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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ADECUADO PARA TODOS EN 1990 

El Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 

Informe del Director General 

El Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambien- 

tal ofrece una oportunidad para aplicar uno de los elementos esenciales 

de la atención primaria de salud. En el presente documento se facilita 

información sobre los antecedentes del Decenio, los preparativos realiza- 

dos en los Estados Miembros y la participación de la OMS en apoyo de la 

acción de los pafses. 

Antecedentes 

1. El Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981 -1990) fue re- 

comendado en marzo de 1977 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua y decidido 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo segundo periodo de sesiones 

(resolución 32158 (1977)). Su objetivo consiste en adoptar programas, con normas realistas 
de calidad y cantidad, encaminados a facilitar en lo posible agua y saneamiento adecuado para 
todos los pueblos en 1990. Durante la fase preparatoria, se instó a todos los paises a que 

establecieran objetivos para 1990 que, en la medida de lo posible, fuesen coherentes con la 

meta mundial. El Decenio será inaugurado por la Asamblea General durante una reunión especial 
el 10 de noviembre de 1980. 

2. La participación de la OMS en el Decenio fue objeto de examen por la Asamblea de la Salud 
en 1977, 1978 y 1979 y por el Consejo Ejecutivo en 1979; las resoluciones WHA30.33, WнА31.40 
y WHАЗ2.111 tratan de ese asunto. En el programa de la OMS a plazo medio de higiene del medio 
se da la máxima prioridad al Decenio dentro del programa 5,1.2 (Medidas de saneamiento básico), 
y se incluye una lista de las metas para el periodo 1978 -1983 y de las actividades de coopera- 
ción técnica con los Estados Miembros. 

3. El último examen a fondo de la situación en materia de abastecimiento de agua y saneamien- 
to fue emprendido por la OMS en 1976.3 Se facilitará información actualizada a los comités re- 
gionales en 1980 y a la 34а Asamblea Mundial de la Salud en 1981.� En 1975, un 78% de la pobla- 
ción rural y un 22% de la población urbana de todo el mundo carecían de sistemas de abasteci- 
miento de agua adecuados, y un 85% y un 25% respectivamente carecían de sistemas de saneamien- 
tos satisfactorios. 

1 Documento WHA32/1979/REC/1, pág. 10. 

2 32а Asamblea Mundial de la Salud (1979), documento А32/13, págs. 19 -20. 

World health statistics report - Rapport de Statistiques sanitaires mondiales, 29: 

544 (1976). 

4 
Resolución WHA29.47. 
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4. La escasez de medios financieros constituye un grave problema, pero no es el único. Fal- 
ta además capacidad institucional para la planificación y ejecución de programas, y los siste- 
mas, una vez instalados, con frecuencia resultan ineficaces porque su funcionamiento y conser- 
vación son inadecuados. Además, los beneficios para la salud que se esperaban de las nuevas 
inversiones no siempre se consiguen porque los sistemas se planean sin tener en cuenta otros 
programas de salud indispensables, como los de educación e inmunización, y los programas de 
lucha contra las enfermedades diarreicas y de mejoramiento de la nutrición. Para contribuir a 

remediar esas insuficiencias, el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, en su 22a reu- 
nión de enero de 1979, adoptó una serie de conclusiones y recomendaciones como resultado del 
estudio conjunto UNICEF /OMS sobre los elementos de la atención primaria de salud relativos al 
abastecimiento de agua y al saneamiento. Esas conclusiones y recomendaciones versan sobre 
las siguientes materias: política nacional; complementariedad del abastecimiento de agua y el 
saneamiento; participación local, del gobierno y de la comunidad; educación y comunicación; 
tecnología apropiada; infraestructuras institucionales y administrativas de apoyo; personal, 
funcionamiento y conservación; estructura de la cooperación externa; y apoyo por parte de la 

OMS y del UNICEF a los programas nacionales de agua y saneamiento. 

Preparativos para el Decenio en los Estados Miembros 

5. Actualmente son muchos los paises interesados en el Decenio, que están acelerando los pre- 
parativos para el misma. En colaboración con la OMS y el Banco Mundial se efectuaron en 105 
paises evaluaciones rápidas de su estado de preparación con miras a la ejecución de programas 
durante el Decenio; en esas evaluaciones se resumió la información básica sobre el sector de 
abastecimiento de agua y saneamiento, se tomó nota de las limitaciones existentes, sedescribie- 
ron las actividades que seria necesario desplegar para alcanzar las metas del Decenio y se 
identificaron las posibilidades de financiación2externa. El Director General informó a la 32a 
Asamblea Mundial de la Salud sobre este asunto. Para poder alcanzar la meta global será ne- 
cesario que los paises establezcan metas realistas, aprovechen mejor los recursos de la comu- 
nidad, reduzcan los costos mediante el uso de una tecnología apropiada, consigan asegurar un 
funcionamiento y una conservación adecuados, integren sus programas con otros sectores y pres- 
ten un apoyo administrativo eficaz a la comunidad; es preciso, en fin, que consideren a los 

elementos de salud como un objetivo principal del Decenio. 

6. Son muchos, pues, los paises que han iniciado un proceso de establecimiento de estrategias 
con miras a facilitar sistemas de suministro de agua potable y de evacuación higiénica de dese- 
chos para sus poblaciones no más tarde de 1990, de conformidad con los objetivos del Decenio. 
Simultáneamente, muchos paises establecerán además sus estrategias nacionales para la meta a 
largo plazo de la salud para todos en el año 2000, aplicando como clave para esta meta social 
el criterio de la atención primaria de salud. Para poder desarrollar esas dos estrategias na- 
cionales debe tratarse de conseguir una vinculación eficaz y un estimulo mutuo. La estrategia 
para el Decenio debería formar parte de las estrategias nacionales para la salud 2000. 

7. En la mayoría de los paises participan varios organismos en el plano central y son también 
varias las administraciones gubernamentales que prestan apoyo a la comunidad en el plano de la 

periferia. Es importante, pues, la coordinación y la planificación conjunta de las actividades 
del Decenio. Una encuesta reciente ha mostrado que de 55 paises, 39 han establecido un comité 

nacional de acción (СNA) o mecanismos análogos para el Decenio o lo establecerán en breve. En 

12 paises existen o se establecerán o se están empleando otros tipos de mecanismos de coordina- 
ción para preparar los planes y programas nacionales para el Decenio. En otros paises se está 

examinando la cuestión. La existencia de mecanismos vigorosos de coordinación y planificación 

refleja el interés y la voluntad presentes en el plano político. La misma encuesta ha indica- 

do que en más de la mitad de los paises existe actualmente un clima político favorable a la 

aceleración de los programas actuales dentro del marco del Decenio. 

1 Documento JС22 /UNICEF- 01S/79.3. 

2 
32a Asamblea Mundial de la Salud (1979), documento А32/22, Anexo I, pág. 3. 
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8. En sus preparativos para el Decenio los diversos Estados Miembros adoptan diferentes 1f- 

feas de acción. De los 55 países mencionados, 30 (14 de ellos de la Región de Africa) han pre- 

ferido preparar planes especiales para el Decenio. En 4 paises, los planes para el Dece- 

nio se han incluido, en la fase actual, en un plan nacional más amplio. En 13 países se está 

estudiando la posibilidad de establecer un plan, y en 8 no se ha empezado todavía a estudiar un 

plan oficial. Más adelante de 1980 cabrá formarse una idea más completa, cuando los países in- 

formen sobre sus preparativos para el Decenio de conformidad con lo dispuesto en la resolución 

197931 del Consejo Económico y Social, en la que se pide al Secretario General que prepare, 

como marco para la iniciación del Decenio, un informe amplio basado en la información suminis- 

trada por los gobiernos, que, hasta donde sea posible, incluya lo siguiente: datos sobre el 

estado de los países en materia de abastecimiento de agua potable y saneamiento, que sirvan co- 

mo punto de referencia general para medir los progresos realizados durante el decenio; metas que 
se habrán de alcanzar para 1990 que tengan un carácter realista, y que tomen en cuenta las res- 
tricciones de carácter nacional e internacional; los programas previstos para alcanzar esas me- 
tas nacionales, incluso información sobre el volumen de los recursos nacionales y externos ne- 

cesarios para el desarrollo, la rehabilitación, el funcionamiento y el mantenimiento de los ser- 

vicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento; y planes para programas de información 
destinados a educar al público en general en higiene básica esencial. El Director General, en 

respuesta a la resolución WHA29.47, informará detalladamente sobre el asunto a la 34а Asamblea 
Mundial de la Salud, después de que los comités regionales lo hayan examinado durante sus reu- 

niones de 1980. 

9. A modo de ejemplo, se mencionan a continuación algunas acciones emprendidas recientemente 
por diversos países: en Bolivia, se ha establecido un Comité Nacional de Асción (CNA) con re- 

presentantes del Ministerio de Planificación y Coordinación, del Ministerio de Previsión So- 
cial y Salud Pública y del Ministerio de la Vivienda y Asuntos Urbanos. Se ha preparado un plan 
de acción para resolver los problemas fundamentales en el sector del saneamiento y se está ela- 
borando un programa de participación de la comunidad. En Swazilandia, el Gobierno ha estable- 
cido una junta para el abastecimiento de agua potable a las zonas rurales que ha de actuar co- 
mo CNA y depende del Ministerio de Obras Públicas, Energía y Comunicaciones, en coordinación 
con otros ministerios y departamentos. Se está preparando un programa de educación publica so- 
bre agua y saneamiento y un plan nacional para el Decenio. El Gobierno de Benin ha formado un 

CNA en el que se incluyen cuatro Ministerios además del Ministerio de Planificación Central, 
los departamentos de agua y energía y la comunidad de Cotonou. Para 1981 se habrá terminado la 
preparación de un Plan Nacional para el Decenio para el sector. Está en estudio un programa de 

educación pública en relación con el Decenio, destinado a los agentes de salud pública y sanea- 

miento. También Egipto ha establecido un CNA en el plano ministerial para coordinar las políti- 

cas del Gobierno. Se ha propuesto un plan general que incluirá programas de trabajo hasta el 

año 2000, con recomendaciones sobre modificaciones orgánicas. En Sri Lanka, se ha establecido 

un CNA en el que colaboran conjuntamente ministerios, autoridades locales y representantes de 

los principales proyectos del sector. Se está preparando un programa de educación pública y 
participación de la comunidad y está en proyecto un plan nacional del sector para el Decenio. 

En marzo de 1980 se celebró una reunión nacional de prácticas sobre planificación para el De- 
cenio para funcionarios del Gobierno y representantes de donantes bilaterales y organizaciones 

internacionales. Indonesia ha designado uno de los principales ministerios como punto central 

del Gobierno para las actividades del Decenio y para la coordinación intersectorial y de los 

programas. Se está preparando, para su aprobación por el Presidente, una estrategia nacional 

en la que se describirán los objetivos del país para el Decenio, los objetivos y metas secto- 

riales y la política y los compromisos del Gobierno. 

La función de los organismos nacionales de salud 

10. La disponibilidad de agua potable y saneamiento adecuado es una condición higiénica que 

sólo puede conseguirse cuando los ciudadanos se interesan y asumen parte de la responsabilidad 

en cuanto a las instalaciones necesarias para el suministro de agua y la evacuación de los de- 

sechos en el plano personal, doméstico y de la comunidad. Mediante la atención primaria de sa- 

lud se trata de movilizar el interés y los esfuerzos de los ciudadanos para la planificación y 

el funcionamiento de esos servicios e instalaciones en sus propias comunidades, y de integrar 
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esos esfuerzos con otras actividades de desarrollo en el plano de la comunidad. Es preciso que 
los ciudadanos se interesen por la selección de los recursos hidráulicos y del tipo de planes 

más convenientes, así como por la selección de materiales y equipo, por los medios de construc- 

ción de las instalaciones, por el costo de esas instalaciones y las economías que pueden reali- 

zarse mediante la acción conjunta con otras comunidades vecinas y con proyectos agrícolas e in- 

dustriales, y por la posibilidad de utilizar la asistencia técnica y financiera del gobierno 

central. Para fomentar ese interés, es preciso informar a los ciudadanos a través de los me- 

dios de información pública y mediante actividades de educación sanitaria desplegadas por los 
técnicos de salud pública o de obras públicas. Al mismo tiempo debe ofrecérseles la oportuni- 

dad, mediante las organizaciones de la comunidad ya existentes o creando otras nuevas, de tomar 

parte en el proceso decisorio y en los trabajos de construcción y explotación de las instala- 

ciones. 

11. En los casos en que las instalaciones para el servicio público de agua y la evacuación de 

desechos son construidas, administradas o mejoradas como empresas estrictamente comunitarias, 
o como parte de programas gubernamentales, los organismos de salud de todas las categorías y 

los agentes de salud de la comunidad deberían tomar parte activa en el fomento de esas activi- 
dades y prestar apoyo a las mismas. Los organismos de salud podrían, por ejemplo, determinar 
sobre la base de los datos epidemiológicos cuáles son las comunidades o los distritos que se 

encuentran más expuestos a las enfermedades transmitidas por el agua o relacionadas con ésta. 

Los organismos de salud deberían establecer normas de calidad apropiadas para el agua potable 
y organizar un programa nacional de vigilancia de la calidad del agua potable, que comprendiera 
el asesoramiento sobre la protección de las fuentes de agua potable, y sobre muestreo, análisis 
y preparación de informes sobre el agua potable utilizada. Los organismos de salud podrían pre- 
parar y difundir planos estándar para pequeñas instalaciones de abastecimiento de agua o de eva- 

luación de excretas o aguas servidas, fuentes públicas, baños y retretes públicos, etc., que 

fuesen adecuados para las condiciones geográficas y culturales de las diversas partes del país. 

Los organismos de salud deberían dar formación, no sólo a ingenieros e inspectores de salud 

sino también a enfermeras de salud pública y otras categorías de personal que mantienen un con- 

tacto frecuente con las poblaciones rurales, en materia de funcionamiento, conservación y repa- 

ración de las instalaciones sencillas de abastecimiento público de agua y evacuación de dese- 

chos, domésticas y públicas, que existen en las comunidades donde desempeñan sus funciones. 

Los organismos de salud deberían en todos los casos organizar la formación de los agentes de 

la comunidad con miras a capacitarles para actuar como puntos focales de la comunidad para la 

difusión de información a los miembros de la misma y para la consulta de los problemas que re- 

basan su capacidad a las oficinas de distrito apropiadas. 

12. Como los Estados Miembros recordarán, en su resolución WHA32.38 la 32a Asamblea Mundial de 

la Salud recomendó a todos los Estados Miembros que organizaran una quincena mundial de higiene 
y limpieza. Como medio para dirigir la atención del público hacia esas cuestiones, quizá los 

Estados Miembros estimen oportuno celebrar la Quincena Mundial de Higiene y Limpieza en noviem- 
bre de 1980, de modo que coincida con la inauguración del Decenio Internacional del Agua Pota- 
ble y del Saneamiento Ambiental, como se señala en el párrafo 1 del presente documento, y hacer 
uso con este fin de la información que con miras a ese acontecimiento están preparando la Orga- 

nización Mundial de la Salud y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. Se espera 
que las actividades de información pública para el día de la inauguración sean particularmente 
intensas en el plano de los paises, en el que se recomienda al Representante Residente del PNUD 

que coopere con las autoridades locales. Este seria un medio eficaz que podrían utilizar los 

organismos nacionales de salud para contribuir a que se alcancen los objetivos descritos en los 

párrafos precedentes sobre su participación en el Decenio Internacional. 

Preparativos de los organismos donantes oficiales y los bancos internacionales 

13. Desde laсelebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua las aportaciones 
financieras externas han venido aumentando, y en 1979 rebasaron la suma de US $2000 millones, 

unos dos tercios de la cual procede de fuentes multilaterales y el resto de fuentes bilatera- 

les. La aportación financiera de origen nacional es probablemente de más del doble de esa suma. 
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14. En su resolución 197931, el Consejo Económico y Social recomienda que los donantes de 

asistencia bilateral y las organizaciones que prestan asistencia multilateral presenten infor- 

mes en los que se expongan sus planes y posibilidades de apoyo a los paises para el cumplimien- 

to de las metas del Decenio. Como primer paso, se ha invitado a los donantes a facilitar in- 

formación sobre las actividades emprendidas en el sector, y sobre las politices y prioridades, 

la experiencia pasada y los planes para el Decenio. Hasta el presente han respondido 7 de 20 

donantes bilaterales y 7 de 11 bancos y fondos internacionales. 

15. Se mencionan a continuación varios ejemplos actuales de participación de los donantes: 

un organismo donante bilateral prepara un documento sobre el conjunto de la politica estable- 

cida para el Decenio y se propone anunciar una importante contribución financiera el die de la 

inauguración del Decenio; este donante ha preparado además un documento sobre sus polfticas del 

sector de salud, en el que se subrayan las repercusiones del Decenio en la salud. Otros dos 

donantes bilaterales están cooperando con la OМS en la prestación de apoyo para las actividades 

nacionales con miras al Decenio en unos 25 paises, por un total de.US $2,9 millones durante un 

periodo de 2 a 3 años; uno de esos donantes ha establecido también una politica para el Decenio 

y propone investigaciones sobre la calidad del agua. Uno de los bancos internacionales ha es- 

tablecido una politica de abastecimiento de agua y evacuación de desechos dentro del marco del 

Decenio; su programa de préstamos para el sector aumentó más rápidamente que el de los demás 

sectores, con un volumen previsto de US $700 millones durante el periodo de 1979 a 1983, y ese 

banco seguirá prestando asistencia, en colaboración con la OMS, a los paises prestatarios en 

la preparación de proyectos para el sector, las actividades de formación, la educación sanita- 

ria y la participación de la comunidad. 

Cooperación técnica de la OMS 

16. La participación de la OMS en el Decenio consiste principalmente en la cooperación tecni- 
ca de la Organización en el plano de los paises. Para el bienio 1980 -1981 están previstos unos 

150 proyectos de cooperación técnica en 93 paises, y el hecho de que la Organización venga par -• 
ticipando en esa clase de actividades desde principios del decenio 1951 -1960 le ha permitido 
reunir gran experiencia al respecto. Ningún otro organismo internacional participa en la misma 
medida en la planificación nacional de sistemas de abastecimiento de aguas y saneamiento. 

17. La esfera de la cooperación técnica de la OMS se ha ampliado continuamente. Durante los 

primeros años, se centraba principalmente en el objetivo de suscitar el interés por el sanea- 
miento del medio en conjunto. A raíz de la 20a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 
1959,1 se reconoció la máxima prioridad al abastecimiento de agua y la evacuación de desechos, 
entre otras cosas, por sus grandes posibilidades de eficacia, por la importancia del desarrollo 
institucional que requieren y porque son susceptibles de atraer inversiones tanto de fondos in- 

ternos como externos. Asi, durante el decenio 1961 -1970, se desplegaron grandes esfuerzos, en 

colaboración con el PNUD y el Banco Mundial, en la formulación de proyectos de inversión acom- 
pañados por el desarrollo de los recursos de personal y las instituciones, y se prosiguieron 
las actividades de los proyectos ejecutados conjuntamente con el UNICEF. Durante el decenio 
1971 -1980, la estrecha cooperación con el PNUD y el Banco Mundial - en el caso de este último 
por conducto del programa en cooperación 0MS /Banco Mundial - se centró en la cooperación téc- 
nica en los problemas más fundamentales del análisis de las limitaciones, el establecimiento de 

metas, la planificación y programación, y la identificación de proyectos. 

18. En los próximos años, la cooperación técnica de la Organización en relación con el Dece- 
nio Internacional fomentará la cobertura total con agua y saneamiento, como elemento esencial 
de la atención primaria de salud. Este objetivo exige una politica clara para la aplicación 
de los principios de atención primaria de salud en el sector, v.g.: 

- carácter complementario del saneamiento y el abastecimiento de agua; 

- orientación de las polfticas y los programas hacia las poblaciones rurales y urbanas insu- 
ficientemente atendidas; 

1 Resolución WHAl2.48. 
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- logro de la cobertura total mediante programas repetibles, basados en la autorresponsabi - 
lidad y capaces de mantenerse por si mismos; 

- uso de sistemas de interés social con aplicación de una tecnología apropiada; 

- asociación de la comunidad en todas las etapas de los programas y proyectos; 

- estrecha relación entre los programas de abastecimiento de agua y saneamiento, por una 
parte, y los de otros sectores, por otra; 

- asociación de los programas de abastecimiento de agua y saneamiento con otros programas 
de salud. 

En consecuencia, la cooperación técnica de la Organización se orientará principalmente ha- 
cia las siguientes actividades: 

- fomento y apoyo del establecimiento de planes y programas nacionales, identificación y 
ejecución de proyectos y fortalecimiento de las instituciones y las posibilidades de los 

paises; 

- intercambio de información, en particular sobre tecnología apropiada, y otros medios para 
facilitar la cooperación técnica; 

- vigilancia de los progresos y evaluación; 

- movilización de recursos externos, principalmente para el establecimiento y la ejecución 
de planes y programas nacionales, el fortalecimiento de las instituciones y la formación 
de recursos de personal. 

19. Por ejemplo, la OMS y el Banco Mundial han convenido en ampliar su programa de coopera- 

ción con el fin de preparar los componentes de educación sanitaria y participación de la comu- 

nidad para su inclusión en el programa de préstamos del Banco. Otro ejemplo es el desarrollo 

de recursos de personal de categoría inferior y la formación de agentes basados en la comunidad. 
Con cargo a varios proyectos financiados por el PNUD, por la República Federal de Alemania y 

por Suecia, la cooperación técnica se centra también en el fortalecimiento de las posibilidades 

nacionales mediante actividades de apoyo en los siguientes sectores: comunicación y educación 

sobre salud e higiene, participación de la comunidad, tecnología, funcionamiento y conservación, 

y vigilancia de la salud y de la calidad del agua; en muchos países se reconoce actualmente que 

esas actividades de apoyo pueden ser tan prioritarias como la misma construcción de instalacio- 

nes, o quizás más aún. En lo que atañe a la tecnología apropiada y a la difusión de informa- 

ción sobre la misma, la Organización coopera con el Centro Internacional de Referencia para el 

Abastecimiento Públicо de Agua, en los Paises Bajos, y con el Banco Mundial. El Centro Inter- 

nacional de Referencia está ejecutando, con fondos del Gobierno de los Paises Bajos, un progra- 

ma de intercambio y transferencia de información en el que se da la máxima prioridad al forta- 

lecimiento de la capacidad nacional para utilizar la información. 

20. En apoyo de la cooperación técnica en el plano de los paises, se establecen en las regio- 

nes acuerdos de gestión específicos, tales como el fortalecimiento de recursos interpaises en 

todas las regiones y de centros regionales para actividades de higiene del medio en las Américas, 
la Región del Pacifico Occidental y probablemente en las Regiones de Africa y del Mediterráneo 

Oriental. En todas las regiones se celebran seminarios y otras reuniones regionales e interre- 

gionales para fomentar y aportar su contribución a la planificación dеl Decenio. En 1asAmériсas, 

las Discusiones Técnicas de la XXVI Reunión del Consejo Directivo de la OPSI fueron dedicadas 

al tema "Estrategias para la extensión y mejoramiento de los servicios de abastecimiento de 

agua potable y disposición de excretas para el decenio de 1980 ". Enla Región de Asia Sudoriental 
se celebró una reunión regional de consulta2 de funcionarios gubernamentales para exami- 

nar los progresos conseguidos en la preparación del Decenio. En la Región de las Américas, 

1 OPS, Publicación Científica N° 390, 1979. 
2 OMS, documento SЕА /ЕH/234, 5 de febrero de 1980. 
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los gobiernos insistieron en la necesidad de que se adoptaran decisiones políticas en el máximo 

nivel, en la inclusión de programas de abastecimiento de agua y saneamiento en los planes nacio- 

nales de desarrollo, y en la necesidad de coordinación intersectorial; otros asuntos tratados 

fueron la gestión, los recursos humanos, la tecnología y la financiación. En la Región de Asia 

Sudoriental, se hizo hincapié en la necesidad de mejorar los procedimientos nacionales de pla- 

nificación, en el establecimiento de programas, en la formulación de proyectos y su ejecución, 
y, sobre todo, en el funcionamiento y la conservación. La OMS colabora también con las comisio- 
nes económicas regionales de las Naciones Unidas, en las reuniones de sus gobiernos miembros 
sobre estrategias y políticas para el Decenio. 

Acción cooperativa 

21. La acción cooperativa para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental fue reseñada en el documento А32/22 y debatida por el Consejo Ejecutivo en su 63a re- 
unión,l así como por la 32a Asamblea Mundial de la Salud.2 Las partes cooperantes son las Na- 
ciones Unidas, el UNICEF, el PNUD, la OIT, la FAO, el Banco Mundial y la OMS. El objetivo es 
conseguir la coordinación entre los organismos participantes en todos los escalones, fomentar 
la integración de la planificación y programación nacionales para el Decenio, y estimular una 
mayor participación de los organismos de financiación externa. El punto central en el plano de 

los países es el Representante Residente del PNUD, cuya función incluye la coordinación del 
apoyo técnico externo requerido por los gobiernos por conducto del sistema de las Naciones Uni- 
das para alcanzar sus metas del Decenio, y el fomento de una mayor aportación de recursos al 
sector en el plano nacional. Además de desempeñar sus propias funciones de cooperación técnica 
en el plano de los países, la OMS facilita recursos para prestar apoyo técnico al Representante 
Residente del PNUD. 

22. En el plano mundial, se ha establecido un Comité de Orientación formado por las organiza- 
ciones participantes, que tiene por objeto constituir un foro regular para el examen de la si- 
tuación y el establecimiento de políticas, fijar un criterio coordinado de orientación y gestión 
de los diversos programas, y organizar reuniones de consulta con los donantes y los organismos 
de financiación. Además de formar parte del Comité de Orientación, la OMS, por conducto de su 
servicio de promoción y cooperación mundial para el abastecimiento de agua y el saneamiento,des - 
empeña funciones de secretaría para el Comité de Orientación, cuyo presidente es el Administra- 
dor Adjunto del PNUD. 

23. Además de ejercer la vigilancia de las actividades del Decenio, la OMS actúa como centro 
de información sobre los proyectos y programas para los que se pide apoyo externo de índole téc- 
nica y financiera (información que facilita a los donantes y a los organismos de financiación 
que participan en el sector) y como centro de actividades de información pública. Esta función 
informativa es vital para estimular y mantener el interés y la aportación de recursos, tanto in- 
ternos como externos. En el documento А32/22 se mencionó ya la primera reunión de donantes. El 
16 de junio de 1980 tendrá lugar una segunda reunión en la sede de la OMS con objeto de exami- 
nar de qué manera los organismos donantes y la comunidad internacional pueden apoyar mejor los 
planes de acción que están preparando los gobiernos. 

1 Resolución EВ63.R32 (documento EВ63 /48, pág. 36). 

2 
Resolución WHA32.11 (WHA32 /1979 /REС /1, pág. 10). 


