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el Agua :

El problema 
debate en la 63a 
General sobre la 
EB6 3 /3 4 Add.2) y 
ЕВбз/lNF.DOC./6)

Aplicación del Plan de Acción de Mar del Plata

del abastecimiento de agua potable y del saneamiento ambiental fue objeto de 
reunión del Consejo Ejecutivo, en el curso del examen del informe del Director 
aplicación del Plan de Acción de Màr del Plata. Dicho informe (documento 
la información complementaria facilitada a petición del Consejo (documento 
se adjuntan como Anexos I y II.

Después de dicho examen el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB63.R32 en la que se 
aprueban los criterios y las actividades que se indican en el informe del Director General, se 
decide transmitir el informe a la actual Asamblea de la Salud y se recomienda a la Asamblea que 
adopte una resolución al respecto.

Véase Consejo Ejecutivo, 638 reunión: Actas resumidas (documento ЕВбз/ôO).
Consejo Ejecutivo, 638 reunión: Resoluciones y decisiones (documento ЕВ6З/4 8), pág. 36.
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
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CONSEJO EJECUTIVO 

63a reunión

Punto 32.1 del orden del día provisional

COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua:
Aplicación del Plan de Acción de Mar del Plata

Informe del Director General

El Director General informa en este documento sobre las 
actividades desarrolladas respecto del Plan de Acción de 
Mar del Plata desde la 31a Asamblea Mundial de la Salud, 
de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA31.40.

1• Fomento de la cooperación y la coordinación

1.1 El Director General ya informó en la 30a y 31a Asambleas Mundiales de la Salud, respec
tivamente, acerca de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua^ y de la aplicación
del Plan de Acción de Mar del Plata, adoptado en la Conferencia que se celebró en Mar del2Plata, Argentina, el mes de marzo de 1972.

1.2 El presente informe se ha preparado en cumplimiento de la resolución WHA31.40, en cuyo 
párrafo 2 se pide al Director General que intensifique la cooperación técnica con los Estados 
Miembros en la preparación del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambien
tal ; que promueva la cooperación y la coordinación internacionales ; y que determine claramente 
la contribución de la OMS al Decenio como parte del programa a plazo medio de promoción de la 
higiene del medio.

1.3 A consecuencia de la reestructuración de los sectores económicos y sociales del sistema 
de las Naciones Unidas, no ha podido reunirse el Comité de Recursos Naturales, que había sido 
designado como órgano intergubernamental para dar cumplimiento en todo el mundo a las recomen
daciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua. Por consiguiente, no se pue
de informar de momento al Consejo Ejecutivo sobre la naturaleza exacta del sistema de coordi
nación que se establecerá para que armonicen sus actividades respectivas todas las organiza
ciones de las Naciones Unidas que hayan de participar en el cumplimiento del plan de acción.
Es de esperar que en mayo de 1979 se señalen a la atención de la 32a Asamblea Mundial de la 
Salud las decisiones pertinentes del Comité de Recursos Naturales en su tercera reunión espe
cial , prevista para enero de 1979. Entretanto, se han adoptado las siguientes medidas respecto 
al abastecimiento de agua y al saneamiento y en relación con el Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental, quedando entendido que serán complementarias de las que
se adopten más adelante respecto del plan de acción general, y que no entrañarán duplicación 
con éstas.

1 Documento АЗ0/28 Add.2.
2 / Documento A31/45.



1 .4 Se ha llegado a un acuerdo con las organizaciones competentes Дэ1 sistema de las Naciones 
Unidas (Naciones Unidas, UNICEF, PNUD. OIT, FAO, OMS y Banco Mundial) para establecer una coor
dinación efectiva en los países y proceder regularmente a consultas entre los gobiernos, las 
organizaciones internacionales y las entidades no gubernamentales interesadas. Los represen
tantes residentes del PNUD asumirán una función básica de fomento y apoyo continuo respecto de 
los mecanismos apropiados a escala nacional para coordinar las contribuciones del sistema de 
las Naciones Unidas a la formulación y la ejecución de los planes y programas que establezcan 
los gobiernos con vistas al logro de las metas del Decenio en lo que respecta a abastecimiento 
del agua y saneamiento, teniendo debidamente en cuenta los planes generales de desarrollo de 
los distintos países. Este sistema debería en principio abrir una posibilidad para que los or
ganismos bilaterales y otras entidades de ayuda al desarrollo colaboraran con los gobiernos.
Los representantes residentes del PNUD recibirán el apoyo técnico de la OMS y de otras entida
des colaboradoras del sistema de las Naciones Unidas por conducto del personal de éstas en las 
regiones y en los países. Las medidas indicadas tienen por objeto facilitar a los gobiernos 
una mejor coordinación de los recursos externos para cooperación técnica y los programas nacio
nales. ►

1.5 Se ha constituido un comité permanente integrado por representantes de las siete organi
zaciones antes mencionadas del sistema de las Naciones Unidas, que examinará regularmente la 
marcha de las actividades y establecerá un criterio coordinado para la orientación y la gestión 
de cada programa. Además, se ha previsto celebrar reuniones consultivas con representantes de 
los gobiernos y de las instituciones de financiación, con el fin de estudiar las necesidades y 
tratar de obtener recursos externos. La primera de esas reuniones, celebrada bajo los auspi
cios de la OMS y el PNUD, se convocó en la Sede de la OMS para el 19 de noviembre de 1978.

1.6 En la reunión precitada, se pidió a los organismos colaboradores que señalaran a la aten
ción de sus órganos directivos los oportunos informes de las reuniones consultivas. Todavía
no se dispone del correspondiente informe, pero pueden resumirse como sigue las conclusiones . 
principales :

1) Para realizar progresos se precisa la plena participación de todos, y es especialmente 
necesario que los países beneficiarios den prioridad al sector de abastecimiento de agua
y saneamiento ; el orden de prioridad que establezcan los gobiernos tendrá una importancia 
capital para la planificación de las actividades de los organismos de ayuda.
2) Los organismos multilaterales y bilaterales deberían colaborar, junto con los gobier
nos , en la intensificación de las actividades de identificación y formulación de proyectos.
3) Importa intensificar a escala nacional y regional la cooperación, la coordinación y la 
difusión de informaciones entre los organismos cooperadores. También convendría reforzar 
a escala nacional la cooperación entre los organismos bilaterales y los multilaterales. 
Aunque no se formularon recomendaciones específicas sobre los mecanismos aplicables a es
cala regional, quedó generalmente reconocido que el punto de contacto más apropiado en los 
países era el representante residente del PNUD.
4) Se pidió específicamente a la OMS que estudiara la posibilidad de proceder al acopio 
de información sobre los proyectos que se realicen en los países en desarrollo con ayuda 
multilateral o bilateral y se ajusten a las indicaciones de los servicios de asistencia en 
la formulación de proyectos, de manera que queden mejor identificados los que deban consi
derar los donantes.
5) La pronta celebración de reuniones análogas a escala nacional y regional se consideró 
como la próxima medida importante para aplicar las adoptadas en la reunión de noviembre.

1.7 Se está estudiando la posibilidad de celebrar una segunda reunión consultiva mundial
en 1979, cuyo orden del día se ajustaría al orden de prioridad establecido en la primera reunión
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1.8 Ya se ha presentado a la Secretaría de las Naciones Unidas el informe que el Secretario 
General de esa entidad había pedido al Director General de la OMS acerca de la resolución II de 
la Conferencia, sobre abastecimiento público de agua, y acerca del Decenio Internacional



del Agua Potable y del Sareamiento Ambiental,  ̂ para someterlo a la consideración del Comité de 
Recursos Naturales en la reunión especial que ha de celebrar en Nueva York del 15 al 24 de ene
ro de 1979. El informe se ha preparado en consulta con otras entidades del sistema de las Na
ciones Unidas y con las comisiones económicas regionales. Es de esperar que en 1980, el Comi
té de Recursos Naturales formule recomendaciones sobre el mecanismo del Consejo Económico y So
cial para el examen de los programas nacionales y sobre las medidas que conviene adoptar.

2• Cooperación técnica en la preparación del Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental

2.1 A principios de 1978， la OMS emprendió la rápida evaluación por países de la situación y 
de la capacidad nacional para acelerar el establecimiento de servicios de agua potable y eva
cuación de excretas ; esa evaluación prosiguió durante todo el año. A tal efecto, se utilizaron 
recursos del programa OMs/вапсо Mundial de cooperación. En octubre de 1978 se habían preparado 
informes acerca de 70 países en desarrollo. En esos informes se indica la situación, las medi
das necesarias a escala nacional para acelerar los progresos hacia el logro de las metas del 
Decenio, y los sectores de actividad en que sería útil la cooperación técnica y financiera en
tre los gobiernos y los organismos de financiación.

2.2 El examen de dicho estudio de evaluación revela que sólo unos pocos países han tomado 
efectivamente medidas para traducir las metas generales del Decenio en programas específicos de
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cursos habrán de quedar en suspenso hasta que se establezcan los nuevos planes quinquenales o
empiecen otros ciclos de planificación y preparación de presupuestos. Sin embargo, es muy alen
tadora la respuesta positiva de muchos gobiernos al estudio de evaluación, que puede considerar
se como un primer paso hacia el establecimiento de planes en relación con el Decenio. La eva
luación ha venido a confirmar los obstáculos que se describen en la documentación de la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, particularmente la escasez local de suministros y 
equipo y la falta de medios financieros, sobre todo en los países menos desarrollados.

2.3 Gracias a los fondos extrapresupuestarios recibidos principalmente de los gobiernos de la 
República Federal de Alemania y de Suecia, y a las consignaciones del PNUD, la cooperación se 
está extendiendo mediante tres proyectos interregionales a unos 35 países en desarrollo, para 
que preparen planes y programas nacionales en relación con el Decenio e identifiquen los pro
yectos prioritarios.

1 Documento A3l/45, párrafo 3.3.
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
ANEXO II 

CONSEJO EJECUTIVO 

63a reunión

Punto 32.1 del orden del día

COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua: 
Aplicación del Plan de Acción de Mar del Plata

Se facilita información complementaria sobre financiación exte
rior para el sector de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, atendien
do a la petición formulada por varios miembros del Consejo Ejecutivo 
durante su examen del punto 12 del orden del día.

1. Para poder alcanzar los objetivos del Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea
miento Ambiental es preciso identificar claramente las necesidades de los países en desarrollo 
así como los recursos, nacionales y exteriores, indispensables para atender esas necesidades. 
Muchos gobiernos de países en desarrollo están preparando sus planes y programas para el Dece
nio e identificando proyectos prioritarios para su aplicación. Esta definición clara de los 
proyectos prioritarios es también de interés para los gobiernos y las instituciones de finan
ciación que están en situación de poder facilitar cooperación técnica y financiera. Igualmen
te , los países en desarrollo necesitan información sobre posibles fuentes exteriores de finan
ciación. Las 29a, 30a y 31a Asambleas Mundiales de la Salud pidieron específicamente al Direc
tor General que colaborara con organismos internacionales y gobiernos con miras a movilizar 
recursos para el Decenio.

2. Esta petición ha dado lugar a dos tipos de acción:

1) Cooperación con Estados Miembros en la formulación de planes y programas nacionales 
para el Decenio y en la identificación de proyectos que puedan recibir apoyo de las insti
tuciones de financiación, prestándose plena atención a los aspectos sanitarios, de desa
rrollo, institucionales y de gestión;
2) Cooperación con instituciones de financiación con objeto de:

i) estimular su participación en el Decenio y aumentar la aportación de recursos ; y
ii) señalar a su atención los proyectos y programas más prioritarios.

3. Como se menciona en el párrafo 1.4 del documento ЕВбЗ/34, Add.2, la acción cooperativa de 
siete organizaciones del sistema de las Naciones Unidas más directamente interesadas en ese 
sector se ha organizado centrándola en el apoyo coordinado en el nivel de los países a los pro
gramas nacionales, teniendo como punto central al representante residente del PNUD.

4. Las acciones emprendidas para una evaluación rápida de ese sector se exponen pormenoriza- 
damente en la sección 2 del documento ЕВбЗ/34, Add.2, Como se señala en el párrafo 2.1 de esta 
sección, las evaluaciones rápidas han permitido identificar los sectores que se beneficiarían 
de la cooperación técnica y financiera exterior. Un mecanismo importante para facilitar esta 
información a todos los interesados son las reuniones consultivas que se mencionan en el párra
fo 1.5 del documento ЕВбЗ/34, Add.2. En la primera reunión de esta clase, celebrada en Ginebra 
el 17 de noviembre de 1978, se reconoció unánimemente la función especial de las instituciones 
multilaterales en cuanto que las instituciones bilaterales y de financiación pueden necesitar
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que los organismos de las Naciones Unidas persuadan a los países en desarrollo de la necesidad 
de dar prioridad al sector. Se pidió específicamente a la OMS que examinase la posibilidad de 
organizar una actividad de acopio de información destinada a identificar, en países en desarro
llo, proyectos de donantes multilaterales o bilaterales relacionados con la asistencia para la 
formulación de proyectos y las correspondientes actividades.

5. Se ha iniciado la preparación de un banco de datos, con información sobre organismos de 
financiación. El banco de datos contendrá información sobre el volumen de recursos disponi
bles, la política sobre selección de países y sectores, y los plazos y condiciones ; será de 
utilidad tanto para los gobiernos Miembros como para las instituciones de financiación. Median
te la acción iniciada se dispone ya de un volumen considerable de información. La mejor esti
mación del total de las contribuciones exteriores al sector del abastecimiento de agua y el sa
neamiento durante 1977 es la siguiente :

Millones de US $

Banco Mundial .................................. ......................400
Bancos regionales .............. ......................................300
Fondos de la OPEP ............. .......................................300
Organismos bilaterales ...................... .........................400
Sistema de las Naciones Unidas, inclusive las Naciones Unidas,

el PNUD, el UNICEF y la OMS ...................... ............ ....... 100

1 500

6. La participación de la OMS en las actividades del Decenio se efectúa dentro del progra
ma 5.1.2, Medidas de Saneamiento Básico, con arreglos especiales para la plena interacción de 
los niveles dentro de la OMS y la coordinación con los programas sanitarios nacionales. Los 
recursos disponibles, harto modestos, se elevan a unos US $16 millones anuales, de los que 
unos US $6 millones están directamente vinculados a la acción cooperativa con los demás orga
nismos de las Naciones Unidas en el plano de los países, regional y mundial.


