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INFORME ACERCA DE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA CONTINENTAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS

El Director tiene el honor de someter a la consideración del
Consejo Directivo el presente informe, en el que se indican los progresos
efectuados en los programas relativos a servicios de abastecimiento
pdblico de agua y alcantarillado en la Regi6n, durante el primer quinque-
nio de la Década de la Alianza para el Progreso (1961-1966) y las proyec-
ciones correspondientes al segundo quinquenio de la misma (1967-1971).

En la XIV Reunión del Consejo Directivo, celebrada en Washington
en septiembre de 1963, se presentó un detallado informe acerca de las
actividades de la Organizaci6n durante los últimos cinco años en lo que
respecta a abastecimiento de agua y alcantarillado. En la XV Reunión
del Consejo Directivo, celebrada en la ciudad de México en septiembre
de 1964, se presentó un informe completo de las actividades de la
Organizaci6n referente al programa .de abastecimiento rural de agua, con
especial atención a los esfuerzos realizados para establecer fondos rota-
torios nacionales, como medio de lograr la continuidad de los programas
en las zonas rurales. En el Informe Anual del Director correspondiente
a los años 1965 y 1966, figuran otros informes pormenorizados acerca de
los progresos alcanzados en dicho programa.

En el programa total de mejoramiento de los servicios de abaste-
cimiento pblico de agua, tanto en las zonas urbanas como rurales, se
han conseguido realizaciones sin precedente. El propio programa y los
progresos logrados entrañan mucho más que la simple instalación de tube-
rias y bombas y servicios conexos. Para facilitar a las poblaciones
-beneficios continuos y duraderos, un programa nacional de abastecimiento
de agua requiere lo siguiente: buenas instituciones de planificación,
diseño, construcción, funcionamiento, dirección y financiamiento de tales
sistemas; prever lo necesario para la enseñanza y el adiestramiento del
personal esencial profesional y técnico; así como laboratorios y medios
afines para el control de la calidad del agua, y para la labor de inves-
-tigación y planificación indispensable para orientar el perfeccionamiento
y ampliación de los sistemas con el objeto de poder hacer frente al cre-
cimiento demográfico e industrial. El éxito del programa de abasteci-
miento público de agua en la Región queda garantizado por las notables
realizaciones conseguidas en cada uno de estos sectores mutuamente rela-
cionados.
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La Organización, de conformidad con resoluciones específicas de
sus Cuerpos Directivos, ha colaborado con los diversos Gobiernos en el
mejoramiento y ampliación de los servicios de abastecimiento público de
agua; el fortalecimiento de sus instituciones y órganos administrativos
encargados de dichos servicios, y en el adiestramiento y preparación de
su personal profesional y auxiliar. Estos campos de actividad están
adquiriendo importancia creciente a medida que se acelera el ritmo de
construcción y ampliación de los servicios con la asistencia financiera
de las instituciones de crédito internacionales y la inversión de cuan-
tiosos fondos nacionales.

La Reunión de Jefes de Estado Americanos, celebrada en abril del
año en curso en Punta del Este, Uruguay, contribuyó a acentuar an más
la necesidad de conseguir los fines establecidos en la Carta de Punta del
Este, y a intensificar los esfuerzos de los Gobiernos para facilitar ser-
vicios adecuados de abastecimiento de agua y alcantarillado a sus respec-
tivas poblaciones. Es significativo que los Presidentes de América mani-
festaran en su Declaraci6n lo siguiente:

"El mejoramiento de las condiciones de la salud es fundamental
para el desarrollo económico y social de la América Latina.
Los conocimientos científicos disponibles permiten obtener
resultados concretos que, de acuerdo con las necesidades de
cada pais y en seguimiento de la Carta de Punta del Este,
deberán utilizarse para la consecución de los siguientes obje-
tivos:

"b) La aceleración de los programas de abastecimiento de agua
potable, alcantarillado y otros servicios esenciales para el
saneamiento del ambiente urbano y rural, dando preferencia a
los sectores de más bajos niveles de ingreso. Con base en
los estudios realizados y con la cooperación de los organismos
internacionales de financiamiento, se utilizarán sistemas de
fondos rotatorios nacionales que aseguren la continuidad de
estos programas."

A. Estado del rograma

Como se ha notificado con anterioridad, los Gobiernos y las ins-
tituciones de crédito internacionales han considerado en forma favorable
y dado muy importante prioridad a la utilización de fondos en la cons-
trucción de nuevos sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado
o en el mejoramiento y ampliación de los existentes. En los Cuadros I y II
se indica la situación en enero de 1967, con respecto al total de fondos
invertidos en sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado y a la
población beneficiada. En el último informe presentado al Consejo Direc-
tivo (septiembre de 1964), la cifra total indicada por concepto de fondos
nacionales e internacionales invertidos en dicho programa fue de 500 mi-
llones de dólares; en el presente informe la cifra total se aproxima a
los 1.108 millones de dólares, lo cual representa un aumento superior al
100% en los ltimos tres años.



CD17/16 (Esp.)
Página 3

En los Cuadros I y II se observará que, del total de fondos inver-
tidos en este programa, 634 millones de dlares, lo que representa el
56,7%, proceden de fuentes nacionales (federales, estatales, municipales,
locales y privadas); el resto, que asciende a 474 millones de dólares,
ha sido cubierto con préstamos concedidos por las instituciones de crédito
internacionales y bilaterales. De esta última cantidad, 353 millones de
d6lares han sido facilitados por el Banco Interamericano de Desarrollo
-la mayor cantidad asignada por una sola institución de crédito inter-
nacional- lo cual demuestra la alta prioridad que el Banco concede a un
programa vital para la salud y el bienestar de los pueblos de las Américas.
En el Cuadro II se advierte que, en lo que respecta a sistemas de alcan-
tarillado, 46 millones de dólares han sido asignados por el Banco Interame-
ricano de Desarrollo, mientras que los paises están contribuyendo con una
cantidad aproximadamente similar. Aunque ha sido imposible diferenciar
los préstamos destinados a abastecimiento de agua y alcantarillado conce-
didos por instituciones bilaterales, se calcula que un total de $171 mi-
llones, inclusive fondos nacionales, se están dedicando a la construcción
y ampliación de sistemas de alcantarillado e instalaciones de tratamiento
de aguas cloacales.

En cuanto a los fines establecidos por la Carta de Punta del Este,
y relativos a las zonas urbanas (de ordinario definidas como localidades
de más de 2.000 habitantes), los ltimos cálculos indican que, de una
población total urbana de 123 millones de personas, más de 75 millones
-o sea el 61%- han disfrutado de servicio adecuado de abastecimiento de
agua. Sin embargo, en las tabulaciones que se preparan en dos de los
paises mayores, se ha indicado que esta cifra del 61% aumentará a un
porcentaje más alto (posiblemente el 69%) cuando se completen dichas
tabulaciones.

En el Cuadro III figura la situación a fines de 1965 respecto a
las zonas urbanas y rurales. De los 19 paises que participan en el
programa de la Alianza para el Progreso, ocho han alcanzado el objetivo
de facilitar agua al 70% de su población urbana, mientras que cinco
paises se encuentran relativamente cerca (más del 50%/ de población aten-
dida) del objetivo establecido. Se ha calculado que para alcanzar ente-
ramente el objetivo en 1971, será preciso facilitar servicio adecuado de
abastecimiento de agua a un promedio de 6 millones de personas por año,
a partir de 1966. Los progresos conseguidos en las zonas urbanas hasta
la fecha señalan que la meta establecida para este sector de la pobla-
ción de la Regi6n será alcanzada por la mayorIa de los paises en 1971.

Se efectúan progresos constantes en el programa destinado a fa-
cilitar servicios adecuados de abastecimiento de agua y alcantarillado
a las zonas rurales. Es significativo que ocho paises hayan conseguido
préstamos de entidades internacionales (todos ellos, salvo un solo caso,
concedidos por el Banco Interamericano de Desarrollo) por un total de
66 millones de dólares, de los cuales aproximadamente el 50% se facilitan
con fondos de cada uno de los paises. Se calcula asimismo que los paises
latinoamericanos han invertido una cantidad superior a 100 millones de
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CUADRO I

ABASTECIMIENTO DE AGUA
RESUMEN DE DATOS DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO PUBLICO

DE AGUA EN AMERICA LATINA

Década de la Alianza para el Progreso, 1961-1971
Datos hasta el 1 de enero de 1967

Préstamos internacionales:

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) $ 353.160.00(

Agernia para el Desarrollo Internacional . (AID) 65.500.000

Asociación Internacional para el Desarrollo (BIRF) 24.300.000

Banco de Exportación e Importación (EXIMBANK) 31.500.000

Total de préstamos internacionales $ 474.460.000

Fondos nacionales: inclusive los de contra-
partida para financiar préstamos interna-
cionales y subvenciones $ 633.900,000

Total $ 1.108.360,000

Número de personas beneficiadas
(sectores urbanos y rurales) 52.000.000

(a) Comprende los préstamos aprobados, asi como los que han sido suscritos.

Notas: 1) Del total de fondos (1.108,360,000). 939.760,000 dólares se
destinan a centros urbanos y 168,600,000 d6ólares a las zonas
rurales.

2) Las cifras totales comprenden pequeños porcentajes para traba-
jos de alcantarillado
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d6lares además de los fondos nacionales aportados como contrapartida de
préstamos del extranjero. A fines de 1966 la población rural ascendía
aproximadamente a 112 millones de habitantes, de los cuales cerca de
17 millones, o sea el 15%, disponía de servicio adecuado de abasteci-
miento de agua. Se calcula que en 1971, la población rural se aproxi-
mará a los 120 millones de habitantes, de los cuales tan sólo el 14%
había sido provisto de servicios de abastecimiento de agua a principio
de 1966, En otros trminos, s61lo el 29% de la meta establecida en la
Carta de Punta del Este con respecto a las zonas rurales ha sido alcan-
zada. Para lograrla por completo en 1971, deberá facilitarse servicio
de abastecimiento de agua a algo más de 7 millones de habitantes por año,
como promedio.

En cuanto a los programas de abastecimiento rural de agua, es pre-
ciso recordar que en la Recomendaci6n A.6 de la Reuni6n de Ministros de
Salud - Grupo de Estudio (Washington, D. C, abril de 1963) se sugería
que la Organización estudiara la posibilidad de establecer un sistema
en virtud del cual se pudieran obtener préstamos internacionales para
el establecimiento de fondos rotatorios nacionales en los países, al
objeto de utilizarlos en la financiación suplementaria de sistemas de
abastecimiento de agua y otros proyectos de bienestar rural, en las
comunidades rurales debidamente organizadas. Esta Recomendación fue
confirmada por los Cuerpos Directivos de la OPS en sus reuniones cele-
bradas el mismo año. La propuesta fue aprobada posteriormente por la
Segunda Reuni6n Anual del Consejo Interamericano Econ6mico y Social
(celebrada en So Paulo en noviembre de 1963) en la Resolución 19-M/63
a nivel ministerial, en la que se sugería que el Banco Interamericano
de Desarrollo y la OPS efectuaran las necesarias gestiones financieras
y de asistencia técnica para establecer fondos rotatorios en los paises,
con el objeto de fomentar las actividades rurales.

De conformidad con tales mandatos y a fin de obtener inversiones
suplementarias y mayor continuidad de los programas en las zonas rurales,
utilizando sólo inicialmente los préstamos de carácter internacional, la
Organización ha proseguido sus esfuerzos para fomentar el establecimiento
de fondos rotatorios nacionales. Ya se han creado fondos de esta clase
en Argentina, Brasil (para comunidades mayores que las rurales ordina-
rias), Costa Rica y Honduras. En Colombia se ha aprobado legislación al
respecto y en la República Dominicana se establecerá, en 1967, mediante
un nuevo programa en el que participa el Banco Interamericano de Desarrollo,
un fondo rotatorio nacional de abastecimiento rural de agua. Además, en
los últimos tres años, la OPS ha concedido atención preferente a los pro-
blemas relativos al abastecimiento rural de agua en Latinoamérica. La
Organizaci6n ha trabajado en estrecha colaboración con otros organismos
internacionales y bilaterales como el BID, la AID, el UNICEF, etc., lo
que ha permitido obtener significativos resultados. No obstante, será
preciso adoptar nuevos criterios para satisfacer la demanda de las pobla-
ciones y aproximarse a los objetivos de la Carta de Punta del Este. Se
abriga la esperanza de que, a este respecto, la creación y funcionamiento
eficaz de los fondos rotatorios constituya una solución práctica, no slo
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en relación con los programas de abastecimiento de agua, sino para abor-
dar muchos otros problemas de la salud en las zonas rurales. Este cri-
terio se explica en el documento titulado '"Proposici6n para el mejora-
miento del bienestar de la población rural - Abastecimiento de agua a
las comunidades rurales - Análisis de su financiación" (Doc. ES/CWS/67-1,
Anexo I), que es una revisión del documento ES/RW-I, del 18 de marzo de
1964, presentado en la XV Reuni6n del Consejo Directivo, celebrada en la
ciudad de México.

Como se indica en el Anexo I, la Organización ha documentado el
criterio y los planteamientos y ha sugerido procedimientos para estable-
cer dichos sistemas de fondos rotatorios nacionales, Las sugerencias
formuladas son lo bastante flexibles para permitir su adaptación a las
condiciones y normas locales. Según lo indicado en la Declaraci6n de
Jefes de Estado, tal vez sería conveniente incluir tanto a las comuni-
dades rurales como a las pequeñas ciudades en el plan de creación de
fondos rotatorios, Esto aumentarla los beneficios de dichos fondos y
proporcionaria una clientela más segura en virtud del mencionado sistema.
Para dirigir y administrar un fondo rotatorio nacional se requiere una
estructura orgáanica que, en algunos países, podría resultar demasiado
costosa para encargarse (exclusivamente) de las comunidades rurales. Sin
embargo, en cada país deberá adoptarse una decisión acerca de la clase
de sistema que se haya de aplicar y la protección que se espera obtener.

B. Servicios de asesoramiento de la Organización

Desde el último informe presentado al Consejo Directivo en 1964,
la Organización ha continuado facilitando en forma creciente servicios
de asesoramiento a los diversos Gobiernos. Estos servicios han sido
prestados en casi todos los aspectos de los programas de abastecimiento
de agua y alcantarillado, tales como planificación, financiamiento,
dirección y administración, diseño, construcción, funcionamiento y con-
servación, etc.

Uno de los aspectos que adquiere cada vez más importancia se rela-
ciona con la dirección y administración de servicios y organismos de
abastecimiento de agua y alcantarillado. La necesidad de acción para
fortalecer y racionalizar la dirección y administración de los organis-
mos encargados del abastecimiento de agua en América Latina se ha dejado
sentir en todos los países, a medida que se ha contado con nuevas fuen-
tes de financiamiento para obtener mejores servicios de abastecimiento
de agua. Desde 1964, se aplica un nuevo criterio para facilitar dichos
servicios de asesoramiento, el cual requiere un esfuerzo integrado de
grupo para analizar las disciplinas, estrechamente relacionadas entre
sí, que intervienen en la dirección y administración de dichos servi-
cios, e introducir las modificaciones necesarias. Este criterio de
grupo ha sido aplicado con éxito en la asistencia prestada al. Servicio
Aut6nomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado de Honduras (mayo de
1965), al Departamento Nacional de Servicios Municipales de Nicaragua
(junio de 1965), a la Administraci6n Nacional de Acueductos y
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Alcantarillado de El Salvador (marzo de 1966), a la Administración de
Obras Sanitarias del Estado, de Uruguay (octubre de 1966), al Instituto
Nacional de Agua Potable y Alcantarillado de la República Dominicana
(abril de 1967) y al Ministerio de Fomento y Obras Públicas del Perú
(junio de 1967). Se encuentran pendientes de trámite, inmediato o
futuro, 20 solicitudes de servicios nacionales y locales, a los que se
proporcionará esta clase de cooperación.

En 1966, la Organización facilitó servicios de asesoramiento por
medio de 55 ingenieros sanitarios permanentes y más de 110 misiones de
consultores a corto plazo. Los aspectos educativos y de adiestramiento
relativos a esta clase de asistencia se reflejan en la organización y
celebración, en 1966, de 60 cursillos intensivos y especiales y 7 semi-
narios, en 18 países, con la participación de 1.831 profesionales,
343 instructores nacionales y 81 consultores internacionales. En el
Anexo II del presente documento figura la lista de los cursos y semina-
rios ofrecidos en 1966, con otros detalles relativos a los mismos.
Además, la Organización continuó colaborando en los cursos superiores
de ingeniería sanitaria en la Argentina, el Brasil, Guatemala, México
y Venezuela, así como en el fortalecimiento de la enseñanza de materias
relativas al abastecimiento de agua y alcantarillado en los cursos ordi-
narios de ingeniería civil ofrecidos en muchas universidades. En el
Brasil y en Venezuela, se están llevando a cabo, con el apoyo financiero
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dos importantes
proyectos de enseñanza e investigación en ingeniería sanitaria. En el
Brasil, México y el Perú se realizan, con asistencia técnica y económica
de la Organización, cuatro proyectos de investigación de problemas impor-
tantes relacionados con el abastecimiento de agua.

C. Proyecciones futuras

Es indudable que durante la primera mitad de la Década se han
logrado progresos significativos en cuanto a proveer de servicios de
abastecimiento de agua a paises latinoamericanos. De mantenerse el ritmo
actual de construcción, los objetivos de la Carta de Punta del Este
correspondientes a las zonas urbanas se habrán alcanzado en 1971. Se
espera que las actividades de abastecimiento urbano de agua aumenten
todavía más durante los años próximos, y es evidente que la Organizaci6n
deberá ampliar su asistencia para el mejoramiento de instituciones y de
estructuras administrativas. Asimismo, será necesario extender los
beneficios del servicio de abastecimiento de agua a los sectores peri-
féricos que rodean a los grandes centros urbanos de América Latina. De
ordinario, una elevada proporción de la población de dichos sectores
carece de los servicios fundamentales.

Para alcanzar el objetivo de la Carta de Punta del Este en lo
que respecta a las zonas rurales, será necesario desplazar un esfuerzo
realmente extraordinario en los próximos cinco años. Aprovechando la
experiencia adquirida en las zonas urbanas, deberán establecerse orga-
nismos administrativos y financieros que se encarguen de invertir los
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800 millones de d61lares, aproximadamente, que se requieren para facilitar
servicio de abastecimiento de agua a unos 40 millones de habitantes, que
es preciso atender para alcanzar el objetivo. De conformidad con el
mandato del Consejo Directivo -ahora vigorosamente refrendado en la
Declaraci6n de los Presidentes de América, suscrita en la Reuni6n de
Jefes de Estado Americanos, celebrada en Punta del Este, en abril de
1967- el Director tiene el propósito de que la Organizaci6n acelere sus
esfuerzos en lo que respecta al abastecimiento rural de agua. Dichos
esfuerzos servirn de estímulo y apoyo a los programas nacionales de
abastecimiento rural de agua e impulsarán las actividades encaminadas a
fortalecer la organización de la comunidad, establecer cooperativas
locales caracterizadas por el concepto de "autoayuda", y crear sistemas
de fondos rotatorios nacionales que permitan prestar constante apoyo
económico a las zonas locales. La Organización seguirá colaborando
estrechamente con las instituciones de crédito internacionales, al objeto
de estimularlas y alentarlas a que apoyen decididamente los programas
en las zonas rurales que posean tales características. Se espera que
los organismos nacionales e internacionales de asistencia técnica y
crédito intensifiquen su apoyo y asesoramiento a estos programas. Cabe
esperar que los frutos de esta gigantesca y ardua empresa, es decir, el
mejoramiento de la salud y el bienestar de las poblaciones rurales de
Latinoamérica, empezarán a recogerse a ritmo creciente durante los cinco
años próximos.

Es muy poco probable que los objetivos de la Carta de Punta del
Este, en lo que respecta a los servicios rurales y urbanos de alcanta-
rillado, puedan alcanzarse en la Década de la Alianza. Sin embargo, la
necesidad de tales servicios se está agudizando mucho más con el creci-
miento demográfico en las grandes concentraciones de los centros urbanos.
El Director tiene el propósito de aumentar, en el segundo quinquenio de
la Década de la Alianza, los medios y la atención que la Organización
dedica a este problema.

En cuanto a los objetivos de la Alianza: en 1971, unos 80,000.000
de habitantes de las zonas urbanas y 60.000.000 de habitantes de las zonas
rurales necesitarán servicios de alcantarillado, ya sea nuevos o perfec-
cionados. La inversión de capital que esta ampliación representa es,
aproximadamente, de 300 a 500 millones de dólares anuales (durante un
periodo de diez años). En estas cifras no se incluyen los costos del
tratamiento de aguas negras y residuos industriales. En términos ajus-
tados a la realidad, cabe esperar cierto deterioro en la calidad de las
aguas superficiales, a consecuencia del tratamiento indebido de esas
aguas. Para evitar la contaminación del agua a partir de los desagües
principales de las zonas urbanas, se necesitará un gasto suplementario
de más de 200 millones de dólares anuales durante los próximos diez años.

De conformidad con las Resoluciones XXI y XXII de la XV Reunión
del Consejo Directivo, celebrada en la ciudad de México, en 1964, el
Director está concediendo mayor atención y prestando ms asistencia a
los Gobiernos en lo que respecta a los problemas de la contaminación
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atmosférica y del agua. Hasta la fecha, dicha asistencia -en respuesta
a solicitudes oficiales- se ha concentrado en determinadas ciudades o
en las zonas de contaminación, En cuanto a la totalidad de los pafsesy
la Organización procurará colaborar con los Gobiernos con miras a inten-
sificar las actividades de investigaci6n y estudio para determinar los
niveles tolerables que no perjudiquen el valor de las aguas de superficie
con fines sanitarios y económicos.

Anexos
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ABASTECIMIENTC DE AGUA A LAS

COMUNIDADES RURALES

Análisis de su Financiaci6n

El abastecimiento de agua a domicilio es un factor esencial para la

salud y el bienestar económico y social de la población humana. Además,

constituye un elemento esencial de lcs programas para reducir laemortali-

dad Infatil aumentar la esperanza de vida de los seres humanos.

La futura estructura del habitat rural en América Latina no puede

abandonarse a su suerte como tampoco la del habitat urbano. El desarrollo

económico y social de un pais para que sea satisfactorio depende de que se

preste igual clase de atención a los problemas humanos más fundamentales

en e medio rural, a la que prestemos en la actualidad a los problemas más

complejos que se presentan al hombre en las ciudades. Hasta hoy no les he-

mos prestado análogo interés, y por eso, en el medio rural se han acumulado

las necesidades insatisfechas. Esta situación se percibe claramente en el

caso del abastecimiento de agua a las comunidades rurales. Hacer frente al

atraso del suministro rural de agua y situar las cosas en equilibrio razo-

nable para el término de la Década de la Alianza para el Progreso, requerirá

la adopción de medidas especiales y nuevas.

En el presente documento se examinan los antecedentes del problema

que comprenden los avances hechos para conseguir los objetivos de la Carta

de Punta del Este en materia de suministros de agua en las poblaciones ru-

rales. En él st señala la necesidad de un esfuerzo más concertado en el

Programa de Agua Rural y se propone una técnica de establecimiento de fon-

dos especiales para apoyar el sistema de fondos rotatorios nacionales.



Is.os ltimos se destinarían, primero, a préstamos a las comunidades que

reunieran determinadas condiciones, para la construcción de sistemas de

abastecimiento de agua y posteriormente, una vez los fondos rotatorios

sean auto-suficientes, para análogas mejoras en la comunidad rural.

El proyecto de agua rural que se presenta tiene tres objetivos

principales: primero, dar ímpetu al programa y acelerar la construcción

durante la segunda mitad de la Década de la Alianza; segundo, fortalecer

la organización de la comunidad y desarrollar de un modo más completo las

posibilidades de participación de la propia población y tercero, establecer,

en cada pais, un mecanismo de fondos auto-suficiente.

Uno de los aspectos más alentadores del programa de abastecimiento

de agua rural es el entusiasmo y la eficacia con que las comunidades han

hecho frente a sus responsabilidades. La población ha reconocido el valor del

suministro de agua a domicilio. Por eso quiere disponer de ese servicio

y está dispuesta a pagar por él.

IntroducciSn

Los Gobiernos de América Latina se fijaron en la Carta de Punta del

Este un objetivo digno de realizar: suministrar agua potable y desagUe a

no menos del 70% de la población urbana y del 50% de la rural. Este ob-

jetivo indica la firme determinación de los firmantes de la Carta de me-

jorar el bienestar de sus respectivos pueblos. Se han hecho ya avances

notables para alcanzarlo. En la primera mitad de la Década, el progreso

realizado en las zonas urbanas responde a lo previsto. Sin embargo, el

programa rural está menos adelantado,
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En América Latine el ritmo de la migración rural-urbana es más

acelerado que el aumento de oportunidades de trabajo en el medio urbano,

Esto es un hecho deplorable tanto desde el punto de vista del desarrollo

urbano como rural. Uno de los medios de reducir la corriente rural-

urbana de la población y de fortalecer, por lo tanto, la economía agri-

cola, es el de proporcionar a los municipios rurales mayor número de

los atractivos de la vida urbana. Entre ellos, sobresale el poder dis-

poner de servicios adecuados y suficientes de abastecimiento de agua.

Estimamos que los objetivos señalados en la Carta, en esta ma-

teria, pueden lograrse. Sin embargo, es evidente que tanto el carácter

como la magnitud del esfuerzo a realizar deben cambiar a fondo, y pronto,

si se quiere alcanzar el objetivo señalado para las comunidades rurales.

Todos los interesados en el problema deben tener la mejor voluntad para

desarrollar nuevos medios financieros y administrativos; para revisar

los criterios de aplicación; para favorecer innovaciones y para adoptar

las difíciles decisiones que sean necesarias para acelerar el esfuerzo

actual

Antecedentes

En 1963, la Organización Panamericana de la Salud terminó un

estudio sobre las necesidades de América Latina en materia de abas-
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tecitrento de agua a la población rural y al propio tiempo, preparo

un proyecto ara llevarlo a cabc, del cual formaba parte el estable-

cimiento de un fondo especial de bienestar rural. El plan de la OPS

comprendia la formaci6n de un fondo rotatorio nacional en cada pals

que habría de utilizarse, en primer trmino, para prstamos a las cok

nunidades destinados al abastecimiento de agua pero, al mismo tiempo,

tambien para ayudar al financiamiento de otras mejoras en el medio

rural. Los prestamos a las comunidades rurales debian estar sujetos

a la participación total de la comunidad y a su auto-ayuda; al esta-

bleciniento de cooperativas locales dedicadas al suministro de agua

que contaran con una buena administracion y a dar la eguridad de de-

voluci6n del prestamo al fondo rotatorio nacional. Los objetivos

del plan eran alcanzar los fines señalados en la Carta de Yinta del

Este.

Las ideas presentadas en el plan de la OPS recibieron el apo-

yo de su XIV Consejo Directivo (Washingtor, D.C., 1963, iResolucin

XX). Asimismo, la Segunda i<euni¿n Anual del Consejo Interamericano

Econ6mico y Socíal, a Nivel Ministerial consider6 favorablemente la

proposición de la 0 PS (Sao Paulo, 1963, Resoluciór XIX-M/63). El

texto de las meucionadas resolucicones se acompaña al presente docu-

mento en los anexos corres-rondientes.
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Ouai rogn Actual del Abaeitecimiento de A.ga iural

El programa destinado a la provisi6n de servicios de agua a

los pueblos pequeños y aldeas se encuentra muy atrasado en relación

a los programas similares para los centros metropolitanos. La dis-

paridad que existe entre los avances hechos en el medio rural y en

el urbano no nos sorprende. Los problemas de logística en el abas-

tecimiento de suministros y materiales, en la construcci 6n, adxinis-

tración y financiamiento, son considerablemente más difíciles en

las comunidades rurales diseminadas. Sin embargo, la existencia de

nuevas técnicas de organización de la comunidad, de materiales moder-

nos, de métodos perfeccionados de construcción, de mejores medios

de transporte podrían, si fuesen aplicados adecuadamente, más que

contrarrestar los mencionados obstáculos.

En lo que va de la Década de la Alianza, os Gobiernos han

comprometido más de mil millones de dólares para el abasteci-

mir;nto de a': potable, de lcs cuaLes unoos 75 mil]cn-s se han

destinado a sistemas de suministro en las zonas rurales, en las cua--

les benefician a 15 millones de personas en unos 20 mil pueblos pe-

quefios y aldeas. E general, una comunidad se considera rural cuan-

do su población no excede de 2 mil habitantes. En algunos países,

esta cifra es más alta. Ahora bien, para alcanzar el objetivo sea-

lado en la Carta de Punta del Este, es decir, el 50%/ de la poblacir.

rural en 1971, deben proporcionarse en los próximos cinco años ser-

vicios de agua a 40 millones de personas que habitan aproximadamen-

te 50 mil comunidades rurales. Se trata de un objetivo ambicioso,
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que exigir para alcanzarlo también un esfuerzo ambicioso, el uso a

fondo de nuestra experiencia y la aplicaci6n de nuevos rmétodos.

En el curso de los dos últimos aos, la OPS ha promovido la

idea de aplicar un método masivo, en serie, al abastecimiento de

agua a la población rural en lugar del sistema utilizado anterior-

mente de proyecto por proyecto. Desde el punto de vista de los prés-

tamos para financiar el agua rural, siguen esta idea ocho paises. Sin

embargo, la idea no se aplica a las prácticas de estudio, diseño y

construcción de sistemas de suministro de agua.

En los pasados tres años, la OS ha prestado atención priori-

taria a os problemas del abastecimiento de agua a las comunidades

de América Latina. La Organización ha trabajado en estrecha colabo-

ración con el BID, la AID, el UNICEF y otras instituciones interesa-

das en colaborar en los programas de desarrollo rural. Este esfuer'-

zo conjunto - particularmente los prestamos concedidos por el BID -

han hcho posibles resultados importantes. Sin embargo, el incremen-

to de la población y el aumento de sus necesidades requieren un es-

fuerzo aun mas concertado en la segunda mitad de la Década de la

Alianza para el Progreso.
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rorama Propuesto

La OPS propone un esfuerzo más concertado que abarque:

1.o El establecimiento de un mecanismo de finaxciamiento de
carácter internacional para mejorar las condiciones de
salud, sociales y económicas de las comunidades rurales
con el objetivo primordial de proveer las de abasteci-
mientos de agua, y

2. El fondo internacional estaría a disposición de los
Gobiernos sobre la base de la paridad de aportaciones
para el establecimiento de fondos rotatorios naciona-
les.

Se fijarían condiciones específicas en relación, primero, a la

formación de fondos rotatorios nacionales (incluidos los fondos inter-

nacionales) y segundo, para el otorgamiento de préstamos por parte del

fondo rotatorio nacional a las comunidades que cumplan determinados

requisitos.

1o Condiciones para la elegibilidad a un préstamo del fondo
internacional con el fin de constituir un fondo rotatorio
nacional.

a) Establecimiento de un fondo rotatorio nacional.

b) Existencia de un organismo legalmente autorizado, ca-
paz de administrar el fondo y que, de preferencia, tenga
experiencia en el diseño, construcción, funcionamiento
y manutención de las instalaciones y servicios que han
de ser financiados con el fondo rotatorio. Si el orga-
nismo de que se trate no posee dicha experiencia, ha-
bria que establecer una relación bien definida con otra
organización que la tengao

c) Acuerdo del Gobierno nacional de aportar una cantidad
igual al préstamo hecho por el fondo internacional.
Es decir, que el fondo rotatorio nacional estaría com-
puesto, de una parte, del préstamo o subvención inter-
nacional y de otra, de los fondos nacionales.
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d) Plan de operaciones fundado en el principio de la
construcción por grupos de comunidades que aplique
los métodos en serie o de prefabricaciSn, con ti-
tDos de sistemas de abastecimiento y capacidades de
diseio que respondan a la situación eccnómica. de las
zonas abastecidas.

e) Los préstamos internacionales para sostener los fon-
dos rotatorios nacionales deberian otorgarse a un
tipo de interés mínimo y a un plazo máximo de devo-
lución, con un período de gracia apropiado.

f) El fondo rotatorio nacional concederá préstamos a
las comunidades rurales que reúnan determinadas con-
diciones para cubrir un porcentaje del costo de los
distintos sistemas; este porcentaje se fijará por el
organismo que administre el fondo rotatorio nacional,
en consulta con la comunidad interesada.

g) El fondo rotatorio nacional prestará dinero para un
proyecto sobre la base de que la cantidad prestada
será devuelta en el plazo estipulado a un tipo de in-
terés determinado.

2. Criterio para la selección de comunidades rurales eligi-
bles para recibir préstamos del fondo rotatorio nacional:

a) Existencia de una cooperativa local constituida
o de una organización semejante, adecuada para
operar, mantener y administrar el sistema efi-
cazmente y que tenga autoridad para fijar tari-
fas de consumo de agua y hacerlas efectivas.

b) Establecimiento por parte de la comunidad rural de
tarifas adecuadas de agua para los usuarios a quie-
nes presta servicio el sistema. A menos que el Go-
bierno no disponga otra cosa, dichas tarifas deberán
cubrir la devolución del préstamo al fondo rotatorio
nacional más los costos de operación y manutención.

c) La comunidad rural habrá de probar su capacidad para:

(1) Financiar una parte del costo del proyecto. El
porcentaje correspondiente se fijará de acuerdo
con el organismo que administre el fondo rotato_

rio nacional.

(2) Devolver a dicho fondo el préstamo con sus inte-
reses dentro del plazo estipulado.
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Análisis del Plan Propuesto

La presente proposici6n no incluye un método especifico para es-

tablecer el Fondo Internacional. El apoyo general para constituir di-

cho fondo dependerá en gran parte de la aceptación del plan por los

Gobiernos interesados y de las seguridades que den de aportar los re-

cursos nacionales, financieros y administrativos, para llevarlo a caboo

Hay tres posibilidades para la formación de dicho fondo:

a) Utilizar"ilineas de crédito" de las instituciones inter-
nacionales existentes (BID, AID, IDA entre otras.);

b) Contribuciones de los Gobiernos que sigan las bases
establecidas para sus presupuestos ordinarios; y

c) Aportaciones voluntarias de los Gobiernos interesados.

Aunque la finalidad del plan sea, en ltimo término, conti-

nental, pretender que todos los paises lo iniciarán simultáneamente

seria ilusorio. El estado del programa de agua rural en el momento

presente, es tal que unos 15 pases podrían ajustarse rápidamente a

este plan acelerado y solicitar préstamos. El programa se concen-

traría en las ideas de auto-ayuda, organización de la comunidad y

procedimientos efectivos de administración.

Como su nombre indica, el fondo rotatorio propuesto se volverla

a restablecer principal o completamente, mediante los pagos de las

comunidades rurales beneficiadas, a la terminación del proyecto de

construcción. Se debería poner un cuidado particular en los ingresos

recibidos en concepto de agua como un medio de devolución de los prés-

tamos de los fondos locales. Sin embargo, otras fuentes de pago local
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no deberian ser descartadas, si condiciones especiales favorecen su

empleo. El fondo rotatorio es el elemento clave del programa puesto

que sería, en efecto, un instrumento de politica social destinado a

movilizar los recursos de la comunidad sobre la base de su propio man-

tenimiento.

No se deben excluir las contribuciones a los fondos rotatorios

en forma de pagos hechos por medio de asignaciones provinciales y na-

cionales (además de los subsidios directos que pudieran hacerse a la

construcción), pero, una vez más, debe subrayarse la necesidad de que

los sistemas de agua sean empresas capaces de sostenerse con sus pro-

pios recursos. Siguiendo las condiciones corrientes en los contratos

internacionales de préstamo para el desarrollo, los Gobiernos asumirian

la obligaci6n de devolver las cantidades prestadas con sus ingresos or-

dinarioso De esta manera quedaría intacto el mecanismo del fondo ro-

tatorio y se acortarfa el tiempo necesario para hacerse auto-suficiente.

Los paises que participasen en el plan habrian de adoptar las

medidas administrativas y jurídicas apropiadas para el establecimiento

del fondo rotatorio nacional. Su administraci6n financiera podria

confiarse a un banco nacional, a una corporación ya existente y de-

dicada al abastecimiento de agua, a un ministerio o a una entidad

administrativa enteramente nueva e independiente, si así lo exigieran

las condiciones locales.
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El restablecimiento económico de los fondos rotat.:rio - ue

permitirá la realización de series sucesivas de proyectos de bienestari

rural - variará evidentemente segUn el sistema de pagos establecido

en los respectivos paises. Los pagos de la comunidad rural al fondo

rotatorio comenzarán normalmente poco después de la instalación del

sistema. Este,para que dé buen resultado,debe tener un alto porcen-

taje de conexiones domiciliarias. Por consiguiente, estas conexiones

deberían hacerse cuando se instala el sistema, ya sea como parte de

la participacin de la comunidad, ya sea a través de los préstamos que

reciba. El tipo de inters que se le fija a la comunidad en concepto

de prestamos del fondo rotatorio es un factor clave para el desarrollo

del fondo. Con toda probabilidad el tipo de interes variará segul

los pases e incluso dentro de un mismo pais porque habrá de tomar

en cuenta condiciones económicas que son ampliamente distintas.

Con el fin de compensar la inflaci6n, las tarifas de agua

habrían de expresarse en la forma de un porcentaje de la escala local

de salario mínimo aplicable en la región o en función de los cambios

del nivel de precios de consumo. Las tarifas para los usuarios de

bajos ingresos deberían ser inferiores al 5% del ingreso familiar.
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Observaciones sobre el Fondo Rotatorio

El fondo rotatorio es un mecanismo de financiamiento establecida

para fines específicos, Para asegurar el cumplimiento de dichos fines

deben adoptarse, en el momento en que se constituye el fondo, medidas

especiales para su protección,

Es obvio que para que la operación tenga éxito, debe asegurarse

el reintegro de los préstamos más su correspondiente interés al fondo

rotatorio. El plazo para la devolución de los préstamos así como el

tipo de interés deben responder adecuadamente a la situaci6n económica

de las comunidades rurales interesadas. En los casos en que se trate de

préstamos internacionales, el periodo de amortización y el tipo de in-

terés aplicable a tales préstamos deben tener como base condiciones que

permitan facilitar el éxito del sistema de fondos rotatorios.

No es de esperar que el fondo rotatorio se encuentre en pleno

funcionamiento el primer año. Se producirán aplazamientos en la de-

terminación de los procedimientos y políticas administrativas; en el

desarrollo de los planes de construcción y en la movilización de mate-

riales y mano de obra. En consecuencia, en las etapas iniciales, el

nmero de préstamos a las comunidades rurales será inferior a las po-

sibilidades totales del fondo rotatorio. Por su parte, estos atrasos

afectarán el volumen de los pagos al fondo rotatorio en los primeros

aiioso

La idea de un mecanismo nacional de fondo rotatorio no es nueva

como medio de financiar mejoras públicas. Sin embargo, la utilización

de semejante mecanismo para financiar el abastecimiento de agua a la
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población rural constituir5 una novedad para la mayor parte de los

paises de Amrica Latina. Por consiguiente, no se puede predecir el

volumen de peticiones de préstamos internacionales que puedan hacer

los Gobiernos. Es muy posible, sin embargo, que durante los primeros

cinco años, el total de tales solicitudes de préstamos alcance un

promedio anual inferior a 40 millones de dlares.

Para la mayor parte de los paises de America Latina el esta-

blecimiento y administración de un mecanismo de fondo rotatorio na-

cional constituirá una funci6n importante. Serta, pues, práctico que

las instituciones internacionales de crédito ayudasen a los Gobiernos

interesados que lo soliciten, a organizar y administrar el fondo

rotatorio, al menos, durante sus etapas iniciales.

En el Cuadro I y las notas aclaratorias que lo acompañan se

presenta un ejemplo de cómo podria operar un fondo rotatorio de esta

clase.
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Notas Aclaratorias del Cuadro I

1. Se incluye el Cuadro I unicamente a ttulo de ilustración
Se han tomado como base, durante un periodo de ms de 5
años, amentos anuales de dos millones de dlares de origen
nacional e internacional para facilitar la presentación;
estos aumentos deberian modificarse para que correspondan
a la situación y necesidades reales.

2. Los fondos internacionales que aparecen en la columna 2
pueden ser indistintamente subsidios o préstamos. En este
último caso, los pagos se pueden hacer después del periodo
de gracia fijado usando (a) fondos del presupuesto nacional,
quedando así intacto el fondo rotatorio nacional que se
tabula en las columnas 4 y 6; (b) ingresos derivados de
reintegros hechos por comunidades al fondo rotatorio nacio-
nal, en cuyo caso este fondo disminuiría proporcionalmente;
y (c) una combinación de (a) y de (b).

3. Los fondos del gobierno nacional (subsidios) que se muestran
en la columna 3 incluyen fondos del gobierno nacional o bien
una combinación de fondos provenientes de los gobiernos
estatales y del gobierno nacional.

4. Los fondos disponibles en el fondo rotatorio nacional para
prestamos a comunidades (columnas 4 y 6) proceden de fuentes
internacionales (columna 2), del gobierno nacional (columna 3)
y de los reintegros hechos por las comunidades al fondo rota-
torio nacional (columnas 5 y 7).

5. Los pagos efectuados por las comunidades al fondo rotatorio
nacional (columnas 5 y 7) responden a las condiciones que
se indican en los ttulos de cada columna. Estos se basan
en el supuesto que (a) las cantidades de que se dispone
para préstamos en el fondo rotatorio nacional (columnas 4 y 6)
se invierten cada ao y (b) que las comunidades beneficiadas
mantendrán sus pagos al fondo rotatorio nacional al dia.
Es obvio que no se producirá esta situación ideal. Podrá
haber retrasos en el establecimiento del fondo; en la con-
cesión de préstamos; en completar la construcción; en efec-
tuar las conexiones domiciliarias; en el desarrollo de un
sistema corriente de pago de tarifas de agua, etc. En la
medida en que se produzcan estas dificultades, se reducirán
proporcionalmente las cantidades indicadas en las
columnas 4, 5, 6 y 7.

6. La rapidez con que se desarrolle y las proporciones que
alcance el fondo rotatorio dependen principalmente de los
siguientes factores financieros: (a) las condiciones en

- 14 -



que se obtengan los fondos para establecer el fondo rotator:c
nacional; (b) las condiciones bajo las cuales se otorguen
los préstamos a las comunidades, por ejemplo:

(a) Con ortizaci6n a 15 años y al 5% de interés (columnas
4 y 5), $2.000.000 al año por un periodo de 5 años, pro-
duciran $46 millones en construcciones y formarán un
fondo rotatorio de $3.2 millones a los veinte años.

(b) Con amortización a 25 años y al 5% de interes (columnas
y 7), $2.000.000 al ao por un periodo de 5 años,

producirán $36 millones en construcciones y formaran
un fondo rotatorio de $2.1 millones a los veinte años.

7. as condiciones de amortización utilizadas (15 y 25 años al
5% de interés) pueden ser modificadas para adaptarse a las
condiciones locales.

- 15 -
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REWSLUCION 19-M/63*

PROGRAMA COJTINFNTAL DE SANEAMIENTO Y
BIENESTAR RURJL

La Segunda Reuni6n Anual del Consejo Interamericano Ecoriómico y
Social al Nivel Ministerial,

CONSIDERANDO:

El documento sobre el establecimiento de un programa continental
de saneamiento y bienestar rural (Documento CIES/341);

La importancia que el saneamiento ambiental tiene en el desarrolloz
económico y social de la población rural de las Américas;

Que los objetivos establecidos en la Carta de Punta del Este de
proveer, durante la década, servicios de agua potable y eliminación de
excretas, por lo menos al cincuenta or ciento de la población rural;

Que la Resolución A-ll de la Primera Reunión Anual del CIES al
Nivel Ministerial (México, octubre de 1962), que reconoció la necesida4
de intensificar los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de
las reas rurales y de obtener créditos internacionales para el desarrolla
de programas con este propósito;

Que el decidido apoyo que para este programa acordaron la Reuniórn
de Ministros de Salud Grupo de Estudio (Washington, abril 1963), la VII1
Reuni6n de Ministros de Salud de Centro Amrica y Panamá (San José, julio-
agosto 1963) y la XIV Reunión del Consejo Directivo de la Organizaci6n
Panamericana de la Salud (Washington, septiembre 1963);

Que las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión
Especial VI -- Grupo: Salud del CIES (San José, agosto de 1963),

* Tomada del documento CIES/580 (español) del 16 de noviembre de 1963
Segundas Reuniones Anuales del CIES al Nivel de Expertos y al Nivel
Ministerial, octubre-noviembre 1963, Sao Paulo, Brasil, (Informe Final)

(a)



1. Reconocer la importancia del problema de abastecimiento de
agua potable en el medio rural, dentro del contexto del desarrollo rural
integral, y, recomendar a los países miembros la asignación de una alta
prioridad a los programas destinados a resolver tales problemas.

2. Reconocer la necesidad de desarrollar el Programa Continental
de Saneamiento y Bienestar Rural de acuerdo con las lineas generales ex--
puestas en el Documento CIES/341, basado en la participación de las comu-
nidades, la creacion de fondos rotatorios nacionales y los aportes de
recursos financieros externos destinados al cumplimiento de las metas
establecidas en la Resoluci6n A-2 anexa a la Carta de Punta del Este.

3. Sugerir que, previa consulta con los paises interesados, el
Banco Interamericano de Desarrollo asuma la responsabilidad de la admi-
nistracion de los recursos financieros externos, y la Oficina Sanitaria
Panamericana la responsabilidad de asesoramiento tcnico a los Gobiernos
en todas las etapas del programa. Sugerir a ambas organizaciones que,
con la colaboración de otras agencias interesadas, estudien y establezcan
los procedimientos y relaciones apropiadas que permitan iniciar el pro-
grama. Cada Gobierno decidirá el momento oportuno para iniciar el pro-
grama, de acuerdo con las características socioeconomicas de su país,
atendiendo siempre a la capacidad social de absorciSn de las poblaciones
beneficiadas, con respecto a este tipo de inversiones.

4. Sugerir que la Organización Panamericana de la Salud designe,
con la colaboración del BID, comités técnicos para asesorarse sobre el
financiamiento, la organización y motivación de las comunidades y demá;
aspectos del programa.

5. Recomendar a los Gobiernos miembros que establezcan la orga-
nización ms adecuada y competente, dotada de los medios legales y
financieros para la administración del programa en el nivel nacional.

6. Recomendar a los Gobiernos que tomen las medidas financieras
necesarias, de modo que estén en condiciones de seleccionar y organizar
las comunidades para iniciar este programa a la brevedad posible.

,l,)



'tk<SOLUoIC~I0 XX

'STABLECTi1ENTO DE UN FONDO DE BI'JIESTAR URAL 

EL CONSEJO DIRECTIVO.

Despues de examinar el informe del Director sobre el esT;ale¢.~
miento de un fondo de bienestar rural (Documnento CD14/23);

En atención a la importancia del saneamiento ambiental para la
salud y el desarrollo social y económico de la población rural de las
Americas, as¡ como las metas establecidas por la Carta de Punta del Este,
que señalan que deberá suministrarse servicios de agua y desage por lo
menos al 50%' de la población rural en el próximo decenio;

Vista la Resolución A-ll de la Primera Reunión Anual del Consejc
Interamericano EconSmnico y Social al Nivel Ministerial (México, D.F.-
noviembre 1962) que reconoce la necesidad de intensificar los esfuerzos
para mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales y de obtener
crIditos internacionales para desarrollar tales tipos de programas; y

Después de tomar nota del apoyo para esos programas expresado
por la Reunión de Ministros de Salud - Grupo de Estudio (Washington, ,
abril 1963), por las Resoluciones IV y XIII del Comite Ejecutivo
(Washington, D.C., abril 1963), por la VIII Reuni6n de Ministros de
Salud Pblica de Centro America y Panamá (San José, julio-agosto 1963);
por la Comisi6n VI del Consejo Interamericano Econ6mico y Social (Smar
José, agosto 1963), y en vista de la opinión favorable y de la aprobaci'Á
unánime de los Miembros del Consejo en su XIV Reuni6n,

RESUELVE:

1. Aprobar el programa de salud rural de acuerdo con las líneas
generales expuestas en el Documento CD14/23, basado en participación de
las comunidades, creación de un fondo rotativo nacional y la necesidad
de aportes de capitales internacionales.

2. Encomendar al Director que procure todas las fuentes posibles
de financiamient y ejecución del programa incluyendo a los Gobiernos y
a las instituciones internacionales de desarrollo y de crédito.

3. Encomendar al Director la designaci6n de un Comité de Técnicos
para asesorar sobre el financiamiento, la organización y motivación de
la comunidad y demás aspectos del programa.

4. Recomendar a los Paises Miembros el establecimiento del orga-
nismo competente que debe hacerse cargo de la ejecución de los programas
nacionales.

(Aprobada en la décima sesin plenaria,
celebrada el 23 de septiembre de 1963)

(c)
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ANEXO II

CURSOS CORTOS, SEINARIOS Y SIMPOSIOS EN INGENIERIA SANITARIA

REALIZADOS EN COOPERACION CON UNIVERSIDADES, 1966
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