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La 24a Asamblea Mundial de la Salud, a la vista de un informe del Director General sobre 

las consecuencias que tendría para la OMS la ejecución del programa de abastecimiento público 
de agua, reconoció por la resolución WHA24.551 que la ejecución del programa intensivo faci- 

litaría considerablemente a los gobiernos al cumplimiento de los objetivos de alcance nacio- 

nal señalados en relación con el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 

recomendó a los Estados Miembros la adopción de varias medidas precisas y encargó al Director 

General que dispusiera la continuación de la ayuda prestada para los programas nacionales de 

abastecimiento de agua en las zonas urbanas y rurales, que intensificara las investigaciones 

sobre los medios de abaratar esos programas y de mejorar su eficacia, que siguiera colaborando 

con los gobiernos en la obtención de la asistencia técnica y financiera indispensable para 

alcanzar las metas fijadas y que diera cuenta a la 25a Asamblea Mundial de la Salud de los 

progresos realizados. 

1. Introducción 

Desde la Primera Asamblea Mundial de la Salud, la OMS ha2reconocido la máxima prioridad a los 

programas de saneamiento del medio (resolución WHА1.38). Once años después de tomado ese 

acuerdo inicial, la 12a Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHAl2.48)3 recomendó a los 

gobiernos que dieran prioridad en sus programas nacionales "a los proyectos encaminados a 

abastecer a la población de agua potable en cantidad suficiente" y sentó una serie de normas 

precisas que han servido de pauta para la orientación del programa de la OMS en relación con 

el abastecimiento público de agua. En ulteriores resoluciones la Asamblea Mundial de la Salud 

ha encarecido la necesidad de que la Organización siga ejerciendo una función directiva en el 

programa mundial coordinado y ha invitado a las entidades multilaterales y bilaterales a que 

se unan a la OMS en la ejecución de ese programa (resoluciones WHA17.40 y WHA23.36).4 

Otros acuerdos de la Asamblea acerca de estas cuestiones son los relativos a la intensi- 

ficación de los programas de abastecimiento de agua en las zonas rurales y al establecimiento 

de normas nacionales de calidad del agua potable en los países Miembros (resoluciones WHA19.50 

y WHA21.36).5 

La acción desplegada año tras año por los organismos nacionales e internacionales en fa- 

vor del abastecimiento público de agua es una prueba elocuente de la favorable acogida que los 

Estados Miembros han dispensado a lós citados acuerdos de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Pronto se vio, sin embargo (resoluciones WHA17.40, WHA19.50 y WHА21.36),6 que el ritmo ini- 

cial de progreso resultaba insuficiente para aliviar de manera apreciable el problema mundial 

del abastecimiento de agua y que, muy al contrario, la situación se agravaba de año en año 

por efecto de la expansión demográfica. 

Por esa razón, la OMS propuso que se fijara, con ocasión del Segundo Decenio de las Nacio- 

nes Unidas para el Desarrollo, una serie de objetivos de alcance mundial que podían conside- 

rarse asequibles en el periodo 1971 -1980. A continuación se indican los progresos efectuados 

en el cumplimiento de esos objetivos. 

Ateniéndose a las instrucciones recibidas de la 24a Asamblea Mundial de la Salud de que 

siguiera "prestando ayuda a los Estados Miembros para la averiguación y el aprovechamiento de 

todas las posibilidades técnicas y financieras ", de manera que pudieran "alcanzarse durante el 

Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo los objetivos nacionales de mejora 

1 Act, of. Org. mund. Salud, 1971, No 193, págs. 30 y 31. 

2 
Manual de Resoluci 

a 
ones y Decisiones, 11 ed., pág. 132. 

Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 
a 

ed., págs. 135 y 136. 

4 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 

a 
ed., págs. 136 y 138. 

5 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11а ed., pág. 137. 

� Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., págs. 136 a 138. 
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del abastecimiento de agua en las zonas urbanas y rurales ",1 el Director General envió uncues- 
tionario a todos los Estados Miembros de la Organización. De los 90 países2 cuyas contesta- 
ciones a ese cuestionario se analizan seguidamente, 88 están en la lista de 96 países en desa- 

rrollo establecida por la UNCTAD y los datos que han facilitado han servido de base para la 

preparación del presente informe sobre las condiciones actuales y sobre las necesidades previ- 
sibles. En 1973 se publicará un análisis más circunstanciado de esos mismos datos. 

2. El abastecimiento público de agua: progresos efectuados y mejoras indispensables 

2 1 Base inicial de comparación: condiciones en 1970 

El primer paso en la determinación de los progresos indispensables para el cumplimiento de 
los objetivos del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo en materia de abas- 
tecimiento de agua es el establecimiento de una base inicial de comparación. Es necesario co- 

nocer con ese objeto las cifras de población correspondientes a los aflos primero y último del 
Decenio, que son las reproducidas en los Cuadros 1 y 2 para cuya confección se han tomado como 
base las evaluaciones de población urbana y de población rural facilitadas por las Naciones 
Unidas.3 

CUADRO 1. CIFRAS DE POBLACION 
(millones de habitantes) 

en 1970 en 1980 

Aumento 

Cifra 

absoluta 

Población mundial 

Población de los 90 países 
objeto del informe 

3 640 

1 627 

4 470 

2 150 

830 

523 

23 

32 

CUADRO 2. EVALUACION DE LA POBLACION URBANA Y LA POBLACION RURAL DE 90 PAISES 
(millones de habitantes) 

1970 1980 Aumento 

Cifra %del Cifra %del Cifra 
absoluta total absoluta total absoluta 

Población urbana 461 28 712 33 251 54 

Población rural 1 166 72 1 438 67 272 23 

Total de la población 1 627 100 2 150 100 523 32 

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, Ñ 193, pág. 31. 

2 
Véase el Anexo 1. 

Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población 
(1970) Urban and rural opulations: individual countries 1950 -1985 and regions and major areas1950- 
2000 (documento ESA /P /WP.33 /Rev.l). (Para la tabulación de los datos, la División de Población se 
atuvo a las definiciones de "población urbana" y "población rural" vigentes en cada pais,) 
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Se desprende de las cifras que anteceden que el aumento de la población urbana en el de- 
cenio (54%) excederá del doble del aumento de la población rural (23 %). Hay que tener en cuen- 
ta, además de esa disparidad, el número de personas sin acceso a servicios adecuados de abaste- 
cimiento de agua en 1970, primer año del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desa- 

rrollo.1 

En el Cuadro 3 se indica el total de personas necesitadas de servicios públicos de abas- 
tecimiento de agua durante el Decenio. 

CUADRO 3. POBLACION NECESITADA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
EN 90 PAISES, DURANTE EL DECENIO 1970 -1980 

(millones de habitantes) 

Población necesitada 
de servicios en 1970 Crecimiento 

demográfico 
entre 

1970 y 1980 

Poblaciбn total 
necesitada 

de servicios 

Cifra 
absoluta 

% de la 

Poblaciбn 
en 1970 

Cifra 

absoluta 

% de la 

Poblaciбn 
en 1980 

Poi ación urbana 

Poblaciбn rural 

Total 

232 

1 026 

50 

88 

251 

272 

483 

1 298 

68 

90 

1 258 77 523 1 781 83 

Otro factor que debe tomarse en consideración es la calidad de los servicios actuales de 

abastecimiento de agua. En muchos casos el funcionamiento de esos servicios es intermitente 
y el agua corriente de las casas o las fuentes publicas no reúne las condiciones mínimas de 
higiene. En los 39 países que han declarado casos de funcionamiento intermitente de los ser- 

vicios de agua, el porcentaje de usuarios que reciben servicio continuo no llega al 50% y todo 

permite suponer que las condiciones no son más favorables en otros paises; la intermitencia del 

abastecimiento público de agua plantea, por tanto, un problema de magnitud considerable, sobre 

todo si se tiene en cuenta el riesgo de infiltraciones y cruces de acometidas. Los peligros 

que esta situaciбn acarrea para la salud pública son evidentes; de ahí la necesidad apremiante 
de mejorar las instalaciones actuales. 

1 
Para los efectos del presente estudio se consideran adecuados para los habitantes de 

zonas urbanas los servicios de abastecimiento de agua basados en la conducciбn de agua corrien- 
te a domicilio (no a fuentes públicas) y, para los habitantes del medio rural, los basados en 
un aprovisionamiento de comodidad suficiente. Se entiende por "condiciones de comodidad su- 
ficiente" las que no obligan a las amas de casa a dedicar al acarreo de agua un tiempo despro- 
porcionado de su jornada de trabajo. La expresiбn "agua potable" abarca las aguas de superfi- 
cie debidamente tratadas y el agua sin tratar, pero exenta de contaminaciбn, extraída de pozos 
y manantiales en condiciones higiénicas. 
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2.2 Progresos efectuados en el último decenio 

Seria muy de desear que se estudiara la relaciбn entre los servicios públicos de abaste- 

cimiento de agua y alcantarillado y la prevalencia de las enfermedades gastrointestinales de 

transmisiбn hídrica, pero las deficiencias de los métodos de notificaciбn y la falta de muchos 

datos que serian indispensables no permiten acometer ese estudio en escala mundial. No queda, 

pues, otro medio de evaluar los progresos realizados que determinar el aumento del número de 

usuarios de los servicios de agua y la cuantía de los recursos financieros habilitados para 

costear las instalaciones necesarias, 

2.2.1 Progresos efectuados 

2.2.1.1 Población abastecida 

En el Cuadro 4 se indican los progresos efectuados de 1962 a 1970 en la instalación de 

sistemas públicos de abastecimiento de agua. Las variaciones indicadas en el cuadro resultan 

probablemente de dos factores: a) el mejoramiento efectivo de la situación, gracias a la am- 

pliación de los sistemas en funcionamiento y a la instalación de sistemas nuevos, y b) las 

mejoras conseguidas entre 1962 y 1970 en lo que respecta a la abundancia y la exactitud de los 

datos disponibles. 

CUADRO 4. PORCENTAJE DE POBLACION ABASTECIDA DE AGUA 

POR MEDIO DE SERVICIOS PUBLICOS EN 1962 Y EN 1970 

1962 1970 

Población urbana: 

Abastecida de agua a domicilio 33 50 

Abastecida por fuentes públicas 26 20 

Total 59 70 

Población rural abastecida (10 12 

Total: Población abastecida (urbana y rural) - 28 

2.2.1.2 Medios financieros habilitados para los servicios de abastecimiento de agua 

Por medio de sus programas de asistencia técnica, dotación de becas, adquisición de mate- 
riales y equipo y concesión de préstamos y subvenciones, las organizaciones internacionales y 

las entidades bilaterales han contribuido eficazmente en el último decenio a los progresos 

efectuados en muchos paises. 

Cabe citar entre esas organizaciones el PNUD, el UNICEF y el Banco Internacional de Re- 

construcción y Fomento (BIRF) y sus filiales (el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiá- 

tico de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo). Además de contribuir a la finan- 

ciación de las citadas instituciones, varios paises desarrollados prestan ayuda a los paises 

en desarrollo en aplicación de acuerdos bilaterales. 

Según los datos más precisos de que se dispone, la concesión de préstamos y subvenciones 

para el abastecimiento de agua en el periodo 1958 -1971 representa un total de más de US $1200 

millones (véase el Cuadro 5). 
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CUADRO 5. PRESTAMOS CONCEDIDOS PARA OBRAS DE ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA 
ENTRE 1958 Y 1971 

(en millones de dólares de los Estados Unidos) 

Tipo de 

institu- 
ciones 

Regiones de la OMS Préstamos 
de distri- 
bución re- 
gional des- 

conocida 

Total 
Africa 

Las 
Américas 

Mediterráneo 
Oriental 

a Europa 
� 

Asia 
Sudoriental 

Pacifico 

Occidental 

Interna- 
cionales 19 183 70 4 38 314 

Regionales 5 467 29 501 

Bilaterales 

1958 -1969 76 89 52 2 38 12 269 

1970 159 159 

Total 100 739 122 4 2 105 171 1 243 

En la Región de las Américas los paises en desarrollo han asignado a las obras de abaste- 
cimiento de agua recursos interiores equivalentes a casi el doble del importe total de la ayuda 

exterior. Esas inversiones de recursos nacionales representaron US $1500 millones de 1961 a 

1971. 

Las aportaciones del UNICEF, destinadas en su mayor parte a proyectos de demostración de 

abastecimiento de agua en zonas rurales, suman cerca de US $30 millones, contando US $4,5 mi- 

llones de asignaciones para el ejercicio de 1971 (véase el Cuadro 6). 

CUADRO 6. APORTACIONES DEL UNICEF HASTA 1970 Y 
CANTIDADES ASIGNADAS PARA 1971 

(en dólares de los Estados Unidos) 

Región 
Número de 
paises 

Aportaciones Asigna - 
ciones 

para 1971 
Total 

Anteriores 

a 1961 

De 1961 

a 1965 

De 1966 

a 1970 

Africa 29 108 000 519 000 1 022 000 141 000 1 790 000 

Las Américas 32 1 672 000 5 127 000 1 825 000 562 000 9 186 000 

Mediterráneo Oriental 9 87 000 2 487 000 2 855 000 1 779 000 7 208 000 

Europa 4 85 000 23 000 102 000 21 000 231 000 

Asia Sudoriental 7 889 000 1 864 000 3 886 000 1 786 000 8 425 000 

Pacifico Occidental 13 8 000 883 000 1 632 000 186 000 2 709 000 

Total 96 2 849 000 10 903 000 11 322 000 4 475 000 29 549 000 
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2.2.1.3 Inspección de la calidad del agua 

En lo que respecta a la inspección de la calidad del agua se han hecho progresos conside- 

rables; de los 90 países a que se refiere el presente informe, 84 han facilitado datos (véase 

el Anexo 2) acerca de sus programas de esa especialidad. 

Es evidente que todavía queda mucho por hacer en la inspección de la calidad del agua. 

Podría prestarse ayuda para la adaptación de las normas de calidad a las necesidades especia- 
les de cada pais, para establecer normas de ese tipo en los países donde todavía no las haya y 

para facilitar su aplicación mejorando las instalaciones y las técnicas de los laboratorios na- 

cionales y, sobre todo, dando la instrucción necesaria al personal de los servicios de salud 

y abastecimiento de agua, y encargando a organismos sanitarios la inspección de la calidad. 

En 1971 se reunió en Ginebra el Comité de Expertos de la OMS en Normas de Higiene para el 
Abastecimiento de Agua, cuyas deliberaciones sirvieron de base para preparar la tercera edición 
de las Normas Internacionales para el Agua Potable,' publicada ese mismo año. El Comité reco- 
mеndó que cada Estado Miembro estableciera por lo menos un laboratorio en condiciones de prac- 
ticar las pruebas especiales que se indican en la edición revisada de las Normas Internacionales. 

2.2.2 Progresos efectuados en 1970 

2.2.2.1 Población abastecida 

El siguiente análisis de los progresos efectuados en 1970 en materia de abastecimiento 
público de agua tiene por objeto facilitar la evaluación de los esfuerzos suplementarios indis- 
pensables para acelerar esas actividades y cumplir los objetivos del Segundo Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 

En el Cuadro del Anexo 3 se resumen los informes de los Estados Miembrósí bre los progresos 
efectuados en 1970 y se indica el aumento de la población abastecida en ese mismo afo. 

2.2.2.2 Cantidades invertidas en instalaciones de abastecimiento de agua 

En 1970 los 90 países objeto del presente informe invirtieron US $945 millones en obras 
de instalación o mejora de sistemas de abastecimiento de agua (véase el Anexo 4). 

2.2.2.3 Insuficiencia de los progresos efectuados 

En 1970 el número de beneficiarios de los servicios de abastecimiento de agua en las zo- 
nas urbanas de los 90 países aumentó en 22,7 millones (17,4 millones con agua corriente a do- 
micilio y 5,3 millones por medio de fuentes públicas), pero este aumento, que acarreó un gas- 
to total de US $807 millones fue inferior a la cifra correspondiente de aumento de la pobla- 
ción (25,1 millones de personas) y no permitió, por tanto, reducir el total de personas sin 
acceso a servicios de ese tipo a principios de ano. 

1 
Organizacion Mundial de la Salud (1971) Normas Internacionales para el Agua Potable, 

3а• ed., Ginebra. 
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Todavía más insuficientes fueron los progresos efectuados en 1970 en las zonas rurales, 
en las que se facilitaron servicios de agua potable a 10,6 millones más de personas, con un 
desembolso total de US $138 millones. Ello no obstante, la población de esas zonas aumentó 
en 27,1 millones de personas que vinieron a sumarse a los 1000 millones largos de habitantes 
del medio rural que seguían sin abastecimiento público de agua a principios de año. 

2.3 Objetivos del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Según se indicaba en el informe del Director General a la 23а Asamblea Mundial de la 

Salud,1 el porcentaje de población urbana abastecida de agua corriente a domicilio no repre- 
senta más del 25% del total (si se exceptúa la Región de las Américas donde la proporción es 
del 68 %),а1 que hay que sumar otro 26% correspondiente a las personas abastecidas por medio de 
fuentes públicas. A juzgar por los últimos datos que han facilitado los paises, la situación 
actual es más favorable y permitiría elevar las metas previstas para el Decenio. 

No deben modificarse los objetivos generales, que son los siguientes: 

Zonas urbanas: al fin del Decenio toda la población urbana debe estar abastecida de 
agua potable por acometidas domésticas o por fuentes públicas. 

Zonas rurales: de aquí al fin del Decenio debe duplicarse el porcentaje de población 
rural con acceso cómodo a sistemas de abastecimiento de agua potable. 

Se proponen, sin embargo, las siguientes modificaciones de detalle en esos objetivos: 

Zonas urbanas: el 60% de toda la población urbana debe estar abastecida por acometidas 
domésticas (objetivo actual 40 %) y el 40% por fuentes públicas (objetivo 
actual 60 %). 

Zonas rurales: en 1980 debe tener acceso cómodo a sistemas de abastecimiento de agua el 

25% de la población rural (el objetivo actual es del 20% y la proporción 
correspondiente a 1970 del 12 %). Se trata, pues, de un aumento módico, 
pero asequible, habida cuenta de las dificultades actuales en materia de 
instalaciones, personal, logística y recursos de inversión. 

2.4 Actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Decenio 

Tomando como base los objetivos propuestos para 1980 y los datos disponibles sobre la 

situación al comenzar el Decenio, se ha calculado el coste total de las actividades que debe- 

rán efectuarse en el periodo 1971 -1980 (Cuadro 7). En lo que respecta a las obras de construc- 

ción la cifra de gasto por persona abastecida se basa en los datos facilitados por los países 

objeto del estudio acerca del coste de la construcción. 

1 Documento А23 /Р &В /5. 
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CUADRO 7. ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA: PRОGRESOS QUE SE CONSIDERAN 

INDISPENSABLES EN 90 PAISES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

DEL SEGUNDо DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

Población urbana 
Población 

rural 
Total 

Acometidas 
domésticas 

Fuentes 

publicas 
Total 

Abastecida 
de agua 

potable 

(РоЫ ación 
urbana y 

rural) 

Total de personas que estarían 
1 

2 
3 abastecidas en 1980 (millones) 427 285 712 357 1 069 

Total de personas abastecidas en 

1970 (millones) 229 92 321 i 140 461 

Total de personas por abastecer 
(millones) 198 193 391 217 608 

Trabajos de construcción: gasto 

por persona (US $) 38 15 13 

Trabajos de construcción: coste 
total previsto (millones US $) 7 500 2 900 10 400 2 800 13 200 

Cantidades invertidas en 1970 

(millones de US $) 807 138 945 

1 60% de la población urbana de 1980: 

2 40% de la población urbana de 1980. 

25% de la población rural de 1980. 

La inversión total necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Decenio ha pasa- 
do de US $9100 millones (cifra citada en el informe del Director General a la 23а Asamblea 
Mundial de la Salud) a US $13 200 millones (datos del Cuadro 7); el aumento se debe a la ele- 

vación propuesta de las metas previstas para el Decenio y a la subida del coste de construc- 

ción por persona abastecida. La viabilidad del programa previsto para el Decenio (Cuadro 7) 

puede evaluarse comparando los progresos anuales necesarios para el cumplimiento de esas me- 
tas con los realizados efectivamente en 1970 (Cuadro 8). 
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CUADRO 8. AUMENTO NECESARIO RESPECTO DE 1970 PARA 

EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL DECENIO 
EN 90 PAISES 

Población abastecida (millones de personas) 

Aumento 

efectivo 
en 1970 

Aumento anual 
necesario para 
el cumplimiento 

de los objetivos 
del Decenio1 

Aumento necesario 
respecto de 1970 

Número de 

personas % 

Población urbana 

- acometidas domésticas 

- fuentes públicas 

Total 

Población rural 

Toca]. (población 
urbana y rural) 

17,4 

5,3 

19,8 

19,3 

2,4 

14,0 

14 

264 

22,7 

10,6 

39,1 

19,7 

16,4 

9,1 

72 

86 

33,3 

Medios de 

58,8 

financiación necesarios (millones 

25,5 

de US 

77 

$) 

Inversiones 

efectuadas 

en 1970 

Inversiones 
necesarias para 

el cumplimiento 

de los objetivos 
del Decenio 

Aumento necesario 

respecto de 1970 

Importe 

Para instalaciones 

urbanas 

Para instalaciones 

rurales 

Total (instalaciones 

urbanas y rurales) 

807 

138 

1 040 

280 

233 

142 

29 

100 

945 1 320 375 40 

1 
El aumento anual corresponde a la décima parte del aumento total previsto para el Decenio 
(Cuadro 7). 
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La necesidad de aumentar los recursos nacionales e internacionales disponibles para la in- 

versión en instalaciones de abastecimiento de agua es evidente, pero hay que tomar también en 

consideración otros factores todavía más importantes. Es imprescindible, en efecto, que los 
sistemas de administración, gestión y explotación de las instalaciones sean adecuados y efi- 
caces; que se forme y se contrate personal capacitado, en número suficiente; que los programas 
de abastecimiento público de agua tengan una estructura financiera y jurídica apropiada y que 

se desarrollen paralelamente programas de investigación y perfeccionamiento orientados a la so- 

lución de los problemas nacionales. Todos esos factores son de capital importancia para el 
éxito del programa mundial. 

De los datos reproducidos en el Cuadro 8 se desprenden tres conclusiones: 

En primer lugar, que el aumento necesario del total de inversiones anuales no pasa del 
40% de la cifra de inversión efectiva de 1970. 

En segundo lugar, que la intensificación necesaria de las actividades es mayor en las zo- 

nas rurales que en las zonas urbanas (aumentos del 100% y del 29% respectivamente). Ello no 

obstante, en cifras absolutas la inversión anual necesaria es de US $280 millones en el caso de 

los programas rurales y de US $1040 millones en el de los programas urbanos. 

En tercer lugar, que para el cumplimiento de los objetivos establecidos en relación con 
las zonas urbanas, habrá que duplicar con creces el porcentaje de aumento del número de perso- 
nas abastecidas por medio de fuentes públicas sin dejar de abastecer por medio de acometidas 

domésticas a unos 20 millones de personas suplementarias cada año. 

3. Medidas nacionales e internacionales que se recomiendan 

En su informe a la 23a Asamblea Mundial de la Salud, el Director General proponía la adop- 

ción de varias medidas indispensables en escala nacional para conseguir los progresos necesa- 

rios en materia de abastecimiento de agua. Todas esas medidas siguen siendo recomendables. 

3.1 Evaluación de las dificultades sefialadas por los Estados Miembros 

En el cuestionario enviado por la OMS a los gobiernos, se pedía a éstos que indicaran, por 

orden de importancia decreciente, las dificultades que entorpecían la instalación de sistemas 

de abastecimiento de agua en los países respectivos. 

Las evaluaciones correspondientes, que constan en el Cuadro 9, serán de utilidad a los 

países, a la OMS y a otros organismos internacionales, para la planificación de las activida- 

des ulteriores y para la prestación de asistencia preferente a las zonas más necesitadas. 

En todas las regiones, menos en una, se considera que la insuficiencia de medios interio- 

res de financiación es el obstáculo más grave para la instalación de sistemas de abastecimien- 

to de agua. Ese dato es del mayor interés (hasta ahora se creía, en efecto, que la lentitud 

de los progresos resultaba principalmente de la exigüidad de la asistencia financiera exterior) 

y pone de manifiesto la necesidad de plantear con más eficacia la cuestión del abastecimiento 

público de agua cerca de los organismos encargados de la planificación y la asignación de los 

recursos nacionales. Las administraciones sanitarias tienen una función importante que desem- 

peñar a este respecto, auxiliadas por la OMS en caso necesario. 
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CUADRO 9. DIFICULTADES QUE ENTORPECEN EL PROGRESO EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO 
PUBLICO DE AGUA (POR ORDEN DE IMPORTANCIA DECRECIENTE)1 

Dificultad 
Regiones 

Total 

AFRO AMRO EMRO EURO SEARO WPRO 

Insuficiencia de los medios inte- 

riores de financiación 1 1 1 5 1 1 1 

Falta de personal capacitado 3 4 2 2 4 2 2 

Estructuras administrativas 
inadecuadas 5 2 4 1 3 5 3 

Insuficiencia de los medios exte- 

riores de financiación 2 6 3 6 5 3 4 

Estructuras financieras inade- 

cuadas 6 3 6 3 2 6 5 

Insuficiencia de la producción 
local de materiales 4 7 5 7 6 4 6 

Estructuras jurídicas anticuadas 

o inadecuadas 7 5 7 4 7 7 7 

1 
Las cifras 1 a 7 indican el orden de importancia atribuido en los países de cada región a 

cada una de las siete dificultades enumeradas. 

La gran importancia que atribuyen los países a las dificultades ocasionadas por la falta 

de personal capacitado pone asimismo de manifiesto la necesidad de intensificar la ayuda para 
todas las actividades de enseftanza y formación profesional. En el Anexo 5 constan los datos 
facilitados por los gobiernos acerca de las categorías y la importancia numérica del personal 
que se considera necesario adiestrar en los cinco años próximos y para cuya formación no se 

dispone de medios suficientes. La dificultad siguiente en orden de importancia es la insufi- 

ciencia de las estructuras administrativas que, a juicio de los paises de Europa, las Améri- 
cas y,en menor medida, el Asia Sudoriental representa un obstáculo grave. 

La insuficiencia de los medios exteriores de financiación que, en conjunto, viene en cuar- 

to lugar por orden de importancia, es una dificultad grave para los países de Africa, del Me- 

diterráneo Oriental y del Pacífico Occidental. La estructura financiera inadecuada le sigue 
tan de cerca que puede considerarse como una dificultad de importancia aproximadamente igual. 

Apenas hay discrepancias en la apreciación de la gravedad de las dos dificultades restantes: 

la insuficiencia de la producción local de materiales y las estructuras jurídicas inadecuadas. 

3.2 Trabajos de investigación у perfeccionamiento indispensables, a juicio de los Estados 

Miembros 

Otro motivo de inquietud para los Estados Miembros es la necesidad de organizar trabajos de inves- 

tigación y de perfeccionamiento en relación con distintos problemas del abastecimiento público de agua. 
Van esos trabajos desde las investigaciones sobre métodos sencillos de tratamiento de aguas 
hasta los estudios sobre desmineralización de aguas salobres o del agua del mar, pero el men- 

cionado con más frecuencia en las contestaciones al cuestionario es la investigación de aguas 

subterráneas. 



• 

• 

A25/29 

Página 13 

3.3 Aspectos del problema que se tratarán en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano, Estocolmo, junio de 19721 

Las propuestas que se presentarán a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano, convocada en Estocolmo para el mes de junio de 1972, abarcan todas las cuestiones de in- 

terés para la OMS mencionadas por el Director General en sus informes sucesivos a la Asamblea 

Mundial de la Salud. Se encarece en esas propuestas la gravedad de la escasez de agua y de 

las deficiencias de los sistemas de evacuaciбn de desechos y se señala a la atención de los go- 

biernos la necesidad de dar preferencia a ciertos sectores de actividad, especialmente a la 

evaluación de los problemas de saneamiento y de abastecimiento de agua en las zonas rurales y 

urbanas; a la adopción y la aplicación de normas nacionales adecuadas para la solución de esos 
problemas; al establecimiento y la inclusión en los planes nacionales de desarrollo de objeti- 

vos precisos que correspondan a los fijados por la OMS para el programa de saneamiento y abas- 
tecimiento de agua en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo; a la crea - 

сiбn de las instituciones necesarias, y a la formación del personal indispensable. 

Se encarece además a los organismos internacionales, regionales o nacionales de ayuda para 
el desarrollo que den mayor prioridad a la prestación de asistencia a los gobiernos para la 
financiación y la instalación de sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado. 

Se declaran por último sectores de investigación prioritaria, a cargo principalmente de 
la ОMS, los correspondientes al abastecimiento de agua y a los sistemas de alcantarillado y 
evacuaciбn de desechos, sobre todo en las regiones tropicales y subtropicales. 

3.4 Resumen de recomendaciones 

Las medidas sistemáticas adoptadas últimamente para reunir, con ayuda de los Estados 
Miembros, los datos indispensables sobre el abastecimiento público de agua han puesto de mani- 
fiesto la importancia de disponer de información suficiente y actualizada. Convendrfa, pues, 

que los gobiernos intensificaran sus esfuerzos por reunir, analizar y utilizar los datos indis- 
pensables sobre el abastecimiento de agua y la evacuaciбn de desechos, para evaluar la magni- 
tud de los problemas planteados y para encontrar soluciones adecuadas. 

Para la mayoría de los paises, é1 obstáculo más grave de cuantos entorpecen la mejora 
del abastecimiento público de agua es la insuficiencia de medios nacionales de financiación; 
urge, pues, que los gobiernos a) establezcan metas precisas para el cumplimiento de los obje- 
tivos del programa revisado de la OMS en relación con el abastecimiento público de agua en el 
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y b) procedan a la adaptación y a 
la aplicación de normas nacionales adecuadas para el logro de esos objetivos. 

La escasez de personal capacitado de todas clases no es un simple problema de formación 
profesional; una vez formado el personal, hay que atraerlo y conservarlo. Es indispensable 
que los gobiernos dediquen mayor atención al establecimiento de estructuras orgánicas, finan- 

cieras, administrativas y de personal que sean a la vez eficaces y adecuadas a sus necesidades, 
dada la capital importancia de esas estructuras, no sólo para la planificación, el trazado, la 

instalación, la gestión y la conservación de los sistemas de abastecimiento de agua, sino tam- 
biбn para la obtención de los recursos nacionales e internacionales sin los que no será posi- 
ble mejorar y ampliar los citados sistemas. 

1 
Véase: Naciones Unidas, Planificación y ordenación del asentamiento humano desde el punto 

de vista de la calidad del medio (Documento de las Naciones Unidas A /CONF.48 /6, mimeografiado). 
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Aunque la inspección de la calidad del agua ha mejorado considerablemente, queda todavía 
mucho por hacer en relación con este problema. Los ministerios de salud deben tener las atri- 

buciones y el personal indispensables para la inspección de la calidad del agua, pues de otra 

manera no será fácil velar por la observancia de condiciones sanitarias adecuadas en todas las 

actividades relacionadas con el abastecimiento de agua potable y con la evacuación de desechos. 

Los organismos nacionales e internacionales deben dedicar mayor atención al abastecimien- 

to de agua de las zonas rurales. La organización, el trazado, la instalación y la gestión de 

las redes de suministro han de adaptarse a las necesidades y las posibilidades de la población 

local, y deben efectuarse utilizando, en lo posible, los materiales y la mano de obra disponi- 

bles en cada localidad y tratando de fomentar el empleo de materiales y equipo modernos. Urge 

asimismo que se emprendan trabajos de investigación y perfeccionamiento en escala nacional e 

internacional. 

La colaboración de las entidades internacionales, regionales y bilaterales en los progra- 

mas de abastecimiento de agua de muchos países ha sido verdaderamente eficaz pero habrá que 

intensificarla para cumplir los objetivos del Decenio. La asistencia prestada por la OMS para 

la práctica de estudios sectoriales y estudios de preinversión está siendo de gran utilidad a 

los países para la preparación de proyectos aceptables por parte de las instituciones de cré- 

dito y permitirá acrecentar su colaboración en los programas de abastecimiento de agua. Con- 

vendrá a este respecto que se procure muy especialmente intensificar la actividad de las ins- 

tituciones de crédito en las zonas más necesitadas. 

También hay que impulsar la formación de personal. Las entidades nacionales, internacio- 

nales y bilaterales deberían tener muy en cuenta las necesidades expuestas en la reciente en- 

cuesta sobre esta cuestión, para colaborar en el establecimiento de las instituciones y los 

programas indispensables. 

4. Programa de asistencia de la OMS 

La prestación directa de asistencia de la OMS a los países Miembros suele hacerse para 

programas de alcance nacional, emprendidos con el apoyo técnico y administrativo de las ofi- 

cinas regionales y de la Sede. Con objeto de aprovechar todas las posibilidades de acción de 

la OMS para el logro de los objetivos señalados en las resoluciones WIА23.361 y WHA24.55,2 se 

han introducido algunas modificaciones en la estructura administrativa de los servicios de la 

Sede. 

Las relaciones de cooperación establecidas desde hace años entre la OMS y el BIRF se han 

afianzado considerablemente en 1971 con los arreglos concertados para la organización de un 

programa oficial de colaboración entre ambas entidades. 

4.1 Actividades en curso 

4.1.1 Asistencia directa a los países 

4.1.1.1 Proyectos de alcance nacional y proyectos interpaíses 

La asistencia que la OMS facilita a los países,a petición de los gobiernos interesados, 

está determinada por las necesidades locales; su naturaleza, su complejidad y su cuantía 

varían según los casos dentro de un intervalo que abarca, por una parte, costosos estudios 

de preinversión para obras en grandes aglomeraciones urbanas (véase la sección 4.1.1.2) y, por 

otra, el simple envío de consultores por corto plazo para la solución de problemas precisos. 

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

2 
Act, of. Org. mund. Salud, 1971, Ñ 193, pág. 30. 

• 

• 
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En el Cuadro 10 se indican el número de proyectos de abastecimiento público de agua y eva- 

cuación de desechos para cuya ejecución ha prestado ayuda la OMS en 1970, 1971 y 1972, y el 

personal de la Organización destinado en esos proyectos. 

CUADRO 10. PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO 
REALIZADOS CON AYUDA DE LA OMS, 1970 -1972 

Tipo де 

proyectos 

1970 1971 1972 

Ñ де 
proyec- 

tos 

N° де 

funcionarios 
de la 01Ѕ1 

N 
o 

de 

proyec- 
tos 

N° де 

funcionarios 
де 1а OMS1 

N° де 

proyec- 

tos 

N° де 

funcionarios� 

de la OMS1 

Proyectos que comprenden 
trabajos de abasteci- 
miento de agua y eva- 

cuación de desechos 

además de otras ac- 
tividades 

Proyectos dedicados ex- 
clusivamente а traba- 

jis де abastecimiento 
público de -agua y/o 
évacuación'дe desechos 

Total 

128 

105 

113 

47 

148 

91 

141 

73 

126 

96 

110 

102, 

233 160 239 214 222 -212- 

1 
Con exclusión de los consultores. 

Fuente: Act. of. Org. muid. Salud, N °S 171, 179, 187. 

Abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales 

La asistencia técnica facilitada por la OMS a los Estados Miembros para obras de abasteci- 
miento de agua y saneamiento en zonas rurales ha estado hasta ahora estrechamente vinculada con 

la ayuda financiera y material prestada por el UNICEF. Los países que han recibido asisten- 
cia coordinada de ambas organizaciones suman ya 96. Las actividades de la OMS y del UNICEF que 
antes se centraban 'en la asistencia a pequeños grupos de colectividades se han orientado de 
preferencia en los últimos años a la preparación y la ejecución de programas nacionales. La 

ayuda del UNICEF se ha ampliado y se ha diversificado. Además de facilitar material para la ex- 

cavación de pozos, el UNICEF ha costeado en los últimos anos la dotación de numerosas becas 
y ha colaborado en los cursos de formación de personal, en la organización de instituciones 
y en el desarrollo de la producción local de materiales y suministros. 

Lo mismo van a hacer, según parece, otras organizaciones internacionales y bilaterales 

dispuestas a intensificar su ayuda para los programas de abastecimiento de agua en zonas 
rurales. 
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El número dë paises beneficiarios de la asistencia conjunta de la OMS y del UNICEF fue de 
36 en 1970 y de 38 en 1971. 

4.1.1.2 Planes preliminares de la inversión 

Con objeto de acelerar la instalación de sistemas de abastecimiento de agua potable y de 

evacuación de desechos, principalmente en los paises en desarrollo, se presta ayuda a varios 
gobiernos para el estudio y la preparación de proyectos de inversiones. 

En el programa de colaboración entre la OMS y el BIRF están previstas las actividades si- 

guientes en relación con el abastecimiento de agua y la evacuación de desechos: establecimien- 
to de programas y normas sectoriales; estudio y preparación de planes de inversiones, pro- 
puestas para estudios de preinversión y otros proyectos; y prestación de ayuda para la dirección 
de obras. La participación de la OMS en las actividades preliminares de la inversión acelera- 
rá el comienzo de las obras de instalación propiamente dichas. 

En todos los proyectos se atribuye gran importancia al establecimiento o el fortalecimien- 

to de las instituciones necesarias para la explotación y la gestión de los servicios de abaste- • 
cimiento público de agua. 

La asistencia del PNUD a los Estados Miembros,que antes se centraba en la planificación 
de proyectos aislados, se orienta ahora a la preparación de programas nacionales de Э a 5 años 

de duración. En esas condiciones, resulta indispensable utilizar procedimientos de planifica- 

ción integral y sistemática de las obras de abastecimiento de agua, objetivo al que contribuye 

la OMS con encuestas de alcance nacional y evaluaciones de la viabilidad financiera de los 

proyectos y de la idoneidad de las instituciones disponibles para su ejecución y su gestión. 

Esas evaluaciones, a las que se da el nombre genérico de "estudios sectoriales ", permitirán 
reunir los datos necesarios para la planificación de programas nacionales y pondrán de mani- 

fiesto la importancia de los problemas de abastecimiento de agua planteados en cada país. El 

31 de marzo de 1972 se habfan efectuado tres estudios de esa naturaleza, se habla iniciado la 

ejecución de otros dos y habfa ocho más previstos para 1972 y varios en proyecto en 13 paises. 

En el Anexo 6 se indican los progresos efectuados y los previstos de aquí a 1974 en los 

estudios de preinversión sobre programas de abastecimiento de agua e instalación de alcan- 

tarillados. 

La OMS no interviene directamente en los trabajos de construcción, pero gracias a su ayu- 

da varios paises han podido negociar préstamos y créditos para diversos proyectos. Las asig- • 
naciones de fondos nacionales e internacionales para proyectos desarrollados con ayuda de la 

OMS y del PNUD en Ceilán, Ghana, la India, Marruecos, Nigeria, Filipinas, Senegal, Surinam, 

Turqufa y Uganda importan US $262 millones. 

4.1.1.3 Formación de personal 

Como puede verse en el Anexo 5, la magnitud de las necesidades de personal y de medios 

de enseñanza en el periodo 1972 -1976 será muy considerable, pues en ese intervalo habrá que 

formar alrededor de 6300 profesionales y 16 800 auxiliares de distintas especialidades. En 

1971 la OMS dotó 243 becas, pero es evidente que no bastará aumentar ese tipo de ayuda, sino 

que será necesario intensificar además la asistencia para el establecimiento de centros de en- 

señanza nacionales y regionales. Hasta la fecha, la OMS ha prestado ayuda a 57 centros de ese 

tipo situados en 44 paises. 
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Los medios de enseñanza están más o menos desarrollados según las regiones; la más avan- 

zada a este respecto es la Región de las Américas, en la que también son más completos que en 

cualquier otra los datos disponibles sobre centros de enseñanza, cursos, etc. En 1970 y 1971 

se organizaron en 19 países de Centroamérica y América del Sur más de 100 cursos de capacita- 

ción y seminarios sobre abastecimiento público de agua y evacuación de desechos. 

La formación de personal es un elemento importante de todos los proyectos de prenversión, 
uno de cuyos principales objetivos es precisamente la capacitación de técnicos nacionales por 

medio de becas o programas de adiestramiento en el servicio. En un corto número de países 

(Ceilán, Nigeria, República Centroafricana, etc.) se están organizando cursos periódicos para 

la formación de personal local. Se espera que la generalización de esa práctica enlos próximos 
años contribuya poderosamente a la formación de personal técnico y directivo para los servi- 

cios locales, por medio de cursos para la capacitación de operarios especializados, adminis- 

tradores de instalaciones de abastecimiento de agua y alcantarillado, etc. 

4.1.2 Trabajos de investigación y perfeccionamiento • 4.1.2.1 Centros internacionales de referencia e instituciones colaboradoras 

• 

Abastecimiento público de agua 

• En ejecución del programa de la OMS para trabajos de investigación y perfeccionamiento 

en relación con el abastecimiento público de agua, se ha designado un Centro Internacional de 

Referencia de la especialidad en La Haya (Países Bajos) y se ha establecido una red mundial de 

28 instituciones colaboradoras. El Centro de La Haya publicó en 1971 un boletín mensual en 

el que se detallaban las actividades de investigación y perfeccionamiento desarrolladas en el 

mundo entero en relación con el abastecimiento púa iсo de agua. 

En octubre de 1970, se celebró en Yugoslavia una conferencia internacional sobre trabajos 

de investigación y perfeccionamiento en relación con el abastecimiento público de agua,, patro- 

cinada conjuntamente por la OМS y por los Gobiernos del país huésped y de los Estados Unidos. 

de América. Asistieron a la reunión 33 especialistas de 27 países, en su mayoría directores 

de institutos de investigación que participan en el programa de la OМS. Además de cambiar im- 

presiones sobre los trabajos de investigación en curso, los asistentes informaron sobre las 

necesidades' actuales én materia de investigación y perfeccionamiento y sobre las formas de 

colaboración más adecuadas para la solución de los problemas planteados en los países en des- 

arrollo. 

Evacuación de desechos 

La red mundial de instituciones colaboradoras en las investigaciones de la'O1S sobre eva- 

cuación de desechos abarca 42 centros. El Centro Internacional de Referencia de la. OIS, es- 

tablecido en Dübendorf (Suiza) ha emprendido algunos estudios sobre la evacuación de desechos 

sólidos, pero todavía no se han iniciado las investigaciones sobre evacuación de aguas resi- 

duales. El Centro edita un boletín trimestral (IRCWD News). 

1 
Organización Muпdiаl de la Salud (1971) International Conference on Research and 

Development in Community Water Su 1y, Dubrovnik, Yugoslavia, October 1970: Record of 

proceedings (documento WHO /CWS/RD 71.4). 



A25/29 

Página 18 

4.1.2.2 Proyectos de investigación por contrata 

Material ligero para abastecimiento de agua 

a) Ensayo práctico de bombas manuales de extracción de agua. En la India se han evaluado 

diferentes tipos de bombas de fabricación local para pozos de poca profundidad y se haini- 
ciado el ensayo de material de bombeo para pozos profundos. Se está examinando la posibi- 
lidad de extender los ensayos a países de habla francesa del Africa occidental. 

b) Extracción de agua potable en las cisternas de la zona de sabana del Sudán. Estas cis- 

ternas artificiales ( "hafirs "),decapacidad comprendida entre 10 000 y 100 000 m3, recogen 

el agua de lluvia y representan muchas veces el único medio de aprovisionamiento de agua 

de los nómadas en los meses de verano. 

Materiales nuevos para instalaciones de abastecimiento de agua 

a) Estudio sobre la toxicidad de las caf%erías de cloruro de polivinilo utilizadas para 

la conducción del agua. Varios institutos del Reino Unido y de los Países Bajos están 

investigando los procesos físico- químicos de contaminación del agua con productos esta- 

bilizadores (por ejemplo, el plomo) usados para la fabricación de tuberías. 

b) Estudio sobre la toxicidad de los coagulantes utilizados para el tratamiento de aguas. 

Esta cuestión está siendo estudiada por el Centro Internacional de Referencia de La Haya. 

Desinfección del agua con yodo 

El Centro Inernacional. de Referencia sobre AL'asteciniento Público de Agua ha perfeccio- 

nado un dispositivo de dosimetría para la yodación del agua de los pozos en casos de urgencia. 

Se han efectuado ya los primeros ensayos prácticos, pero será preciso perfeccionar el proto- 

tipo y efectuar nuevas experiencias antes de iniciar la producción en serie. 

Eliminación de las sustancias nocivas presentes en el agua 

Este proyecto emprendido en el Reino Unido consta de dos tipos de estudios: i) sobre la 

eliminación de metales pesados tóxicos, para evaluar la eficacia de los métodos tradicionales 

de tratamiento; ii) sobre la eliminación de sulfatos y nitratos por procedimientos biológicos. 

Vigilancia de la calidad del agua potable 

La protección de la salubridad del agua distribuida por las instalaciones en funcionamien- 

to plantea problemas de extraordinaria dificultad. La Universidad de Carolina del Norte 

(Estados Unidos de América) está investigando esta compleja cuestión en varios países con ser- 

vicios de salud y de saneamiento de distinto grado de desarrollo, y tiene en proyecto el esta- 

blecimiento de métodos prácticos para las operaciones de vigilancia. 
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4.1.3 Prontuarios, repertorios de prácticas recomendadas y normas 

En 1970 se publicó la segunda edición de las normas europeas para el agua potable.1 Para 

la tercera revisión de las Normas Internacionales,2 cuya publicación recomendó el Comité de Ex- 

pertos en Normas de Higiene para el Abastecimiento de Agua reunido en Ginebra en abril de 

1971,3 se adoptó el mismo formato que para las normas europeas. En la tercera edición de las 

Normas Internacionales se omite la descripción detallada de los métodos admitidos de análisis 

del agua, pero se citan las referencias necesarias, y sólo se alude brevemente a los motivos 

en que se fundó el Comité para recomendar los limites de concentración de determinadas 

sustancias. 

4 
Principios y práctica de la lucha contra el cólera. En esta publicación se indican las 

medidas de saneamiento y de otro tipo aplicables a la lucha contra el cólera. 

Estanques de estabilización de aguas residuales.5 En esta monografía se dan indicaciones 

prácticas sobre un método económico de tratamiento de aguas residuales que podría ser de gran 

utilidad para la mayoría de los países en desarrollo de clima tropical o subtropical. 

Se han preparado, además, varios documentos de trabajo sobre diversas cuestiones relacio- 

nadas con el abastecimiento público de agua y con la evacuación de aguas residuales y desechos 

industriales. 

4.1.4 Informes sobre la situación del abastecimiento público de agua 

En todas las etapas de ejecución de los programas, desde la de planificación inicial has- 

ta la de mantenimiento, es indispensable disponer de datos sobre el abastecimiento público de 

agua y sobre la evacuación de aguas residuales. Tienen necesidad de esos datos no sólo los 

ministerios o departamentos gubernamentales para sus actividades de planificación, determina- 

ción de objetivos, asignación de recursos, ejecución de proyectos y evaluación, sino también 

las organizaciones internacionales para elestablecimientode metas regionales y mundiales y 
para la coordinación de los programas de carácter internacional. Un Grupo Científico de la 

O�1S examinó en agosto de 19716 los citados problemas de acopio de datos, especialmente en lo 

que respecta al abastecimiento público de agua. Ello no obstante, faltan todavía sobre todo 

en los países en desarrollo, hasta los datos de base más indispensables para conocer la si- 

tuación en materia de abastecimiento de agua y de saneamiento. 

1 Organización Mundial de la Salud (1970) Normes européennes applicables á l'eau de 

boisson; European standards for drinking- water, 2a ed., Ginebra. 

2 
Organización Mundial de la Salud (1971) Normas internacionales para el agua potable, 

3а ed., Ginebra (en preparación). 

Comité de Expertos de la OMS en criterios de salubridad del agua (1971) Informe 

(documento WHO /CWS /71.2). 

4 
Principios y práctica de la lucha contra el cólera, por varios autores (1970) Ginebra, 

Organización Mundial de la Salud (Cuadernos de Salud Pública, N° 40). 

5 
Gloyna, E. F. (1971) Estanques de estabilización de aguas residuales, Ginebra (Organiza- 

ción Mundial de la Salud: Serie de Monografías, N° 60) (en preparación). 

6 
Técnicas para el acopio y la notificación de datos sobre abastecimiento público de agua 

(1972) informe de un Grupo Científico de la OMS, Ginebra (Org. round. Salud. Ser. Inf. técn., 

N° 490). 
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Para remediar ese estado de cosas, se enviaron en 1971 a los Estados Miembros los cuestio- 
narios que han servido de base para reunir muchos de los datos del presente informe (véase la 
sección 1). El interés manifestado por los países en esa ocasión es alentador, pero el uso 
de cuestionarios tiene limitaciones y, para suplirlas, fue necesario enviar consultores a varios 
países, a fines de 1971 y en 1972, con objeto de ayudar a los gobiernos a formarse una idea 
más exacta de la situación y a determinar las medidas más adecuadas para el mejoramiento de 
sus sistemas de acopio de datos. Mientras no se conozcan los informes definitivos de los con- 
sultores, no podrá admitirse sin reservas la exactitud de los datos obtenidos con los 
cuestionarios. 

El Centro Internacional de Referencia de la OMS para el Abastecimiento Público de Agua, 
establecido en La Haya (Países Bajos), ha publicado informes 1) sobre las investigaciones efec- 
tuadas en 1971 en relación con el abastecimiento público de agua en las distintas institucio- 
nes colaboradoras y 2) sobre los cursos organizados ese mismo año por las citadas institucio- 
nes para la formación de personal de la especialidad. 

4.2 Programa a largo plazo 

4.2.1 Prestación de asistencia directa 

4.2.1.1 Proyectos de alcance nacional y proyectos interpaíses 

Es evidente que los Estados Miembros no podrán alcanzar los objetivos del Segundo Decenio 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo si la OMS no sigue dando la prioridad recomendada 
en la resolución WHA24.55 1 a la prestación de ayuda a los países para la adopción de medidas 
básicas de saneamiento. 

La parte más importante de la ayuda de la OMS será la correspondiente a los programas na- 
cionales. Como se hizo saber a la 24a Asamblea Mundial de la Salud, las obligaciones finan- 
cieras de la OMS en un programa intensivo de ayuda a los países para el cumplimiento de los 

objetivos señalados en materia de abastecimiento público de agua con ocasión del Segundo Dece- 
nio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, importarían en total alrededor de US $26 000 000 
en el espacio de nueve anos. Esa cantidad representa el 0,29 %, del coste total de instalación 
de los sistemas urbanos y rurales de abastecimiento de agua durante el Decenio.2 

En el programa propuesto para 1973 hay 209 proyectos que comprenden actividades de abas- 
tecimiento público de agua, cinco de los cuales son proyectos interregionales, 38 proyectos 
interpaíses, 152 proyectos nacionales (para 76 Estados Miembros) y 14 proyectos de la Sede. 
Para la ejecución de esos proyectos habría que disponer de 201 funcionarios de la OMS, 155 de 
ellos destacados en los países. 

4.2.1.2 Planes preliminares de la inversión y estudios sectoriales 

El programa propuesto en materia de planes preliminares de la inversión permitirá seguir 
dando asesoramiento y asistencia a las oficinas regionales y a los gobiernos para la prepara- 
ción de ese tipo de planes. Otras actividades previstas son el fomento y la práctica de es- 
tudios sectoriales en número cada vez mayor (véase la sección 4.1.1.2). 

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, Ñ 193, págs. 30 -31. 

2 Abastecimiento público de a a: informe sobre las consecuencias financieras del pro- 
grama para la OMS (documento А24 /В 12). 
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Es de suponer que los estudios sectoriales darán lugar a nuevos proyectos preliminares 
de la inversión y que a fines de 1973 habrá en ejecución 31 proyectos de esa naturaleza, 

es decir, casi el doble que en 1970, аtо en que se estableció en la Sede el Servicio de Pla- 
nes preliminares de la inversión (véase el Anexo 6). 

4.2.1.3 Formación de personal 

Entre las actividades de formación de personal previstas en las regiones están un semi- 
nario sobre tratamiento y evacuación de aguas residuales en el Mediterráneo Oriental, y va- 

rios cursos nacionales sobre abastecimiento de agua y alcantarillado que empezarán a darse 
en 1973 en el Pacífico Occidental. 

También se prevé la organización de cursos interregionales (en francés y en inglés) so- 

bre abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales, y sobre acopio y evaluación de da- 

tos acerca de los problemas de abastecimiento de agua y evacuación de desechos. Se darán 

asimismo cursos de química sanitaria para técnicos de laboratorio. 

4.2.3 Trabajos de investigación y perfeccionamiento 

Estos trabajos y las actividades de formación de personal se desarrollarán con carácter 
complementario del proceso general de transmisión de conocimientos técnicos de los países 

avanzados a los países en desarrollo. Se dará prioridad a la difusión de técnicas nuevas, 

adaptadas a las necesidades de este último grupo de países. Los estudios que se enumeran a 
continuación forman parte del Programa a Largo Plazo de Higiene del Medio;- los designados con 

las siglas A2, A3, etc. guardan relación directa con actividades de ese Programa. 

1) Estudio sobre disponibilidades de materiales y de personal técnico en paises de dis- 

tinto grado de desarrollo, y sobre las consecuencias de la situación actual para la pla- 

nificación, el trazado, la instalación y la conservaciбn de sistemas de abastecimiento de 

agua y evacuación de aguas residuales (A2, АЭ, A4); 

2) Perfeccionamiento de métodos nuevos y adaptados a las necesidades de los paises en 

desarrollo para la extracción, el bombeo, el tratamiento y la distribución del agua, 

(A2, A3, A4); 

Э) Estudio y análisis de los efectos de ciertas sustancias nocivas (metales, compuestos 

químicos, toxinas, virus, etc.) presentes en el agua, y determinaciбn de los niveles ad- 

misibles de ingestión de ciertos productos tóxicos de concentración muy baja (B3, В4); 

4) Estudio sobre la eliminación de metales tóxicos, sustancias químicas orgánicas, y 

nitratos, por métodos en uso y métodos nuevos de tratamiento del agua (ВЭ, В4). 

4.2.3.1 Prontuarios, repertorios de prácticas recomendadas y normas 

Otras actividades complementarias del Programa a Largo Plazo de Higiene del Medio son las 

de establecimiento de criterios, prácticas adecuadas, normas y métodos en relación con la cali- 

dad del agua potable, con el aprovechamiento de aguas residuales ycon las medidas correspon- 

dientes de vigilancia y prevenciбn de la contaminaciбn• 

1) Normas para el agua potable (ВЭ). Está en proyecto la revisiбn de las Normas Europeas 

y de las Normas Internacionales; esa revisiбn podría dar lugar a la edición de una sola 

serie de normas de la OMS; 

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N°193, рág. 114. 
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2) Métodos de prevenciбn y correcciбn de la contaminaciбn del agua con sustancias noci- 
vas (B4); 

3) Métodos normalizados de análisis del agua potable y de las aguas residuales (ВЭ); 

4) Métodos de acopio y archivado de datos sobre abastecimiento de agua y evacuaciбn de 
aguas residuales (Al); 

5) Métodos de planificación, programación, trazado, instalaciбn, explotación y gestiбn 
de sistemas de abastecimiento de agua y evacuación de aguas residuales en zonas rurales 

y urbanas (A2, АЭ, A4); 

6) Criterios y métodos para el establecimiento de normas nacionales y de instituciones 

y para la reglamentaciбn legal de los servicios de abastecimiento del agua y evacuaciбn 

de desechos (Al, A2, АЭ); 

7) Criterios y métodos para la evaluaciбn de proyectos preliminares de la inversión 

(Al, A2, АЭ); 

8) Criterios y métodos para la aplicación de técnicas modernas en la ejecución de pro- 

yectos y programas nacionales y locales (Al, A2, АЭ). 

4.2.4 Informes sobre la situaciбn del programa 

Informes periбdicos para la Asamblea de la Salud 

Se prepararán estos informes con arreglo a lo dispuesto en las resoluciones de la Asamblea 

Mundial de la Salud. Está en proyecto para 1975 la preparaciбn de un informe sobre la primera 

mitad del decenio. Se enviarán además cuestionarios anuales a los Estados Miembros, para lle- 

var al día los datos sobre ciertas cuestiones fundamentales. La utilidad de esos cuestionarios 

se evaluará en funcidn de las contestaciones recibidas de los paises, para ir introduciendo 

gradualmente las modificaciones necesarias. 

Informes especiales 

También se prepararán de cuando en cuando informes especiales como el publicado en 1963 
acerca de una encuesta sobre la situaciбn del abastecimiento urbano de agua en 75 países en 
desarrollo.1 El prбximo informe de ese tipo se publicará en 1973, y el tercero en 1977 proba- 

blemente. Los informes especiales tratarán con más detalle las cuestiones técnicas, pero nor- 
malmente no contendrán recomendaciones. 

1 Cuadernos de Salud Pública, Ñ 23, 1963. 
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ANEXO 1 

LISTA DE LOS 90 PAISES OBJETO DEL INFORME 

Regióp de Africa (27 paises): Alto Volta, Botswana, Burundi, Camerún, Congo, Costa de Márfil, 

Dahomey, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malí, Mauritania, 

Niger, Nigeria, República Centroafricana, República Unida de Tanzania, Senegal, Sierra Leona, 

Tcgo, Uganda, Zaire y Zambia. 

Región de las Américas (24 paises): Argentina, Barbada,. Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guayana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. 

Región del Mediterráneo Oriental (20 países): Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Chipre, 

Egipto, Etiopía, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Paquistán, Qatar, República Arabe Libia, 

República Arabe Siria, República Democrática Popular del Yemen, Somalia, Sudán, Túnez y Yemen. 

Región de Europa (3 países): Argelia, Marruecos y Turquía. 

Región de Asia Sudoriental (7 países): Birmania, Ceilán, India, Indonesia, Mongolia, Nepal 

y Tailandia. 

Región del Pacifico Occidental (9 paises): Fiji, Filipinas, Laos, Malasia, República de Corea, 
República Khmer, Samoa Occidental, Singapur y Vietnam. 
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AUMENTO DE LA POBLACIОN ABASTECIDA DE AGUA POR MEDIO DE SERVICIOS PUBLICOS EN 90 PAISES (1970) 

(en millones de personas) 

Zonas urbanas Zonas rurales 
Total: 

Zonas urbanas y rurales 

Aumento de la población abastecida Aumento de la 

(en 1970) población con 

Crecimiento acceso a medios Crecimiento 
Aumento de 

la 
Crecimiento 

Región demográfico de aprovisio- demográfico 
población 

demográfico 
Acometidas Fuentes en 1970 namiento de en 1970 

abastecida 
en 1970 

domésticas públicas 
Total 

agua potable 11970) 

(1970) 

No % No %a No No % No % No % No /о No �о 

AFRO 0,9 2,87 0,4 1,19 1,3 4,07 2,1 7,06 0,9 0,60 3,5 2,41 2,2 1,17 5,6 3,18 

AMBO 6,5 4,12 1,2 0,78 6,7 4,90 8,0 5,08 2,1 1,76 1,3 1,10 9,8 3,53 9,3 3,34 

EMRO 2,9 4,36 1,9 3,08 4,8 7,44 3,4 6,44 1,7 1,03 5,0 4,27 6,5 2,11 8,4 4,86 

EURO 0,1 0,51 - 0,06 0,1 0,57 1,7 4,92 0,1 0,25 0,6 1,04 0,2 0,48 2,3 2,51 

SEARO 5,2 3,49 1,6 1,07 6,8 4,56 7,7 5,15 5,3 0,85 15,3 2,49 12,1 1,58 23,1 3,01 

WPRO 1,8 4,86 0,2 0,58 2,0 5,44 2,2 5,88 0,5 0,67 1,4 1,90 2,5 2,28 3,5 3,25 

Total 17,4 3,78 5,3 1,16 22,7 4,93 25,1 5,43 10,6 0,91 27,1 2,32 33,3 2,05 52,2 3,14 

Fuente: Cuestionarios cumplimentados por los paises y estadísticas de la División de Población de las Naciones Unidas. 
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ANEX0 4 

RECURSOS INVERTIDOS EN LA INSTALACION DE SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA EN 90 PAISES (1970) 

(en millones de dólares) 

Región 

Recursos exteriores, nacionales y locales 
invertidos en 1970 

Zonas urbanas Zonas rurales Total 

AFRO 64,473 13,949 78,422 

AMRO 336,681 40,422 377,103 

EMRO 195,691 35,334 231,025 

EURO 15,340 4,650 19,990 

SEARO 131,926 39,618 171,544 

WPRO 62,542 4,063 66,605 

Total 806,653 138,036 944,689 



NECESIDADES DE FORMACION DE PERSONAL DE 1972 A 1976 

Regiбn 
Becarios 

de la OMS, 

1971 

Necesidades de personal capacitado,l 1972 -1976 

Profesionales Personal auxiliar 

Personal de Químicos 
Otras 

De especiali- 
De perforación De oficios 

Personal 

administra - 
Administradores gestión 

financiera 
Ingenieros y 

biólogos 
categorías 

Total dados sanita- 
rías afines 

de pozos 
De inspección 

especiales tivo espe- 

cializado 

Total 

AFRO 41 57 64 272 63 74 530 187 170 290 350 200 1 197 

".1RO 85 187 127 204 79 97 694 298 248 266 1 207 25 2 044 

EMRO 33 119 137 228 134 64 682 226 127 275 676 170 1 474 

EURO 49 - 6 24 6 - 36 - - - - - - 

SEARO 23 57 31 170 2 505 12 2 775 760 40 275 100 100 1 275 

WPRO 12 289 407 607 158 157 1 618 558 402 2 000 4 004 3 820 10 784 

Total 243 709 772 1 505 2 945 404 6 335 2 029 987 3 106 6 337 4 315 16 774 

1 

Sin posibilidades de cursar en sus paises los estudios necesarios. 
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ANEXO 6 

34 

32 - 

30 - 

28 - 
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в�в в_в 

PROYECTOS OMS/PNUD DE PREINVERSION EN INSTALACIONES 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y EVACUACION DE DESECHOS 

/ 
Proyectos terminados durante el alto 

Total de proyectos en ejecución durante 
el afio 

1962 63 64 

yл1L5CXX.Ъ�c'XX.д�:•�LX�.�Y�л�.i:r.;ir. ��,;/ �.xf.:i�ŸXXX}: 

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Afiо 

'.д 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Proyectos aprobados 
durante el alto 

1 1 - 2 4 4 3 3 6 7 2 - - 

Proyectos de aprobación 
prevista para el аfto - - - - - - - - - - 2 14 

Total de proyectos en 
ejecución o de ejecución 
prevista durante el alto 

1 2 2 4 5 8 10 12 17 22 19 31 29 

Proyectos terminados o 
de terminación prevista 
durante el afto 

- - - 1 1 1 1 1 2 7 2 5 6 


