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Tras haber examinado el informe del Director General sobre la situación del programa de 
abastecimiento público de agua, la 23a Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución WHA23.36,1 
en la que se declaraba persuadida de que la ejecución del programa avanzaba demasiado lenta- 
mente en relación con las necesidades de los Estados Miembros y recomendaba a éstos que inten- 
sificaran sus esfuerzos para determinar con precisión los problemas del abastecimiento público 
de agua y que dieran gran prioridad en sus planes de desarrollo a los programas de abasteci- 
miento público de agua y construcción de alcantarillados. 

Además, la Asamblea pedía al Director General que intensificara la ayuda a los Estados 
Miembros para desarrollar el abastecimiento publico de agua y que informara a la 24a Asamblea 
Mundial de la Salud de las consecuencias financieras que el programa acarrearía para la OMS. 

En consecuencia, el Director General tiene a honra presentar el siguiente informe a la 
consideración de la Asamblea. 

Introducción 

En el informe dirigido a la 23а Asamblea Mundial de la Salud se trató de mostrar las con- 

secuencias financieras que tendrían para los Gobiernos Miembros los objetivos propuestos en el 

Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1971- 1980), habida cuenta de la ac- 
tual situación del abastecimiento de agua y de sus efectos sobre la salud y el bienestar en 
las distintas regiones, y del aumento de la población previsto en el Decenio en cuestión. 

Esos objetivos, fundados en las propuestas de la OMS,2 fueron aceptados por la 17a Asam- 

blea Mundial de la Salud considerando que eran realistas y que se podrían alcanzar en 1980. 

Los objetivos fijados para el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo se refieren 

específicamente a los países en desarrollo, son algo menos ambiciosos que los recomendados 

por la OMS y se pueden resumir del siguiente modo: 

Servicios urbanos de abastecimiento de agua: Todos los residentes en zonas urbanas han 

de recibir un abastecimiento de agua potable y abundante en sus viviendas, en patios o 

en fuentes públicas; ese abastecimiento en la actualidad alcanza a un 51 %, aproximada- 
mente, de esa población. 

Servicios rurales de abastecimiento de agua: El 20% de los habitantes de zonas rurales 

han de recibir agua potable, en comparación con algo menos del 10% en la actualidad. 

Si esos objetivos para 1980 se expresan en cifras globales, la poЫaсión adicional que 
ha de recibir agua potable y abundante es la siguiente: 

175 millones de personas residentes en zonas urbanas, que han de ser abastecidos en sus 

viviendas o en los patios de las casas 

245 millones de residentes en zonas urbanas, que han de ser abastecidos con fuentes 

públicas 

200 millones de residentes en zonas rurales, que han de recibir agua potable 

lo que representa un gasto total de unos $7500 millones en servicios urbanos y de unos $1600 mi- 

llones en servicios rurales de abastecimiento de agua, por concepto de construcciones nuevas, 

gastos calculados con arreglo al сostè actual de las construcciones. 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 138. 

2 
Act, of. Org. round. Salud 135, Anexo 10, págs. 102 -120. 
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El Cuadro I presenta en detalle la situación actual del abastecimiento de agua y los obje- 

tivos propuestos para 1980 en lo que se refiere a la población y los costes. La Gráfica 1 pre- 

senta los objetivos fijados para los servicios urbanos de abastecimiento de agua en el Segundo 

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Indice actual de desarrollo de los servicios urbanos de abastecimiento de agua 

En el periodo 1958 -1970, los préstamos de fuentes exteriores recibidos por los países en 
desarrollo para la construcción de sistemas urbanos de abastecimiento de agua ascendieron en 
total a unos $950 millones. Si se incluye la contribución correspondiente de los gobiernos, 

la suma resultante constituye sólo la cuarta parte de los gastos que exigirá la mejora de los 

servicios urbanos prevista en el programa de las Naciones Unidas para el decenio 1971 -1980. 
Se calcula que en 1971 se dispondrá de préstamos por un total de $130 millones. Teniendo en 

cuenta esos datos, los países en desarrollo tendrán que aumentar el ritmo medio de construc- 
ción de nuevos sistemas de abastecimiento de agua en un 50 %, aproximadamente, para alcanzar 
los objetivos fijados en el Segundo Decenio para el Desarrollo. 

El Cuadro II y la Gráfica 2 muestran la ayuda que facilita el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo a los Gobiernos Miembros, con la OMS como organismo de ejecución, 
y el número creciente de estudios de preinversión realizados como consecuencia de esa asisten- 
cia. En la 21a Asamblea Mundial de la Salud se hizo notar que por cada dólar utilizado con 
cargo a la Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua se producían actividades de 
preinversión por valor de $410, que originaban una inversión de capital de $44 500. Es de 

esperar que los estudios de preinversión en marcha satisfagan las necesidades de 20 millones 
de personas, con una inversión de capital de $360 millones. Para alcanzar el objetivo del 
Decenio habrá que abastecer de agua a otros 400 millones de personas; los estudios de pre- 

inversión necesarios para ese fin habrán de ser terminados a un ritmo acelerado con objeto 
de que se puedan adoptar las correspondientes decisiones de inversión. 

Se calcula que la asistencia prestada por la OMS a los países Miembros en su carácter de 

organismo de ejecución del PNUD /FE permitirá realizar en el decenio el 20% de los proyectos 
requeridos negociables en bancos y que se podrá ejecutar un 5% más empleando fondos de enti- 

dades bilaterales, regionales e internacionales; así quedará un 75% de proyectos, correspon- 

dientes a unos 300 millones de consumidores, que requerirán la ejecución de estudios de pre- 

inversión. 

Indice actual de desarrollo de los servicios rurales de abastecimiento de agua 

Es muy difícil efectuar una evaluación global de la situación actual en lo que se refiere 

al porcentaje de la роЫ ación rural que recibe agua potable en los distintos países, a los 

costes de la construcción e incluso a la participación en esas actividades del personal de la 

OMS en las regiones o en los países. La instalación de servicios rurales de abastecimiento 

de agua corre a cargo de distintos ministerios y departamentos, instituciones benévolas, or- 

ganizaciones de voluntarios y entidades de asistencia extranjera. Los datos sobre esas acti- 

vidades son escasos y rara vez se ha efectuado una compilación de alcance nacional. 

Los muestreos realizados y las comparaciones establecidas entre países análogos permiten 

calcular que no llega al 10% la proporción de habitantes de las zonas rurales que disponen de 

agua potable. Para alcanzar el objetivo del 20% fijado para el decenio se ha de suministrar 

agua a 200 millones de personas, lo qце exigirá la realización de construcciones por valor de 

$1600 millones en diez años (véase el Cuadro I). Se dispone de algunas cifras más precisas' 

procedentes de la Región de las Américas, donde se calcula que unos 20 millones de habitantes 

de las zonas rurales, esto es, el 16% del total, poseen abastecimientos de agua satisfactorios, 

si bien existen amplias variaciones en los porcentajes de unos países a otros. 

1 
Informe Anual del Director de la OPS para 1969 -1970. 
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En la actualidad, la OMS presta asistencia a 83 países para sus programas de abastecimien- 
to de agua a las zonas rurales, con 135 ingenieros y técnicos de saneamiento destacados en los 
paises. En los doce años últimos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en colabo- 
ración con la OMS, ha prestado ayuda a unos 80 países mediante contribuciones materiales a pro- 
yectos rurales, fundamentalmente proyectos piloto de demostración y actividades de enseñanza. 
Se tiene la intención de proseguir esa ayuda siempre que forme parte del programa nacional de 
servicios rurales de abastecimiento de agua en el cuadro general de la planificación del des- 
arrollo de cada país. 

Ciertos datos permiten pensar que las entidades de ayuda internacional y bilateral están 
ahora más dispuestas a prestar su apoyo a los proyectos rurales de abastecimiento de agua. 
Las propuestas para dos proyectos en los paises (Irak y Ghana) preparadas con ayuda de la OMS 
han sido aceptadas por el Fondo Especial del PNUD, y en Kenia la OMS ha sido designada organis- 
mo de ejecución para las actividades financiadas por entidades de ayuda bilateral. En los dos 
casos, los proyectos son de alcance nacional. 

Consideraciones sobre el problema 

Las resoluciones aprobadas por la Asamblea a lo largo de los años, entre las cuales la más 
reciente es la WHA23.36,1 han destacado la importancia del abastecimiento de agua potable para 
la mejora de la salud y de las condiciones sociales y económicas de las poblaciones en todas 
partes. Los brotes de cólera en países que se consideraban refractarios a la enfermedad han 
hecho más necesaria la solución urgente del problema. Los abastecimientos de agua no potable 
constituyen un vehículo para la difusión rápida de esa y de otras epidemias. 

Al parecer, los gobiernos de todos los países reconocen la existencia del problema y es- 
tán dispuestos a conceder a su solución una atención prioritaria. Ningún motivo permite pen- 
sar que sea imposible vencer las dificultades actuales y acelerar los programas nacionales de 
abastecimiento público de agua teniendo en cuenta que los paises Miembros en desarrollo están 
decididos a alcanzar sus objetivos en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Des- 
arrollo y con la ayuda de organizaciones bilaterales, regionales e internacionales. 

Al estudiar las obras realizadas por los gobiernos de distintas partes del mundo con ob- 
jeto de mejorar los servicios urbanos y rurales de abastecimiento de agua para sus poblaciones 
se observa que la América Latina es la región que más ha progresado a este respecto en los úl- 
timos años. Un análisis de los factores que han contribuido a los magníficos resultados obte- 
nidos hasta el momento muestra que entre los estímulos más importantes figuran los siguientes: 

(a) un programa decenal que todos los gobiernos de la región se comprometieron a cumplir; 

(b) objetivos nacionales anuales y especiales para el decenio, con el empeño decidido de 

cada gobierno por alcanzarlos; 

(c) asistencia técnica y financiera de organismos bilaterales e internacionales; 

(d) el esfuerzo abnegado de ingenieros experimentados y de otros funcionarios gubernamen- 

tales en cada país. 

El programa de América Latina para el decenio (1962- 1971), que se detalla en el Cuadro III, 

ha permitido extender el abastecimiento de agua a un promedio de 7,3 millones de personas más 

cada año y lograr con ello un mejor estado de salud. 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 138. 
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Cuando los Gobiernos Miembros examinen concienzudamente los problemas planteados por el 
abastecimiento de agua a las zonas urbanas y rurales deberán abarcar los puntos siguientes: 

(a) una evaluación nacional de los servicios urbanos y rurales de abastecimiento de agua, 
que comprenda el inventario de la situación actual, el programa de construcciones necesa- 
rio para alcanzar el objetivo nacional fijado en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, la evaluación del personal capacitado existente y necesario, y laiden- 
tificación de las necesidades prioritarias en el país; 

(b) la formulación de una política nacional para los servicios urbanos y rurales de abas- 
tecimiento de agua y la creación de la infraestructura institucional precisa para ejecutar 
esa politics; 

(c) la preparación de un programa para el decenio 1971 -1980 destinado a alcanzar los ob- 
jetivos nacionales, que comprenda la enseñanza y formación profesional del personal nacio- 
nal que habrá de planificar y realizar los proyectos y de poner en funcionamiento y conser- 
var los sistemas de suministro de agua una vez construidos; 

(d) preparación de proyectos de abastecimiento de agua satisfactorios desde el punto de 
vista técnico y, en el caso de los servicios urbanos, que se ajusten a los criterios fi- 
nancieros y económicos de las fuentes de inversión externas e internas; 

(e) fomento por todos los medios posibles del interés y el entusiasmo por el desarrollo 
del abastecimiento público de agua entre las personas a las que ha de servir y entre el 
personal nacional que ha de ejecutar el programa. 

Las secciones siguientes del presente informe describen la función que puede desempeñar 
la OMS en la prestación de ayuda a los Estados Miembros para ejecutar esas etapas; se incluyen 
también las consecuencias financieras para la Organización del programa correspondiente. 

Asistencia de la OMS a los Gobiernos Miembros 

Servicios urbanos de abastecimiento de agua 

En lo que se refiere a los servicios urbanos de abastecimiento de agua, una forma de ayu- 
da por parte de la OMS es el fomento de los estudios de preinvеrsión y su ulterior ejecución. 
Esa actividad consistirá, como hasta ahora, en prestar ayuda a los Gobiernos Miembros para 
evaluar la situación (estudios de sector), preparar peticiones de ayuda dirigidas al PNUD y 
actuar como organismo de ejecución del PNUD en los proyectos de preinversión destinados a 
atraer inversiones internas y externas. 

Servicios rurales de abastecimiento de agua 

En respuesta a las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, la OMS ha intensifi- 

cado su ayuda a los Gobiernos Miembros para mejorar sus servicios rurales de abastecimiento 
de agua. Esa ayuda consiste fundamentalmente en el envio a los paises Miembros de ingenieros 
sanitarios y de técnicos de saneamiento, con la colaboración de personal regional e interre- 

gional. Entre sus actividades figuran el asesoramiento a los gobiernos sobre la aplicación de 

conocimientos científicos y técnicos, la formación de personal local, la participación en la 

preparación de las demandas oficiales de los gobiernos dirigidas al UNICEF y la intervención 
en todas las etapas de los proyectos OMS /UNICEF: planeamiento, organización e inspección de 

la construcción, preparación de informes y evaluación. Las actividades de la mayor parte de 
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ese personal no se limitan al abastecimiento público de agua sino que guardan relación con los 
trabajos generales de higiene del medio. En el momento actual, la OMS presta ayuda directa a 
83 países para sus programas de abastecimiento de agua a las zonas rurales. En muchos de esos 
proyectos colabora con el UNICEF en un esfuerzo que comenzó hace ya doce años. 

En su programa de ayuda a los Gobiernos Miembros en materia de abastecimiento público de 
agua se abren a la OMS dos posibilidades. Primera, proseguir la asistencia a los Gobiernos 
Miembros de todos los modos posibles mediante los recursos de que dispone la Organización. 
Segunda, acelerar el programa de ayuda a los gobiernos mediante un aumento notable de la apor- 
tación financiera al programa, es decir, fijar como alta prioridad del programa de la Organi- 
zación el logro de los objetivos del Segundo Decenio para el Desarrollo en materia de abaste- 
cimiento de agua. 

Al examinar la 
a 

primera posibilidad, la 23 Asamblea Mundial de la Salud se declaró en su 
resolución WIА23.36 "Persuadida de que, en escala mundial, la ejecución del programa de abas- 
tecimiento público de agua avanza con demasiada lentitud por relación a las necesidades para 
que éstas puedan quedar atendidas en un plazo previsible ". Por tanto, se deduce que la prime- 
ra opción no permitirá a la OMS satisfacer todas las necesidades de sus paises Miembros en su 

intento de acelerar los programas nacionales de abastecimiento público de agua. La segunda 
opción exigiría de la OMS que aumentara su ayuda a los Gobiernos Miembros en relación con el 
esfuerzo intensificado de esos paises para lograr los objetivos del Segundo Decenio de las Na- 
ciones Unidas para el Desarrollo. 

Conviene señalar, por lo que respecta a los servicios de abastecimiento de agua, tanto 

urbanos como rurales, que se otorga la mayor importancia a la prestación de ayuda a los Esta- 

dos Miembros a través de las actividades de la OMS en los paises. Para emprender y acelerar 
ese programa de ayuda se exige sólo una participación limitada de las oficinas regionales y 

de la Sede. 

Consecuencias financieras para la OMS 

En lo que se refiere a la asistencia que se ha de prestar a los Gobiernos Miembros para 

mejorar sus servicios urbanos de abastecimiento de agua, es de esperar que los recursos faci- 

litados a la Organización por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros 

organismos de ayuda contribuirán en forma apreciable a cubrir los gastos originados por los 

estudios de preinversión necesarios. Es de esperar que con las negociaciones en marcha con 

el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de Fomento 

aumentarán los recursos de que dispone la OMS y mejorará su capacidad para hacer frente al 

problema del abastecimiento urbano de agua. 

Por otra parte, la necesidad fundamental de acelerar el programa de la OMS puede exigir 

el envío a los paises Miembros de personal de la OMS durante periodos variables para prestar 

una asistencia directa en todos los aspectos de la programación nacional. En algunos paises 

bastará un funcionario mientras que en otros casos será necesario el envio de varios. Tenien- 

do en cuenta las previsiones preparadas en colaboración con las oficinas regionales, puede 

calcularse que el total de esos funcionarios ascenderá a 110 profesionales. Habrá que proce- 

der a un aumento correspondiente del personal de las oficinas regionales y de los proyectos 

interpaises con objeto de facilitar la orientación y el apoyo que necesita el personal que 

trabaja en campaña (22). Del mismo modo se deberá proceder a un ligero refuerzo del personal 

de la Sede con objeto de que oriente y apoye al personal regional y destacado en los paises (4). 
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Se necesitarán consultores a corto plazo para asesorar a los gobiernos en problemas de 

gran complejidad y especialización que plantean los aspectos orgánicos, institucionales, téc- 

nicos, económicos, financieros y jurídicos de los programas nacionales. Se calcula que anual- 

mente se necesitarán unos 14 anos de servicios de esos consultores. 

Es evidente la necesidad de organizar cursos, seminarios y otros métodos de ensenanza e 

intercambio de información. Habrá que adoptar las medidas precisas para aumentar las activi- 

dades de ese tipo. El programa de becas tendrá que ser ampliado en relación con las necesida- 

des de personal capacitado de los paises Miembros. 

La planificación para el programa acelerado se ha basado en el supuesto de que se produ- 

cirá un aumento progresivo en el número de funcionarios, consultores, reuniones y becas hasta 

1974, año en el que quedarán estabilizadas esas cifras hasta 1980. El número de funcionarios 

y de consultores indicados anteriormente corresponde al periodo estabilizado que comienza en 
1974. 

El Cuadro IV muestra las previsiones de gastos que deberá efectuar la OMS hasta 1974, y 

los gastos ordinarios durante el periodo 1974 -1980, así como el total correspondiente a nueve 
arios del decenio (1972 -1980). Al compilar ese Cuadro se ha supuesto que los Gobiernos Miem- 

bros solicitarán del PNUD unas sumas aproximadamente iguales para asistencia técnica. La 

cooperación del PNUD asignando fondos para contratar personal y consultores, celebrar reuniones 

y conceder becas dependerá de la prioridad que concedan al abastecimiento púa ico de agua los 
Gobiernos Miembros en su programa general de desarrollo. Por tanto, se insta a los ministe- 
rios de salud рúЫ ica a que aseguren la inclusión de los proyectos en los programas que des- 
arrolla el PNUD en los países. 

El total de las obligaciones financieras de la OMS para un programa acelerado de ayuda a 

los países con objeto de que éstos alcancen sus objetivos de abastecimiento público de agua 
durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, será de $26 millones 

en un periodo de nueve años. Esa suma representa el 0,29% del coste calculado de la construc- 

ción de servicios urbanos y rurales de abastecimiento de agua en el periodo del Decenio. La 

contribución total de la OMS y el PNUD para ese programa ascendería a $46 millones, lo que 

supone el 0,51% del coste total de la construcción. 
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GRAFILA 2. PROYECTOS DEL PNUD /FE DE ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA 
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CUADRO I: OBJETIVOS DEL SEGUNDO DECENIO PARA EL DESARROLLO 
(en millones) 

Servicios urbanos de abastecimiento de agua 

A. 

В. 

Número estimado de personas servidas en 1970 

(a) con agua corriente a domicilio 
(b) de fuentes públicas 

Número de personas que han de ser servidas en 1980 

180 
125 

(a) con agua corriente a domicilio 355 
(b) de fuentes púЫicas 370 

C. Población adicional que ha de ser servida (В -A) 

(a) con agua corriente a domicilio 175 
(b) de fuentes pdblicas 

ж 

245 

D. Coste de la construcción (US $) 

(a) con agua corriente a domicilio 4 340 
(b) de fuentes púЫicas 3 160 

(c) total abastecido por servicios urbanos 7 500 

Teniendo en cuenta que los países de la Región de las Américas han superado ya el objeti- 
vo del 40% se ha utilizado en los cálculos un criterio más alto, esto 1980 
abastecido el mismo porcentaje de la población urbana que en la actualidad. 

Servicios rurales de abastecimiento de agua 

A. 
** 

Número estimado de personas servidas en 1970 140 

В. Número de personas que han de ser servidas en 1980 
(20% de la población rural) 340 

C. Población adicional que ha de ser servida 

жж* 

(В -A) 200 

D. Coste de la construcción (US $) 1 600 

ж 
Los costes de la construcción se han calculado con arreglo a las siguientes bases: 

Agua corriente Fuentes 
a domicilio púЫicas 

Coste por habitante Promedio mundial 25 13 

América Latina 35 20 

Otros países 20 12 
** 

En los países de la Región de las Américas está hoy abastecida de agua el 20% de la 

población rural; el objetivo para 1980 será el 50% de la роЫ ación rural. 
* ** 

Los costes de la 'construcción se han calculado con arreglo a un promedio mundial de 

US $8, -- por habitante. Los costes en América Latina son considerablemente más elevados y se 

ha calculado provisionalmente un promedio de $14, -- por habitante. 

en US $ 



А24/B/12 
Página 11 

CUADRO II: ASISTENCIA DEL.PNUD /FE PARA ESTUDIOS DE PREINVERSION 

Proyectos de abastecimiento 
de agua del PNUD /FE 

Costes de los estudios de preinver- 
sión para los proyectos 

Apio de 

apio- 

bacion 

Fecha de 
termina - 

ción 
Aportación 
del PNUD /FE 

Contribu- 
ción guber- 

namental 

Total 

India - Zona metropolitana de 

Us $ Us $ Us $ 

Calcuta 706 400 344 900 1 051 300 1962 1968 

Ghana - Accra -Tema 2 396 400 1 895 000 4 291 400 1963 1969 

Senegal - Dakar y zona periférica 2 170 300 1 005 000 3 175 300 1965 1971 

Malta - Islas de Malta y Gozo 809 900 579 000 1 388 900 1965 1971 

Turquía - Zona metropolitana de 
Estambul 1 473 370 980 000 2 453 370 1965 1970 

Ceilán - Zona costera sudocciden- 
tal, comprendido Colombo 1 462 400 787 000 2 249 400 1967 1971 

Uganda - Zona metropolitana de 
Kampala y Zonas de Jinja 616 800 503 000 1 119 800 1967 1971 

Marruecos - Zona costera atlánti- 
ca y centros urbanos seleccio- 
nados 1 606 000 1 090 000 2 696 000 1968 1972 

Camboya - Kompong Som 

(Sihanukville) 687 300 372 000 1 059 300 1970 1972 

Costa de Marfil - Abidján 503 100 530 000 1 033 100 1970 1974 

Nepal - Zona metropolitana de 

Katmandú y Bhaktapur 752 400 162 000 914 400 1970 1973 

Surinam - Planificación de alcan- 
ce nacional 665 900 648 000 1 313 900 1970 1973 

Yemen - Sana'a y Hodeida 847 900 95 000 942 900 1970 1973 

Afganistán - Zona metropolitana 
de Kabul 750 400 248 000 998 400 1971 1974 

Argelia - Centros urbanos regio- 

nales 1 897 200 1 804 000 3 701 200 1971 1974 

Irak - Servicios rurales de abas- 

tecimiento de agua 705 800 637 000 1 342 800 1971 1973 

Kenia - Nairobi 666 900 346 000 1 012 900 1971 1974 

Madagascar - Tananarive . 842 100 200 000 1 042 100 1971 1973 

Malí - Ciudades seleccionadas 557 400 149 000 706 400 1971 1973 
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CUADRO III: SERVICIOS URBANOS Y RURALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA1 
AMBO 1961 -1971 
(en millones) 

Servicios 

urbanos 
Servicios 

rurales 
Total 

1961 (a) Población total 102 114 209 
(b) Población convenientemente abastecida de agua 61 8 69 
(c) Porcentaje de población servida 60% 7% 33% 
(d) Población urbana servida con agua corriente 

a domicilio (incluida en (b)) 48 

(e) Porcentaje de población urbana servida con 
agua. corriente a domicilio 47% 

1967 (f) Población total 140 110 250 
(g) Población convenientemente abastecida de agua 94 19 113 
(h) Porcentaje de población servida 67% 17% 45% 
(i) Población urbana servida con agua corriente 

a domicilio (incluida en (g)) 76 

(j) Porcentaje de poЫación urbana servida con 
agua corriente a domicilio 56% 

1971 (k) Poi ación total calculada 158 128 286 

(1) Objetivos de la Carta: 70% de la роЫасióп 
urbana servida con agua corriente a domici- 
lio; abastecimiento de agua para el 50% de 
la población rural 111 64 175 

(m) Totales de los programas nacionales: 71% de 
la poЫación urbana servida con agua corrien- 
te a domicilio 112 

(n) 82% de la роЫасióп urbana convenientemente 
abastecida 130 

(o) 23% de la роЫасióп rural abastecida de agua 29 159 

1 

Tomado de "Programas de abastecimiento público de agua y alcantarillado en los paises 

latinoamericanos y del Caribe - Situación y tendencias - Previsiones para 1968- 1971 ",Departa - 
mento de Ingeniería y Ciencias Ecológicas, OPS, junio de 1969. 

CUADRO IV: SEGUNDO DECENIO PARA EL DESARROLLO (1972 -1980) 

AUMENTO DE LOS GASTOS DÉ LA OMS (en US $) 

Personal 

1972 1973 1974 -1980 
Total del 

decenio 

388 

173 

22 

52 

53 

218 

800 

600 

400 

200 

500 

000 

801 

377 

45 

104 

71 

436 

600 

200 

600 

400 

000 

000 

11 

4 

1 

4 

088 

845 

828 

218 

893 

550 

000 

000 

000 

000 

500 

000 

12 

5 

1 

1 

5 

278 

395 

896 

374 

018 

204 

400 

800 

000 

000 

000 

000 

En los paises 

Regional y de proyectos 

interpaíses 

En la Sede 

Consultores 

Cursos especiales 

Becas 

Totales 908 500 1 835 800 23 422 500 26 166 800 


