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En la resolución W1А34.25 se pidió al Director General que informara perió- 
dicamente a las Asambleas de la Salud que se celebraran durante el Decenio sobre 
los asuntos relativos al desarrollo y ejecución de la estrategia de la OMS de 

participación en el Decenio definida en la resolución WНА30.33. En la resolución 
WНАЭ6.13 se pidió que se hiciera un análisis de los progresos realizados a me- 
diados del Decenio para presentarlo a la 398 Asamblea Mundial de la Salud. 

El presente informe completa la información contenida en la Evaluación de la 
Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000, Séptimo Informe sobre la Situación 
Sanitaria Mundial,1 y en particular los párrafos 128 y 129 y los cuadros 7 y 8 

de ese informe. 

La mitad del Decenio constituye un hito para evaluar los progresos realiza- 
dos y hacer planes para el futuro en base a la experiencia acumulada durante los 
cinco primeros años. El informe expone la situación y propone a los Estados 
Miembros, los organismos de ayuda externa y la Organización medidas apropiadas 
para los cinco años que quedan hasta el final del Decenio. 
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I. INTRODUCCION 

1. En cumplimiento de la resolución WHA36.13, se somete el presente informe a la 39a Asamblea 
Mundial de la Salud para que examine los progresos realizados durante la primera mitad del De- 
cenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y explore las posibilidades de 
acción para los cinco años que restan hasta el final de 1990. Este análisis es de especial im- 
portancia por lo siguiente: 

a) la mitad del Decenio sirve de punto de referencia y jalón para marcar el camino reco- 
rrido; 

b) siendo cinco los años restantes, éste es probablemente el momento más oportuno para 
introducir cambios en los planos nacional, regional e internacional con el fin de acele- 
rar los programas y aplicar los principios del Decenio;1 

c) es preciso reexaminar los programas para cerciorarse de que contribuyen a la aten- 
ción primaria de salud; los organismos nacionales de salud y la OMS están especialmente 
obligados a promover el Decenio y abogar por su ejecución para mejorar la salud y el bie- 
nestar de todos y no tan sólo con vistas a suministrar un servicio público; 

d) se ha reconocido que un elemento importante para el Decenio y esencial para incremen- 
tar al máximo sus beneficios para la salud es prestar mayor atención a las poblaciones ru- 
rales y urbanas marginadas y al saneamiento como complementario del abastecimiento de agua. 
Se observan indicios de que la necesaria reorientación de los programas nacionales ha sido 
limitada y en muchos casos inexistente; 

e) aunque ha habido cooperación y coordinación intersectoriales a nivel nacional e in- 
ternacional, a menudo no han fructificado en acciones o medidas de planificación efecti- 
vas. Los organismos nacionales de salud deben hacer más para influir en la planificación 
del abastecimiento de agua y el saneamiento con el fin de maximizar los beneficios para la 
salud; los organismos responsables de proporcionar agua y saneamiento no han advertido lo 
bastante la importancia sanitaria de sus programas; 

f) Se requieren con urgencia fondos adicionales de fuentes internas y externas. Basán- 
dose en las iniciativas adoptadas durante los cinco primeros años del Decenio, los provee- 
dores de apoyo externo pueden aprovechar la oportunidad para identificar los medios de 
acrecentar su ayuda y hacerla más eficaz para el mejoramiento de la salud. 

II. SITUACION ACTUAL 

Información utilizada para preparar el presente informe 

2. Ochenta y siete Estados Miembros han suministrado información sobre la situación de sus 
servicios al 31 de diciembre de 1980 (el comienzo del Decenio) y 94 han comunicado la situa- 
ción existente al 31 de diciembre de 1983 (a los tres años de comenzado el Decenio). Estos 
países representaban más del 80% de la población de los países en desarrollo, excluida China, y 
comprendían 25 de los países en desarrollo considerados menos adelantados, según la clasifica- 
ción de las Naciones Unidas. El presente informe se ha preparado con estos datos. Habiéndose 
evaluado la situación a finales de 1985 sobre el supuesto de que hasta ese momento persistió el 
ritmo de avance observado durante los tres primeros años del Decenio (en cuanto al número adi- 
cional de habitantes atendidos cada año). 

1 Los principios del Decenio aludidos aquí y en otros pasajes del presente informe fueron 
aprobados en la resolución WHA34.25 por la 34a Asamblea Mundial de la Salud y son los siguien- 
tes: el carácter complementario del saneamiento y del abastecimiento de agua; la orientación 
de las políticas y los programas hacia las poblaciones rurales y urbanas insuficientemente aten- 
didas; el logro de la cobertura total mediante programas repetibles, basados en la autorrespon- 
sabilidad y capaces de mantenerse por sí mismos; el uso de sistemas de interés social con apli- 
cación de una tecnología apropiada; la asociación de la comunidad con los programas y proyectos 
en todas sus etapas; la estrecha relación entre los programas de abastecimiento de agua y sa- 
neamiento y los de otros sectores; la asociación de los programas de abastecimiento de agua y 
saneamiento con otros programas de salud. 
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Situación al comienzo del Decenio 

3. La magnitud de la tarea al inicio del Decenio fue descrita a la 36a Asamblea Mundial de 

la Saludl con datos recibidos de los países en desarrollo2 a fines de 1980: 

- uno de cada cuatro residentes urbanos carecía de abastecimiento de agua salubre y, de 

los que disponían de ese servicio, dos de cada tres lo recibían mediante conexiones 

particulares; 

- uno de cada dos residentes urbanos carecía de servicios de saneamiento y, de los que 

los tenían, uno de cada tres tenía conexión con un sistema de alcantarillado; 

- dos de cada tres residentes rurales carecían de abastecimiento de agua salubre; 

- siete de cada ocho habitantes de zonas rurales no disponían de instalaciones de sanea- 

miento adecuadas. 

4. Dos puntos destacaban en esta evaluación: 1) el abastecimiento de agua y el saneamiento 
en las zonas rurales eran mucho peores que en las urbanas; y 2) el saneamiento era más defi- 
ciente que el abastecimiento de agua. 

Metas nacionales para el Decenio 

5. Varían mucho las metas fijadas por los países en cuanto a niveles de abastecimiento de 

agua y saneamiento para las zonas urbanas y rurales. A juzgar por la información disponible, 
76 países en desarrollo, 22 de los cuales pertenecen al grupo de los menos adelantados, han 
establecido metas completas o parciales para el Decenio. Un número similar de paises señala 
haber establecido mecanismos para la coordinación sectorial y para consultas y planificación 
en el marco del Decenio. Las metas oscilan entre una cobertura del 100% en 1990 para los cua- 
tro subsectores (abastecimiento urbano de agua, abastecimiento rural de agua, saneamiento ur- 
bano y saneamiento rural) y menos del 10% de cobertura en el caso del saneamiento rural. 

6. En todas las regiones las metas nacionales son ambiciosas y reflejan la importancia conce- 
dida por los gobiernos a la mejora del abastecimiento de agua y al saneamiento en beneficio de 

la salud humana. Sin embargo, en muchos países es preciso revisarlas a la mitad del Decenio 
a la luz de los progresos realizados y tal vez reajustarlas en función de otras circunstancias. 

Progresos durante la primera mitad del Decenio 

7. Se estima que la situación en cuanto a cobertura de los servicios a mitad del Decenio es 

la siguiente: 

- el 77% de los residentes urbanos tiene acceso a servicios de abastecimiento de agua 
salubre, frente al 72% en 1980, de los cuales aproximadamente el 80% cuenta ahora con 
conexiones domésticas. La cobertura global de los servicios en las zonas urbanas ha 
aumentado en un 5l desde el comienzo del Decenio. También ha aumentado significativa- 
mente la proporción de la población que tiene agua corriente a domicilio, lo que indica 
que ha mejorado la calidad del servicio; 

- el 60% de los residentes urbanos disponen de saneamiento adecuado, lo cual representa 
un aumento del 6% en relación con la situación existente al comienzo del Decenio, habien- 
do mejorado también la calidad del servicio; 

- el 36% de los residentes rurales disponen de abastecimiento de agua salubre en cantidad 
suficiente, en comparación con el 32% registrado en 1980; 

- el 16% de los residentes rurales cuenta con saneamiento adecuado, aumento de sólo el 2% 

desde 1980. 

1 Documento A36/5. 
2 

El Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental: examen de la 

situacion existente en los países en 31 de diciembre de 1980, Ginebra, Organización Mundial de 
la Salud, 1985 (018, Publicaciones en Offset, N° 85). 
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En resumen, el abastecimiento de agua y el saneamiento en el sector urbano se han incre- 
mentado en el 5% y el 6 %, respectivamente. En el sector rural, el aumento ha sido del 4% y el 

2 %. Se estima que, desde el comienzo hasta la mitad del Decenio, cuentan con abastecimiento 
de agua otros 270 millones de personas de los países en desarrollo. Asimismo, disponen de sa- 
neamiento adecuado otros 180 millones de personas. Se da información más detallada en el ane- 
xo 1, cuadros 1 a 4, y en la figura 1. En el anexo 2 se hace un resumen de la situación en 
cada región de la OMS. 

8. Los progresos en abastecimiento de agua y saneamiento, que deben considerarse no sólo en 
cuanto a cobertura sino también a calidad, varían según los países, lo que dificulta el sacar 
conclusiones sobre la situación mundial. Los logros durante los cinco primeros años del Dece- 
nio han sido notables en algunos países, mientras que en otros no se han cumplido las expecta- 
tivas. Una evaluación mundial es también difícil porque algunos países no han informado sobre 
su situación. Sin embargo, los datos disponibles, que se refieren a más del 80% de la pobla- 
ción de los países en desarrollo, excluida China, permiten identificar las tendencias y cam- 
bios operados durante la primera mitad del Decenio. 

9. Los gobiernos y los proveedores de apoyo externo reconocen en general que el Decenio ha 

servido para destacar a nivel nacional e internacional la importancia del agua y el saneamien- 
to para la salud, el bienestar y el desarrollo económico y social. Algunas tendencias interna- 
cionales han restado a los gobiernos capacidad para invertir más en obras públicas y programas 
sociales; el inicio del Decenio en 1980 coincidió con el de una recesión mundial que afectó a 

casi todos los países en desarrollo. A la disminución de los ingresos nacionales por los ba- 
jos precios de las exportaciones se sumaron graves problemas de la balanza de pagos y del ser- 
vicio de la deuda. Los signos de recuperación observados en 1984 -1985 han tenido hasta ahora 
una repercusión relativamente limitada en las economías de los países en desarrollo. 

10. Incluso en estas circunstancias desfavorables, es mucho lo que han avanzado los países en 

el marco del Decenio. Eйtrë 1bs logros más importantes figuran: 

1) Establecimiento de planes y metas nacionales para el Decenio: el sistema de vigilan- 
cia de la OMS indica que al comienzo de 1981 sólo se sabía de 9 países que tuvieran pla- 
nes para el Decenio. Se estima que a finales de 1985 más de 70 países habían terminado o 

estaban terminando sus planes y por lo menos 76 habían fijado metas para el Decenio. 

2) Coordinación en el plano nacional: los países han reconocido que la intensificación 
de la coordinación intersectorial es una manera de mejorar la planificación, optimizar el 

empleo de los recursos y eliminar duplicaciones y traslapos; 77 países han comunicado el 

establecimiento de comités nacionales de acción o mecanismos similares para una coordina- 
ción entre organismos y sectores más eficaz y como foros para el intercambio de informa- 

ción y la planificación coordinada. 

3) Coordinación en el plano internacional: ha progresado mucho la coordinación entre 
las entidades que prestan apoyo externo al sector de abastecimiento de agua y el sanea- 
miento. La reunión consultiva de donantes europeos celebrada en 1984 en Кёnigswinter 
(Bonn), República Federal de Alemania, y la del Comité de Asistencia para el Desarrollo de 
la OCDE en 1985 mostraron claramente que las entidades de ayuda externa ven con nuevos ojos 
su función de apoyo al abastecimiento de agua y el saneamiento; esto coincide con la adop- 

ción de los principios del Plan de Acción aprobado en Mar del Plata por la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Agua1 y con los criterios para el Decenio preconizados por 

la OMS y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

El comité directivo de cooperación para el Decenio resultó muy útil para mejorar la 

cooperación y coordinación entre organismos y para promover estretegias mundiales en apo- 
yo del Decenio. 

1 Véase Report of United Nations Water Conference, Mar del Plata, 14 -25 larch 1977, Nueva 

York, Naciones Unidas, 1978 (N° de Venta E /77.I.Á.12) 
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4) Movilización y utilización de recursos: la información disponible indica que han au- 
mentado los fondos para abastecimiento de agua y saneamiento, pero no en la cuantía espe- 
rada. Sin embargo, desde el comienzo del Decenio se han producido algunos cambios impor- 

tantes. Los países se resisten eadh vez más a aceptar las costosas tecnologías convencio- 
nales y dan la preferencia a tecnologías apropiadas con el fin de aprovechar al máximo los 

fondos disponibles. 

5) Función de la mujer: los gobiernos y las entidades de ayuda externa han desplegado 
esfuerzos especiales para realzar la participación de la mujer en las actividades del De- 

cenio. En varios países las mujeres participan en programas de autoconstrucción para el 

abastecimiento de agua en zonas rurales. Cada vez más se adiestra a mujeres como encarga- 
das de bombas manuales o promotoras de saneamiento. Se está documentando y dando difusión 
a la experiencia acumulada en proyectos que han tenido éxito. 

11. Así pues, se ha logrado avanzar pese a los obstáculos que se oponen al desarrollo, muchos 
de los cuales no pueden ser sorteados por los países a corto plazo. Estos obstáculos compren- 
den la insuficiencia de fondos, la falta de personal suficiente y bien adiestrado, la capacidad 
inadecuada de operación y mantenimiento, la logística deficiente y la inadecuación de los meca- 
nismos institucionales. Muchos países han tenido que aplicar programas a despecho de la pre- 
sión demográfica; muchos problemas de urbanización, clima, catástrofes naturales y hostilidades 
han dificultado aún más la tarea. 

12. El desarrollo de los servicios no ha corrido parejas en las zonas urbanas y rurales; de 

los 270 millones adicionales de personas que cuentan con abastecimiento de agua, sólo el 40% 

son residentes rurales. Es también dispareja la cobertura de los servicios en las zonas urba- 
nas (77 %) y en las rurales (36 %). Asimismo, el saneamiento ha avanzado con paso desigual, ya 

que el número de habitantes urbanos dotados de servicios durante el quinquenio ha sido tres ve- 
ces mayor que el de habitantes rurales. 

III. PERSPECTIVAS PARA 1990 

13. Todavía no se pueden hacer pronósticos precisos de la situación mundial para el final del 
Decenio en 1990. Entran en juego demasiadas variables, la mayoría de ellas con un alto grado 

de incertidumbre. Las repercusiones de la situación económica mundial y la capacidad de los 

Estados Miembros para movilizar recursos en la comunidad están entre los factores críticos en 
cualquier intento de evaluar las perspectivas para 1990. Con toda probabilidad, sin embargo, 
éstas se sitúan entre los dos supuestos siguientes: 1) se mantendrá el ritmo de progreso lo- 

grado durante los primeros cinco años del Decenio; 2) se alcanzarán las metas mencionadas en 

los párrafos 5 y 6. 

Primer supuesto • 14. Existe, desde luego, la posibilidad de que en la segunda mitad del Decenio disminuya el 

ritmo de avance por diversas razones. Pero esto no es de prever; en el cuadro 1 y en el ane- 
xo 1, cuadros 1 a 4, se indica la cobertura supuesta para 1990, basada en el mantenimiento del 
ritmo actual de progreso. En 1990 dispondrán de agua -salubre otros 542 millones de personas 
aproximadamente en los países en desarrollo (con exclusión de China) y otros 357 millones con- 
tarán con servicios adecuados de saneamiento. Con ello ascenderá a 1523 millones el total de 
personas con acceso a servicios de abastecimiento de agua y quedarán unos 1236 millones de per- 
sonas todavía desprovistas. Asimismo, dispondrán de saneamiento adecuado 950 millones de per- 
sonas y todavía no lo tendrán unos 1809 millones. De las personas provistas de abastecimiento 
de agua, el 55% serán residentes urbanos y el 45% rurales. Las cifras correspondientes para el 
saneamiento serían del 69% y el 31 %. La disparidad entre las zonas urbanas y las rurales per- 
sistiría, pero serla más acusada en el caso del saneamiento. Las proyecciones demográficas 
parten del supuesto de que las tasas de crecimiento seguirán la tendencia actual. 

15. Estas cifras demuestran claramente que, aunque habrá 542 millones más de personas y otros 
357 millones con servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento respectivamente, en 1990 
estará sin servicios de abastecimiento de agua el mismo número que en 1980 y un número aún ma- 
yor sin saneamiento. La disparidad entre el abastecimiento de agua y el saneamiento y entre 
la población urbana y la rural seguirá siendo en lo fundamental la misma. 
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CUADRO 1. COBERTURA DE 
PARA 1990 SI SE 

LOS SERVICIOS EN 1980 Y COBERTURA PREVISTA 
MANTIENE EL RITMO ACTUAL DE PROGRESO 

Personas provistas Personas desprovistas 
(millones) (millones) 

1980 1990 1980 1990 

Abastecimiento urbano de agua 509 835 190 219 

Abastecimiento rural de agua 472 688 1 018 1 017 

Abastecimiento de agua: total 981 1 523 1 208 1 236 

Saneamiento urbano 386 652 313 402 

Saneamiento rural 207 298 1 283 1 407 

Saneamiento: total 593 950 1 596 1809 

Segundo supuesto 

16. Por otra lado, si se encuentran medios para acelerar los programas hasta el punto de al- 

canzar las metas del Decenio, el número de personas dotadas de abastecimiento de agua y sanea- 
miento en los cinco años restantes sería de 1150 y 650 millones respectivamente; sólo quedarían 
unos 350 millones desprovistos de abastecimiento de agua y unos 1340 millones sin saneamiento. 

Conclusión 

17. De las cifras precedentes se desprende una conclusión clara: los progresos realizados 
hasta la fecha no son suficientes. Es preciso acelerar los programas. Se ha de prestar mayor 
atención a la población desatendida. Sin embargo, aun cuando se adecuen los programas naciona- 
les a las metas nacionales establecidas, no toda la población mundial contará con servicios de 

abastecimiento de agua y de saneamiento para 1990. Los esfuerzos para suministrar estos servi- 
cios deberán, en consecuencia, continuar después de 1990. 

18. Las metas fijadas por los países al comienzo del Decenio se establecieron en muchos casos 
en respuesta a aspiraciones suscitadas por la proclamación del mismo. A la luz de la experien- • 
cia adquirida durante los primeros cinco años, podría ser oportuno que algunos países revalua- 
ran sus metas iniciales y las reajustaran a la situación presente con el fin de facilitar la 

movilización de recursos internos y externos para el logro de fines realistas. 

IV. APOYO DE LA OMS A PROGRAMAS NACIONALES 

19. El apoyo de la OMS a los Estados Miembros, por conducto de sus seis oficinas regionales, 
se ha prestado como un componente de la estrategia de salud para todos en el marco de la aten- 
ción primaria de salud, de conformidad con la estrategia de participación de la OMS en el Dece- 
nio.1 El Comité del Programa en su reunión previa a la 75a reunión del Comité Ejecutivo en 1984 exa- 
minó el programa de la OMS de abastecimiento público de agua y saneamiento; examinó un informe 
del Director General en el que los principios del Decenio se consideraban de interés para el 
concepto y las estrategias de salud para todos y de atención primaria de salud.2 

1 Documento ElE 82.29. 
2 
Documento ЕВ75 /PC /WP /2, párrafo 38. 
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20. La estrategia de la OMS para el Decenio señala seis sectores prioritarios para la coopera- 

ción técnica y el apoyo de la Organización: 

- promoción del Decenio; 

- desarrollo de instituciones nacionales; 

- desarrollo de recursos humanos; 

- intercambio de información y desarrollo de tecnologías; 

- movilización de recursos financieros; 

- coordinación con otros organismos. 

Promoción del Decenio 

21. Todas las oficinas regionales de la OMS han notificado considerables progresos en la pro- 

moción del Decenio y en la conciencia por parte del público de su importancia para la atención 

primaria de salud. Esto se ha logrado gracias al personal nacional e interpaíses de la OMS so- 

bre el terreno, la participación en los procesos de planificación del Decenio a nivel nacional 

y subregional, la notificación a los comités regionales y a reuniones de coordinadores de pro- 

gramas de la OMS ylos servicios de información pública de la Organización. Se han preparado 

en varios países planes nacionales para el Decenio con la colaboración de personal regional y 

de la sede de la OMS. Personal de campo participa en el respaldo a más de 70 mecanismos nacio- 
nales de coordinación para el Decenio y personal de la OMS ha colaborado en 77 talleres nacio- 

nales de planificación sectorial. Un elemento importante del trabajo ha sido ajustar el pro- 
grama al concepto de atención primaria de salud; con tal fin se han preparado documentos de 

orientación. Un sistema de vigilancia ha producido documentos detallados con datos de referen- 
cia correspondientes al comienzo del Decenio y al final de 1983. Con el fin de actualizar el 
presente informe está en preparación una encuesta similar sobre la situación a finales de 1985. 
En diciembre de 1985 se celebró en Lima una reunión interregional de la OMS para vigilar y eva- 
luar la estrategia de participación de la Organización en el Decenio;1 en ella se subrayó la 

necesidad de continuar e intensificar los esfuerzos de promoción. 

Desarrollo institucional 

22. Los progresos realizados en la aplicación de la estrategia de la OMS de participación en 
el Decenio en lo que respecta al desarrollo de instituciones nacionales han variado considera- 
blemente en las diferentes regiones. En las Américas, programas de esta índole han desempeñado un 
papel importante en las acciones nacionales de abastecimiento público de agua y saneamiento. 
En otras regiones, en cambio, las actividades iniciadas en los primeros años del Decenio sólo 
ahora están llegando al punto en que pueden producir resultados efectivos. En general, se han 
registrado avances en las actividades de la OMS de cooperación técnica para mejoras sectoriales 
en organización, gestión, financiación y legislación, vigilancia de la calidad del agua potable, 
vigilancia nacional e identificación de problemas, pero el ritmo de ejecución ha sido más lento 
de lo esperado y se han detectado ciertas deficiencias. Comprenden el establecimiento de polí- 
ticas nacionales con hincapié en los aspectos estructurales de los organismos; mayor eficacia 
en ciertos sectores, incluidos la rehabilitación y el funcionamiento y el mantenimiento; y con- 
tactos con organizaciones comunitarias. 

Desarrollo de recursos humanos 

23. Las actividades directas de capacitación y las becas han sido un aspecto importante del 

apoyo prestado por la OMS a los Estados Miembros en todas las regiones. En todos los talleres 
para la planificación del Decenio en que participó personal de la OMS se examinaron las necesi- 
dades de personal y se establecieron cronogramas para su adiestramiento. Se ha estudiado la ca- 
pacidad de las instituciones de formación en las Regiones de Africa, las Américas y Europa, y en és- 
tas y en las demás regiones se ha prestado apoyo directo a unas 25 instituciones nacionales que 
se ocupan del desarrollo de los recursos humanos. En algunos países, en particular en la Re- 
gión de Asia Sudoriental, se ha prestado apoyo para la capacitación en el seno de la comunidad. 

1 Documento CWS /86.1. 
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La OMS ha participado activamente en el movimiento para reforzar el papel de la mujer en el 
abastecimiento público de agua y el saneamiento. Se ha formulado una estrategia básica para 
el desarrollo de recursos humanos y se ha publicado un manual para facilitar su aplicación.1 

Intercambio de información y desarollo de tecnologías 

24. Los países se encuentran en estadios diferentes de adelanto tecnológico, por lo que la es- 
trategia regional tiende a reforzar la capacidad nacional y estimular la colaboración entre 
los países para el desarrollo de tecnologías y la transferencia de información. En la Región 
de las Américas, el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) 
se ha convertido en el punto procesador central de una red de información y documentación que 
tiene 213 centros colaboradores en 20 países. La Región de Asia Sudariental ha patrocinado el 

desarrollo tecnológico en ocho países y tiene en examen 15 estudios de investigación. En la 

Región de Europa, el desarrollo de tecnologías se centra en comunidades del "frío norte" y del 

"sur árido" y en comunidades aisladas, islas y zonas turísticas, desempeñando un papel impor- 
tante los centros colaboradores. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental estableció 
en Amman en 1985 un centro regional para actividades de higiene del medio para que sirviera de 

punto focal para el intercambio de tecnología e información. La Oficina Regional para el Pací- 
fico Occidental ha comunicado avances en tecnología apropiada referente a tanques para almace- 
namiento de agua, tanques sépticos y letrinas, sobre todo en las comunidades de las islas del 

Pacífico meridional; el Centro Regional para la Promoción de la Planificación Ambiental y Estu- 
dios Aplicados ha desempeñado una función comparable a la del CEPIS en América. La sede de la 

OMS ha continuado respaldando los centros internacionales de referencia para el abastecimiento 
público de agua y el saneamiento (Países Bajos) y para la evacuación de desechos (Suiza). Se 

han preparado normas para evaluar el funcionamiento y utilización de las instalaciones de abas- 
tecimiento de agua y saneamiento, las cuales se están ya aplicando en unos 15 países; también 
las están utilizando organismos bilaterales para el desarrollo. 

Movilización de recursos financieros 

25. La OMS ha establecido estrecha cooperación con entidades externas para el desarrollo con 
el fin de obtener información completa sobre sus políticas, objetivos, procedimientos y progra- 
mas en materia de abastecimiento público de agua y saneamiento; transmitir esta información a 

los gobiernos; facilitar el flujo de información para programas y proyectos que estén necesita- 
dos de cooperación externa; y, con la experiencia adquirida durante la primera mitad del Dece- 
nio, proponer nuevas formas de movilizar recursos externos adicionales para el abastecimiento 
de agua y el saneamiento y orientarlos según los principios del Decenio. En 1983 se preparó 
y distribuyó una nueva edición del catálogo de apoyo externo,2 con datos sobre 18 organizacio- 
nes internacionales, 13 entidades multilaterales de financiación, 15 entidades de cooperación 
bilateral para el desarrollo y más de 50 organizaciones no gubernamentales. Se ha estimado 
que se están gastando anualmente unos US$ 2500 millones en recursos externos para actividades 
nacionales del Decenio. 

26. A juzgar por la información con que cuenta la OMS, los países han dado nuevos cauces al 

empleo de esos fondos, prestando mayor atención al desarrollo de recursos humanos, la educa- 
ción sanitaria, la participación comunitaria y soluciones baratas para el abastecimiento de 
agua y el saneamiento. Esta tendencia ha hallado confirmación en una reunión consultiva de re- 

presentantes de entidades de financiación externa en Кanigswinter (Bonn) patrocinada conjunta- 
mente por la OMS y la República Federal de Alemania en octubre de 1984, en una reunión del Co- 
mité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE en París en mayo de 1985, en reuniones consul- 
tivas regionales organizadas conjuntamente con los bancos nacionales de desarrollo en Manila, 
Abidjan y Washington y en diversas reuniones consultivas con entidades de apoyo externo, con- 
vocadas por los paises en consulta con la OMS. En la reunión de la OCDE se identificaron im- 
portantes deficiencias, se destacó la necesidad de una coordinación más estrecha entre los or- 
ganismos miembros y se recomendó que los organismos prestaran mayor atención a la participación 
comunitaria, la intervención de la mujer, el desarrollo de recursos humanos, la selección de 
tecnologías y la educación en higiene. 

1 Carefoot, N. y Gibson, H., ed. Human resources development handbook: guidelines for 

ministries and agencies responsible for water supply and sanitation: training- planning- 
management (documento WHO /CWS /ETS 84.3) 

2 
Organización Mundial de la Salud. Catalogue of external support. Ginebra, 1985 

(International Drinking Water Supply and Sanitation Decade, Publication No. 7). 
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Coordinación internacional 

27. Dentro del sistema de las Naciones Unidas y en respuesta al Plan de Acción adoptado en 

Mar del Plata,' en 1978 se estableció bajo la presidencia del PNUD y sirviendo de secretaría 

la OMS un comité directivo interorganismos de cooperación para el Decenio. El comité directi- 

vo, que se ha reunido 13 veces desde su establecimiento, ha fomentado la coordinación y la co- 

laboración entre los organismos y se ha ampliado; ahora cuenta con 11 miembros.2 El comité 

directivo se ha ocupado de temas como el desarrollo de recursos humanos, el intercambio de in- 

formación, la participación de la mujer y la información pública, para los cuales se han esta- 

blecido grupos especiales de trabajo. 

28. En los países, se ha designado a los Representantes Residentes del PNUD como puntos foca- 

les para el Decenio a efectos del apoyo internacional. El impacto en los países depende mucho 

del grado de participación internacional en los programas de abastecimiento de agua y sanea- 

miento y del número de personal y organismos internacionales asignados al país, lo cual depen- 

de a su vez de la prioridad concedida al sector por las autoridades nacionales. 

Recursos presupuestarios de la OMS 

29. Como puede verse en el anexo 3, las sumas asignadas en el presupuesto ordinario aumenta- 
ron entre 1980 -1981 y 1984 -1985 en US$ 6,1 millones, o más del 39 %, y los gastos previstos en 

el presupuesto ordinario para 1986 -1987 serán de US$ 2 millones Adicionales, con un aumento de 

casi el 10 %. En 1980 -1981, el 81% de todos los recursos se dedicaron a actividades en las re- 

giones; para 1986 -1987, la cifra correspondiente está estimada en 87 %. 

30. El personal de la OMS destacado en los ministerios de salud desempeña un importante papel. 

Facilita la cooperación intersectorial para que el abastecimiento de agua y el saneamiento con- 

tribuyan plenamente a la salud como componentes de la atención primaria y refuerza los vínculos 

con los organismos directamente responsables de esos servicios. 

V. ACTIVIDADES PRIORITARIAS 

31. Sobre la base de la experiencia adquirida hasta la fecha en la aplicación del Decenio y 
vistas las limitaciones identificadas por los gobiernos y por la comunidad internacional, se 

consideran indispensables varias actividades para los años próximos. 

A. Carácter complementario del abastecimiento de agua y el saneamiento 

32. Para maximizar los beneficios para la salud que pueden dimanar del abastecimiento de agua, 

es preciso mejorar el saneamiento para interrumpir la transmisión de enfermedades. Es indis- 
pensable para salvaguardar el suministro de agua potable proteger las fuentes mediante un sa- 

neamiento neamiento adecuado y educación sanitaria. Desde el comienzo del Decenio ha aumentado la cober- 
tura del abastecimiento de agua en las zonas urbanas de la mayoría de las regiones y ha crecido 
ligeramente la proporción de la población urbana con servicios de saneamiento, que ha pasado 
del 76% al 77% de los que ya disponían de abastecimiento de agua. Parece que la brecha se es- 
tá colmando lentamente; las zonas urbanas necesitan políticas complementarias de abastecimien- 
to de agua y de saneamiento. 

33. En las zonas rurales la situación es diferente, ya que la cobertura del saneamiento es to- 
davía de aproximadamente el 16 %; menos de la mitad que la del abastecimiento de agua. Sólo en 
la Región de Africa parece haber avanzado apreciablemente el saneamiento rural, cuya cobertura 
es poco menor que la del abastecimiento rural de agua. Es preciso instrumentar en los años ve- 
nideros el enfoque complementario. 

B. Poblaciones atendidas y poblaciones desatendidas 

34. Al comienzo del Decenio se registró la desigualdad en la cobertura y calidad del abasteci- 
miento de agua y del saneamiento entre distintos grupos de población; la necesidad de estrategias 

1 Véase la nota 1 al párrafo 10(3). 
2 
Naciones Unidas, UNICEF, PNUD, PNUMA, Centro de las Naciones Unidas para Asentamientos 

Humanos, OIT, FAO, UNESCO, Banco Mundial, Instituto Internacional de las Naciones Unidas de In- 
vestigaciones y Capacitación para el Adelantamiento de la Mujer y OMS. 
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para corregir el desequilibrio se reflejó en el Plan de Acción adoptado en Mar del Platal y en 

la estrategia de participación de la OMS en el Decenio.2 El desnivel es mayor en lo que res- 
pecta al saneamiento que al abastecimiento de agua. Para éste, la proporción entre la pobla- 
ción urbana provista y la rural también provista es de 2 a 1, mientras que para el saneamiento 
es de 4 a I, sin que durante los cinco primeros años del Decenio se hayan advertido cambios 
apreciables para reducir el desnivel. 

35. Es necesario continuar ampliando los servicios en la periferia de las ciudades, ya que la 

población urbana en la mayoría de los países en desarrollo crece mucho más aprisa que la rural. 
En Africa, por ejemplo, se estima que la población urbana habrá aumentado durante el Decenio 
en un 737, mientras que la población rural habrá crecido tan sólo en un 257. Gran parte de es- 
te aumento se debe a la migración rural, la cual afecta sobre todo a las zonas miserables peri- 
féricas donde los servicios ya son deficientes. Los programas urbanos deben orientarse más en 
muchos países hacia los sectores pobres de la población. 

36. En simultaneidad con esa reorientacíón de los programas urbanos, se debe dar mayor priori - 
dad a la expansión del abastecimiento de agua y el saneamiento en las zonas rurales; la acele- 
ración de los programas rurales no debe hacerse a expensas del progreso en las zonas urbanas. 
La reestructuración de las tarifas urbanas puede ser útil a este respecto. Para acelerar los 
programas periféricos urbanos y los rurales se podría sacar mayor partido de las organizacio- 
nes no gubernamentales y de la participación comunitaria. 

C. Autoridades nacionalesde salud y atención primaria de salud 

37. El estudio llevado a cabo en 1984 para el informe del Director General al Comité del Pro- 
grama establecido por el Consejo Ejecutivo3 mostró que en muchos países los consejos naciona- 
les de salud y los comités de coordinación sobre la salud para todos mediante la atención pri- 
maria, que son establecidos por las autoridades nacionales de salud, no incluyen a representan- 
tes de los organismos responsables del abastecimiento de agua y el saneamiento. Esto es moti- 
vo de preocupación, ya que ello hará que no tenga plena eficacia su influencia para promover y 

respetar el papel de la salud en la coordinación intersectorial. Por otra parte, se han esta- 
blecido en unos 80 países comités nacionales de acción para el Decenio. Más del 90% de los 

países que informaron en 1984 indicaron que las autoridades nacionales de salud figuraban en 

esos comités, incluso cuando no habían sido los organismos que los crearon. La participación 
en esos mecanismos intersectoriales debe utilizarse más resueltamente para fortalecer los aspec- 
tos sanitarios de los programas nacionales de abastecimiento de agua y saneamiento, y las auto- 
ridades nacionales de salud deben desempeñar un papel más dinámico para lograr que las autori- 
dades competentes participen en la planificación sanitaria nacional. Para ello, las autorida- 
des nacionales de salud deben contratar personal competente. 

38. Desde el punto de vista de la atención primaria, existe asimismo la obligación de que las 

autoridades nacionales de salud amplíen su intervención más allá de esa colaboración intersec- 
torial. Como parte de la atención primaria, les incumbe una responsabilidad en materia de edu- . 
cación sanitaria e higiénica, fortaleciendo la participación de la comunidad y formando a agen- 
tes de la comunidad para que apoyen los programas comunitarios de abastecimiento de agua y sa- 
neamiento. Deben asumir también la responsabilidad de la vigilancia de la calidad del agua y 

la distribución de información. Las oportunidades que ofrecen los programas integrados multi- 
sectoriales de desarrollo, tales como los de desarrollo rural, la mujer en el desarrollo y los 

destinados a la población urbana desfavorecida, debieran ser aprovechadas por las autoridades 
nacionales de salud para contribuir a que sean máximos los beneficios sanitarios mediante el 

fomento del abastecimiento público de agua y el saneamiento. 

39. La cooperación técnica de la 01S en los esfuerzos de las autoridades nacionales de salud 
para fomentar y llevar a cabo la coordinación intersectorial se ha concentrado sobre todo en 
el nivel central. Ha tenido menos éxito el fomento de la coordinación en la periferia y se re- 

querirán nuevos esfuerzos conjuntos de los programas de abastecimiento de agua y saneamiento de 

1 Véase Report of the United Nations Water Conference, Mar del Plata, 14 -25 larch 1977, 
Nueva York, Naciones Unidas, 1978 (N° de venta E /77.I.Á.12). 

2 Documento ЕНЕ/82.29. 
3 

Documento ЕВ75 /PC /WP /2. 
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la OMS y de los otros componentes de la atención primaria de salud. Debe prestarse más aten- 
ción a las investigaciones sobre sistemas de salud en este sector y es preciso elaborar mate- 
rial de orientación, instrumentos de formación y otros tipos de cooperación técnica. 

D. Funcionamiento y mantenimiento 

40. Un funcionamiento y mantenimiento insatisfactorios, combinados con un mal apoyo logístico, 
han sido señalados por muchos países como un importante obstáculo en sus esfuerzos por alcan- 
zar los objetivos del Decenio. El mal funcionamiento o la alteración de los sistemas han teni- 
do por consecuencia el deterioro de la calidad del agua suministrada, con la posibilidad de que 
los usuarios recurran a otras fuentes, no inocuas. El enfoque de este problema es en primer 
término financiero y requiere fundamentalmente la movilización de fondos locales; en segundo 
lugar afecta al personal y exige no sólo la formación de quienes se espera que lleven a cabo 
funciones concretas sino también la motivación a nivel comunitario mediante la participación 
de los beneficiarios de los servicios en todas las etapas del desarrollo del proyecto y de la 

toma de decisiones; la educación sanitaria es también necesaria para conseguir la utilización 
correcta de las instalaciones. 

41. Debiera prestarse mayor atención a la rehabilitación de los sistemas existentes; se ha in- 
sistido especialmente en esto con respecto a países de Africa y de las Américas. La rehabili- 
tación es a menudo más eficaz, en relación con el costo, y menos perturbadora de los servicios 
que la construcción de sistemas enteramente nuevos, y los organismos internacionales de présta- 
mo y los donantes bilaterales han indicado claramente que para utilizar con la máxima eficacia 
los limitados fondos disponibles se dará consideración favorable a las propuestas de proyectos 
basadas en la mejora de los sistemas existentes. Una importante contribución a la rehabilita- 
ción será la reducción de las pérdidas en los sistemas de distribución con la consiguiente re- 
ducción de los costos de producción de agua. La rehabilitación debe ir seguida, sin embargo, 
de un eficaz funcionamiento y mantenimiento, lo que a sa vez requiere personal capacitado que 
trabaje dentro de un marco institucional eficaz. 

E. Movilización de recursos financieros 

42. Aunque los programas pueden ser acelerados mediante una mejor gestión, medidas institucio- 
nales y la aplicación de una tecnología barata, se necesitan fondos suplementarios para muchas 
intervenciones, como la construcción de nuevos sistemas, la formación, la educación sanitaria 
y la participación de la comunidad. 

43. Los esfuerzos para movilizar recursos deben concentrarse, primeramente, en una extensión 
creciente de las fuentes internas, especialmente en los países en desarrollo más desarrollados. 
La comunidad debe desempeñar un papel mucho más importante que ahora en la generación de fon- 
dos; los gobiernos pueden estimular esto mediante cierto número de medidas tales como aporta- 
ción de fondos gubernamentales equivalentes, fondos de ratación, condiciones favorables dе prés- 
tamos y/o políticas apropiadas para la estructura de tarifas. Algunas de esas medidas han teni- 
-do éxito en sectores como la vivienda y la agricultura. La necesidad de aumentar la participa - 
'crión.de los recursos comunitarios y de la recuperación de costos para el funcionamiento y man- 
tenъmiento resulta particularmente evidente porque la escala temporal para la plena recupera- 
ción de costos es específica de cada país y variará de los subsectores urbanos a los rurales. 

44. En segundo lugar, en los países menos desarrollados debe reconocerse que la proporción de 
fondos para el desarrollo sectorial procedente de fuentes externas seguirá siendo importante; 
cuanto más bajo sea el nivel de desarrollo, mayor será la necesidad de recurrir a fuentes ex- 
'ternas, dependiendo normalmente los paises menos desarrollados de estas fuentes externas para más 
del 80% de su inversión sectorial. Los gobiernos, los organismos externos de apoyo y la OMS se 
enfrentan con el problema de mantener no sólo el nivel, sino también la influencia de las apor- 
taciones para asegurar los beneficios sanitarios, especialmente para las poblaciones insuficien- 
temente atendidas. 

Resumen de las medidas requeridas 

45. habiendo examinado eL pгogreso realizado desde el comienzo del Decenio mediante considera- 
bles esfuerzos a nivel nacional; habiendo establecido la magnitud de la formidable tarea futura; 
habiendo identificado algunas de las cuestiones clave que habrán de abordarse durante los cinco 
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años, próximos en los programas de abastecimiento de agua y saneamiento a fin de seguir las 

orientaciones del Decenio y contribuir en la mayor medida posible al concepto de la atención 
primaria de salud para lograr la salud para todos; y habiendo reflexionado sobre las recomen- 

daciones y peticiones contenidas en la resolución WHАЭ6.13, se plantea la cuestión de qué me- 
didas pueden ser adoptadas y/o continuadas por los Estados Miembros, los organismos externos 
de apoyo y la OMS: 

46. Los Estados Miembros pueden 

1) revisar los programas y determinar en qué medida el saneamiento ha progresado al mis - 
mo ritmo que el abastecimiento de agua; donde sigue existiendo el desequilibrio tradicio- 
nal, los programas y las políticas pueden reorientarse para rectificar la situación y, con 
ello, aumentar los beneficios sanitarios; 

2) corregir cualquier desequilibrio análogo que pueda existir entre los programas rura- 
les y urbanos; 

3) fomentar la participación de los agentes de salud y de las comunidades en las con- 
sultas previas a los proyectos con los organismos de abastecimiento de agua y saneamiento; 

4) alentar a los agentes de atención primaria de salud a destacar la importancia que 
tienen para la salud el abastecimiento de agua y el saneamiento y su correcta utilización, 
favoreciendo con ello la aportación local de fondos y una mejor participación de la comu- 
nidad, particularmente respecto al funcionamiento y mantenimiento; 

5) estimular el conocimiento de la importancia sanitaria del abastecimiento de agua y el 

saneamiento en los organismos responsables de esos servicios, y fomentar los enlaces in- 

tersectoria les; 

6) considerar la rehabilitación de los sistemas existentes como una opción distinta de 

la construcción de otros nuevos; 

7) fomentar políticas financieras, incluidas las de aportación de fondos privados y má- 
xima recuperación posible de costos, lo que permitiría hacer mejor uso de los limitados 
recursos para proyectos rurales de abastecimiento de agua y/o de saneamiento; 

8) garantizar que la calidad del agua potable se ajusta a los criterios apropiados y 
fortalecer las capacidades de vigilancia y control. 

47. Los organismos externos de apoyo pueden 

1) mantener la prioridad que han dado al abastecimiento de agua y el saneamiento como 
factores indispensables para el fomento de la salud de la población; 

2) reflejar en sus políticas para el sector las propuestas a que se hace referencia en 

la sección V del presente informe, y conseguir que éstas sean adoptadas en la preparación 
de los programas y proyectos a los que prestan apoyo; 

3) buscar medios para que los agentes de salud y la comunidad intervengan lo más pronto 
posible en la identificación y evaluación de proyectos a fin de conseguir que se tengan 
debidamente en cuenta los aspectos sanitarios y que se obtenga el máximo efecto en el 
bienestar de la población; 

4) apoyar campañas de información pdblica y promoción destacando el éxito de los progra- 
mas, especialmente en las zonas rurales, y subrayando el desarrollo institucional y las 
mejoras sanitarias, a fin de compensar anteriores tendencias a la información negativa. 

48. La OMS puede 

1) difundir ampliamente las propuestas que figuran en la sección V y fomentar su aplica- 
ción y hacerlo en su propia cooperación técnica; 

2) seguir cooperando con las autoridades nacionales de salud a fin de fortalecer su pa- 
pel durante la segunda mitad del Decenio, como se describe en la sección IV; 
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3) conjuntamente con las autoridades nacionales de salud, seguir colaborando con otros 
organismos responsables del abastecimiento de agua y el saneamiento a fin de acelerar la 

mejora de los servicios con objeto de satisfacer las necesidades prioritarias de salud de 
la población; 

4) continuar la cooperación con los organismos de apoyo bilaterales y multilaterales a 

nivel internacional y de los países en cumplimiento de las mencionadas propuestas; 

5) seguir estudiando la experiencia en sectores críticos (por ejemplo, educación en mate- 
ria de salud e higiene, funcionamiento y mantenimiento, formación y empleo de agentes co- 
munitarios), desarrollar la metodología y difundir información apropiada; 

6) seguir observando los progresos en el ámbito mundial, regional y nacional del abaste- 
cimiento de agua y el saneamiento, destacando el empleo de la información consiguiente por 
los Estados Miembros en el desarrollo de sus programas, y por los organismos externos de 
apoyo en su ayuda a los programas nacionales. 
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CUADRO 1. ABASTECIMIENTO URBANO DE AGUA: POBLACION ATENDIDA, PAISES EN DESARROLLO 

(EXCLUIDA CHINA), EN MILLONES DE HABITANTES, Y COMO PORCENTAJE DE LA 

POBLACION TOTAL, POR REGIONES DE LA OMS 

а 
Región- 

1970 
(Número en 
millones) 

(/) 

1980 
(Número en 

millones) 
(70) 

1983 1985- 1990- 

(Número en (Número estimado (Número estimado 
millones) en millones) en millones) 

(%) (7) (%) 

Africa 29,7 49,2 62,3 71,0 92,8 

(б6) (58) (61) (62) (62) 

Las Amérícas 121,6 182,7 223,4 250,5 318,3 

(76) (78) (88) (90) (99) 

Asia Sudoriental 72,3 143,7 167,0 182,5 221,3 

(46) (64) (66) (67) (67) 

Mediterráneo 53,1 88,6 108,2 121,3 154,0 

Oriental (79) (83) (88) (91) (93) 

Pacífico 30,2 44,8 45,9 46,6 48,4 

Occidental (75) (77) (70) (66) (58) 

Total 306,9 509,0 606,8 671,9 834,8 

(65) (72) (76) (77) (79) 

CUADRO 2. SANEAMIENTO URBANO: POBLACION ATENDIDA, PAISES EN DESARROLLO 

(EXCLUIDA CHINA), EN MILLONES DE HABITANTES, Y COMO PORCENTAJE DE LA 

POBLACION TOTAL, POR REGIONES DE LA OMS 

a 
Región- 

1970 
(Número en 
millones) 

(°г) 

1980 
(Número en 
millones) 

(%) 

1983 

(Número en 
millones) 

(°!) 

1985- 
(Número estimado 

en millones) 

(/) 

1990E 
(Número estimado 

en millones) 

(r) 

Africa 21,2 44,9 64,4 77,4 109,9 

(47) (53) (63) (68) (73) 

Las Américas 121,6 159,3 185,3 202,6 245,9 

(76) (68) (73) (73) (76) 

Asia Sudoriental 51,8 67,4 78,4 85,7 104,0 

(33) (30) (31) (32) (31) 

Mediterráneo 41,7 60,9 78,7 90,6 120,3 

Oriental (62) (57) (64) (68) (73) 

Pacífico 32,6 52,4 58,3 62,2 72,0 

Occidental (81) (90) (89) (88) (86) 

Total 268,9 385,8 465,1 517,9 652,1 

(34) (54) (58) (60) (62) 

á 
La Región de Europa está excluida porque el número de países en desarrollo es muy peque- 

ño y no todos ellos han informado. 

I2 Las estimaciones de 1985 están basadas en el mismo número de personas atendidas al amo, 

durante 1984 y 1985, como las que fueron atendidas durante los primeros tres anos del Decenio. 

E Las estimaciones para 1990 están basadas en la hipótesis de que el ritmo de ejecución 
del programa durante la primera mitad del Decenio se mantendrá durante la segunda mitad. 
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CUADRO Э. ABASTECIMIENTO RURAL DE AGUA: POBLACION ATENDIDA, PAISES EN DESARROLLO 
(EXCLUIDA CHINA), EN MILLONES DE HABITANTES, Y COMO PORCENTAJE DE LA 

POBLACION TOTAL, POR REGIONES DE LA OMS 

1970 
(Número en 

Regióná 
millones) 

(7°) 

1980 
(Número en 

millones) 

(70) 

1983 198 51) 

(Número en (Número estimado 
millones) en millones) 

( %) (0/) 

1990E 
(Número estimado 

en millones) 

(/) 

Africa 27,7 57,5 77,2 93,0 128,5 
(13) (22) (28) (31) (40) 

Las Américas 28,7 52,2 55,3 59,0 64,8 
(24) (42) (44) (46) (48) 

Asia Sudoriental 55,2 256,9 273,5 284,5 312,1 

(8) (31) (31) (33) (34) 

Mediterráneo 22,2 48,4 56,0 67,1 85,8 
Oriental (19) (30) (33) (38) (45) 

Pacífico 23,7 57,4 68,1 77,3 97,2 

Occidental (23) (50) (57) (62) (64) 

Total 157,5 472,1 530,1 580,9 688,4 
(1з) (32) (33) (36) (41) 

CUADRO 4. SANEAMIENTO RURAL: POBLACION ATENDIDA, PAISES EN DESARROLLO 
(EXCLUIDA CHINA), EN MILLONES DE HABITANTES, Y COMO PORCENTAJE DE LA 

POBLACION TOTAL, POR REGIONES DE LA OMS 

Región° 

1970 
(Número en 
millones) O 

1980 
(Número en 
millones) 

O 

1983 
(Número en 
millones) 

(%) 

19851) 

(Número estimado 
en millones) 

(%) 

1990 

(Número estimado 
en millones) 

(0/) 

Africa 48,9 52,3 69,9 81,6 110,9 
(23) (20) (25) (28) (35) 

Las Américas 29,9 21,1 22,7 23,8 26,5 
(25) (17) (18) (19) (20) 

Asia Sudoriental 27,6 58,0 60,6 63,2 68,4 
(4) (7) (7) (7) (7) 

Mediterráneo 14,0 9,7 11,9 13,4 17,1 
Oriental (12) (6) (8) (8) (9) 

Pacífico 19,6 65,4 68,2 70,1 74,8 
Occidental (19) (57) (57) (57) (58) 

Total 140,0 206,5 233,3 252,1 297,7 
(11) (14) (15) (16) (18) 

á 
La Región de Europa está excluida porque el número de países en desarrollo es muy peque- 

ño y no todos ellos han informado. 

Las estimaciones de 1985 están basadas en el mismo número de personas atendidas al año, 
durante 1984 y 1985, como las que fueron atendidas durante los primeros tres años del Decenio. 

Las estimaciones para 1990 están basadas en la hipótesis de que el ritmo de ejecución 
del programa durante la primera mitad del Decenio se mantendrá durante la segunda mitad. 



1970 

1980 

1985 

1970 

1980 

1985 

1970 

1980 

1985 

1970 

1980 

1985 

FIG. 1 

CAMBIOS EN LA COBERTURA DE LA POBLACION EN LOS AÑOS ANTERIORES 
AL DECENIO (1970- 1980) Y EN LOS CINCO PRIMEROS DE ESTE (1981- 1985)1 

(Millones de habitantes) 

Abastecimiento urbano de agua 

310 470 
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Abastecimiento rural de agua 
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1 Países en desarrollo, con exclusidn de China 

WHO 86489 
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1. Desde el comienzo del Decenio, los signos más alentadores de cambio en la Región de Africa 
se han producido en el abastecimiento rural de agua, en el que tras una situación de casi es- 
tancamiento durante los diez años anteriores, se ha registrado un aumento en la proporción de 
la población abastecida de agua. Si la tendencia desde 1980 hasta 1983 se ha mantenido hasta 
fines de 1985, alrededor de 31% de la población rural dispone actualmente de un abastecimien- 
to adecuado e inocuo de agua, lo que indicaría que se han realizado significativos progresos 
hacia la meta regional de una cobertura de 59% en 1990. Para alcanzar esa meta, el progreso 
durante el periodo de 1986 a 1990 tendrá que ser de un poco más del triple del registrado en 
la primera mitad del Decenio. Teniendo en cuenta el tiempo requerido durante los primeros años 
del Decenio para la planificación, la movilización de recursos y los cambios institucionales 
a fin de facilitar la aceleración del programa, ese aumento no es tan formidable como pudiera 
parecer a primera vista. 

2. Las indicaciones menos alentadoras se encuentran en el abastecimiento urbano de agua, en 
el que durante los primeros años no se registró aumento en la proporción de la población aten- 
dida; ésta se ha mantenido en poco más de 60 %, y con un objetivo regional de más de 80% de 
cobertura hacia 1990 hay evidente motivo de preocupación. Esa cifra, sin embargo, no debe 
ocultar los enormes esfuerzos realizados por los gobiernos de la Rеgión para mantener el mismo 
nivel de servicio a pesar del rápido incremento de la población urbana. En realidad, la pobla- 
ción urbana está aumentando aproximadamente tres veces más de prisa que la población rural; 
contando sólo las zonas urbanas de 1980 a 1985, ha habido que atender aproximadamente a 20 mi- 
llones más de personas. Quizá convenga mencionar también que ha tenido que realizarse un enor- 
me esfuerzo para seguir dando servicio a quienes ya lo recibían en 1980, mediante el manteni- 
miento y la sustitución de los sistemas existentes. Puede estimarse sin exageración que para 
mantener el nivel de cobertura de 60% aproximadamente ha habido que crear o reemplazar servi- 
cios para otros 22 millones de residentes urbanos en la Región. Pero esto no debe hacernos ol- 
vidar la tarea que queda por hacer: si se quiere alcanzar el objetivo del Decenio para el abas- 
tecimiento de agua urbano en Africa, habrá que atender a otros 55 millones de residentes urba- 
nos, calculando una cantidad moderada de sustitución de sistemas. 

3. Los programas de saneamiento urbano han tenido que tener asimismo en cuenta los problemas 
del gran incremento de población. No obstante, parecen haberse realizado considerables progre- 
sos, habiéndose atendido a unos 32 millones de personas más durante los cinco primeros años. 
Para alcanzar los objetivos del Decenio, habrá que lograr aproximadamente el mismo aumento has- 
ta el final de 1990. Los programas - en promedio y en la medida en que ello pueda determinar- 
se - se van cumpliendo, y se alcanzarán las metas del Decenio. • 4. Los programas de saneamiento rural parecen también haberse acelerado desde principios del 
Decenio, y la anterior tendencia descendente en la cobertura parece haberse invertido. Sin 
embargo, también aquí se requiere la aceleración del programa. Se estima que la población ru- 
ral atendida aumentó en 40 millones entre 1980 y 1985 y que unos 100 millones más tendrán que 
ser atendidos durante los cinco últimos años del Decenio; como en el caso del abastecimiento 
de agua rural, se necesita triplicar el ritmo de ejecución del programa. 

5. Los esfuerzos nacionales para alcanzar los objetivos del Decenio y proporcionar agua y sa- 
neamiento a las poblaciones previstas tendrán que superar importantes obstáculos, los más gra- 
ves de los cuales son generalmente identificados en Africa por los gobiernos como las limita- 
ciones de financiación, las dificultades de funcionamiento y mantenimiento, el inadecuado apoyo 
logístico y la insuficiencia de personal adiestrado tanto profesional como auxiliar. 

Región de las Américas 

6. El progreso más impresionante durante la primera mitad del Decenio en las Américas se ha 
registrado en el abastecimiento de agua y el saneamiento urbanos; parecen haberse realizado li- 
mitados progresos en el aumento de la cobertura de la población rural atendida con abastecimien- 
to de agua y saneamiento. El objetivo regional de 87% de cobertura con el abastecimiento de 
agua urbano parece que podrá alcanzarse antes de 1990. El objetivo rural de 59% requerirá ma- 
yores esfuerzos por parte de los países durante los años que quedan del Decenio. 
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7. Por lo que al saneamiento urbano se refiere, el objetivo regional de 82% de cobertura en 
1990 parece factible. Para alcanzar los objetivos de saneamiento rural se requerirán esfuer- 
zos muchos mayores por parte de los países. 

8. En esta Región parece estar claramente indicada la reoríentación de los programas de la 

OMS hacia las zonas rurales más que a las urbanas, pero cada país debe revisar su propia situa- 
ción, ya que esta tendencia general no se aplica a todos los países. 

9. En comparación con los decenios de 1960 y 1970, los tres primeros años del de 1980 han re- 
sultado en cierto modo desalentadores. Aunque el progreso al ritmo alcanzado en 1980 permitirá 
lograr los objetivos del abastecimiento de agua urbano propuestos por los países, hay que se- 
ñalar que habrá todavía unos 38 millones de residentes urbanos, principalmente en zonas de ba- 

jos ingresos, sin acceso a un abastecimiento de agua inocua. 

10. Por lo que se refiere al saneamiento urbano (alcantarillado y saneamiento básico), el au- 
mento de 5% en la cobertura en los tres primeros años es bajo; para alcanzar el objetivo es ne- 
cesario un incremento adicional de 9% en el período de 1983 -1990. La continuación de la ten- 
dencia actual dará una cobertura de 76 %. 

11. El aumento de la cobertura en el abastecimiento de agua rural fue de sólo 1% en los tres 
primeros años. Para alcanzar el objetivo propuesto, la tasa de cobertura tеndгá que ser aumen- 
tada en 16% en los siete años restantes. La continuación de la tasa actual de progreso llevará 
a una cobertura de 45% en vez del objetivo de 59 %. 

12. Por último, en lo que se refiere al saneamiento rural, en el que se requiere un aumento 
de 21% para alcanzar el objetivo, el progreso realizado entre 1980 y 1983 fue sólo de 2 %. Ha- 
brá que hacer, pues, un gran esfuerzo. 

13. Parece que, en general, los gobiernos tropiezan con menos obstáculos en las zonas urbanas 
que en las rurales en la marcha hacia sus metas para el Decenio. La principal limitación fue 
identificada como la insuficiente recuperación de costos, lo que podría ser consecuencia de me- 
didas institucionales inadecuadas. La segunda limitación importante es la financiación insu- 
ficiente, que comprende el fracaso en la movilización de recursos locales, seguida de falta de 
suficiente personal bien preparado y de las dificultades de funcionamiento y mantenimiento. 

Región del Asia Sudoriental 

14. El Asia Sudoriental es la Región con menos Estados Miembros y la más alta continuidad pro- 
porcional en los informes sobre el abastecimiento de agua y el saneamiento. Por esta última 
razón, cualesquiera tendencias regionales pueden considerarse las más representativas; sin embar- 
go, como a la India corresponde aproximadamente el 70% de la población de la Región, la situa- 
ción registrada por dicho país tenderá siempre a dominar las evaluaciones regionales. 

15. Lo mismo que Africa, el Asia Sudoriental tiene que afrontar un rápido crecimiento demográ- 
fico urbano y, por ello, se ha registrado un escaso crecimiento de la cobertura proporcional en 

lo que se refiere al abastecimiento y al saneamiento urbanos. Sin embargo, para alcanzar los 

escasos aumentos proporcionales registrados, ha habido que proporcionar agua a un total de unos 
30 millones de personas, y servicios de saneamiento a más de 20 millones entre finales de 1980 
y principios de 1986. No obstante, sin tener en cuenta la sustitución, para alcanzar los obje- 
tivos globales habrá que proporcionar agua a 20 millones de residentes urbanos y servicios de 

saneamiento adecuados a 25 millones cada año entre 1985 y fines de 1990. 

16. El mayor progreso parece haberse realizado en lo que se refiere al abastecimiento de agua 
rural; se ha atendido a unos 200 millones de personas más; esto deja a unos 400 millones que 
habrán de ser atendidas a fines de 1990 si se quiere alcanzar el objetivo. Si el programa se 

acelera como permite esperar la primera mitad del Decenio, las aspiraciones regionales para el 

abastecimiento de agua rural podrán realizarse. 

17. Por desgracia, no puede decirse lo mismo respecto al saneamiento rural; ha habido poco 
progreso en la ampliación de la cobertura, que se mantiene al muy bajo nivel de 7 %, de modo que 
las perspectivas para alcanzar incluso el modesto objetivo de 30% de cobertura en 1990 son ma- 
las. Significaría atender a otros 200 millones de personas. Quizá la expresión "atender" no 
es enteramente apropiada, ya que la participación de la comunidad podría desempeñar un papel 
clave en la superación de los obstáculos en este difícil sector. 

• 
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18. Las limitaciones que en el Asia Sudoriental afectan principalmente al abastecimiento de 

agua y al saneamiento urbanos y al saneamiento rural son, por orden de importancia, limitación 

de fondos, dificultades de funcionamiento y mantenimiento, falta de suficiente personal debida- 

mente capacitado, y escaso apoyo logístico. La situación es casi exactamente la misma que en 

Africa. La principal barrera para el progreso en las zonas urbanas es evidentemente el rápido 

incremento de la población; desde principios del Decenio, la población urbana ha aumentado en 

48 millones, y en la segunda mitad del Decenio aumentará en otros 59 millones. 

Región de Europa 

19. Las prioridades y orientaciones del Decenio en la Región de Europa son necesariamente dis- 

tintas de las de otras regiones, ya que casi todos los países están altamente industrializados 

y económicamente desarrollados y habían alcanzado ya niveles relativamente altos de cobertura 

del servicio antes del comienzo. Hay todavía, sin embargo, ciertas zonas dentro de algunos 

países en que los bajos niveles de servicio son todavía un importante motivo de precoupación, 

ya que, principalmente en las poblaciones rurales, la orientación del Decenio es análoga a la 

aplicada en otras regiones en las que la principal tarea consiste en atendera los desatendidos. 

20. Los principales problemas son la protección de las fuentes contra la contaminación a fin 

de asegurar su disponibilidad para futuros abastecimientos sin incurrir en costos de tratamien- 

to cada vez mayores; y el desarrollo de la necesaria infraestructura para la vigilancia de la 

calidad en las zonas rurales a fin de garantizar que se mantienen criterios aceptables y de 

que se protege la salud. 

21. En lo que respecta a la protección de las fuentes, tiene especial importancia el aumento 

de la concentración de nitratos en el agua subterránea relacionado con las prácticas de agri- 

cultura intensiva. 

22. La mejora del servicio es quizá el principal motivo de preocupación del Decenio en la ma- 

yor parte de Europa; las reparaciones y la rehabilitación de los sistemas para reducir las fu- 

gas y eliminar las posibilidades de contaminación desempeñan un importante papel. 

23. Muchos de los países europeos son importantes organismos donantes o de financiación para 

el abastecimiento de agua y el saneamiento en otras regiones. Desde este punto de vista, el 

papel de Europa en el Decenio puede considerarse como un papel global de apoyo, en particular 

para los países menos desarrollados. 

Región del Mediterráneo Oriental 

24. La Región del Mediterráneo Oriental contiene países con una amplia variedad de caracte- 

rísticas económicas, geográficas y culturales, y quizá en ella se corre el máximo riesgo de 

error al tratar de generalizar. El Pakistán, que tiene aproximadamente el 35% de la población de 

la Región, tiende a dominar el cuadro. 

25. Las indicaciones son de que, por lo que al abastecimiento urbano de agua se refiere, la 

Región está en buen camino para alcanzar la meta de cobertura de servicio casi total en 1990; 

de los 13 países respecto a los cuales se dispone de datos, todos menos dos tenían objetivos 
de cobertura de 100 %. Un análisis de los datos sobre el saneamiento urbano muestra una si- 
tuación análoga. En este caso, en realidad, la Región parece estar algo adelantada. Hay que 
señalar, sin embargo, que Egipto, el segundo país de la Región en cuanto a magnitud, no está 

incluido en el informe sobre 1983. Todos los países productores de petróleo, la mayor parte 
de los cuales han informado, han realizado progresos importantes. 

26. La situación en el sector rural es menos alentadora, con progresos limitados en la eleva- 
ción de los niveles de abastecimiento de agua y saneamiento; considerando los bajos niveles 
actuales de cobertura y el ritmo relativamente lento de crecimiento demográfico en las zonas 

rurales en términos numéricos, se han proporcionado muy pocos servicios adicionales. Con una 

meta regional para el abastecimiento rural de agua de aproximadamente 70% y una meta de sanea- 
miento de alrededor de 20 %, 80 millones y 20 millones más de personas, respectivamente, ten- 

drán que ser atendidas a fines de 1990. 

27. Los obstáculos para el progreso del Decenio identificados por los gobiernos han sido, qui- 
zá de manera sorprendente, muy semejantes a los de otras regiones, figurando en primer lugar 
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en la lista las limitaciones de financiamiento. Sin embargo, en este caso se ha dado igual im- 

portancia a la insuficiencia de los recursos hídricos. Esto era de esperar habida cuenta del 
clima y las condiciones geográficas de muchos de los Estados Miembros de la Región. Los otros 
obstáculos identificados que afectan gravemente al progreso son el insuficiente conocimiento de 
los recursos hídricos, la insuficiencia de personal preparado y la inapropiada infraestructura 
institucional. 

Región del Pacífico Occidental 

28. La Región del Pacífico Occidental contiene una amplia variedad de países, entre ellos mu- 
chos Estados isleños con características que hacen especialmente difícil el abastecimiento de 

agua y el saneamiento. Esa variedad, como en el caso de la Región del Mediterráneo Oriental, 
hace difícil cualquier generalización regional y, por consiguiente, cualesquiera conclusiones 
deben ser consideradas en relación con la situación real en cada país. 

29. El progreso en las zonas urbanas ha sido difícil de medir y parece haber habido un descen- 
so en los niveles de cobertura porque Filipinas, el segundo país en extensión de los que han 
informado, ha revaluado sus niveles de servicio urbano, dando cifras más bajas para el perio- 
do comprendido entre 1980 y 1983. Además, la República Democrática Popular Lao, que no infor- 
mó en 1980, dio cifras para los niveles de servicio urbano en 1983 bastante inferiores a la me- 
dia regional. 

30. Para obtener una representación verdadera del progreso realizado está quizá justificada 
una evaluación de la situación sin esos dos países. En este caso, el nivel de cobertura pare - 
ce haber pasado de 89% a 91 %. Esto es quizá un pequeño aumento, pero hay que considerar los 
niveles relativamente elevados del servicio existente; la mayor parte de los paises de la Re- 
gión tendrán pocas dificultades para alcanzar una cobertura casi total en 1990. 

31. Lo mismo sucede con el saneamiento urbano; los niveles correspondientes de cobertura fue- 
ron de alrededor de 90% tanto en 1980 como en 1983. 

32. Es evidente que, salvo ciertos países en los que el suministro de agua y el saneamiento 
urbanos son todavía relativamente insatisfactorios, son las zonas rurales del Pacífico Occiden- 
tal la principal causa de preocupación para el Decenio. 

33. También en este caso, si se omite a Filipinas y Viet Nam, parece que el abastecimiento de 

agua llegaba a poco más de 50% de la población rural en 1980 y a un 57% aproximadamente en 
1983. Con un objetivo medio regional del Decenio de casi el 100 %, se necesitará alguna acele- 
ración del programa durante la última parte del Decenio. Considerando los programas ya inicia- 
dos, las perspectivas son razonablemente buenas. 

34. El objetivo del Decenio de 80% para el saneamiento rural en esta Región resulta el más am- • 
bicioso en este subsector. La cobertura en 1983 se estimó en un 57% aproximadamente. El ni- 
vel relativamente elevado de 1980 fue probablemente una estimación excesiva, de modo que en el 

resto del Decenio habrá que abordar la tarea de pasar de 57% a 80-/ de cobertura. 

35. A principios del Decenio, el obstáculo más grave identificado fue la insuficiencia de per- 
sonal auxiliar capacitado, seguida de la escasez de personal profesional y las limitaciones de 

financiación. Según la experiencia durante los primeros años del Decenio, el orden ha cambia - 
do; como en la mayor parte de las otras regiones, las limitaciones de financiación ocupan el 
primer lugar y la falta de personal auxiliar el segundo. Esa evolución demuestra la naturale- 
za dinámica de los programas del Decenio. 
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RECURSOS DE LA OMS PARA PROGRAMAS DE ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA 
Y SANEAMIENTO DESDE EL COMIENZO DEL DECENIO 

Número de Presupuesto Fondos extra - 
actividades/ .ordinario presupuestarios 

países US$ US$ 

Total 
Us$ 

Regiones 

Global /interregional 

1980 -19811 

147/84 12 133 671 15 196 573 27 330 244 

9 3 432 807 2 819 653 6 252 460 

Total 156 15 566 478 18 016 226 33 582 704 

Regiones 

Global /interregional 

1982 -19832 

191/103 17 921 541 8 263 091 26 184 632 

11 3 525 753 2 673 445 6 199 198 

Total 202 21 447 294 10 936 536 32 383 830 

Regiones 

Global /interregional 

1984-19853 

142/82 17 591 500 23 066 200 40 657 700 

18 4 096 100 236 000 4 332 100 

Total 160/82 21 687 600 23 302 200 44 989 800 • 1986 -19874 

Regiones 

Global /interregional 

106/92 20 169 400 17 077 700 37 247 100 

22 3 602 100 2 139 000 5 741 100 

Total 128/92 23 771 500 19 216 700 42 988 200 

1 Gastos reales, según el documento de la OMS ACT /82.1. 

2 Gastos reales, según el documento de la OMS ACT /84.1. 

Como aparece en el documento РВ/86 -87. 
4 
Proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987 (documento PB/86 -87). 
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DECENIO INTERNACIONAL DEL AGUA POTABLE Y DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL 

INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS A MITAD DEL DECENIO 

Informe del Director General 

A la presente se adjunta un anexo 3 revisado que refleja los gastos realmente efectuados 
en 1984 -1985 y las cifras aprobadas en el presupuesto por programas para 1986 -1987 respecto al 

presupuesto ordinario. En vista de los cambios introducidos en esas cifras, el párrafo 29 del 

documento debe modificarse y rezará como sigue: 

29. Como puede verse en el anexo 3, las sumas asignadas con cargo al presupuesto ordina- 
rio aumentaron US$ 5,2 millones en términos reales entre 1980 -1981 y 1984 -1985, es decir, 
más del 33 %, y los gastos previstos en el presupuesto ordinario para 1986 -1987 serán de 

US$ 2,7 millones adicionales, lo cual representa un aumento de casi el 13 %. En 1980 -1981, 
el 81% de los recursos se dedicaron a actividades en las regiones; para 1986 -1987, la ci- 
fra correspondiente se estima en un 87 %. 
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RECURSOS DE LA OMS PARA PROGRAMAS DE ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA 
Y SANEAMIENTO DESDE EL COMIENZO DEL DECENIO 

Número de Presupuesto Fondos extra - 
actividades/ ordinario presupuestarios 

países US$ US$ 

Total 
Us$ 

1980 -19811 

Regiones 147/84 12 133 671 15 196 573 27 330 244 

Mundial /interregional 9 3 432 807 2 819 653 6 252 460 

Total 156 15 566 478 18 016 226 33 582 704 

1982 -19831 

Regiones 191/103 17 921 541 8 263 091 26 184 632 

Mundial /interregional 11 3 525 753 2 673 445 6 199 198 

Total 202 21 447 294 10 936 536 32 383 830 

1984 -19851 

Regiones 142/82 17 160 312 6 921 559 24 081 871 

Mundial /interregional 18 3 611 823 772 524 4 384 347 

Total 160/82 20 772 135 7 694 083 28 466 218 

1986 -19872 

Regiones 106/92 19 986 600 17 077 700 37 064 300 

Mundial /interregional 22 3 475 300 2 139 000 5 614 300 

Total 128/92 23 461 900 19 216 700 42 678 600 

1 Gastos reales. 

2 Presupuesto por programas aprobado para 1986 -1987. 


