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Informe del Director General 

Este informe se presenta de conformidad con la resolución WHA29.47. 
Los progresos conseguidos en la provisión de servicios públicos de abaste-
cimiento de agua y saneamiento durante el Segundo Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo fueron más lentos de lo previsto. Sin embargo, 
durante el decenio 1971-1980 se duplico el numero de personas abastecidas 
de agua potable. El Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamien-
to Ambiental ofrece una nueva oportunidad para un desarrollo acelerado. En 
el presente documento se facilita información sobre algunas mejoras alenta-
doras conseguidas en los Estados Miembros, en las regiones de la OMS y en 
el plano internacional. Al mismo tiempo, el informe revela la existencia 
de grandes diferencias entre países en cuanto a voluntad política así como 
en los mecanismos oficiales de planificación. Es evidente la necesidad de 
fortalecer el compromiso y la planificación en los países donde son defi-
cientes ,para que el Decenio sonsiga contribuir a la salud para todos me-
diante la aplicación de medidas basadas en los principios de la atención 
primaria de salud. 

Quizá la Asamblea de la Salud estime oportuno manifestar su parecer 
sobre esas cuestiones con el fin de estimular a los países interesados. 

SITUACION AL FINAL DEL SEGUNDO DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO Y AL 
COMIENZO DEL DECENIO INTERNACIONAL DEL AGUA POTABLE Y DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL 

1. La principal fuente de información para los datos presentados en esta sección es el infor-
me sobre la situación actual y las perspectivas para el Decenio Internacional del Agua Pota-
ble y del Saneamiento Ambiental preparado por la OMS y presentado por el Secretario General a 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su reunion extraordinaria organizada para iniciar 
oficialmente el Decenio, el 10 de noviembre de 1980.^ La presentación de los datos estadísticos 
está basada en los informes presentados al Consejo Económico y Social sobre países y en los da-
tos sobre las regiones de la OMS. La Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental presento 
un informe al Comité Regional (septiembre de 1980) en cumplimiento de lo dispuesto en la reso-
lución WHA29.47.2 

2. En el Anexo 1 se resumen los datos sobre las poblaciones de los países en desarrollo (con 
exclusion de China) que en 1980 tení*an "acceso razonable"^ a sistemas adecuados de abastecimien-
to de agua potable y de evacuación de excretas; esos datos se comparan con los correspondientes 
a 1970. En el informe del Director General sobre la situación presentado a la 29a Asamblea Mun-
dial de la Salud en 1976 (documento А29Д2 Rev •1), se proponían las siguientes metas de cober-
tura para 1980: 

Documento de las Naciones Unidas A/35/367. 

2 Documento SEA/RC33/9: "Preparatory activities for the International Drinking Water 
Supply and Sanitation Decade". 

Termino utilizado en la resolución 35/I8 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en la que se proclamo el Decenio. 



Abastecimiento urbano de agua 91% Abastecimiento rural de agua 36% 

Saneamiento urbano 94% Saneamiento rural 24% 

3. Las metas propuestas no se alcanzaron, pero el numero de personas abastecidas de agua po-
table se duplico durante el Segundo Decenio para el Desarrollo. En el caso del abastecimiento 
de agua para las zonas rurales se consiguió un considerable aumento en el porcentaje de cober-
tura, que paso de un 15% a un 32%， es decir, poco menos de la meta propuesta de 36%. 

4. En el caso del saneamiento la dificultad de interpretar los datos disponibles hace difícil 
evaluar la situación. La aparente disminución en el porcentaje de personas servidas en las zo-
nas urbanas y el pequeño aumento que se registra en las zonas rurales, según el Cuadro 2 del 
Anexo 1， puede reflejar en parte una aplicación más estricta en 1980 del concepto de servicio 
adecuado y una notificación más precisa. Como en el caso del abastecimiento de agua, la pro-
porción de familias servidas probablemente disminuyo un poco a causa de la gran afluencia de 
población en muchas zonas urbanas. En el caso del saneamiento en las zonas rurales, se han con-
seguido algunas mejoras, tanto en cifras absolutas como en los porcentajes de poblacion cubiertos. 

5. Aunque la proporción de poblaciones que disponen de sistemas adecuados de abastecimiento 
de agua potable y de saneamiento aumento en general entre 1970 y 1980 tanto en las zonas urba-
nas como en las rurales, debe señalarse que en muchas partes del mundo las condiciones de ser-
vicio, incluida la calidad del agua, son insatis factorías, y que en algunos países la calidad 
de los servicios disminuyo en la práctica durante ese periodo. Cerca de una tercera parte de 
la poblacion servida en 1975 disponía de viejos sistemas que debían ser remozados y ampliados. 
Una encuesta efectuada por la OMS en 1970 puso de manifiesto que en cerca de un 50% de los sis-
temas de abastecimiento de agua corriente en las zonas urbanas de los países en desarrollo el 
suministro era intermitente. Las cifras obtenidas en recientes estudios sobre muestras de po-
blacion no indican ninguna mejora en la continuidad de los servicios. Durante el periodo obje-
to del informe se reconoció la necesidad de un funcionamiento y una conservación adecuados de 
los sistemas, pero fueron pocos los programas que se iniciaron para mejorar considerablemente 
el servicio a los usuarios. Lo mismo puede decirse de los programas de inspección de la cali-
dad del agua. 

EVOLUCION DE LA SITUACION DESDE LA 33E ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (MAYO DE 1980) 

6• El Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental fue iniciado oficial-
mente el 10 de noviembre de 1980 en una reunion extraordinaria de un día de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. El Secretario General y varios directores de organismos, incluido el 
Director General de la OMS, tomaron la palabra en la reunion plenaria. Durante el debate sub-
siguiente, los representantes de 24 países manifestaron su apoyo al Decenio. Los Estados Miem-
bros aportaron información muy alentadora sobre sus preparativos para el Decenio y su adhesion 
a los fines y objetivos del mismo. 

7. Despues de una primera reunion de consulta de los organismos que apoyan el Decenio, que 
tuvo lugar el 17 de noviembre de 1978， se celebro la segunda reunion en Ginebra el 16 de junio 
de 1980. La reunion tenía por objeto examinar las actividades desplegadas durante la fase de 
preparación del Decenio por los países y los organismos de apoyo externos, así como las cues-
tiones relativas al lanzamiento y la ejecución del Decenio, y establecer procedimientos para 
intensificar la cooperación entre esos organismos y con los países y para aumentar la aporta-
ción de recursos al sector. En la reunion se convino en la necesidad de centrar los esfuerzos 
en el desarrollo de los recursos humano s en el plano de los países, en el intercambio y trans-
ferencia de información técnica, en las actividades de promoción para facilitar la aportación 
de recursos externos a los programas de abastecimiento de agua y saneamiento, y en la introduc-
ción de sistemas de vigilancia. En consulta con los demás organismos interesados, la OMS ha 
emprendido la acción necesaria para llevar a efecto esas propuestas. 

PERSPECTIVAS PARA EL DECENIO 

8. La proclamación de 1981-1990 como Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental ofrece una nueva oportunidad para un desarrollo acelerado. El éxito del Decenio 



requiere una modificación de las actitudes y los criterios aplicadas en los países y entre las 
fuentes externas de apoyo. En la 33a Asamblea Mundial de la Salud y las que la precedieron se 
informó sobre los hechos que condujeron al lanzamiento del Decenio. 

9. El Decenio y la estrategia de salud para todos están estrechamente vinculados entre sí. 
La Organización fomenta el abastecimiento de agua y el saneamiento como uno de los medios que 
han de conducir a la salud. En la atención primaria de salud se incluyen el agua y el sanea-
miento como uno de sus componentes esenciales. Independientemente de lo dicho, el desarrollo 
de los acontecimientos han hecho que el agua y el saneamiento hayan pasado a ser el tema de un 
Decenio para la acción acelerada, y se trata ahora de ver si los responsables de mejorar la si-
tuación sanitaria en los países y en el plano internacional aprovecharán al máximo las oportu-
nidades que ofrece el Decenio, incorporarán sus fines en sus propios objetivos y acciones, y 
le prestarán apoyo administrativo y en forma de recursos. 

10. Después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata 
en 1977， la mayoría de los países desarrollados y en desarrollo hicieron inventario de sus ne-
cesidades, su capacidad operativa en el sector, su capacidad de planificación y sus posibilida-
des de acelerar el mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua y evacuación de de-
sechos. Se pudo comprobar que ni el abastecimiento de agua potable ni la corrección de las de-
ficiencias de saneamiento que se registraban en las zonas rurales y en las urbanas pobres eran 
reconocidos en general como cuestiones prioritarias. La misma actitud se pudo observar por 
parte de los organismos internacionales de financiación y asistencia técnica, que a veces re-
comendaban la aplicación de procedimientos contradictorios para la solución de esos problemas. 

11. En los cuatro años que siguieron a la Conferencia de Mar del Plata la situación ha evolu-
cionado, Los planificadores empiezan a poner en práctica sus teorías, y cada vez se tiene más 
en cuenta la necesidad de sistemas de abastecimiento de agua y de evacuación de desechos que 
sean compatibles con los hábitos y la manera de pensar de los usuarios. Se reconoce la impor-
tancia que tienen per se las metas de salud y se está procediendo a incorporarlas en proyectos 
prácticos. Los organismos de obras públicas hablan de salud pública y economía, y los de fi-
nanciación introducen en sus apreciaciones criterios relativos a la salud. Quizá lo más impor-
tante para los posibles efectos del Decenio en la salud de las poblaciones es el hecho de que 
cada vez sean más los que comprenden que la mejor manera de fomentar el abastecimiento de agua 
potable y el saneamiento en las zonas rurales es conseguir que los ciudadanos se interesen en 
el asunto y asuman sus responsabilidades en cuanto a sus instalaciones personales, domésticas 
y comunitarias. 

12. Se han creado mecanismos de coordinación en los países y en el plano internacional, se 
han establecido nuevos procedimientos para mejorar las comunicaciones y las negociaciones entre 
los organismos donantes y los países, se ha observado, tanto en los países como en el plano in-
ternacional ,un aumento de las asignaciones para abastecimiento de agua y saneamiento, y se ha 
iniciado una campaña de información pública que abarca los países en desarrollo y los desarro-
1lados para fomentar el Decenio y sus objetivos. En muchas de esas realizaciones la OMS ha 
desempeñado una función directiva. 

13. Las oficinas regionales han facilitado las siguientes notas sobre la situación actual. 

Región de Africa 

14. Muchos de los países más pobres y menos adelantados pertenecen a esta Región. Los nive-
les de los servicios y de la cobertura son en general muy bajos, sobre todo en las zonas rura-
les . Las aportaciones externas son más indispensables para esta Región que para las demás. 
El éxito del Decenio depende en gran medida de la posibilidad de atraer recursos externos, en 
particular en apoyo de los programas encaminados a aumentar los recursos institucionales y hu-
manos para el Decenio. Los recursos de la OMS son muy limitados y deben distribuirse entre 
demasiados países para que puedan modificar realmente la situación. 

Documento АЗЗ/15. 



Region de las Americas 

15. Se hace hincapié en el desarrollo de la infraestructura (instituciones y recursos de per-
sonal) y en la participación de la comunidad en el proceso de adopción de decisiones con el fin 
de utilizar mejor las inversiones de los gobiernos y de las instituciones de préstamo. Los es-
fuerzos de los donantes que facilitan fondos para el desarrollo de la infraestructura son alen-
tadores y producen resultados apreciables gracias a una mejor planificación, al establecimien-
to de mecanismos de coordinación, al desarrollo de los recursos de personal y a la identifica-
ción de proyectos de inversion prioritarios (no se olvide, a este proposito, que para la Region 
de las Americas éste es ya el tercer decenio del agua y el saneamiento). 

Region de Asia Sudoriental 

16. Algunos países de esta Region han preparado ya sus planes para el Decenio, aunque es po-
sible que su division en fases deba modificarse a causa de las limitaciones de la ayuda exter-
na . Los esfuerzos desplegados para fomentar los programas de apoyo prioritarios y un criterio 
integrado de atención primaria de salud tienen una eficacia limitada a causa de las presiones 
políticas en favor de programas de cobertura directa y de la tradicional organización vertical 
del sector. En la revision de los programas nacionales deberían aplicarse criterios de servicio 
realistas, basados principalmente en los recursos nacionales. Habría que dar prioridad a los 
proyectos de apoyo, al funcionamiento y la conservación, y al establecimiento y la formulación 
de proyectos viables para las inversiones. 

Region de Europa 

17. Aunque muchos de los grandes países donantes forman parte de esta Region, el Decenio plan-
tea sin embargo la cuestión de la necesidad de mejorar el abastecimiento de agua y el saneamien-
to en los países menos desarrollados e intermedios de la Region, y en algunos casos también en 
países clasificados como desarrollados que pertenecen a la categoría de los donantes. Marruecos, 
Portugal y Turquía han preparado ya sus informes sobre la planificación del Decenio； en Argelia 
y Yugoslavia esos informes están en curso de preparación. En esos cinco países se han termina-
do los trabajos de identificación de proyectos para el proximo ciclo del PNUD, y se ha iniciado 
la formulación de esos proyectos. 

Region del Mediterráneo Oriental 

18. La idea del Decenio ha sido aceptada en muchos países de la Region, donde se le da la pu-
blicidad adecuada. La OMS presta asistencia para reajustar los planes nacionales de desarrollo 
en función de las metas del Decenio. Se espera conseguir progresos satisfactorios en materia 
de abastecimiento de agua en muchos países. Sin embargo, las metas del Decenio solo se podrán 
alcanzar en un corto numero de países. Es difícil prever los efectos en relación con la meta 
de la salud para todos en el año 2000， porque no puede asegurarse el éxito en el establecimien-
to y la ejecución de los programas de saneamiento para las zonas rurales y periurbanas, dado 
que en algunos países no se dispone todavía de las infraestructuras necesarias para esos pro-
gramas . 

Region del Pacífico Occidental 

19. La planificación del Decenio debería poder integrarse con el desarrollo de la comunidad y 
el mejoramiento de la situación socioeconómica en las zonas rurales. En la Region, los esfuer-
zos se centrarán inicialmente en el apoyo a los proyectos, la planificación y gestion de progra-
mas nacionales, y la aceptación por parte de la comunidad y su consiguiente participación en 
esos programas y proyectos. A medida que se desarrolle el Decenio, se hará hincapié en la eje— 
cucion, con un mayor despliegue de los recursos regionales y sobre el terreno para una colabora-
ción más estrecha en la ejecución y la evaluación de los proyectos. Se considera que el Decenio 
y la atención primaria de salud se apoyan mutuamente y están estrechamente vinculados entre sí. 



20. La experiencia de la OMS en la preparación del Decenio ha puesto de manifiesto la exis-
tencia de grandes diferencias entre los países en cuanto a compromiso político, mecanismos ofi-
ciales de planificación y experiencia de los planificadores oficiales, y, en consecuencia, en 
el tipo de asistencia técnica que debe prestar la Organización a cada país. Es evidente la ne-
cesidad de organizar talleres nacionales de planificación en los que colaboren técnicos y auto-
ridades encargadas de tomar las decisiones. Pero mientras que en algunos países el gobierno 
tiene una concepción clara de los problemas y solo necesita los efectos catalizadores de la OMS, 
en otros países la OMS debe ayudar a concebir un marco y un procedimiento para la planificación 
y la preparación de los proyectos. Se ha prestado asistencia para la planificación específica, 
no solo en relación con la formulación de políticas y programas sino también con ciertos compo-
nentes tales como el saneamiento en las zonas rurales, la vigilancia de la calidad del agua po-
table, la formacion de personal, el funcionamiento y la conservación; esa asistencia se ha su-
fragado con cargo al presupuesto ordinario de la OMS, y también mediante los proyectos de coope-
ración con el Gobierno de la República Federal de Alemania, el Organismo Sueco de Desarrollo 
Internacional y el PNUD, y el programa de cooperación con el Banco Mundial. Actualmente la ac-
ción de la OMS se centra en conseguir que esos elementos sean tornados en consideración en los 
planes nacionales para el Decenio, y que las observaciones realizadas gracias a los proyectos 
se den a conocer a los organismos nacionales y externos - por ejemplo, en el curso de reunio-
nes entre donantes en el plano nacional - para que sirvan de base para la acción de esos or-
ganismos . Interesa, sobre todo, que el impulso creado al comienzo del Decenio no decaiga y 
que el apoyo de la OMS a los esfuerzos nacionales sea apropiado y coherente. 



ANEXO 

ESTIMACION DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Y SANEAMIENTO, 1970 Y 19801 

Cuadro 1: Abastecimiento público de agua 

Población urbana Población rural Población total 

Región 1970 1980 1970 1980 1970 1980 

№ 
millones г № 

millones 7o № 
millones 7o № 

millones % № 
millones % № 

millones % 

Africa 24 67 44 72 ‘ 2 7 13 61 23 51 21 105 32 

Las Américas 122 76 167 75 29 24 52 37 151 53 219 60 

Asia Sudoriental 77 50 145 66 61 9 254 30 138 17 399 37 

Europa 27 68 51 83 28 45 40 56 55 54 91 68 

Mediterráneo Oriental 52 79 74 79 26 19 54 32 78 38 128 48 

Pacífico Occidental 29 76 38 73 22 23 51 42 51 38 89 51 

Total 331 67 519 73 193 15 512 32 524 29 1 031 44 

Cuadro 2: Saneamiento (evacuación de excretas) 

Población urbana Población rural Población total 

Región 1970 1980 1970 1980 1970 1980 

№ 
millones % № 

millones % № 
millones % № 

millones % № 
millones % № 

millones % 

Africa 17 48 28 46 48 23 37 14 65 27 65 20 

Las Américas 121 75 120 54 28 23 34 24 149 53 154 42 

Asia Sudoriental 119 77 112 51 27 4 59 7 146 18 171 16 

Europa 17 43 34 56 3 5 24 34 20 20 58 44 

Mediterráneo Oriental 41 62 54 57 17 12 22 13 58 28 76 29 

Pacífico Occidental 31 81 29 55 10 11 67 55 41 31 96 55 

Total 346 70 377 53 133 10 243 15 479 27 620 27 

Con exclusión de China. 


