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A. ANTECEDENTES

La resolución inicial por la que se estableció el programa de abas-
tecimiento de agua se origin6 en las reuniones del Consejo Directivo y de
la Asamblea Mundial de la Salud, de 1959. En dicha resolución se recono-
ci6 que uno de los principales obstáculos para la construcción de sistemas
de suministro de agua en los paises latinoamericanos era la dificultad de
encontrar los fondos necesarios. Se recordará también que en las Discusiones
Técnicas del Consejo Directivo, en 1959, se lleg6 a la conclusi6n de que pa-
ra conseguir inversiones en sistemas de abastecimiento de agua es indispensa-
ble que exista una administración, dirección y normas financieras adecuadas.
En consecuencia, teniendo en cuenta estas conclusiones, la Organización
Panamericana de la Salud adopt6 el criterio fundamental que ha seguido en
sus actividades durante los tres últimos anos. Este criterio ha sido, en
suma, el de que la mejor colaboración que puede aportar la Organizaci6n en
la solución de los problemas de abastecimiento de agua consiste en concen-
trar sus esfuerzos en el establecimiento de organizaciones de abastecimien-
to de agua dotadas de una buena administración; en dedicar especial atención
a los mecanismos de obtención de ingresos, mediante la adopción de tarifas
de agua que respondan a la realidad, y en inspirar confianza a los inversio-
nistas en cuanto a la operación de los servicios de abastecimiento de agua,
(Lo que antecede es en gran parte cita del informe presentado a la
XVI Conferencia Sanitaria Panamericana.)

B. ORGANIZACIONES NACIONALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y PLANEAMIENTO

"Desde la suscripción del Acta de Bogotá y de la Carta de Punta del
Este, los paises latinoamericanos han procedido a formular planes y progra-
mas, a crear o reestructurar entidades encargadas de la administración y
mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, y estan mo-
vilizando una creciente proporción de recursos públicos hacia ese campo. Al
propio tiempo, han impulsado la formación de personal técnico y administra-
tivo para asegurar el buen funcionamiento de dichos servicios. En estos
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esfuerzos, han contado con el asesoramiento de la Organización Panamericana
de la Salud y con.la cooperación financiera del BID, del Fondo Fiduciario,
de la AID y de otras fuentes externas de financiamiento." (Banco Interamericano
de Desarrollo - Fondo Fiduciario de Progreso Social - Tercer Informe Anual 1963,
original en espaol).

En el Anexo I se presenta un cuadro que muestra el progreso institu-
cional en el campo de las obras sanitarias (abastecimiento de agua y alcan-
tarillado) desde él Acta de Bogotá. El cuadro es copia del que figura en
la referencia antes mencionada.

C. PROYECTOS Y PRESTAMOS INTERNACIONALES

En la actualidad, son muchos los paises en que se vienen desarrollan-
do programas de abastecimiento urbano y rural de agua. En el Anexo II se
·presenta un cuadro en el que se indican las solicitudes de préstamos para
obras de abastecimiento de agua y eliminación de aguas servidas, presentadas
al Banco Interamericano de Desarrollo por los diversos paises. En el cuadro
se sealan también los organismos nacionales encargados de llevarlas a cabo,
el objeto del préstamo, el costo del proyecto y la cuantia del préstamo.

En el Anexo III se presenta una tabulación provisional de los fon-
dos, tanto nacionales como internacionales, asignados para obras de abas-
tecimiento de agua y alcantarillado. Se estima que para el periodo 1960-1963
el total de fondos comprometidos para ese propósito representó6 el equiva-
lente de EUA$500 millones. La mayoría de estos fondos están destinados al
abastecimiento urbano de agua y una parte considerable de esta suma se de-
dicará al mejoramiento de los sistemas existentes, ya sea para procurar ser-
vicios más satisfactorios a los usuarios actuales o a fin de aumentar la ca-
pacidad para atender a nuevos consumidores como consecuencia del crecimiento
de la poblaci6n. Si se considera la cifra de EUA$50,00 como el promedio de
inversión per capita necesario para sistemas de abastecimiento de agua, pue-
de decirse que los planes actuales bastan para garantizar servicios satis-
factorios. a otros diez millones de personas. Al principio del decenio de
la Alianza para el Progreso (enero de 1961) la población urbana se estima-
ba en 100 millones de. habitantes, de los cuales unos 60 millones disponían
de algún tipo de abastecimiento de agua. La mayoría de los sistemas eran
insuficientes en -cantidad e inadecuados en calidad. A manera de estimación
se podría suponer que s61lo unos 45 millones de personas podrían ser.adecua-
da y satisfactoriamente atendidas por los sistemas de abastecimiento de agua
existentes.'
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Según la Alianza para el Progreso, deberla suministrarse agua a no
menos del 70% de la población urbana a fines del decenio (enero de 1971).
Como dicha población se ha calculado en 150 millones de habitantes, esto
significa que debe atenderse a 105 millones de personas. Con'los sistemas
de abastecimiento de agua existentes en 1961 se logr6 suministrar agua s6-
lo a 45/150, lo que equivale a 30% de la población de 1971. Los planes ac-
tuales elevan esta cifra a 45 + 10 = 55 millones de personas, lo que equi-
vale a 55/150 6 37% de la población de 1971.

Desde'el principio era de esperar que los programas de abastecimien-
to de agua tuvieran una iniciación lenta, pero que después aumentara su
desarrollo, con el objeto de cumplir los objetivos de la Alianza para el
Progreso.

Los objetivos'que se espera alcanzar en el intervalo podrían expre-
sarse en un esquema provisional de la manera siguiente:

Ano (fin del) 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Porcentaje de la '
población que debe
ser atendida sa-
tisfactoriamente 30 32 35 38 42 46 50 55 60 65 70

Estado del programa - - - 37

Si se comparan esos objetivos intermedios y los planes actuales la
situación parece ser satisfactoria. No obstante, las siguientes observa-
ciones son pertinentes:

a) Se supone que la construcción se efectuará de acuerdo con los
planes actuales a un ritmo adecuado y que las obras en vias de
ejecución quedarán terminadas en el curso del decenio.

b) Los nuevos compromisos se establecerán a un ritmo más rápido
que el que ha sido posible hasta ahora.

c) Un análisis superficial de los planes nacionales actuales in-
dica que los paises deberán desplegar un esfuerzo considerable
y que los fondos internacionales disponibles deberán aumentarse
en forma pronunciada a fin de que sea posible realizar los ob-
jetivos fijados en la Carta de Punta del Este.
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D. FONDO PARA ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA

Hasta el. ao 1963, las aportaciones hechas al Fondo Especial para
Abastecimiento Público de Agua, iniciado en 1960, ascendían a un millón de
dólares, aproximadamen4e. Las aportaciones para 1964 son: 450.000 d61lares
prometidos por los Estados Unidos de América, de los cuales hay una parte
fija de .300.000 dólares y otra de 150.000 d6ólares, que deberá ser objeto
de una contribución paralela por los paises interesados. Según informacio-
nes oficiosas, algunos paises harán aportaciones menores. No obstante, pa-
rece que el total de las aportaciones será inferior al proyecto de presu-
puesto correspondiente.

Se ha encarecido a los Gobiernos dar su apoyo al Fondo envista de
los compromisos inmediatos de la Organización yde las solicitudes pre-
sentadas por los paises a fin de que se aumente la cooperación facilitada
en este programa. Los gastos estimados para 1964 y 1965 se han presupues-
tado sobre la base de una aportación total al Fondo de 600.000 dólares.
Como se indica en el Anexo IV, el 965% de las aportaciones recibidas hasta
1963 habían sido hechas por los Estados Unidos de América. Por lo tanto,
es preciso que los paises interesados realicen un esfuerzo importante para
elevar el nivel de las aportaciones actuales. Debe examinarse la posibili-
dad de insertar cláusulas especiales en los acuerdos de asistencia técnica
a fin de incluir, entre las obligaciones de los gobiernos, la de hacer apor-
taciones al Fondo.

El Fondo se ha usado principalmente para facilitar asistencia técni-
ca en la forma de servicios consultivos o de asesoramiento a largo y a cor-
to plazo. Los costos indicados en el Anexo IV se refieren a sueldos, sb-
sidios, viajes y servicios menores, lo que representa el 71% del total de
los gastos. El porcentaje restante se ha invertido en su mayor parte en
adiestramiento y educación que comprende becas y participación en semina-
rios o simposios, lo. que representa el 261% del total. El saldo restante
de 3% únicamente se destinó a compras de suministros y equipo.

E. EDUCACION, ADIESTRAMIENTO E INVESTIGACIONES

Se ha continuado acentuando la importancia y la necesidad de contar
con un número adecuado de personal auxiliar y de ingeniería para el desarrollo
de programas de abastecimiento de agua.

La Organizaci6n ha cooperado con los paises mediante el envio de be-
carios que se benefician de cursos para graduados en universidades recono-
cidas y de cursos especiales sobre diversas materias. Se estima, sin embargo,
que en última instancia la responsabilidad de la educación y el adiestramien-
to incumbe a los propios paises y la funci6n de la Organización ha consisti-
do en colaborar en el establecimiento de centros regionales dedicados al es-
tudio de problemas especiales de ingeniería ambiental que se plantean en la
región. Estos centros llevarAn a cabo investigaciones y se encargarán del
adiestramiento de personal.
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Se puede informar de los siguientes progresos en este sentido:

- Una solicitud presentada por Venezuela al Fondo Especial de las
Naciones Unidas a fin.de ampliar los servicios de investigaci6n
y enseñanza ha.sido aprobada, y el plan de operaciones se encuen-
tra en su etapa final.

- La solicitud presentada por el Brasil al Fondo Especial de las
Naciones Unidas, con el objeto de ampliar un Instituto de
Ingeniería Sanitaria de Rio de Janeiro, Guanabara, ha sido apro-
bada por la Junta Consultiva y será examinada en la próxima reu-
ni6n del Consejo de Administración del Fondo Especial de las
Naciones Unidas, en junio del presente ano. 

- La Universidad Nacional de Colombia, situada en Bogotá, Colombia,
ha recibido una subvención del Fondo Especial de las Naciones
Unidas para fortalecer al. programa de educaci6n en ingeniería,
incluso el de ingeniería sanitaria. El organismo ejecutor es la
UNESCO, y la OMS/OSP están cooperando en la contrataci6n de dos
profesores, uno de: diseno de ingeniería sanitaria y el .otro de
microbiología sanitaria.

E- BBuenos Aires,. Argentina, se ha establecido un Centro de
Investigación de. ngenierla Ambiental mediante un contrato con-
certado entre la Escuela de Ingeniería de la Universidad de. Buenos
Aires y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Se per-
siguen los objetivos siguientes: establecer un laboratorio para
llevar a cabo investigaciones sobre saneamiento del medio, y fo-
mentar la educación y el adiestramiento. Al principio las inves-
tigaciones se concentrarán en la contaminaci6n del aire..

- Costa Rica ha presentado una solicitud alFondo Especial de las
Naciones Unidas con el objeto de establecer un Instituto de
Recursos Hidráulicos en la Universidad de Costa Rica. Los co-
rrespondientes proyectos tienen por objeto establecer un servi-
cio-y los medios de investigacin .que necesitan108os diversos or-
ganismos nacionales interesados en el aprovechamiento y utiliza-
ci6n de los recursos hidráulicos del pas. ·El Instituto contará
con tres servicios.: un laboratorio de hidráulica, un programa de
.investigaci6n de agua subterránea y ,un.laboratorio de ingeniería
sanitaria.

- El Salvador ha presentado una solicitud al Fondo Especial de las
Naciones Unidas a fin de llevar a cabo un programa de investiga-
ci6n de agua subterránea para la zona metropolitana de El Salvador.
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E1 inte4t por las investigaciones sobre: recursos. hidráulicos ha
aumentado en forma considerable y actualmente se estudia la po-

:':-' sibiidad d realizar proyectos sobre,,una base: regional para to-
- d: ';i dalal'Amrica-Central. Enitrel stos :cabe mehcionar e estableci-

:'' miento de 'una red para -el acopio' y análisis: de:'informaci6n sobre
meteorologia e hidrología y para investigaciones sobre. agua sub-
terránea.

Salvo 'unas "pocas xcelptiones, las" escuelas de lingeniería de América
Ltina no-*Se han dedic'ado activamente a la: investigaci6ny. raras veces par-
tici'a-':en' la sdluiá de 'problemas nacionales. Se:.han -dedicado casi exclu-
sivameñte a' programas de-,duúcaci6n.- No -se puede c:entuar ;demasI'ado la nece-
sidad de estrechar las relacione"entre las niversidades y c0s organismos
pdblicos y la industria. Reconociendo esta necesidad como un primer paso
hacia láa activa art idipacin de las 'universidades en: la investigaci6n, la
OSP st'á realiando un poyecto con 'fondos de la Organizaci6n de los Estados
Americano "en el. que -se preve la organizaci6n;, en'varios 'paes,' de una se-
rie de cursillos intensivos. Se insiste en la' importancia de .una amplia
parti'cipaci6n:de'profesionales y 'personal docente -local, --de' que el personal
local preparé manales.y'textos, lo que darla un impulso general para aumen-
tar la producción de material técnico en los' diversos 'paises.- Adems, se
establecerán centros de investigación y adiestramiento. Si bien los centros
se dedicarán-'al' principio a'programas de educaci6n continua y el 'acopio y
ansiíiide: aItoS'b&icos -y servirán de-depositários de libros y publicacio-
nes'? se esprá' que'se ¿onvertirin en instituciones de investigación. La la-
bor 'llevada' a 'cbo' 'z 163 comprendia'cuatro urse6s en diferentes materias,
a 'saber:"' diseode- tema dsitema de abastecimiento :de;agua, tuberias plásticas,
bódibaé de agua potable e'ivestigacione .,geofiéicis de agua' subterránea.

F. LSISTENCIA TECNICA"' ' ' -: · -. " ' '

En.' los ltitos dote meseS;se. hn facilitado loeI siguientes servicios
de asisleciia(téic'á en materi de abastecimiento de agua: a lo' Gobiernos
de lA'Orgnisain n:": ' -.'

' 1:''Seirvicios de- aeseioramiento de -caráctr permanente en diseno y
' adminertr'ci6n de sietemas de abast'cimiento de agua a los
G-' obetios de 'Colombia,' Costa Rica, ':'El Salvador, México,

· ' ':''' Nicaragúa, Per, Repúblic'a Domi-iican,; Venezuela, Jamaica y
' ' Dominica. '" 'to~tl; 12- ingenieros epecitIzados n:- técnicas

de abastecimiento de agua se encargan de proporcionar'estos
servicios.

. ! ' . .- _ . : .*?: .. '

2. Servició's consultivos -'crto plazo- en asuntos tcnhicos rela-
' i '" inad'bosi-on cusos 'de adiestramiento a los..Gobierno&,-del

Brasil, de Mxico, Venezuela y Trinidad y Tabago.
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3. ..Servicios de consultores a corto plazo en el campo general de
la administraci6n y dirección de servicios de agua-a los
Gobiernos de la Argentina, el. Brasil, Panamá, Paraguay,- Perú,
Venezuela, Trinidad:.y Tabago y los territorios de Santa Lucía
y Granada.

4. - Servicios Consultivos a corto plazo sobre contabilidad a
Colombia y Perú. -

5. Servicios consultivos de alto nivel y a corto plazo, en proble-
mas complejos relativos a la contaminación del agua, a las ciu-
dades de Buenos Aires, Argentina; Sao Paulo, Brasil; y Montevideo,
Uruguay.

6. Servicios consultivos a corto plazo en los campos de la explora-
ción colectiva de agua subterránea y la fluoruraci6n del agua a
Trinidad y Tabago, Colombia y Guatemala.

7. Servicios consultivos a corto plazo en materia de educación,
adiestramiento e investigación en ingeniería sanitaria a los
Gobiernos de Colombia y Panamá.

8. Colaboración con el Gobierno del Perú en la preparación y firma
de un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de
Desarrollo para la realización de obras de abastecimiento rural
de agua en ese país.

9. Mediante su personal permanente de ingenieros, la Organización
ha continuado facilitando asistencia técnica en todas las fases
del programa de abastecimiento de agua a casi todos los paises
de la región a través de ministerios de salud, autoridades de
obras hidráulicas, ministerios de obras públicas, municipalidades
y otros organismos oficiales.

10. Dos comités consultivos, uno en asuntos técnicos y el otro en
organización de la comunidad en relación con el programa de abas-
tecimiento rural de agua, se reunieron en Washington, previa con-
vocatoria, en febrero de 1964.

G. ACTIVIDADES FUTURAS

En los próximos anos la Organización dedicara preferente atención
al fomento y realización de un programa encaminado a ampliar las activida-
des urbanas de abastecimiento de agua y alcantarillado, así como a promover
la iniciación o la expansión de programas de abastecimiento de agua en las
zonas rurales de la regi6n. Como consecuencia de la ampliación de activi-
dades en el campo económico, industrial y social que se llevan en los
Gobiernos de la Organizaci6n, será necesario incorporar los programas de
abastecimiento de agua en los planes nacionales de desarrollo y la
Organización deberá estar dispuesta a facilitar asistencia técnica adicional
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en tales empresas. Cabe esperar que en el futuro pr6ximo se lleven a ca-
bo muchas otras actividades en materia de educación, adiestramiento e in-
vestigaci6n, lo que significa que la Organizaci6n tendrá que adoptar las
medidas necesarias para colaborar con los paises en estos aspectos vita-
les del progreso de ingeniería ambiental en América Latina. Es de esperar
también que se dedicará mucha ms atención a la investigaci6n y a la solu-
ci6n de los complejos problemas de saneamiento ambiental en las grandes
zonas metropolitanas que deben hacer frente a la contaminación del agua y
del aire.

Anexos: I II, III y IV
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~Pa~Fecha Aprobación Prestatario Costo del
fr;stao (( Feca Co ntrato (Carante) Finalidad del Préstamo Proyecto PSEA)

Pt&statu (e) Feeha Contrato Tipo de ntidad ($EUA)

Administráción General de Obras Aumentar el abastecimiento de gua del 5500
Sanitarias de la Nación aglomerado sur de uenos Aires

Superintendencia de Aguas e Toma de agua, conducción, tratamiento, bombeo,
BRASIL 11-30-61 Esgotos do Recóncavo almacenamiento, distribución y medidores para 8.7.00 
TF 3- 1-62 (Estado de Bahía) la ciudad del Salvador

Entidad Pública

Banca do Nordeste do Brasil Ampliación y mejoramiento de agua potable y
~~~TF 4- 5-62 (Estados Unidos del Brasil) alcantarillado en 3 capitales (Recife, Maceió 18.534.700 12.990.000

5- 2-63 Entidad Pública yNatal), mejorade agua potablede Terecina,
Sao Luis y la ciudad mayor del área (Campina Grande)

Banco del Estado de Guanabara, S.A. Ampliación y meJoramiento del sistema de agua
TP ~~3-13-62 (EtddeuabraTF 5- 5-62 (Estado de Guanabara) potable de Guanabara 27.883.852 12.500.00

Entidad Pública

Banco del Estado de Guanabara, S.A. Ampliación y mejoramiento del sistema de alcan-

TF 3 -13-62 (Estado de uanabara) tarillado de Guanabara, principalmente las zo- 22.3.000 11.00.000
5 - 5-62 Entidad Públioa nas de Timbo-Faria, IraJá e Ilha do Governador.

Se construirá planta de tratamiento

Banco del Estado de Guanabara, S.A. Consiste en mejoras y ampliaciones a la dis-
~SF ~ 3-13-62 (Estado de Guanabara) tribución, ampliaciones de las fuentes de abas- 25.653.200 11.500.000

5r 5-62 Entidad Pública tecimiento e instalación de medidores. Benefi-
ciará a 2.870.000 habitantes

11-21-63 Departamento de Aguas Esgotos Ampliación y mejoramiento de los sistemas de
TF 2-20-64 (Estado de Para) agua potable y alcantarillado de la ciudad de 4.829.000 2.500.000

-Entidad Pública Bel1m

Departamento Municipal de Aguas Ampliaoión y mejoramiento de los sistemas de
12-16 e Esgotos de Porto Alegre agua potable y alcantarillado de la ciudad de

SP 119-. 3 (Banco del Estado de Rio rande Porto Alegre 6.973.500 3.150.000
del Sur)
Entidad Pública
.~~ ~ ~~~~~ _ _._

Gobierno de Chile Consiste en la ampliación del sistema de agua
(Dirección de Obras Sanitarias potable en Concepción y Taloahuano, mejorando

CHILE 11-22-61 de Concepción y Talcahuano) la dotación de agua a una población alculada 805880 1.050.000
OC 5-16-62 Entidad Pública para 1982 en 230.000 h. en Concepción y

120.000 en Talcahuano. Actualmente Concepción
tiene 140.000 y Taleahuano 65.000 habitantes

11-22-61 Gobierno de laRepúblicade Chile Para los sistemas de agua potable en las cu- 4.248.120 2.470.000
SP5-16-62 Entidad Pública dades de Concepción y Talcahuano

Empresa de Agua Potable de Ampliaciones y mejoras en el sistema de agua
4- 4-63 Santiago potable en el Gran Santiago, que beneficiará
5-24-63 (Repúblioa de Chile) directa e indirectamente a un total de 10.695000 5.125000

Entidad Páblioa 2.454.000 habitantes

3-12-64 Repúblioa de Chile Construcción de acueductos en aproximadamente
T' 3-17-64 Entidad Pública 300 poblaciones rurales de menos de 1.000 ha- 5.000.000 2.500.000

bitantes

Empresas Públicas de Medellin MeJorar y aumentar el abastecimiento de agua
COLOMBIA 4- 9-61 (República de Colombia) potable para el área metropolitana de la ciu- 10.500.000 5.361.935
OC 6- 3-61 Entidad Pública dad de Medellin cuya población se estima para

1975 en 1.342.000 habitantes

Empresas Públioas Municipales de Consiste en la ampliación de los sistemas de
6-15-61 Cartagena agua potable y alcantarillado de Cartagena 10.800.000 6.000.00

10-17-61 (Repáblioa de Colombia) para una población calculada en 278.000 ha-
Entidad Públioa bitantes

11-22-61 Empresas Municipales de Cúcuta Ampliación de los sistemas de agua potable y
TF (República de Colombia) alcantarillado en la ciudad de Cúcuta 9.161.000 5.183.000

2- 3-62 Entidad Públioa

10-26-61 Epresas Municipales de Cali Ampliación de la red principal y secundaria de
TF (República de Colombia) loe sistemae de distribución de agua potable y 4.780.000 2.454.000

4-16-62 Entidad Públioa la construcción de 4 tanques de almacenamiento

(*) OC - Fondo ordinario
SF- .Fondo especial
TF - Fondo fiduciario
P - Pendiente
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Pat lchoa Aprobasión Prestatario Costo del
Prieto ( eoaCntao(Garante) Finalidad del Préstamo Proyecto PrstamoPrOstamo *) -eeha Contrato Tipo de Entidad (EUA)

COLOMBIA 5 Instituto Nacional de Fomento Construcción de obras de agua potable y alcan-
(Cont.) 7-12-62 Municipal tarillado en 367 poblaciones urbanas. Con es- 

00 8-21-62 (República de Colombia) te proyecto e beneficiarán aproximadamente
Entidad Pública 2.958.000 habitantes, pra 1975

7-12-62 Instituto de Fomento Municipal Construcción de obras de agua potable y alcan-
SP~ 78-21-62 (República de Colombia) tarillado en 367 poblaciones urbanas 5.680.000 2.500.000

Entidad Pública

Instituto Nacional de Fomento Construcción de obras de agug potable y alcan-
T ~7-12-62 Municipal tarillado en 367 poblacionee urbanqs 19 312.000 8500.000

8-21-62 (Repiblica de Colombia)
Entidad Pública

COSTA RICA 12-12-63 Servicio Nacional de Acueductos Financiar los estudios de agua potableyalban-
TF 12-13-63 y Alcantarillado tarillado de tres ciudades 150.000 100.000

Entidad Pblica

Servicio Nacional de Acueductos Servicio de alcantarillado para el área metro-
P* y Alcantarillado politana de San Josi - 6.500.000

Entidad Pública

ECOR M2-28-62 Municipalidad de Quito Obras de ampliación y mejoras al sistema de al-2-28-62 (República del Ecuador) cantarillado de la ciudad d Quito yparroquias 5.015.000 3.000.000
w 7-10-62 - Entidad Pública rurales del Canton, Quito

TP 2-19-63 República del Ecuador Acueductos y alcantarillados para 18 ciudades 224000 5.500.000
10- 1-63 Entidad Pública

P* Municipalidad de Guayaquil Estudio de un proyecte de alcantarillado --- 220.000

Banco Central de Reserva de Consiste en la ampliación y mejoramientode los
EL SALVADOR 8-10-61 El Salvador sistemas de agua potable en 5 ciudades 2.100.000 1.260.000
00 11-17-61 (Repblioa de El Salvador)

Entidad Pública

Banco Central de Reserva de MeJoramiento de alcantarillado en 5 iudades de
FT ~ ~ 8-10-61 El Salvador E1 Salvador 1.400.0 84.000

11-17-61 (República de E Salvador)
Entidad Pblica

Banco Central de Reserva de Mejoramiento de servicio de agua potable y al-
10-12-61 El Salvador cantarillado en 34 poblaciones yvarias comuni-
11-17-61 (República de E Salvador) dades rurales adicionales 3.830.000 2.700.000

Entidad Pública

Administración Nacional de Acueductos para 112 poblaiones yaloantarilla-
P * Aoueduotos y Alcantarillados dos para 64 poblaoiones (3.000.000).- Acueduc- --- 4.4O0.000

toe para comunidades rurales (1.400.000)

UATA~ 9-28-61 Hidroeloctrica del Consiste en la instalación de una tubería ma-
TAOC 2-27-62 Atlántico, S.A. tris para la ciudad de Puerto Barrios 265.000 175.000

Entidad Privada

~TI~ 3- 8-~62 Banoo de Guatemala Construcción d 82 sistemas de acueductos yal- 5.150.000 3.500.000
8- 3-62 Entidad Pública cantarillados

p.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gobierno de Guatemala Acueducto nacional para la oiudad capital y po- 6.700.000
blaciones aledañas

La Banque ataonale de la Mejorar y ampliar. el istema de agua potable de
HAITI 3- 5-64 Republiqu dtHait Puerto Prncipe, Ptionvtlle y zonas al dañas 2.710.000 2.550.000
S -8--- (República de Haitr)

Entidad Pblica

Servicio Autónomo Naional de Ampliación y mejoramiento de los sistema de
Acueduotos y Alcantarillados captación y conducción de fuentes aotuales in-
(Tegucigalpa) troducción de nuevas fuentes. Instalación de 2.700.000 2.150.000

TI 4- 8-63 (República de Honduras) medidores y reorganización de los servicios
Entidad Pblioa

p. Servicio Autónomo Nacional de Abastecimiento de agua para 8 ciudades pequeñas0
Aoueductos y Alcantarillados y medianas

(') OC - Fondo ordinario
SF . Fondo especial
TF - Fondo fiduciario
P -. Pendiente
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Prestatario Costo del
Préstamo s Fecha Aprobain (Garante) Finalidad del Préstamo Proyecto (eUA)o

Tipo de Entidad (SEUA)

Nacional Finanoiera, S.A. Abastecimiento de agua potable para 12 pobla-
]JICO 3-15-62 (Gobierno de México) ciones del Estado de Yucatán, incluyendo Mérida,
TF 6-15-62 Entidad Públioa as! como también el alcantarillado de la ciudad 15.260.000 9.200.000

de Chetumal
=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NICARAGUA 6-28-63 República de Nicaragua Financiar el estudio del sistema de alcanta-
TF 9-27-63 Entidad Pública rillado de la ciudad de Managua 235.000 185.000

Instituto de Aueductos y Construeción de nuevos acueductos y mejoras-
PANAMA 5-31-62 Alcantarillados Nacionales miento de existentes en¡ La Chorrera, Aguadulce,
TI 6-14-62 (República de Panamá) (incluyendo Poor{) Santiago, Chitre, Las Tablas 3.835.000 2.762.000

EntidAd Pública y David

PARAGUAY * Servicio Autárquioo Nacional Estudio de proyectos de abastecimiento de agua 65.000
de Obras Sanitarias para 5 ciudades

Corporación de Saneamiento de Consiste en la ampliaciónymejoramiento de los

2- -61 Arequipa sistemas de agua potable y alcantarillado en
PERUC 2~- 3-61 (Repúblioa del Perú) la ciudad de Arequipa. Estas obras permiti- 6.400.000 3.910.899

- 2-61 Entidad Páblioa rán el abastecimiento de agua potable durante
15 aos aproximadamente

República del Perú Construcción de acueductos en aproximadamente
TF 3- 19-64 Entidad Pública 150 poblaciones rurales de menos de 2.000.000 3.100.000 1.650.000~~~3-24-64 Entidadde habitantes

Instituto Nacional de Agua Agua potable para 5 ciudades
REPUBLICA 5-20-64 Potable y Alcantarillado - 1.000.000I I AI N A ---- (República Dominicana)

5264 Instituto Nacional de Agua Estudio de abastecimiento de agua de Santo
5-20-6 Potable y Alcantarillado Domingo - 95.000
.... (República Dominicana)

Gobierno de la República del Consiste en obras de ampliación del servicio
URUGUAY 8- 3-61 Uruguay de agua potable enMontevideo; dono construir- 14.500.000 5.743.000
OC 10- 9-61 Entidad Pública se estas obras el dficit de agua enMontevideo

seria, a fines de 1963, de 50.000 m
3
diarios

Gobierno del Departamento de Saneamiento de la cuenca del Arroyo Pantanoso.
TF 12- 7-61 Montevideo Comprende la nstalación de 74.7 kms. de tube- 12.000.000 2.500.000

5-21-63 Entidad Pública ria entre 25 y 40 cm. de diámetro

12- 761 Gobierno de la República de Dotación de agua potable a 330 localidades de
ENZUEL 5 61 Venezuela menos de 5.000 habitantes, la mayor parte de 20.000.000 10.000.000

TI~ S~- 3-62 Entidad Pública las cuales son rurales

Instituto Nacional de Obras MeJoramiento y dotación del servicio de agua
TF 12-14-61 Sanitarias potable a 55 iudades de 5.000 a 10.000 habi- 21.000.000 10.000.00

5- 3-62 (Gobierno de Venezuela) tantes
Entidad Pública

Instituto Nacional de Obras Consiste en mejorar el servicio de agua pota-
Sanitarias ble para la oiudad de Maracaibo. Se calcula

OC - 2-62 (Gobierno de Venezuela) que actualmente un 20% de la población no re- 20.598.000 6.000.000
8-24-62 Entidad Pública cibe servicio. El proyecto resuelve el abas-

tecimiento hasta el ao 1970

(e) OC - Fondo ordinario
SP - Fondo especial
TF - Fondo fiduciario
P Pendiente
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