
A45/15 
30 de marzo de 1992 

45a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 20.2 del orden del día provisional 

EVALUACION DEL DECENIO INTERNACIONAL DEL AGUA 
POTABLE Y DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL, 1981-1990 

Informe del Director General 

En 1989 la 42* Asamblea Mundial de la Salud examinó los progresos realizados 
durante los primeros ocho años de ejecución del Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental1 y, en la resolución WHA42.25, pidió que en 
1992 se presentara a la 45* Asamblea Mundial de la Salud una evaluación final. 

En el curso del Decenio se aplicó una serie de estrategias y criterios que con-
tribuyeron a subrayar la importancia del abastecimiento de agua y el saneamiento 
como elementos de la aplicación del criterio de la atención primaria a la meta de la 
salud para todos. Entre esos criterios y estrategias figuraban el uso de tecnologías 
apropiadas y asequibles, la participación de la comunidad y la intervención de las 
mujeres, la educación sanitaria, la planificación del sector y el desarrollo institucio-
nal, la mejora del funcionamiento y el mantenimiento, el carácter sostenible de los 
sistemas, y el mejoramiento de la coordinación y la cooperación internacionales. 

Estos esfuerzos contribuyeron en medida considerable a facilitar a más de 
1500 millones de personas el acceso a un sistema de abastecimiento de agua salubre 
en cantidad suficiente, y el acceso a un sistema de saneamiento apropiado a alrede-
dor de la mitad de ese número de personas. Al mismo tiempo, a causa del rápido 
crecimiento demográfico, y por otras razones, unos 1025 millones de habitantes de 
los países en desarrollo siguen sin disponer de un sistema de abastecimiento de agua 
satisfactorio y 1750 millones carecen de medios de saneamiento apropiados. 

Habida cuenta de la experiencia adquirida durante el Decenio, se propone 
para los años noventa una estrategia encaminada a facilitar a las comunidades el 
abastecimiento de agua y saneamiento, especificándose la función que deberá incum-
bir a la OMS. La estrategia requiere una mejor aplicación de la atención primaria 
de salud, una mayor coordinación con la comunidad que se ocupa del desarrollo, y la 
continuación de los esfuerzos encaminados a alcanzar la meta final de la cobertura 
universal. 

El presente documento fue examinado por el Consejo Ejecutivo en su 89* reu-
nión. En su resolución EB89.R17, el Consejo recomendó a la Asamblea de la Salud 
que adoptara una resolución sobre la salud y el medio ambiente. 
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ANEXO： ALGUNOS DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES DE LA OMS 
DURANTE EL DECENIO 

I. EVALUACION GENERAL 

1. En 1988 el Director General informó a la 42* Asamblea Mundial de la Salud sobre la contribución de la 
OMS al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental.1 En su resolución WHA42.25, 
la Asamblea de la Salud tomó nota de este informe, y pidió al Director General que en 1992 presentara a la 
45' Asamblea Mundial de la Salud un informe que incluyera la evaluación crítica de los avances y los resulta-
dos logrados en el Decenio y, sobre esa base, una estrategia actualizada de la OMS en relación con el abaste-
cimiento de agua y el saneamiento en el marco de la estrategia de salud para todos. En consecuencia, en el 
presente informe se examinan los acontecimientos ocurridos durante el Decenio, se extraen las correspondien-
tes lecciones de todo ello y se formulan propuestas para los años noventa. 

2. El Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 1981-1990，fue lanzado en un 
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de noviembre de 
1980. La idea de establecer el Decenio se debatió por primera vez en Hábitat: Conferencia de las Naciones 
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Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Vancouver, 1976) y fue apoyada en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, Argentina, 1977). 

3. Uno de los factores importantes que se tuvo en cuenta en la decisión de lanzar el Decenio fue el creci-
miento demográfico, que ha contribuido a deteriorar los niveles de vida y a dificultar la satisfacción de la 
demanda creciente de agua salubre y de saneamiento. Se estima que durante los años ochenta la población de 
los países en desarrollo ha aumentado en unos 754 millones de habitantes. Una característica de este creci-
miento demográfico ha sido la migración desde las zonas rurales hacia las urbanas. Se registró en particular 
durante estos años un aumento explosivo de la población urbana en las grandes urbes en crecimiento. . r: 
4. Además de la expansión demográfica, los países en desarrollo han debido hacer frente a las consecuen-
cias de la recesión económica mundial. Durante el Decenio, muchos países en desarrollo se vieron enfrenta-
dos a unas condiciones externas adversas, tales como una brusca reducción de los precios de los artículos de 
base de los que dependía gran parte de sus ingresos por exportación, marcados aumentos de los precios del 
petróleo, que la mayoría de ellos debían importar, y un exorbitante aumento de los tipos reales de interés, que 
se tradujeron en graves problemas de servicio de la deuda. En consecuencia, muchos países se han visto obli-
gados a efectuar importantes reajustes fiscales. 

5. Esta situación se vio agravada en los años ochenta por la prolongada sequía que causó estragos en mu-
chas zonas, en particular en la región africana del Sahel, donde las fuentes de agua son muy escasas. No cabe 
duda de que el Decenio remedió algunas de las insuficiencias, pero queda mucho por hacer. 

6. Para contribuir a hacer frente a esos retos, durante los años ochenta se adoptó cierto número de nuevos 
criterios. Se insistió de nuevo en la función del abastecimiento de agua y del saneamiento en la prevención 
primaria de las enfermedades, y en la necesidad de prestar mayor atención a los aspectos sanitarios de la 
planificación en general. Las inversiones en el sector se orientaron hacia tecnologías menos costosas y más 
sostenibles, para poder dar acceso a más personas a los servicios con los fondos de inversión disponibles. 
Como resultado de una mejor comprensión de la necesidad de conseguir la intervención de las mujeres, y de 
sus posibilidades de acción en todos los aspectos del abastecimiento de agua y el saneamiento, el Decenio se 
convirtió en un vehículo para el avance social de las mujeres, al tiempo que se beneficiaba de su participación 
más plena. Se fortalecieron la capacidad de las instituciones y la planificación del sector mediante el mejora-
miento de los sistemas de información y la adopción de criterios más integrados y multisectoriales. Se recono-
ció que la insuficiencia de fondos para funcionamiento y mantenimiento era una grave limitación que hacía 
difícil sostener los sistemas existentes. La aportación de fondos externos aumentó considerablemente, y gran 
parte de ellos se dedicaron a atender las necesidades de los menesterosos de las zonas rurales y urbanas, a 
proyectar actividades de apoyo y a saneamiento. Se dio gran impulso a la coordinación y la cooperación inter-
nacionales en materia de abastecimiento de agua y saneamiento gracias a la labor del Comité Directivo Inter-
organismos para la Acción Cooperativa del Decenio y del Consejo de Colaboración para los organismos de 
apoyo externo (véanse los párrafos 60 y 82). 

7. Al mismo tiempo, vinieron a frenar los progresos ciertos factores como la situación económica mundial y 
sus correspondientes efectos negativos en la financiación, el crecimiento demográfico, sobre todo en las zonas 
urbanas, y las deficiencias institucionales. Por estas razones, la ejecución del Decenio desembocó en algunas 
decepciones. A pesar de la aceleración del programa y de la extensión de los servicios de abastecimiento de 
agua a alrededor de 1500 millones de personas, había todavía 1025 millones de habitantes de los países en 
desarrollo que carecían de acceso a un sistema de abastecimiento de agua salubre en cantidad suficiente. Pese 
a que se consiguió que 750 millones de personas más tuvieran acceso a instalaciones adecuadas de saneamien-
to, había todavía 1750 millones que carecían de este tipo de servicios. Aunque en el Plan de Acción de Mar 
del Plata se hizo considerable hincapié en el desarrollo de los recursos humanos, fueron pocos los progresos 
realizados en este aspecto. Tampoco se hicieron progresos considerables en el establecimiento de fondos de 
rotación en el plano de los países y no hubo aumentos dignos de nota en cuanto a subvenciones y préstamos a 
tipos de interés preferentes para la financiación del sector. En cuanto a las posibilidades de sostener los pro-
yectos siguieron constituyendo un problema. 



II. LOGROS Y LIMITACIONES DEL DECENIO 

Vigilancia 

8. Uno de los criterios aplicables para evaluar los logros del Decenio es la cobertura con servicios, ya que el 
Plan de Acción de Mar del Plata instaba a los gobiernos a que establecieran planes y programas para hacer 
extensivos los servicios a la mayor proporción posible de la población desatendida, con la meta final de la co-
bertura universal. Otro criterio es la situación sanitaria, ya que la principal razón para suministrar agua salu-
bre en cantidad suficiente y saneamiento apropiado es combatir las enfermedades relacionadas con el agua. 
Los logros pueden medirse también comparando la expansión del programa durante el Decenio con los progre-
sos realizados durante los años setenta. 

9. Cobertura con servicios. Atendiendo a la recomendación del Plan de Acción de Mar del Plata, la OMS 
estableció un sistema de vigilancia nacional y mundial del abastecimiento de agua y el saneamiento, que reco-
gió información sobre la situación en este aspecto durante el Decenio y al final del mismo. La información 
que se presenta en este informe procede de un total de 122 países, incluida China, el país más poblado del 
mundo. 

10. Situación sanitaria. Las mejoras en la situación sanitaria resultaron más difíciles de vigilar que las con-
seguidas en la cobertura con servicios. Pocos países en desarrollo establecieron sistemas de evaluación con 
este fin. Sin embargo, se han efectuado evaluaciones de los efectos del Decenio en las enfermedades diarrei-
cas, la dracunculosis (enfermedad del gusano de Guinea) y la esquistosomiasis. 

11. Calidad de las notificaciones. La cobertura con servicios se ha analizado utilizando los datos suministra-
dos a la OMS por las autoridades nacionales, y su exactitud depende de los sistemas nacionales de informa-
ción. Además, se dejó que los gobiernos decidieran qué debía entenderse por servicios suficientes de abasteci-
miento de agua y saneamiento para las zonas urbanas y rurales. Se dispone de poca información sobre aspec-
tos tan importantes como la calidad del agua de beber, el funcionamiento sin peligro de las conducciones de 
agua y del alcantarillado, o las condiciones higiénicas de los puntos de agua y las letrinas. Sin embargo, pese a 
esas limitaciones, lo cierto es que durante todo el Decenio fueron mejorando el volumen y la calidad de las 
notificaciones de los países. 

Población atendida 

12. Una de las maneras importantes de evaluar los progresos del Decenio consiste en medir las poblaciones 
que cuentan con servicios de abastecimiento de agua y saneamiento y las que carecen de tales servicios, y 
comparar las cifras correspondientes a 1980 con las de 1990. El resultado de esta comparación es el siguiente: 

NIVELES DE COBERTURA CON SERVICIOS EN EL CONJUNTO DE LOS 
PAISES EN DESARROLLO, 1980 y 1990 

(en millones) 

Población con servicios Urbana Rural 

1980 1990 1980 1990 

Abastecimiento de agua 710 1 159 676 1 817 
Saneamiento 627 953 847 1 274 

Población sin servicios 

Abastecimiento de agua 226 173 1 627 842 
Saneamiento 309 379 1456 1 385 

13. Se calcula que durante el Decenio se facilitó abastecimiento de agua salubre en cantidad suficiente a 
449 millones más de habitantes de las zonas urbanas de los países en desarrollo. Según las estimaciones, pues, 
sigue habiendo 173 millones de personas que carecen de servicios de esta clase. A causa de la rápida tasa de 
crecimiento de las poblaciones urbanas, la cobertura con servicios sólo aumentó del 76% al 88%. En lo que 



atañe al saneamiento, se estima que durante el Decenio 326 millones más de habitantes de las zonas urbanas 
pasaron a disponer de medios apropiados para la evacuación de las excretas humanas. Quedan todavía unos 
379 millones de personas que carecen de servicios de esa clase. Pese a la expansión de la población urbana, la 
cobertura con servicios pasó del 67% en 1980 al 72% en 1990. 

14. Se estima que en los países en desarrollo 1141 millones más de habitantes de las zonas rurales obtuvie-
ron acceso a un sistema de abastecimiento de a salubre en cantidad suficiente, lo que representa un aumen-
to en la cobertura de servicios del 29% al 68%. ededor de 842 millones de personas siguen desatendidas, 
pero se ha reducido la disparidad entre los niveles de servicio de las zonas urbanas y las rurales. Desde 1980 
sólo 427 millones de habitantes de las zonas rurales de los países en desarrollo han obtenido acceso a medios 
apropiados de evacuación de excretas, con lo que quedan alrededor de 1385 millones de personas que siguen 
desatendidas. 

15. En China, con su vasta población, se han conseguido mejoras masivas. Según los informes disponibles， 
en el curso del Decenio se facilitó a 543 millones de habitantes de las zonas rurales el acceso a un sistema de 
abastecimiento de agua salubre en cantidad suficiente, con lo que la cobertura pasó del 26% al 84%, y en las 
zonas urbanas se abasteció de agua potable a unos 50 millones más de habitantes. En lo que atañe al acceso a 
medios apropiados de evacuación de excretas, China notificó un nivel cercano a la cobertura total，con servi-
cios para 40 millones más de habitantes de las zonas urbanas y 249 millones más de habitantes de las zonas 
rurales. 

16. En promedio, durante el Decenio los programas de abastecimiento de agua se hicieron extensivos a un 
número dos veces mayor de personas que durante los años setenta, tanto en las zonas urbanas como en las 
rurales. En todas las regiones se registró un aumento de las poblaciones urbanas, con una aceleración máxima 
de los programas en Asia Sudoriental. En las zonas rurales, todas las regiones menos las Américas y Africa 
(acerca de las cuales no se dispone de datos comparables) se registró una aceleración del programa, habiéndo-
se obtenido los mejores resultados en las regiones del Mediterráneo Oriental y de Asia Sudoriental. En pro-
medio, el aumento registrado en la ejecución de programas de saneamiento urbano fue un 50% mayor durante 
el Decenio que durante los años setenta. Los datos sobre saneamiento rural eran demasiado incompletos para 
poder efectuar comparaciones entre los dos decenios. La información disponible índica que durante el Dece-
nio se registró una aceleración casi general de la ejecución del programa en todas las regiones. 

17. Aunque el aumento de la cobertura de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento es un 
parámetro clave para medir los logros del Decenio, también es importante considerar la utilización de los 
sistemas. Después de un breve periodo de actividad, se descubrió que muchos de éstos no funcionaban por no 
haberse adoptado disposiciones para su utilización y mantenimiento o por falta de participación comunitaria. 
Además, en muchos casos, la población no ha aprovechado bien los nuevos sistemas por no haber recibido una 
educación sanitaria apropiada. 

18. Aunque la conciencia de estos problemas aumentó durante el Decenio, no se establecieron medios efica-
ces para cuantifícarlos. La cuestión se está abordando actualmente en el marco de los planes, metodologías y 
estrategias para los años noventa. 

19. En muchas zonas del mundo, la escasez de agua es un problema cada vez mayor debido a la sequía y a la 
excesiva explotación de los recursos, de resultas de las presiones demográfica, agrícola e industrial. Entre las 
consecuencias de esa situación pueden citarse el racionamiento de los suministros, el abastecimiento intermi-
tente y la salinidad cada vez mayor del agua corriente. En esas circunstancias, la conservación del agua y su 
adecuada manipulación doméstica son importantes, no sólo para hacer frente a la escasez sino también para 
proteger la salud. Varios estudios realizados durante el Decenio demostraron que el transporte, el almacena-
miento y la manipulación inapropiados del agua dentro de las viviendas y en su recorrido hasta éstas da lugar 
a contaminación y pone en peligro la salud. Esta situación es una de las muchas que ponen de relieve la insu-
ficiencia de la educación sanitaria, que debería proporcionarse paralelamente al suministro de servicios. 

Reducción de las enfermedades relacionadas con el agua 

20. Campo para la acción. La falta de sistemas de abastecimiento de agua salubre en cantidad suficiente y 
de medios apropiados para la evacuación de las excretas constituyen en conjunto los factores que contribuyen 
en mayor medida a la morbilidad y la mortalidad en los países en desarrollo. Las enfermedades asociadas al 



agua y al saneamiento obedecen a diversas causas, tales como la contaminación fecal, los contaminantes quími-
cos y los vectores. 

21. La OMS ha clasificado las enfermedades en varios grupos según la influencia que puede tener en ellas la 
disponibilidad de servicios satisfactorios de abastecimiento de agua y saneamiento. Entre esas enfermedades 
figuran las diarreicas, la poliomielitis y la hepatitis A, las helmíntiasis, las infecciones cutáneas y de los ojos, y 
las enfermedades transmitidas por insectos. La incidencia de la mayoría de estas enfermedades no se suele 
notificar, lo que hace imposible evaluar directamente la medida en que el Decenio ha contribuido a su reduc-
ción. Sin embargo, es un hecho que la disponibilidad de abastecimiento de agua salubre en cantidad suficiente 
y de saneamiento ha reducido el riesgo de exposición en las zonas endémicas y podría eliminar totalmente la 
dracunculosis y prevenir alrededor de un 90% de los casos de cólera. 

22. Enfermedades diarreicas. Las principales víctimas de las enfermedades diarreicas en el mundo en desa-
rrollo siguen siendo los niños de menos de cinco años de edad. Al comienzo del Decenio se estimó que había 
alrededor de 3,2 millones de defunciones de niños asociadas a la diarrea, y alrededor de 1,2 mil millones de 
episodios al año en este grupo de edad. 

23. En los últimos años del decenio 1970-1979 varios estudios llegaron a la conclusión de que la provisión de 
abastecimiento de agua y saneamiento difícilmente podía justificarse sobre la base, exclusivamente, de los 
beneficios para la salud. Así pues, el Decenio empezó en un ambiente en que muchos gobiernos y los grandes 
organismos de financiación consideraban el agua y el saneamiento como una intervención muy costosa cuyos 
efectos en la salud no estaban lo bastante demostrados. 

24. Uno de los éxitos del Decenio ha consistido justamente en modificar esta idea. Varias organizaciones 
emprendieron importantes estudios y desplegaron esfuerzos de promoción sobre las enfermedades diarreicas 
en relación con el abastecimiento de agua y el saneamiento. Se señaló la importancia de modificar ciertos 
comportamientos y de suministrar agua en cantidad suficiente para la higiene personal y doméstica. Los estu-
dios disponibles indican que las mejoras en materia de agua y saneamiento pueden reducir en una proporción 
que va del 22% al 26% la mortalidad de lactantes y de niños pequeños y evitar una cuarta parte del total de 
los episodios de diarrea. Actualmente se reconoce en general que el mejoramiento del abastecimiento de agua 
y del saneamiento es un medio eficaz, tanto desde el punto de vista técnico como económico, de reducir la 
morbilidad y mortalidad por enfermedades diarreicas. 

25. Dracunculosis (enfermedad del gusano de Guinea). Alrededor de 3 millones de personas padecen dra-
cunculosis cada año y unos 140 millones siguen expuestas al riesgo de contraer esa enfermedad en 20 países. 
Es la única enfermedad transmitida por el agua para cuya eliminación basta abastecer a las poblaciones de 
agua salubre para beber, ya que se transmite exclusivamente a través del agua contaminada y no tiene otros 
reservorios aparte de los humanos. El Comité Directivo Interorganismos para la Acción Cooperativa del 
Decenio hizo suya la meta de la erradicación de la dracunculosis en abril de 1981, y en 1986 la Asamblea 
Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA39.21 en la que se aprueban los esfüerzos para eliminar esa 
infección, país por país. 

26. La India redujo la prevalencia de dracunculosis en un 88% entre 1984 y 1990 y actualmente está en 
camino de conseguir la erradicación total. El Pakistán estableció un programa nacional de erradicación en 
noviembre de 1986, y se espera que en 1992 se haya interrumpido la transmisión local. Ghana, donde había 
179 483 casos en 1989, ha fíjado la meta nacional de la erradicación de la dracunculosis para 1993. En 1989 
Nigeria decidió que en todos los proyectos de abastecimiento de agua para las zonas rurales del país se utiliza-
ría la presencia del gusano de Guinea como criterio primario para mejorar los sistemas de abastecimiento de 
agua, y fijó el año 1995 como meta para la erradicación. 

27. La esperanza inicial de poder erradicar la enfermedad antes de fines del Decenio resultó defraudada. 
Sin embargo, alentada por los progresos considerables de muchos países, la 44* Asamblea Mundial de la Salud, 
en su resolución WHA44.5, declaró su adhesión a la meta de la erradicación de la dracunculosis para fines de 
1995’ mediante una estrategia de abastecimiento de agua salubre, vigilancia activa, educación sanitaria, movili-
zación de la comunidad, lucha antivectorial y profilaxis personal. Si durante los años noventa se puede mante-
ner el ritmo actual, la dracunculosis podría llegar a ser la segunda enfermedad, después de la viruela, totalmen-
te erradicada de todos los países. 



28. Esquistosomiasis. Esta enfermedad ocupa actualmente el segundo lugar después del paludismo en cuan-
to a repercusiones socioeconómicas y para la salud pública en las zonas tropicales y subtropicales. Se estima 
que no menos de 200 millones de personas están infectadas y otros 400 millones se encuentran potencialmente 
expuestas en 76 países de Africa, el Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. Tam-
bién hay indicios claros de que los planes de riego diseñados sin que se tengan suficientemente en cuenta sus 
repercusiones para la salud contribuyen a la propagación de la enfermedad. 
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29. La clave para la prevención de la esquistosomiasis consiste en reducir al mínimo los hábitats de los mo-
luscos transmisores, estimular la evacuación higiénica de las excretas y eliminar el contacto humano con las 
aguas contaminadas por el organismo huésped. Numerosos estudios apoyan la conclusión de que el mejora-
miento de los sistemas de abastecimiento de agua puede reducir la incidencia de la enfermedad en un 40%, y 
que la instalación de fuentes públicas por sí sola evitará hasta un 20% de las infecciones. 

30. Se ha comprobado que el mejoramiento del abastecimiento de agua reduce la incidencia de esquistoso-
miasis sobre todo en las mujeres y las niñas, cuyas labores domésticas las obligaban a entrar en contacto con 
fuentes contaminadas. Normalmente, los efectos son pocos en la incidencia entre los hombres, los cuales 
entran en contacto con el parásito con ocasión de las operaciones de riego agrícola, o entre los niños, cuyos 
contactos con el parásito suelen tener lugar cuando se bañan o juegan en los canales de riego o en otras fuen-
tes de agua contaminada. 

31. En el curso del Decenio se emprendieron varios importantes programas de abastecimiento de agua para 
la prevención de la esquistosomiasis, especialmente en Botswana, el Congo, Kenya, Malawi, Malí y Zimbabwe. 
Varios estudios confirman que las actividades del Decenio han contribuido claramente a la prevención, sobre 
todo en las zonas endémicas. Además, el Decenio ha hecho que la gente comprendiera mejor que la lucha 
contra la esquistosomiasis requiere un esfuerzo coordinado en materia de abastecimiento de agua, educación 
sanitaria y lucha biológica y de ingeniería. 

Salud y nutrición de las mujeres y los niños 

32. En los países en desarrollo son generalmente las mujeres y los niños los que se encargan de acarrear el 
agua. El penoso trabajo de acarrear agua a largas distancias, que es normal en zonas propensas a sequías y 
con escasez de agua como la región africana del Sahel, ha sido asociado a un aumento del número de abortos, 
dificultades del embarazo y partos prematuros (que pueden además tener repercusiones duraderas en la salud 
del niño), problemas de la espalda y otros problemas físicos y accidentes. El acarreo de agua requiere una 
energía, harto limitada cuando escasean los alimentos o cuando las mujeres y las niñas no reciben la parte que 
les correspondería de los escasos alimentos disponibles. Estos efectos negativos del acarreo de agua en las 
mujeres no siempre son reconocidos, a pesar de que pueden llegar a ser tan graves, con el tiempo, como los 
demás problemas de salud asociados a la mala calidad del agua y a la ausencia de sistemas de saneamiento. 
Además, el tiempo que han de emplear las mujeres para ir a buscar agua reduce sus oportunidades de abrirse 
paso a través de las barreras que les impiden aprender a leer y escribir, lo que contribuye a su insatisfactoria 
condición socioeconómica y sanitaria. También afectan a la instrucción de los niños las interrupciones debidas 
a la necesidad de ir a por agua a la fuente. 

Otros beneficios 

33. No existen todavía medios que permitan medir con precisión toda la influencia del Decenio en la evolu-
ción social y económica de las poblaciones. Sin embargo, es evidente que un abastecimiento de agua salubre 
en cantidad suficiente y el acceso a un sistema apropiado de evacuación de excretas son fundamentales para el 
desarrollo social y económico. La falta de agua potable y de saneamiento adecuado contribuye en gran medi-
da a la espiral descendente de pobreza y enfermedad en la que se encuentra la mayor parte de la población de 
los países en desarrollo. 

III. ESTRATEGIAS DEL DECENIO 

Tecnología apropiada y asequible 

34. Los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento deben corresponderse con las necesidades y las 
limitaciones de las comunidades a las que se trata de atender. En las zonas urbanas, el Decenio dio lugar a 



una reorientación consistente en dar preferencia, por encima de los sistemas excesivamente perfeccionados, al 
empleo de tecnologías cuyo funcionamiento y mantenimiento fuesen sostenibles. 

35. Durante el Decenio se perfeccionaron varios tipos de tecnologías apropiadas de bajo costo para el abas-
tecimiento de agua y el saneamiento en las zonas rurales. Se prestó atención al mejoramiento de la tecnología 
y a la reducción del costo de la excavación de pozos, así como al desarrollo de sistemas para la recogida de las 
aguas de lluvia, y al aprovechamiento de las aguas de superficie, los manantiales, los pozos de agua y las bom-
bas manuales para las zonas rurales. Por ejemplo, en 17 países, se llevaron a cabo, durante un periodo de dos 
años, una serie de pruebas y ensayos con 2700 bombas manuales de 70 modelos diferentes; para ello se contó 
con el apoyo del UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y los Voluntarios de las Naciones Unidas. La calidad 
y fíabilidad de las bombas mejoraron considerablemente, ya que los fabricantes reaccionaron oportunamente y 
modificaron sus productos de acuerdo con los resultados de las pruebas. Entre otras tecnologías desarrolladas 
durante el Decenio figuran las bombas que funcionan con energía eólica y solar, y una serie de opciones de 
saneamiento que incluyen las letrinas de sifón, de arrastre hidráulico o de pozo con ventilación y las alcantari-
llas de pequeño diámetro. 

36. Las actividades del decenio demostraron que mediante la aplicación de una tecnología apropiada de bajo 
costo cabe reducir tanto las inversiones iniciales como los costos de funcionamiento y mejorar la fíabilidad de 
los sistemas. El hecho de que esa tecnología de bajo costo se preste a la participación de la comunidad en el 
desarrollo y el funcionamiento de los proyectos añade otro incentivo al fomento de esta clase de participación. 

Participación y asociación de la comunidad 

37. En el curso del Decenio se registró un cambio considerable en cuanto a la función de la comunidad en 
los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento. Antes, la participación de la comunidad solía limitarse 
a la utilización de mano de obra no calificada para reducir el costo de los proyectos. A medida que avanzaba 
el Decenio se hizo cada vez más evidente que el éxito de los proyectos, sobre todo en las zonas rurales y pe-
riurbanas, dependía en gran medida del grado en que se consiguiera que la comunidad participara y experi-
mentara un sentimiento de propiedad. Para ello es necesario que los usuarios de los sistemas desempeñen una 
función importante en la adopción de decisiones, en relación con todos los aspectos del desarrollo de los pro-
yectos, incluidas la planificación y la financiación de los sistemas, y que asuman la responsabilidad del funcio-
namiento, el mantenimiento y la gestión de esos sistemas. 

38. Se han conseguido algunos éxitos en la aplicación de los principios de desarrollo de la comunidad, en 
particular en Filipinas, Kenya, Malawi y Nepal. Sin embargo, la mayoría de los organismos gubernamentales 
no han institucionalizado los conceptos de asociación de la comunidad ni de la forma de conseguirla. La plani-
ficación sigue funcionando en gran parte «de arriba a abajo», ya que el criterio «de abajo a arriba» que supone 
la participación de la comunidad es lo contrario de la forma en que operan muchos organismos gubernamenta-
les o internacionales. Ello ha constituido un obstáculo a la introducción de un concepto más participativo del 
desarrollo. 

Intervención de las mujeres 

39. Un elemento importante de la participación de la comunidad es la intervención de las mujeres en todos 
los aspectos de los servicios. Durante el Decenio se registró una considerable modificación del concepto de 
participación de las mujeres. Anteriormente se había considerado siempre a las mujeres de las zonas rurales y 
de los barrios míseros urbanos de los países en desarrollo como simples beneficiarías de los proyectos, pero 
hacia 1990 los gobiernos, los organismos y los profesionales reconocían cada vez más en las mujeres una fuerza 
primordial en el plano de la comunidad, indispensable para el desarrollo, la utilización eficaz y el manteni-
miento de las instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento. 

40. La necesidad de la intervención de las mujeres fue subrayada en Hábitat: Conferencia de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos en 1976 y por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 
en 1977, así como en las Estrategias orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer en 1985. 

41. En noviembre de 1982 el Comité Directivo Interorganismos para la Acción Cooperativa del Decenio 
estableció un grupo especial sobre las mujeres, que influyó en gran medida las políticas relativas a las mujeres 
en todos los organismos de las Naciones Unidas. En los años siguientes, el PNUD estableció un programa 
para la promoción de la función de la mujer en los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento ambien-



tal (PROWWESS) con el fin de mostrar la forma en que las mujeres pueden intervenir en sus comunidades. 
La experiencia del PROWWESS en más de 20 países demuestra que la participación de las mujeres es suma-
mente útil y se traduce en un mejor mantenimiento, un mayor resarcimiento de los costos, el mejoramiento de 
las prácticas de higiene y otras ventajas socioeconómicas para el conjunto de la comunidad. 

42. La intervención resuelta de las mujeres en el logro de las metas del Decenio puede observarse en mu-
chos países, en los que participan como administradoras, operadoras y usuarias de los sistemas de abasteci-
miento de agua y saneamiento. Las mujeres han contribuido a mejorar la utilización de los sistemas, a hacer-
los más sostenibles, a aumentar la capacidad de organización en el plano de la comunidad y a mejorar en este 
plano los niveles de bienestar social y económico, de salud y de higiene. 

Educación sanitaria 

43. En el fomento de la educación sanitaria los progresos fueron lentos durante el Decenio porque eran 
pocos los principios de orientación existentes sobre la forma en que su promoción se podía incluir en los pro-
yectos de abastecimiento de agua y saneamiento. Normalmente, los educadores sanitarios intervenían una vez 
construido el proyecto para enseñar a la población a utilizar debidamente las instalaciones. Esta forma de 
proceder apenas modificaba los comportamientos de la población. Durante el Decenio, varios proyectos de-
mostraron que la educación sanitaria debía organizarse desde un principio, debía preceder a la planificación y 
la construcción de las instalaciones, y debía correr a cargo de los miembros de la misma comunidad. Cada vez 
más la educación sanitaria empezó a considerarse como un aspecto de la intervención de la comunidad, en el 
que se utilizan métodos de participación para facilitar el desarrollo del programa. Hacia fines del Decenio, 
también se prestó atención a la educación sanitaria escolar. El reto que se plantea a los países para los años 
noventa consistirá en utilizar los mejores elementos del prototipo aplicado, en preparar sus propios planes de 
estudios para los niños de las escuelas y en diseñar programas para los que ya han dejado la escuela. 

Planificación del sector y desarrollo institucional 

44. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, de 1977，se reconoció que las deficiencias de 
los arreglos institucionales de los países eran una de las limitaciones que se oponían al desarrollo del sector. 
Dado que gran parte del problema radicaba en la dispersión de las responsabilidades del sector, en los prime-
ros años del Decenio el apoyo al desarrollo de las instituciones se centró en la planificación nacional del sec-
tor. A medida que avanzaba el Decenio, la atención se orientó hacia la ampliación de los servicios para alcan-
zar las zonas urbanas periféricas, y hacia las cuestiones clave de descentralización, posibilidad de sostenimien-
to, recuperación de los costos y participación de la comunidad. Los organismos de apoyo externo prestaron 
más apoyo a las instituciones responsables del funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas; y estas 
actividades encaminadas a mejorar la capacitación de las instituciones sirvieron a su vez de puente natural 
entre el desarrollo de las instituciones y el de los recursos humanos. 

Funcionamiento y mantenimiento 

45. En la mayoría de los países en desarrollo se ha descuidado casi totalmente el problema del funciona-
miento y el mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento. En las zonas rurales, 
donde el abastecimiento consiste con frecuencia en fuentes públicas provistas de bombas manuales, del 40% al 
60% de las instalaciones suelen estar averiadas. En las zonas urbanas, las pérdidas de agua representan a 
menudo más del 50% del agua producida. Por esta razón, es posible que los verdaderos niveles de cobertura 
con abastecimiento de agua y saneamiento en los países en desarrollo sean todavía inferiores a lo que sugieren 
las estadísticas. 

46. Entre las razones de esa falta de atención al funcionamiento y al mantenimiento figura el hecho de que 
los gobiernos de los países en desarrollo, los organismos de apoyo externo y los profesionales han centrado 
generalmente su atención en la construcción material de los servicios de abastecimiento de agua. Otra razón 
es la vieja tradición de algunos gobiernos y organismos de apoyo externo de considerar el agua y el saneamien-
to como un servicio social gratuito para todos, más que como un servicio cuyos costos deben sufragar los 
usuarios. 

47. Es alentador observar que el funcionamiento y el mantenimiento y los proyectos de rehabilitación de los 
sistemas se incluyeron cada vez más en los programas de muchos países y organismos de apoyo externo, sobre 



todo durante la segunda mitad del Decenio. Sin embargo, el nivel de actividades y el volumen de recursos 
financieros destinados a esos proyectos siguen siendo muy insuficientes. 

4& Durante el Decenio se registraron varios cambios de importancia. En primer lugar, muchos organismos 
empezaron a comprender que su función primordial consistía en suministrar un servicio a la población y no en 
construir simplemente una obra material. En segundo lugar, los organismos gozaron cada vez de mayor auto-
nomía en la gestión y financiación de los servicios. En tercer lugar, surgió una tendencia a suministrar servi-
cios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento que respondieran a la demanda real del consumidor, 
es decir, el nivel de servicios por el que el consumidor estaba dispuesto a pagar. En el curso del Decenio, todo 
esto contribuyó a que se diera más importancia a las posibilidades de sostenimiento de los sistemas. 

Coordinación y cooperación internacionales 

49. Organización. El Plan de Acción de Mar del Plata dio lugar a varias iniciativas de importancia durante 
el Decenio. Una de ellas fue el establecimiento en 1978 del Comité Directivo Interorganismos de las Naciones 
Unidas para la Acción Cooperativa del Decenio. Otra füe el fortalecimiento de la ftinción de los representan-
tes residentes del PNUD como coordinadores del apoyo de las Naciones Unidas a los programas nacionales 
del Decenio. Los organismos externos prestaron también mucho más apoyo a las autoridades nacionales en la 
preparación de las propuestas de proyectos, el fomento de los criterios del Decenio, tales como el mejor man-
tenimiento de las bombas, y el desarrollo del abastecimiento de agua y el saneamiento en los centros de salud 
como uno de los elementos de la atención primaria. A iniciativa de la OMS y del Gobierno de Alemania, la 
cuarta innovación fue la organización de una serie de reuniones de consulta, iniciada con la conferencia de 
donantes europeos (Koenigswinter/Rhein, República Federal de Alemania, octubre de 1984), que tuvo lugar a 
mitad del Decenio. Con la participación activa de la OMS, en estas reuniones de consulta se examinaron los 
problemas regionales y la forma en que los organismos de apoyo externo y las autoridades de los países en 
desarrollo podían abordar esos problemas. Un resultado importante de las reuniones de consulta fue el esta-
blecimiento del Consejo de Colaboración para los organismos de apoyo externo, que tuvo lugar en La Haya 
en 1988. 

50. Para armonizar los esfuerzos de los organismos de apoyo externo y para que los países en desarrollo 
pudieran coordinar sus contribuciones en el marco de los planes nacionales de desarrollo, era necesario esta-
blecer un sistema para el intercambio de información sobre las actividades de los proyectos en el piano de los 
países. Con este fin, la OMS organizó el sistema de información sobre el apoyo externo a los países (CESI), 
que informa sobre los proyectos financiados y ejecutados por los organismos participantes. El sistema fue 
mejorándose constantemente durante el Decenio y constituye actualmente un sistema completo de gestión de 
la información para el sector del abastecimiento de agua y el saneamiento en el plano de los países. 

51. En el último año del Decenio se celebró una reunión mundial de consulta sobre agua potable y sanea-
miento para los años noventa, «Agua salubre 2000» (Nueva Delhi, septiembre de 1990), para establecer estra-
tegias con miras al futuro. Siguió a esta reunión la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (Nueva York, sep-
tiembre de 1990), en la que se instó a conseguir para 1995 el acceso universal a servicios de abastecimiento de 
agua y saneamiento. El Decenio fue clausurado oficialmente en el cuadragésimo quinto periodo de sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en noviembre de 1990. 

52. Financiación e inversiones. En el Plan de Acción de Mar del Plata se instaba a las instituciones financie-
ras a que aumentaran el total de sus asignaciones para programas de abastecimiento de agua y saneamiento, 
en particular en las zonas rurales. Durante el Decenio, los organismos de apoyo externo respondieron invir-
tiendo alrededor de US$ 20 600 millones en términos actuales, en el sector del abastecimiento de agua y el 
saneamiento en el mundo en desarrollo. Esta suma representaba alrededor del 30% de todas las inversiones 
del sector en los países en desarrolló en los años ochenta, que se estimaron en un total de US$ 68 000 millo-
nes. Las inversiones en el sector aumentaron en alrededor de un 9% anual durante la primera mitad del 
Decenio, pero la proporción se redujo a alrededor del 3% en 1986-1988. La proporción de las contribuciones 
aportadas al sector por los organismos de apoyo externo variaron desde el 75% del total en Africa hasta el 
24% en el Mediterráneo Oriental. 

53. El reconocimiento de la necesidad de sistemas que se pudieran sostener es un resultado importante del 
Decenio, reflejado en el hecho de que la proporción de proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento 
que incluían componentes de «soporte lógico» (tales como educación sanitaria, intervención de la comunidad y 



desarrollo de los recursos institucionales y humanos) llegó a ser de más del doble, pasando de alrededor del 
23% en 1981 al 50% en 1990. 

IV. CONTRIBUCION DE LA OMS 

Políticas 

54. Desde la creación del sistema de las Naciones Unidas, la OMS ha ocupado un puesto de vanguardia en 
el desarrollo del abastecimiento de agua y el saneamiento. De particular importancia en su acción de líder füe 
la Declaración de Alma-Ata de 1978, en la que se considera que el acceso a una cantidad suficiente de agua 
potable salubre y a instalaciones higiénicas para la evacuación de excretas es uno de los elementos clave del 
criterio de la atención primaria de salud. 

55. Durante el Decenio, la OMS ayudó a los países a trazar sus planes nacionales, estableció una base esta-
dística para la planificación y la vigilancia del Decenio, y fomentó la coordinación y colaboración internaciona-
les, en particular dentro del sistema de las Naciones Unidas. La resuelta participación de la OMS en el Dece-
nio se refleja en los exámenes continuados de los progresos que la Asamblea de la Salud llevó a cabo durante 
el periodo preparatorio (1977-1980) y durante el Decenio mismo, y en las resoluciones adoptadas para orientar 
los programas de abastecimiento de agua y saneamiento tanto de la OMS como de los Estados Miembros. 
Los seis comités regionales de la Organización adoptaron resoluciones análogas. 

56. Cierto número de acontecimientos ocurridos durante el Decenio fueron de importancia para el fortaleci-
miento y la orientación del programa OMS de abastecimiento de agua y saneamiento. En una primera reu-
nión de consulta del Decenio, celebrada en Ginebra en noviembre de 1978, participaron representantes de 
organismos bilaterales, bancos regionales y organismos de las Naciones Unidas para ofrecer apoyo a los gobier-
nos con miras a que alcanzaran sus metas del Decenio, y para elaborar propuestas encaminadas a mejorar la 
ejecución del programa. En una reunión interregional de consulta (Lima, diciembre de 1985) se pidió a la 
OMS que intensificara su función promotora y continuara su asistencia técnica al sector. La evaluación de la 
estrategia de salud para todos en el año 2000, que el Consejo Ejecutivo examinó en su 77* reunión, en 1986, 
subrayó la función del abastecimiento de agua y el saneamiento como elemento clave en el programa y la 
estrategia generales de la OMS en materia de salud. A fines del Decenio, la OMS participó plenamente, junto 
con sus asociados, en el Comité Directivo Interorganismos para la Acción Cooperativa del Decenio y en el 
Consejo de Colaboración para los organismos de apoyo externo en la formulación de estrategias que permitie-
ran aprovechar los logros de los años ochenta. 

Apoyo técnico 

57. La mayor parte del apoyo de la OMS a los programas nacionales de abastecimiento de agua y sanea-
miento ha sido aportado a través de las oficinas regionales y de las oficinas en los países, de conformidad con 
los cinco elementos estratégicos siguientes: promoción del Decenio; desarrollo de las instituciones en los 
países; desarrollo de los recursos humanos; intercambio de información y desarrollo de la tecnología; y recur-
sos financieros. 

58. Promoción del Decenio. En las actividades de promoción se ha subrayado la relación entre el agua, el 
saneamiento y la salud, la acción intersectorial entre los departamentos de salud pública y los ministerios de 
salud, y la aplicación de la atención primaria de salud con el abastecimiento público de agua y el saneamiento 
como componentes integrantes de la misma. La OMS ha tratado también con empeño de convencer a la 
comunidad de donantes de que las actividades de «soporte lógico», tales como la educación sanitaria, deben 
financiarse como base indispensable para el desarrollo del «soporte físico». 

59. Durante el periodo de preparación del Decenio se procedió a una rápida evaluación de la situación 
mundial en materia de abastecimiento de agua y saneamiento. De esta manera se pudo partir de una base 
para evaluar más tarde la mayoría de los progresos futuros. Para la vigilancia y la evaluación del rendimiento, 
la OMS ha fomentado la aplicación de métodos simplificados tales como el «procedimiento de evaluación 
mínima». Se han hecho esfuerzos, además, por identificar y cuantificar en lo posible los beneficios para la 
salud derivados del abastecimiento de agua y el saneamiento. Sobre la base de la información recibida de los 
gobiernos, la OMS pudo facilitar informes periódicos sobre los progresos del Decenio en relación con las 
metas nacionales y sobre las limitaciones identificadas. 



60. La OMS ha actuado como secretaría para el Comité Directivo Interorganismos para la Acción Coopera-
tiva del Decenio, que seguirá operando en los años noventa bajo el nombre de Comité Directivo Interorganis-
mos de Orientación para el Abastecimiento de Agua Potable y el Saneamiento Ambiental. La OMS ha servi-
do también de secretaría para el Consejo de Colaboración para los organismos de apoyo externo y seguirá 
desempeñando estas funciones en el marco del Consejo de Colaboración para el Abastecimiento de Agua 
Potable y el Saneamiento Ambiental, de carácter más amplio. La OMS ha participado además activamente en 

61. Desarrollo de las instituciones en los países. La OMS ha contribuido al desarrollo de las instituciones 
en todos los escalones de actividad. Al comienzo del Decenio, la OMS cooperó con 110 países en la evalua-
ción rápida de los programas existentes, en los que se observaron en general limitaciones en cuanto a recursos, 
estructuras, procedimientos y tecnología, así como una capacidad de absorción insuficiente. 

62. Aunque, en los primeros años setenta, la mayoría de los gobiernos carecían de un marco de planificación 
para el sector del agua y el saneamiento, a mediados del Decenio ya se habían establecido programas para el 
sector en 75 países. Además, se establecieron comités de acción nacionales para coordinar las actividades 
interministeriales en el sector del agua y el saneamiento. 

63. Se prestó considerable atención a la vigilancia, ya que cuando se efectuaron las evaluaciones rápidas 
pocos países pudieron aportar cifras fiables sobre œbertura de las zonas urbanas y rurales. A fines del Dece-
nio, el sistema OMS de vigilancia mundial del abastecimiento de agua y el saneamiento suministraba estadísti-
cas periódicas y completas sobre la mayoría de los países en desarrollo. 

64. Se prepararon planes nacionales para el Decenio que debían someterse a la consideración de los partici-
pantes en las reuniones de donantes, varias de las cuales se celebraron en países de todas las regiones. Estos 
planes estimularon una proporción creciente de inversiones en el sector encauzadas hacia la provisión de servi-
cios para las poblaciones urbanas desatendidas y los habitantes de las zonas rurales. 

65. En 1984 se emprendió un programa sobre higiene del medio en el desarrollo y la vivienda para las zonas 
rurales y urbanas con el fin de que la OMS pudiera aportar apoyo institucional completo y para tener una 
visión más integrada de los aspectos sanitarios de la vivienda, la infraestructura y los servicios públicos básicos. 

66. Desarrollo de los recursos humanos. Durante los primeros años del Decenio la OMS publicó un docu-
mento básico de estrategia sobre desarrollo de recursos humanos1 así como un manual2 con orientaciones 
sobre planificación, formación y gestión con el mismo fin. La OMS fomentó además la aplicación del criterio 
del «doble foco», en el que se subraya el estrecho vínculo que existe entre la formación de personal y el mejo-
ramiento de las estructuras y la disponibilidad de recursos. Su aplicación ha permitido a varios países mante-
ner el crecimiento de los recursos humanos en el nivel necesario para atender la demanda creciente, al tiempo 
que se garantizaba la eficiencia mediante arreglos institucionales gradualmente mejorados. 

67. El principal componente del apoyo de la OMS para formación fue la organización de talleres y otras 
actividades sobre asuntos como la detección de escapes, los contadores de agua y el funcionamiento y manteni-
miento de las instalaciones. Además, se estableció un grupo de trabajo sobre funcionamiento y mantenimiento 
para fomentar la cooperación en las políticas y los programas así como los métodos para asignar de manera 
realista, con este fin, los recursos financieros, humanos y materiales. 

68. En las Américas, se establecieron arreglos de asociación con organismos latinoamericanos de agua y 
saneamiento, incluida la organización de proyectos en Bolivia, el Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guate-
mala, Honduras, México, el Perú y Venezuela, arreglos que se están extendiendo gradualmente a las demás 
regiones de la OMS. 

» . 

69. Intercambio de información y desarrollo de la tecnología. Para mejorar la capacidad de la OMS para el 
intercambio de información, en 1986 se estableció en la Sede un puesto de funcionario de información, y se 
prestan de manera permanente servicios de bibliografía e información. La OMS participa además activamente 
en la labor de información del Comité Directivo Interorganismos para el Abastecimiento de Agua Potable y el 

1 OMS, documento EHE/82.35 (1982). 
2 OMS, documento WHO/CWS/ETS 84.3 (1984). 



Saneamiento Ambiental, el Consejo de Colaboración para el Abastecimiento de Agua Potable y el Saneamien-
to Ambiental, el Centro Internacional de Referencia para el Abastecimiento Público de Agua y el Saneamien-
to, establecido en La Haya, y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional (Canadá). 

70. Se han preparado pautas y organizado talleres para el intercambio de información sobre el aprovecha-
miento de los efluentes tratados en agricultura y acuacultura. Las pautas para la calidad del agua potable 
publicadas por la OMS/OPS1 pueden servir de base para el establecimiento de normas y códigos de prácticas 
en el plano de los países. Varios de éstos las han utilizado para elaborar o actualizar normas apropiadas a su 
respectiva situación y para ejecutar programas nacionales de vigilancia, inspección y control. Además, la OMS 
ha suministrado una larga serie de publicaciones sobre educación sanitaria y participación de la comunidad. 
En el anexo del presente documento figura una lista de publicaciones y documentos sobre abastecimiento de 
agua y saneamiento preparados por la OMS durante el Decenio. 

71. La OMS ha fomentado el uso racional de tecnología, insistiendo en determinados aspectos, tales como el 
bajo costo, la facilidad de funcionamiento y mantenimiento, la participación local, la producción local de los 
materiales y la compatibilidad con los valores y preferencias locales. Con este fin, la OMS ha apoyado una 
serie de actividades, entre ellas la preparación de pautas didácticas para el funcionamiento y el mantenimiento 
de los sistemas; talleres regionales sobre aspectos técnicos y sanitarios de la utilización de las aguas servidas; 
preparación de normas químicas para la utilización inocua de las aguas servidas domésticas o industriales en la 
agricultura; investigación de la tecnología de tratamiento de las aguas servidas para su reutilización; estudios 
sobre contaminación vírica en el uso de las aguas servidas; mejoramiento de las instalaciones de tratamiento 
de agua; investigaciones sobre coagulantes naturales para el tratamiento del agua; e investigaciones sobre 
alcantarillas de fuerte pendiente. 

72. Recursos financieros. La movilización de recursos se ha asociado estrechamente con actividades encami-
nadas a mejorar la colaboración internacional por conducto del Comité Directivo Interorganismos y el Consejo 
de Colaboración. A mediados de los años ochenta se fortalecieron estas actividades mediante el suministro de 
información sobre financiación externa de proyectos utilizando el sistema CESI (véase el párrafo 47) y la 
organización de reuniones nacionales y subregionales de consulta sobre el Decenio. La OMS ha fomentado 
además programas y proyectos de cooperación en los planos nacional, regional y mundial con otros organismos 
de apoyo externo tales como el UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y los organismos de Alemania, Dina-
marca y Suecia para el desarrollo internacional. 

73. En apoyo de la recuperación de los costos y de la contención de éstos, la OMS ha organizado vastos 
grupos de trabajo informales con representantes de más de 40 países，que suministran permanentemente orien-
taciones sobre asuntos financieros, económicos y jurídicos relacionados con el abastecimiento de agua y el 
saneamiento. 

Asignaciones presupuestarias 

74. El presupuesto ordinario de la OMS para abastecimiento de agua y saneamiento fue aumentando gra-
dualmente para pasar de US$ 13 652 millones para el ejercicio 1978-1979 a US$ 23 millones para el ejercicio 
1986-1987. Las asignaciones del presupuesto ordinario disminuyeron ligeramente durante los últimos años del 
Decenio, para llegar a un total de US$ 21 472 millones en 1990-1991. La proporción de las asignaciones del 
presupuesto ordinario para abastecimiento público de agua utilizadas en los planos regional y de los países 
aumentó durante el Decenio y representa alrededor del 85% del total desde 1986-1987. 

75. En el curso del Decenio se consiguió además un volumen considerable de fondos externos, y de los 
US$ 185 millones recibidos durante el periodo 1981-1990, alrededor de US$ 170 millones se dedicaron a activi-
dades en el plano de los países y de las regiones. 

Limitaciones 

76. A pesar de estos notables logros, se produjeron en el seno del sistema de las Naciones Unidas varios 
cambios de importancia en relación con el apoyo al desarrollo en los Estados Miembros, y algunos afectaron 

1 Guías para la calidad del agua potable. Volúmenes 1, 2 y 3. Washington, Organización Panamericana de la Salud. 
Publicaciones Científicas №• 481 (1985), 506 (1987) y 508 (1988). 



adversamente al programa OMS de abastecimiento de agua y saneamiento. Uno de estos cambios fue la 
terminación del programa de cooperación OMS/Banco Mundial para abastecimiento público de agua y abaste-
cimiento (1971-1984). En el marco de este programa, se emprendieron estudios en el sector del abastecimien-
to de agua y el saneamiento en cerca de 90 países, de las seis regiones de la OMS, y en su momento de mayor 
actividad se facilitaron cada año cerca de diez años de servicios de personal profesional. Al terminar el pro-
grama, la OMS perdió en parte considerable de sus posibilidades de prestar apoyo a las oficinas regionales y a 
los Estados Miembros. Al mismo tiempo, el PNUD, que tradicionalmente venía encauzando la mayor parte de 
sus fondos por conducto de los organismos especializados de las Naciones Unidas, empezó a ejecutar directa-
mente un mayor número de proyectos. 

77. Además, con el establecimiento del programa PNUD/Banco Mundial de agua y saneamiento a comien-
zos de los años ochenta, casi todos los fondos del PNUD destinados al sector fueron encauzados por conducto 
del Banco Mundial. Hasta diciembre de 1989, el total de la contribución del PNUD a este programa era apro-
ximadamente de US$ 54 millones, mientras que el apoyo del PNUD a las actividades de la OMS disminuyó, 
pasando de cerca de US$ 8 millones en 1980 a un poco menos de US$ 3 millones en 1988. 

78. Otro factor que afectó adversamente la capacidad de la OMS para apoyar los programas de abasteci-
miento de agua y saneamiento ha sido la reducción del número de ingenieros sanitarios y técnicos de sanea-
miento de la OMS que ocupaban puestos en los Estados Miembros. En Africa, por ejemplo, en 1975 trabaja-
ban 33 ingenieros de sanidad y técnicos de saneamiento en 23 países, pero al comienzo del Decenio su número 
se había redcido a 18 puestos en 15 países. A fines del Decenio sólo había cinco ingenieros de sanidad de la 
OMS destinados en países africanos. 

V. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LOS AÑOS NOVENTA 

Estrategia mundial 

79. El acceso para todos a una cantidad suficiente de agua potable y a instalaciones higiénicas para la eva-
cuación de las excretas son dos elementos clave del criterio de atención primaria formulado en la Declaración 
de Alma-Ata en 1978. La 44a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA44.28, reafirmó la priori-
dad otorgada a los programas de abastecimiento fiable de agua salubre y de saneamiento ambiental como 
medidas esenciales para prevenir las enfermedades. En septiembre de 1990, la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia adoptó en Nueva York la meta del acceso universal al agua potable salubre y a los medios higiénicos 
necesarios para la evacuación de las excretas. 

80. Dado que no se ha alcanzado la cobertura universal, las metas de la salud para todos y de la superviven-
cia de los niños vienen a reforzar las establecidas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 
1978, y siguen siendo tan válidas hoy como lo eran entonces. Estas metas seguirán constituyendo la base de 
las estrategias y las actividades durante los años noventa. 

81. Pese a que se reconoce que todos los seres humanos han de tener acceso a un abastecimiento suficiente 
y seguro de agua y a un saneamiento apropiado, la experiencia adquirida durante el Decenio hace considerar 
prácticamente imposible que los países menos adelantados aspiren a alcanzar esas metas, incluso si se dispone 
de los medios técnicos necesarios y se logra la participación de la comunidad. El factor fundamental es la 
inmensa escasez de recursos financieros, por lo que será necesario un esfuerzo especial adicional de los orga-
nismos externos de financiación para apoyar a esos países. 

Desarrollo de las instituciones para los años noventa 

82. Cuando fue establecido, en 1988, el Consejo de Colaboración para los organismos de apoyo externo se 
propuso fomentar el establecimiento de un marco para la cooperación mundial más allá del Decenio. En 
septiembre de 1990 la función del rebautizado Consejo de Colaboración para el Abastecimiento de Agua Pota-
ble y el Saneamiento Ambiental fue ampliado para incluir expertos en la materia procedentes de países en 
desarrollo. La misión del Consejo consiste actualmente en favorecer la colaboración entre los países en desa-
rrollo y los organismos de apoyo externo con miras a acelerar el establecimiento de servicios sostenibles de 
abastecimiento de agua, saneamiento y gestión de los desechos para todas las poblaciones, con particular aten-
ción a las más desfavorecidas. La OMS sigue actuando como secretaría del Consejo. 



83. La OMS participó también activamente en la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Am-
biente, que se celebró en Dublin en enero de 1992, y en los preparativos de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que tendrá lugar en Río de Janeiro en junio de 1992. Esas reu-
niones estudian los problemas de desarrollo para el siglo XXI y la formulación de estrategias y programas de 
acción sostenibles desde el punto de vista ambiental. En el sector del abastecimiento de agua y el saneamien-
to, esas estrategias se basarán en los logros del Decenio expuestos por el Secretario General en el cuadragési-
mo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General, en noviembre de 1990. 

Función de la OMS en la estrategia mundial 

84. La estrategia de la OMS en relación con el abastecimiento público de agua en los años noventa debe 
corresponderse con las principales tendencias del sector, y al mismo tiempo brindar orientaciones, cuando sean 
necesarias, tanto para los Estados Miembros como para el conjunto de instituciones de desarrollo. La nueva 
estrategia de la OMS se basará en los principios siguientes: continuación de la vigencia del concepto de la 
salud para todos mediante la atención primaria; mejor coordinación en la comunidad de desarrollo, incluidos 
tanto los organismos de apoyo externo como los países en desarrollo, donde la OMS seguirá desempeñando 
una importante función de üderazgo y de coordinación; y mantenimiento de las metas generales del Decenio, 
unido a la intensificación de los esfuerzos en favor de las poblaciones desatendidas e insuficientemente aten-
didas, y a la insistencia en la planificación ambiental y sanitaria, la reforma institucional, la gestión comunitaria 
de los servicios y las prácticas financieras apropiadas. 

85. El objetivo general de la estrategia sigue siendo claramente el acceso para todos a una cantidad suficien-
te de agua potable salubre y a instalaciones higiénicas para la evacuación de excretas, en el contexto de la 
evolución de las necesidades de la higiene del medio en los años noventa. En este marco, se perfilan para la 
OMS tres objetivos concretos: promover y acelerar durante los años noventa los esfuerzos relacionados con el 
Decenio en el seno de la comunidad de desarrollo, y en particular en el plano de los países y las comunidades; 
mantener y proseguir vigorosamente los esfuerzos encaminados a extender la provisión de servicios sostenibles 
de abastecimiento de agua y saneamiento en el contexto de la atención primaria y de la salud para todos; y 
favorecer la cooperación entre la OMS, los Estados Miembros, los organismos de apoyo externo y los demás 
organismos de las Naciones Unidas. Para alcanzar esos objetivos deberá actuarse en tres sectores principales. 

86. El primer sector en el que la OMS deberá actuar será la expansión de servicios sostenibles para el abas-
tecimiento público de agua y el saneamiento. Para alcanzar este objetivo se aplicarán los criterios establecidos 
durante el Decenio, tales como la intervención de las mujeres, el desarrollo de las instituciones, el desarrollo 
de los recursos humanos, la vigilancia y la información. Se dará mayor importancia a tres componentes pro-
gramáticos, a saber: el desarrollo de las instituciones centrado en el fortalecimiento de las organizaciones 
comunitarias que prestan servicios; el desarrollo de los recursos humanos centrado en el mejoramiento del 
rendimiento tanto de las personas individuales como de las instituciones; y la vigilancia y el intercambio de 
información, con hincapié en el establecimiento en los países de sistemas de información, bases de datos, 
metodologías para las evaluaciones sobre el terreno, guías prácticas y gestión de la calidad del agua. Se harán 
esfuerzos por atender las necesidades de la población de las zonas rurales desatendidas e insuficientemente 
atendidas, prestando especial atención a las regiones propensas a sequías y con escasez de agua, las pequeñas 
comunidades, las áreas periurbanas y los barrios míseros de las ciudades. 

87. El segundo sector de acción serán las actividades de promoción encaminadas a conseguir que en la ges-
tión de los recursos hidráulicos se tengan en cuenta los aspectos sanitarios. Para alcanzar este objetivo debe-
rán desplegarse nuevas actividades además de las tradicionales. Se prestará atención al fomento de la salud, el 
mejoramiento de las políticas y el control de los factores de riesgo para la salud humana asociados al desarro-
llo de los recursos hídricos. También se intensificará la atención a las posibles repercusiones para la salud, 
mediante la labor de organismos como el Cuadro de Expertos OMS/FAO/PNUMA en Ordenación del Medio 
para la Lucha Antivectorial. 

8& El tercer sector en el que habrá que actuar es el perfeccionamiento de tecnologías ambientales. Aunque 
el desarrollo de la tecnología en su conjunto es un sector tradicional de acción de la OMS, se prestará mayor 
atención a la aplicación de nuevas tecnologías, materiales de consulta y mejores prácticas operativas. En todos 
los casos, las actividades reflejarán las necesidades de la higiene del medio y, en lo posible, apoyarán el esta-
blecimiento de sistemas sostenibles de abastecimiento de agua y saneamiento. 



89. La aplicación de la nueva estrategia mundial exigirá el despliegue de esfuerzos coordinados por parte de 
la sede de la OMS, las oficinas regionales, los demás organismos de las Naciones Unidas, y las organizaciones 
bilaterales y no gubernamentales de cooperación, por ejemplo, en el marco del Grupo Intersecretarías del 
CAC para los recursos hídricos, el Comité Directivo para el Abastecimiento de Agua Potable y el Saneamiento 
Ambiental, y el Consejo de Colaboración para el Abastecimiento de Agua Potable y el Saneamiento 
Ambiental. 

90. En las regiones, la nueva estrategia se aplicará bajo la dirección de las oficinas regionales de la OMS en 
estrecha colaboración con el personal nacional y de la OMS en el plano de los países. Cada oficina regional 
adaptará la estrategia a las necesidades propias de la región y de los países. 

91. En la aplicación de la estrategia deberán establecerse estrechos vínculos con otras actividades afines, por 
ejemplo, en los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas y contra las enfermedades tropicales, y 
en los programas de salud de la madre y el niño. La OMS estimulará el aumento de las inversiones de los 
gobiernos y los donantes externos en los programas nacionales de abastecimiento de agua y saneamiento. 
Aunque la forma que adopte el desarrollo del abastecimiento público de agua seguirá variando según las regio-
nes como en el pasado, se espera que la nueva estrategia permita encauzar una mayor proporción de las activi-
dades de la OMS y de los organismos de desarrollo en favor de los países y las comunidades más necesitados. 



ANEXO 

ALGUNOS DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES DE LA OMS 
DURANTE EL DECENIO 

1981 

Agua potable y saneamiento ambiental, 1981-1990: un camino hacia la salud: una contribución de la OMS al 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Ginebra, Organización Mundial de la 
Salud, 1981 

1982 

Estrategia para la participación de la OMS en el decenio internacional del agua potable y del saneamiento 
ambiental (OMS, documento EHE/82.29 Rev.l) 

Documento de estrategia básica sobre el desarrollo de recursos humanos (OMS, documento EHE/82.35) 

Planes nacionales para el Decenio: respuesta a ocho preguntas. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 
1982 

Safe water supply and basic sanitation: an element of primary health care. A review of tasks at the home, 
communal and first referral levels (OMS, documento EHE/82.31) 

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 
EHE/82.32) 

1983 

Monitoria nacional у global del abastecimiento de agua y del saneamiento (Serie CWS de acción cooperativa 
para el Decenio, № 2) Organización Panamericana de la Salud, octubre de 1983 

The International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: report of an interregional meeting on moni-
toring the implementation of the strategy for WHO's participation in the Decade, Alexandria, 20-24 Novem-
ber 1983 (OMS, documento CWS/83.1 Add.l Rev.l) 

Country Decade programmes: review and perspective (OMS, documento ETS/83.5) 

Procedimiento de evaluación mínima (РЕМ) para proyectos de agua y saneamiento (OMS, documento 
ETS/83.1 CDD/OPR/83.1) 

Obtención del máximo beneficio para la salud: una metodología de evaluación preliminar de proyectos de 
abastecimiento de agua y saneamiento (OMS, documento ETS/83.7) 
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International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: project and programme information system (Serie 
CWS de acción cooperativa para el Decenio, № 1) 

1984 

El Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental Examen de la situación existente en los 
países en 31 de Diciembre de 1980 (OMS, publicaciones en offset, № 85) 

Appleton, B. Behind the statistics: an overview of national baselines and targets (Serie CWS de acción coopera-
tiva para el Decenio, № 4) 

Líneas de acción '84 (Serie CWS de acción cooperativa para el Decenio, № 5) 



Anexo 

Carefoot, N. Manual sobre el desarrollo de recursos humanos: guías para los organismos responsables del 
abastecimiento de agua potable y del saneamiento (OMS, documento WHO/СWS/ETS 84.3) 

1985 

The International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: report of a WHO/BMZ European donor 
consultation, Kôningswinter/Wiein, Federal Republic of Germany, 16-18 october 1984 (documento de la OMS) 

Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental: catálogo de cooperación externa (Serie 
CWS de acción cooperativa para el Decenio, № 7) 

1986 

El Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento AmbientaL Datos por países: Cuadros por Regiones 
(en 31 de diciembre de 1983) (OMS, documento WHO/CWS/87.1) 

El Decenio internacional del agua potable y del saneamiento ambiental Examen de la situación regional y mun-
dial (en 31 de diciembre de 1983) (OMS, publicaciones en offset, № 92) 

The International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: report of an interregional meeting on moni-
toring and evaluating the strategy for WHO's participation in the Decade, Lima, 2-7 December 1985 (OMS, 
documento CWS/86.1) 

Líneamientos para la preparación y organización de una reunión consultiva del Decenio, octubre 1986 (OMS, 
documento CWS/86.14) 

Principios fundamentales para la vigilancia nacional del sector del abastecimiento de agua y del saneamiento 
(OMS, documento WHO/CWS/86.6) 

Whyte, A. Guía para planificar las actividades de participación de la comunidad en proyectos de abastecimiento 
de agua y saneamiento (OMS, publicaciones en offset, № 96) 

1987 

The International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: review of mid-Decade progress, as at December 
1985 (Serie CWS de acción cooperativa para el Decenio) 

Drucker, D. People first, water and sanitation later: community partnership in the International Decade 
(OMS, documento WHO/CWS/87.3) 

1988 

International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: report of a consultation, Interlaken, Switzerland, 
13-16 October 1987 (OMS, documento WHO/CWS/88.13) 

Appleton, B. Towards the targets: an overview of progress in the first five years of the International Drinking 
Water Supply and Sanitation Decade (OMS, documento WHO/CWS/8&2) 

1989 

International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: report of a consultation, The Hague, 2-4 No-
vember 1988 (OMS, documento WHO/CWS/89.10) 

1990 

Laugeri, L. Urban water supply and sanitation beyond the Decade (OMS, documento RUD/WP/90.13) 
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International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: report of the special meeting of the Collaborati-
ve Council, New Delhi, 8-9 September 1990 (OMS, documento WHO/CWS/90.20) � 

The International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: review of decade progress, as at December 
1988 (OMS, documento WHO/EHE/CWS/90.16) ” 

Folletos preparados a petición del Comité Directivo Interorganismos para la Acción Cooperativa del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental: 

1. Report on IDWSSD impact on diarrhoeal disease 
2. The IDWSSD and women's involvement 
3. Report on roWSSD activities in human resources development 
4. Report on roWSSD activities in technical information exchange 
5. Report on IDWSSD impact on dracunculiasis 
6. Report on IDWSSD impact on schistosomiasis 


