Pacífico Occidental 48! ,007 
(75) 

63, ,462 
(74) 

67, ,325 
(74) 

82, ,838 
(91) 

TOTAL 547, ,686 
(76) 

772, ,723 
(78) 

828, ,983 
(78) 

946, ,177 
(89) 

CUADRO 2. SANEAMIENTO URBANO: 
POBLACION ATENDIDA EN LOS PAISES EN DESARROLLO (EXCLUIDA CHINA) 

en millones y como porcentaje de la población total por regiones de la QMS 

1980 1988 1990 1990 
Regiones (millones) (millones) Estimación Objetivo 

(%) (%) (millones) (millones) 
(%) (%) 

Africa 43, ,873 
(57) 

95, ,948 
(79) 

108, ,967 
(80) 

113, ,811 
(84) 

Las Americas 174, ,946 
(74) 

248, ,197 
(81) 

266, ,510 
(82) 

253, ,590 
(78) 

Asia Sudoriental 68. ,443 
(29) 

109, ,726 
(34) 

120, ,047 
(35) 

265, ,210 
(77) 

Mediterráneo Oriental 58, ,187 
(53) 

116, ,828 
(76) 

131, ,488 
(79) 

124, ,596 
(75) 

Pacifico Occidental 58, ,888 
(92) 

80, ,307 
(94) 

85, ,661 
(94) 

85, ,569 
(94) 

TOTAL 404, ,337 
(56) 

651, ,005 
(66) 

704, ,643 
(66) 

842, ,775 
(79) 



CUADRO 3. ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL: 
POBLACION ATENDIDA EN LOS PAISES EN DESARROLLO (EXCLUIDA CHINA) 

en millones y como porcentaje de la población total por regiones de la QMS 

1980 1988 1990 1990 
Regiones (millones) (millones) Estimación Objetivo 

(%) (%) (millones) (millones) 
(%) (%) 

Africa 61 585 
(22) 

88 573 
(26) 

95 320 
(27) 

183 218 
(52) 

Las Américas 51 243 
(41) 

59 727 
(47) 

61 847 
(49) 

64 354 
(51) 

Asia Sudoriental 255 089 
(31) 

513 249 
(56) 

577 789 
(62) 

610 243 
(65) 

Mediterráneo Oriental 53 812 
(31) 

56 336 
(28) 

56 967 
(27) 

139 434 
(67) 

Pacífico Occidental 46 353 
(41) 

62 003 
(50) 

65 916 
(52) 

96 048 
(76) 

TOTAL 468 083 
(31) 

779 888 
(46) 

851 942 
(49) 

1 093 298 
(62) 

CUADRO 4. SANEAMIENTO RURAL: 
POBLACION ATENDIDA EN LOS PAISES EN DESARROLLO (EXCLUIDA CHINA) 

en millones y como porcentaje de la población total por regiones de la OMS 

1980 1988 1990 1990 
Regiones (millones) (millones) Estimación Objetivo 

(%) (%) (millones) (millones) 
(%) (%) 

Africa 55, ,986 
(20) 

56, ,786 
(17) 

56, ,985 
(16) 

190, ,265 
(54) 

Las Américas 13, ,748 
(11) 

23, ,919 
(19) 

26 ; ,462 
(21) 

54, ,260 
(43) 

Asia Sudoriental 57; ,601 
(7) 

107, ,206 
(12) 

1 1 9 ： ,607 
(13) 

262: ,874 
(28) 

Mediterráneo Oriental 13! ,887 
(8) 

19, ,171 
(10) 

2 0 , ,493 
(10) 

54, ,109 
(26) 

Pacífico Occidental 72; ,356 
(64) 

82, ,710 
(67) 

85 ; ,298 
(67) 

102! ,367 
(81) 

TOTAL 213 ; ,578 
(14) 

289, ,792 
(17) 

308 ; ,846 
(18) 

663, ,874 
(38) 



ANEXO II 

RESUMENES REGIONALES 

REGION DE AFRICA 

1. Desde el comienzo del Decenio, el principal obstáculo con que han tropezado los 
países de la Región de Africa en su empeño por alcanzar las metas del Decenio ha sido 
siempre la limitación de recursos financieros. Como segundo obstáculo más importante han 
señalado la insuficiente recuperación de los costos, factor que ha agravado la no 
disponibilidad de fondos. A continuación vienen cuatro problemas íntimamente 
relacionados entre sí: falta de suficiente personal adecuadamente formado, tanto 
profesional como 110 profesional； funcionamiento y mantenimiento inadecuados y escaso 
apoyo logístico a las actividades operacionales. 

2. Se necesitan asimismo importantes mejoras institucionales para aumentar la capacidad 
y compensar la falta de fondos y personal. 

3. Los países de la Región han concedido especial importancia a las iniciativas de 
orientación sanitaria; 22 de 25 países señalan que poseen programas para fomentar la 
participación de la mujer en la adopción de decisiones sobre proyectos de abastecimiento 
de agua y saneamiento. 

4. Por otro lado, 18 de 25 países han señalado que en las zonas rurales se preparan y 
ejecutan programas de abastecimiento de agua y saneamiento como parte de la atención 
primaria de salud. 

5. Se han realizado notables progresos en la ampliación de los servicios urbanos de 
abastecimiento de agua y saneamiento. Desde 1981 se ha proporcionado un suministro 
adecuado de agua salubre a 40 millones más de habitantes de zonas urbanas, y se ha 
facilitado acceso a 52 millones a un saneamiento apropiado, mientras que se ha facilitado 
agua a unos 27 millones de habitantes de zonas rurales. 

6. Sin embargo, se estima en menos de un millón la población rural que ha logrado 
acceso a un medio apropiado de evacuación de excretas, lo cual no ha sido suficiente para 
contrarrestar los efectos del crecimiento demográfico. 

REGION DE LAS AMERICAS 

7. Los servicios urbanos de abastecimiento de agua y saneamiento aseguran una cobertura 
bastante elevada en la Región de las Américas, donde se estima que el 87% de la población 
cuenta con suministro de agua y el 81% con servicios de saneamiento, tras un incremento 
de 4 puntos porcentuales y de 7 puntos porcentuales, respectivamente, que representa un 
aumento de 70 millones y de 73 millones de personas atendidas. 

8. En cambio, desde el principio del Decenio sólo se ha proporcionado agua a 
8,5 millones de habitantes rurales y servicios de saneamiento a 10 millones. Es pues 
evidente que, hasta la fecha, el principal esfuerzo del Decenio en esta Región se ha 
realizado en las zonas urbanas. No obstante, examinando la situación con la debida 
perspectiva, se debe señalar que las zonas urbanas representan el 70% aproximadamente de 
la población total de la Región y que, de hecho, hay casi el mismo número de personas 
desatendidas en las zonas urbanas y en las rurales. 

9. Menos países de esta Región han indicado poseer programas encaminados a promover la 
participación de la mujer en los programas de abastecimiento de agua y saneamiento 
(9 de 16). 

10. El mismo número de países han señalado que están aplicando programas de 
abastecimiento de agua y saneamiento como parte de la atención primaria de salud. Pero 
más significativo es el hecho de que varios países hayan indicado claramente que no se 
promueven los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento como componentes del 
programa de atención primaria. 



11. Según han notificado los países, los principales obstáculos para la ejecución de los 
programas nacionales del Decenio son los mismos que en el caso de Africa, es decir, escasez 
de fondos, inadecuada recuperación de los costos, mediocre funcionamiento y mantenimiento, e 
insuficiente personal profesional y de otra clase 

REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL 

12. Es difícil llegar a una conclusión sobre los progresos realizados en el marco del 
Decenio en la Región del Mediterráneo Oriental, dado el escaso volumen de datos notificados 
por sus Estados Miembros. 

13. Sin embargo, de acuerdo con la información facilitada por 12 países, incluido el 
Pakistán, que es el Estado Miembro más populoso, se han realizado progresos significativos 
en el subsector urbano, en el que la cobertura de los servicios de abastecimiento de agua ha 
pasado del 84% al 89%, mientras que la del saneamiento ha aumentado de manera notable, hasta 
situarse en el 76% (23 puntos porcentuales más). Por consiguiente, se ha reducido 
considerablemente el desequilibrio entre los servicios de saneamiento y los de 
abastecimiento de agua en las zonas urbanas. 

14. No puede decirse lo mismo del subsector rural； pese al aumento manifiesto 
(2,5 millones) del número de habitantes rurales que poseen suministro de agua, la cobertura 
de estos servicios ha disminuido en 3 puntos porcentuales, hasta el 28%, mientras que la del 
saneamiento ha aumentado 2 puntos porcentuales, hasta sólo el 10%. 

15. Esta situación es motivo de particular preocupación, pues aproximadamente el 65% de la 
población de la Región vive en zonas rurales. 

16. La más grave limitación es la escasez de fondos - pese a que en varios Estados 
Miembros de la Región el ingreso por habitante es de los más elevados del mundo - pero son 
un obstáculo casi tan importante la insuficiencia de personal profesional y de otra índole y 
el funcionamiento y mantenimiento insuficiente. Más que una escasez real de fondos, esto 
parece indicar que es necesario dar mayor prioridad a este sector en la asignación de esos 
fondos. 

17. Sólo Marruecos señaló que aplicaba un programa para promover la función de la mujer, 
mientras que tres países indicaron que no habían adoptado iniciativas en ese sentido. 

18. Chipre y Marruecos indicaron que se estaban realizando actividades de abastecimiento de 
agua y saneamiento como parte de sus programas de atención primaria de salud. Un país, el 
Yemen, dio cuenta de una notable participación de las comunidades rurales en la 
planificación de un sistema. 

REGION DE EUROPA 

19. La Región de Europa es excepcional, pues está casi totalmente integrada por países cuyo 
grado de desarrollo económico es elevado； como consecuencia de ello, la cobertura de los 
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento era alta al comienzo del Decenio y ha 
seguido siendo elevada: el 99% y el 92% para el abastecimiento de agua y el saneamiento, 
respectivamente, en las ciudades, y el 84% y el 69% en los correspondientes subsectores en 
las zonas rurales. 

20. La disparidad entre los servicios rurales y urbanos debería reducirse, pero las 
necesidades no pueden compararse con las de otras regiones. 

21. Es interesante señalar que, pese a su alto grado de desarrollo económico, los países de 
Europa, al igual que regiones menos desarrolladas, señalaron las limitaciones financieras 
como el más serio obstáculo para el desarrollo del sector. Esto parece indicar, sin lugar a 
dudas, que en determinados países podría concederse mayor prioridad a este sector. 



REGION DE ASIA SUDORIENTAL 

22. La Región de Asia Sudoriental ha tropezado con las dificultades inherentes al rápido 
crecimiento de la población urbana, al que en cierta medida cabe atribuir la disminuición 
de 1 punto porcentual, hasta el 66%, registrado en la cobertura de los servicios urbanos de 
abastecimiento de agua a pesar de la ampliación de esos servicios a otros 53 millones de 
habitantes urbanos. En cambio, la Región ha logrado aumentar la cobertura del saneamiento 
en las ciudades en 5 puntos porcentuales, hasta el 34% (quedando así atendidos otros 
41 millones de habitantes). 

23. El máximo logro de la Región corresponde al abastecimiento de agua en las zonas 
rurales, donde la cobertura ha pasado del 31% en 1980 al 56% en 1988. Este avance es 
atribuible principalmente a la India, país más populoso de la Región, que señaló un 
incremento del 31% al 50%. 

24. El mejoramiento de la cobertura de los servicios de saneamiento en las zonas rurales no 
ha sido tan considerable, aunque es más sensible que en otras regiones, pues ha pasado del 
7% al 12%. 

25. Sólo la Región de Asia Sudoriental ha señalado como principal obstáculo a los progresos 
del Decenio la "insuficiente educación sanitaria", con lo cual este obstáculo ocupa el 
quinto lugar en la clasificación general, entre la falta de personal no profesional y la de 
personal profesional. 

26. De los 11 Estados Miembros de la Región, nueve facilitaron información sobre el modo en 
que estaban aplicando los "criterios del Decenio" en la ejecución de programas. Seis de los 
nueve indicaron que aplicaban programas para el fomento de una mayor participación de la 
mujer, mientras que sólo uno señaló que el abastecimiento de agua y el saneamiento no 
formaban parte de sus programas de atención primaria de salud. 

REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 

27. En el Pacífico Occidental, lo mismo que en la Región de Asia Sudoriental, no parece que 
se haya podido proporcionar nuevos servicios urbanos de abastecimiento de agua a un ritmo 
suficiente como para hacer frente al crecimiento demográfico. Pese a la ampliación de esos 
servicios a otros 15 millones de personas, su cobertura ha disminuido en 1 punto porcentual, 
hasta el 74%. 

28. Esta es la Región que más elevado grado de cobertura ha señalado en lo que respecta al 
saneamiento urbano, pues se estima en un 94% la proporción de habitantes atendidos, que 
representa 2 puntos porcentuales más que al principio del Decenio. Es de advertir que 
varios de los países más populosos de la Región no han facilitado estadísticas - China, 
Kampuchea Democrática, República Democrática Popular Lao - por lo que esa estimación 
probablemente peque por exceso. 

29. En el sector subrural de los países declarantes, la cobertura del abastecimiento de 
agua ha pasado al 50%, del 41% a comienzos del Decenio, mientras que los servicios de 
saneamiento rural han alcanzado el nivel excepcional del 67%. De nuevo conviene tomar estos 
resultados con precaución, ya que no comunicaron datos algunos de los países más grandes. 

30. La Región del Pacífico Occidental se distingue por considerar la falta de personal como 
un obstáculo más importante que la escasez de fondos en la aplicación de los programas del 
Decenio. A pesar de ello, los cinco principales obstáculos siguen siendo los mismas que en 
las otras regiones: escasez de fondos, falta de personal profesional, falta de otras clases 
de personal, insuficiente recuperación de costos y mediocre funcionamiento y mantenimiento. 

31. Sólo cuatro de nueve países indicaron poseer programas destinados a fomentar la 
participación femenina. Pero todos, salvo dos, señalaron que los programas de 
abastecimiento de agua y saneamiento formaban parte de las estrategias de atención primaria 
de salud. 


