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CONTAMINACION DEL AMBIENTE 
DETERMINACION DE PRIORIDADES PARA PROGRAMAS DE ACCION 1 

Dr. Luis Wannoni L.” 

Las condiciones de vida en América Latina, afectadas por la 
contaminación del ambiente, podrían superarse aprovechando 
mejor los recursos disponibles y estableciendo prioridades de 
las acciones preventivas -en los campos de investigación, 
educación y legislación-, y curativas, para la atención de 
los problemas urgentes. 

Introduccián 

El establecimiento de un orden general de 
prioridades fundamentado en la recolección 
de datos fidedignos y actualizados, unido al 
estudio, análisis y ponderación de estos, sería 
una labor que requeriría mucho tiempo, dis- 
ponibilidades humanas e inversiones econó- 
micas que dificultarían su ejecución. Ade- 
más, las urgencias de tipo sanitario, político 
y social contribuirían a entrabar una labor 
ya ardua y compleja. 

Debe tomarse en cuenta, asimismo, que 
la atención a las necesidades derivadas de 
la salud no es la única en el desarrollo nacio- 
nal. Es preciso satisfacer conjuntamente 
otros sectores, tales como el económico, mi- 
nero, de defensa, educacional, social e in- 
dustrial, etc., en otro orden de prioridades a 
mayor escala. 

Sin embargo, aunque la determinación 
del orden de prioridades para satisfacer las 
necesidades derivadas de la salud no se 
realizara de acuerdo con un estricto pro- 
grama técnico y científico, hay tan gran falta 
de recursos que quedaría siempre un am- 
plio campo de acción en el cual se podría 
actuar favorablemente siempre que los re- 
cursos aplicables se aprovecharan íntegra- 
mente. 

La determinación de prioridades de ac- 

‘Documento de trabaio uresentado en las Discu- 
siones Técnicas de la XX Reunión del Consejo Di- 
rectivo de la OPS (Washington, D.C., septiembre- 
octubre de 1971). 

* Presidente, Asociación Interamericana de Ingenie- 
ría Sanitaria (AIDIS), Caracas, Venezuela. 

ción en razón de lo expuesto, tiene, pues, un 
valor relativo. Indudablemente, este puede 
ser respetable y elevado, como actividad pre- 
cursora y creadora de la aplicación de prin- 
cipios, criterios, sistemas y procedimientos 
científicos en la solución de los problemas 
de la salud. No obstante, estará por algún 
tiempo condicionada por la conjunción de 
los recursos disponibles y por la programa- 
ción socioeconómica de los países. 

“Cualquiera que sea el conjunto de acti- 
vidades ambientales que los organismos de 
salud decidan llevar a cabo en la década de 
1970, el objetivo principal debe ser siempre 
el hombre, su salud y su bienestar”. 

Para lograr este objetivo deben reunirse 
los conocimientos y técnicas de disciplinas 
muy diversas-ingeniería, medicina, socio- 
logía, química, derecho y muchas otras- 
cuyos aportes son indispensables en ciertos 
casos, y su poder multiplicador alcanza un 
valor que sobrepasa al de los sumandos. 

Básicamente, no hay sino dos maneras de 
mejorar el promedio de las condiciones de 
vida : a) aumentar la inversión económica 
dirigida a este fin y, b) utilizar en la mejor 
forma posible los recursos disponibles. 

La inversión económica aumentada podría 
aplicarse a la investigación, preparación de 
personal, construcción de viviendas, nuevas 
fábricas, carreteras, hospitales, etc. Si se 
aplica a un ritmo mayor que el del aumento 
demográfico las condiciones de vida me- 
jorarían, pero para lograrlo se necesitarán 
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recursos que deben venir del fondo común 
para el desarrollo nacional. 

Las condiciones de vida podrían superarse 
si se utilizaran mejor los recursos disponi- 
bles, procurando, por ejemplo, que se re- 
duzca la estancia de los enfermos en el 
hospital para atender un número mayor con 
el mismo número de camas, o que se re- 
duzca al mínimo, en cada nueva vivienda 
que se construya, el área por habitante para 
dotar de viviendas de menor área a mayor 
número de familias. 

Se debe, en todo caso, usar eficiente- 
mente los recursos disponibles, pero, icuál 
es el sentido concreto de la noción del uso 
eficiente de los recursos? La respuesta po- 
dría ser: un recurso está bien utilizado si el 
beneficio obtenido es superior al que se 
podría obtener si se lo aplicase a cualquier 
otro ti. 

Principios de la programación 

La programación es aplicable en principio 
a cualquier actividad en la cual los indivi- 
duos se enfrentan a la necesidad de tomar 
decisiones, ya sea sobre cuestiones que 
pueden resolverse de varias maneras, o bien, 
sobre varios objetivos elegibles que resulten 
excluyentes. 

Lo primero se denominará “problemas de 
la elección de técnicas”, y lo segundo, “pro- 
blemas de prioridades”. 

Un ejemplo de la primera cuestión sería 
la elección entre varios tipos de una planta 
de tratamiento para tratar las aguas servidas 
en una ciudad, mientras que la segunda- 
el problema de prioridades-sería la necesi- 
dad de decidir en qué medida conviene más 
satisfacer la demanda de alimentos o de la 
vivienda, o la de control de la contaminación 
atmosférica. 

La determinación de prioridades tiene as- 
pectos que aumentan su complejidad. Uno 
es el factor tiempo en función de la perma- 
nencia de las necesidades, de modo que hay 
que procurar la satisfacción de las del pre- 
sente, sin descuidar las previsiones para 

satisfacer las del futuro. Mientras más re- 
cursos se destinen a la satisfacción de las 
necesidades presentes, menos podrán em- 
plearse en la satisfacción de las futuras. Esto 
plantea la famosa cuestión del consumo con- 
tra la acumulación del capital. El otro fac- 
tor es selectivo y se deriva de que siendo 
imposible satisfacer por completo las necesi- 
dades de todos hay que decidir quiénes 
deben ser atendidos primero, o sea, quiénes 
deben contar con una prioridad más alta 
para satisfacer sus necesidades. En econo- 
mía esto se denomina la “distribución del 
ingreso” y, en general, podría llamársele 
“justicia distributiva”. 

Un ejemplo de este problema podría ser 
la investigación sanitaria. Mientras más re- 
cursos se le destinen, menos salud se ob- 
tendrá proporcionalmente de inmediato, 
pero es posible que se obtenga mucha más 
en lo futuro. 

En salud pública, la justicia distributiva 
podría ilustrarse pensando que, al tomar 
cualquier decisión sobre una acción sani- 
taria, puede favorecerse en algunos casos 
más a los niños de corta edad que a los 
mayores, 0 más a las mujeres que a los 
varones, o más a las poblaciones urbanas 
que a las rurales. 

Es posible determinar el costo que repre- 
senta para un país prestar atención a la jus- 
ticia distributiva. Por ejemplo, se calcula 
en primer lugar el número de muertes que 
se pueden eliminar utilizando los recursos 
disponibles sin tomar en cuenta la justicia 
distributiva. En segundo lugar, se determi- 
nan criterios arbitrarios para asignar los re- 
cursos entre regiones, es decir, igual cantidad 
de recursos por habitantes en cada región. 
La distribución de recursos hecha sobre esta 
base permitiría reducir la mortalidad total 
del país en menor medida que si la acción 
se concentrase exclusivamente en la región 
donde se pudiese obtener la mayor eficien- 
cia. Esta diferencia es el precio que se paga 
por la justicia distributiva y el conocerlo 
puede ayudar mucho a tomar decisiones 



para la asignación interregional de los re- 
cursos. 

Hay que tomar en cuenta que práctica- 
mente no existen los “opuestos” en la elec- 
ción de prioridades en materia de salud. 
La eIección de las prioridades debe resol- 
verse dentro de ciertos márgenes de comple- 
mentaridad o de proporcionalidad. Hay 
que destinar cierta proporción de recursos 
para reparar daños y otra para prevenirlos; 
hay que combatir la gastroenteritis y el 
cáncer, hay que preocuparse de la salud 
ahora y en lo futuro, y hay que proteger a 
los habitantes urbanos y a los rurales. 

En consecuencia, la esencia del problema 
de decisión consiste en determinar en qué 
proporciones deben combinarse los distintos 
objetivos. Es este uno de los principios bá- 
sicos de la técnica programática. No basta, 
por ejemplo, afirmar que se pretende solu- 
cionar el problema de la vivienda; hay que 
precisar el número de unidades que se quiere 
construir y en qué plazo se pretende hacerlo. 
Así definido, el objetivo se transforma en 
meta. 

Problemas de la programación de la salud 

La planificación de la salud plantea pro- 
blemas fundamentales. Debe ante todo de- 
huirse cuál es el objetivo general de esa 
actividad. En efecto, determinar sencilla- 
mente que consiste en mantener y mejorar la 
salud es una proposición demasiado vaga 
del objetivo, pues no aclara qué se entiende 
por salud ni cómo se mide. Para resolver 
este problema se han propuesto indicadores 
positivos y negativos, incluyendo en estos 
últimos los que miden la salud por la pre- 
sencia de danos. 

Si se acepta que en realidad la acción sani- 
taria debe procurar reducir la mortalidad 
y la morbilidad, sería preciso comparar 
ambos objetivos para poder programarlos 
en conjunto. En teoría, la cuestión se ha 
tratado de resolver, en parte, con el con- 
cepto de capacidad potencial productiva 
que mide el número de años-persona de 
que dispone una comunidad en conjunto, 
utilizable en cualquier tipo de actividad 
(incluso descanso). Esta capacidad se mide 
elaborando una tabla de vida y restando del 
total de años de esperanza de vida de toda 
la población el tiempo que se perdería en 
términos de probabilidad como consecuencia 
de la morbilidad. 

Entre los primeros figura la tasa de nata- 
lidad, la cual podría ser rechazada sin más 
discusiones ya que en muchos casos suele 
ser alta, no obstante la existencia de situa- 
ciones de salud muy precarias. También 
figura la expectativa de vida al nacer o el 
nrimer año de vida. Se afirma aue el 

Por ejemplo, una persona de 40 años, 
cuya expectativa de vida es de 360 meses 
y tiene la probilidad de perder 30 meses de 
actividad por enfermedad, posee una capaci- 
dad potencial productiva de 330 meses. El 
objetivo de la acción sanitaria sería, en este 
caso, incrementar el Aumento de la Capaci- 
dad Productiva (ACP), ya sea aumentando 
la expectativa de vida o reduciendo la pro- 
babilidad de enfermedad. La importancia 
de cada acción sanitaria se juzgaría por su 
efecto sobre el ACP. 

El criterio del ACP, tanto como el de la 
expectativa de vida al nacer, presumen im- 
plícitamente que la vida de las personas de 
corta edad es más importante que la de las 
personas de edad avanzada, en virtud de que 

__ la reducción de la mortalidad entre aquellas 
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aumento de esta expectativa de un año a 
otro es equivalente al aumento de la salud. 

La expectativa de vida no es sino la ex- 
presión inversa de la mortalidad por grupos 
de edad. Mientras menor sea la mortalidad, 
sobre todo entre personas de corta edad, 
mayor será el promedio de la expectativa 
de vida. 

Por lo tanto, el uso de la expectativa de 
vida como medida de la salud afirma, implí- 
citamente, que el propósito de la acción sani- 
taria es reducir la tasa de mortalidad, descui- 
dando el perjuicio que causa la morbilidad. 
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aumenta en mayor medida la expectativa 
de vida y el ACP que la reducción de la 
mortalidad entre adultos. En la determina- 
ción de prioridades básicas hay que partir 
de dos criterios excluyentes: a) la vida de 
cualquier persona es igual a la de cualquier 
otra, y, b) la vida de algunas personas 
tiene más valor para la comunidad que la de 
otras personas. 

Si se adopta el primer criterio, las demás 
decisiones sobre acción sanitaria se guiarían 
por el corolario lógico de la proposición bá- 
sica : se procuraría reducir al máximo la 
mortalidad con los recursos disponibles sin 
prestar atención a la edad o a la productivi- 
dad de los beneficiarios. La más alta prela- 
ción la tendrían aquellos daños en que la 
reducción de la mortalidad exige menor 
empleo de recursos por muertes evitadas. 

Si se adopta el segundo criterio, habría 
que establecer una norma adicional que de- 
finiera cuánto más valor tiene una vida que 
otra. En el caso de los índices más arriba 
señalados, esa norma estaría representada 
por lo que agrega una vida cualquiera a la 
expectativa de vida o al ACP. Podría tam- 
bién idearse una norma económica basados 
en que la sociedad utiliza una cantidad de re- 
cursos para formar, mantener, educar y 
adiestrar a cada individuo hasta que llegue 
a la edad en que comienza a producir. De- 
pendiendo de varias circunstancias, el valor 
total de la contribución de un individuo a lo 
largo de su vida habrá compensado la cuan- 
tía de recursos que la sociedad empleó en 
convertirlo en un individuo productivo. 

Más allá de ese punto el valor neto de su 
contribución sería muy alto, pues sería igual 
al valor de su contribución bruta, menos los 
costos de mantenimiento. Así, si un indivi- 
duo muere a los cinco años de edad, la pér- 
dida para la sociedad sería mucho menor 
que si muere a los 15 ó 20 años. 

Si se adoptara el criterio mencionado, la 
acción sanitaria estaría orientada principal- 
mente a reducir la mortalidad de las per- 
sonas de 15 a 55 años. Por ejemplo, si el 

gasto incurrido en llevar a un individuo a 
los 15 años de edad fuera de 15,000 uni- 
dades monetarias y el llevarlo a cinco fuera 
de 3,000, y los costos de evitar la muerte a 
los 15 y cinco años fueran, respectivamente, 
de 300 y de 100 unidades monetarias, sería 
preferible evitar la muerte a los 15 porque 
cada unidad monetaria permitiría evitar 
la pérdida de 50, mientras que en el otro 
caso se evitaría sólo una pérdida de 30. En 
cambio, si se adopta el criterio de que una 
vida es idéntica a otra, sería preferible de- 
dicar las 300 unidades monetarias a reducir 
la mortalidad a los cinco años, pues se evita- 
rían tres muertes, mientras que si el esfuerzo 
se concentrara en los 15 años, sólo se evi- 
taría uno. 

Factores negativos 

Hay otra consideración a la que se debe 
dar importancia basada en que a medida que 
se aumenta el estándar de vida en comuni- 
dades altamente desarrolladas se incre- 
menta la contaminación ambiental. Al 
mismo tiempo, aumentan las tensiones a 
que está sometido el hombre, las cuales en 
gran parte actúan en forma negativa frente 
a su salud. Se requieren por ello nuevos 
puntos de referencia para evaluarlos, y se 
está ya considerando incluir estos factores 
negativos entre los indicadores de la salud 
de los pueblos. 

Prioridad en tiempo 

Como en toda decisión de inversión, tam- 
bién en las de salud pública habría que 
actualizar el valor de las mismas para deter- 
minar prioridades en el tiempo. La deter- 
minante sería el interés en salud enten- 
diendo como tal las consecuencias en salud 
de la postergación de una decisión en este 
campo. Para la determinación de priori- 
dades entre programas alternativos habría 
que sumarle entonces, a sus respectivos va- 
lores económicos de inversión actual, las 
pérdidas en salud que son la consecuencia 
de su aplazamiento. 
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Comparabilidad de las alternativas 

Para poder comparar las alternativas 
sería necesario homogeneizar tanto la me- 
dida de los recursos como la de los resul- 
tados en la producción de salud. 

La medida de los primeros vendría deter- 
minada por el valor monetario de los 
recursos naturales, humanos y de capital 
invertidos en la producción. Para medir los 
segundos sería necesario imputarle valores 
monetarios a los logros obtenidos en térmi- 
nos de salud. 

De lo antes dicho se deduce un principio 
de acción que atañe a la selección técnica y 
de combinación de productos que se puede 
expresar así: “Cada vez que se precise 
escoger entre dos o más técnicas alternativas 
entre distintas combinaciones de productos 
hay que preferir aquella que muestre mayor 
relación porcentual entre el beneficio ob- 
tenido y el costo de los instrumentos utili- 
zados”. 

Selección de objetivos 

Al comparar los objetivos se ha visto que 
se plantea la necesidad de homogeneizar la 
medida de los recursos y de los resultados. 
Esto es difícil y lento y en algunos casos 
imposible, pero ello no es razón suficiente 
para que no se trate de aplicar la programa- 
ción al mayor número posible de activida- 
des, pues la simple posibilidad de que en 
algunas de ellas se logre el empleo de los 
recursos con una máxima eficiencia hará 
menos dramáticos los errores que se come- 
tan al asignar en forma semiarbitraria los 
recursos disponibles entre varias actividades 
heterogéneas. En este campo son preferi- 
bles los errores de acción que los de omisión. 

Ante la dificultad que plantea la rigurosa 
aplicación de criterios exclusivamente téc- 
nicos y científicos, será preferible a veces, 
sin violentar demasiado aquellos, atenerse al 
análisis de los factores y posibilidades prác- 
ticas que permita, con un buen margen de 
tolerancia, iniciar una acción que en cada 

país puede ser mejorada a lo largo de su 
aplicación y basados en la experiencia que 
se obtenga y con los recursos adicionales 
que se logren. 

Saneamiento ambiental en América Latina 

Los años que restan a este siglo y, en 
especial, el decenio 1970-1980, puede ser 
uno de los períodos más críticos de la his- 
toria del mundo. Por mucho tiempo, la 
humanidad ha venido acumulando una serie 
de problemas cuya solución se ha descui- 
dado y que ahora se presentan en toda su 
magnitud delineados por las asociaciones y 
las agencias internacionales. Entre estos 
problemas se destacan el aumento explo- 
sivo de la población, el incontrolable creci- 
miento de las ciudades, la contaminación y 
la degradación ambiental, el crimen, la 
pobreza, etc. 

a) Crecimiento demográfico explosivo 

Según las Naciones Unidas, América 
Latina, que en 1969 tenía una población 
de 276,000,OOO de habitantes, tiene una 
tasa de crecimiento anual que es suma- 
mente alta, cuyo promedio alcanza a un 
3 % y en algunas ciudades hasta un 6%. 
A esa tasa la población urbana se dupli- 
cará aproximadamente en 12 años. 

Una ciudad multicentenaria que tuviera 
esa tasa de crecimiento (6% ) tendría, 
durante esos 12 años, que construir obras 
para aumentar sus servicios equivalentes a 
los construidos en los varios siglos de su 
existencia. Desgraciadamente, los planes 
y programas urbanísticos regionales y 
metropolitanos generalmente no contem- 
plaban la solución de los problemas con 
amplia proyección hacia el futuro, obede- 
ciendo más a las presiones del momento 
que a las proyecciones a largo plazo. 

b) Degradación ambiental 

La contaminación ambiental, en su sen- 
tido más amplio, es el factor más ruinoso 
en la degradación ambiental. 
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Todas estas actividades deben ser co- 
ordinadas dentro de los planes socioeco- 
nómicos generales. La mayor dificultad 
para el planificador esta, en muchos casos, 
en la ausencia de información básica que 
le sirva de guía en el juego concreto de 
los factores sociales, políticos y econó- 
micos. Para que el planificador pueda 
llegar al desarrollo de programas efectivos, 
estos deben contar con la ayuda de los 
profesionales responsables de la salud y 
las ciencias del ambiente, para guiarlo 
con estándares y justificaciones en térmi- 
nos de salud y bienestar. No hay camino 
más efectivo para justificar esos planes que 
relacionarlos directamente a los están- 
dares de salud. El problema encarado 
por los planificadores es, por lo tanto, en 
su análisis final un problema de salud. 

Los ingenieros sanitarios que con tanto 
éxito han contribuido en el pasado al 
desarrollo tecnológico del mundo en el 
campo del saneamiento ambiental, deben 
reconocer el reto que se les plantea y 
aprovechar las nuevas oportunidades que 
se les presentan inherentes a la solución 
de los nuevos problemas, para no perder 
en el futuro el liderazgo que en este 
campo han venido ejerciendo en el pa- 
sado. 

“Que el hombre es en general más el 
producto de su ambiente que de su dota- 
ción genética” es concepción aceptada 
por reputadas autoridades mundiales. 

El ambiente está sujeto a continuos 
cambios y el hombre debe adaptarse a 
ellos. Su capacidad de adaptación es li- 
mitada, así que debe controlar estos cam- 
bios a límites aceptables por el hombre. 

En su concepto general, la salud y 
bienestar del hombre comprende no sólo 
la salud física, sino su salud mental y 
sus óptimas relaciones con el ambiente 
inmediato y todo el ambiente, desde su 
habitación hasta la totalidad de la atmós- 
fera. 

En la solución de estos problemas en 

los países en desarrollo, se deberán apro- 
vechar las propias experiencias, a la vez 
que las de los países desarrollados, siem- 
pre que se adapten a las condiciones par- 
ticulares para no incurrir en errores por 
ellos cometidos que han hecho calificar a 
algunos de estos países como mal desa- 
rrollados. 

En estos planteamientos es importante 
ir más allá investigando y encontrando 
nuevas soluciones a los problemas exis- 
tentes, a los nuevos problemas, aplicando 
nuevos métodos que resulten más econó- 
micos y más aceptables a las condiciones 
locales de cada país. 

Determinación de prioridades 

En relación con la contaminación ambien- 
tal, para la América Latina tienen quizás 
mayor importancia los siguientes proble- 
mas : 

A. 

B. 
C. 

D. 

E. 

F. 
G. 

H. 
1. 

Abastecimiento de agua, especial- 
mente suministro en cantidad y cali- 
dad 
Alcantarillado 
Tratamiento de las aguas servidas y 
lucha contra la contaminación del 
agua 
Recolección, tratamiento y disposi- 
ción de los desechos sólidos 
Lucha contra los vectores y otros posi- 
bles huéspedes de gérmenes patógenos 
Higiene de los alimentos 
Lucha contra la contaminación de la 
atmósfera 
Higiene del trabajo 
Urbanismo, planificación regional e 
higiene de la vivienda. 

. 

A. Abastecimiento de agua 

El agua es de primera importancia, no 
sólo como alimento indispensable para la 
vida humana sino también por ser universal- 
mente usada como vehículo para la recolec- 
ción de excretas humanas. 

Los Gobiernos de América Latina y del 
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Area del Caribe, reunidos en Punta del Este d 
en 1961, establecieron la importancia de 
este servicio y tomaron la acción sinteti- 
zando las metas para la década del 61 al 71 
de abastecer de agua potable y alcantarillado 
por lo menos al 70% de la población ur- 

ti bana y al 50% de la rural. 
Las condiciones de estos países para 1961 

r y las metas establecidas figuran en el cuadro 
1 1. 

Los resultados obtenidos hasta 1970 apa- 
recen en el cuadro 2. Se observa que para 

.I 

A 

1970, sólo se sirvió al 48% sobre una 
población total de 276,206,OOO habitantes. 

De 148,829,OOO habitantes en la pobla- 
ción urbana total, se sirvió al 75%. 

?- De 127,377,OOO habitantes en la pobla- 
ción rural total, se sirvió al 18%. 

, En los diferentes países el porcentaje ser- 
vido en la población urbana varía de un 
máximo del 1 OO % a un mínimo del 33 % ; 
y en la población rural, entre un máximo 
del 99% a un mínimo del 2%. 

Se concluye que las metas para 1971 no 
serán alcanzadas en todos los países; por lo 
tanto, convendría fijar nuevamente las metas 
diferenciales para los diferentes países y de 
acuerdo con los logros ya alcanzados, ba- 
sarse en las características siguientes: 

Deberá tratarse que el mayor número posi- 
ble de unidades de vivienda tenga servicio 
domiciliario de agua potable con servicio 
constante y presión adecuada, para lo cual 
convendría: 
1) 

2) 

3) 

4) 

Formular planes nacionales para sumi- 
nistrar agua potable dentro de los pla- 
nes generales de desarrollo socioeconó- 
mico. 
Efectuar estudios de factibilidad de eje- 
cución, estudiando con especial cuidado 
las posibilidades de obtener financia- 
miento. 
Preparar programas de adiestramiento a 
todo nivel personal en el diseño, cons- 
trucción, operación y mantenimiento de 
sistemas de abastecimiento de agua pota- 
ble. 
Obtener ayuda técnica inmediata a tra- 
vés de los organismos internacionales en 
los casos que esta sea necesaria. 

B. Alcantarillado 

La importancia del alcantarillado como 
medio de control de la contaminación quedó 
también evidenciada al redactarse las metas 
en Punta del Este. En ellas se estableció la 
construcción de sistemas de recolección de 
aguas negras para por lo menos el 70% de 
las viviendas en el medio urbano y el 50% 
del medio rural. 

Estas metas eran más difíciles de alcan- 
zar que las de los servicios de abasteci- 
miento de agua, ya que en 1961 los servicios 
de alcantarillado sólo servían a una pobla- 
ción urbana y rural que representaba el 
1.3%, mientras la población con abasteci- 
miento de agua se estimaba en 32%. Ade- 
más, es mayor la dificultad de obtener finan- 
ciamiento para los servicios de alcantarillado. 

Los resultados obtenidos hasta 1970 apa- 
recen en el cuadro 3. Las informaciones 
recogidas hasta la fecha señalan que, en 
forma global, entre las zonas urbanas y ru- 
rales de los países de América Latina y el 
Area del Caribe, sólo se había alcanzado a 
dotar de servicio de alcantarillado al 23% 
de la población, variando este porcentaje de 
un mínimo del 2% hasta un máximo del 
50%. Este retardo podría explicarse al 
considerar que el alcantarillado no se puede 
usar sino después de tener el abastecimiento 
domiciliario del agua y, por lo tanto, este 
debe ser previo. El satisfacer ambos servi- 
cios simultáneamente puede resultar dema- 
siado costoso en muchos casos. El costo de 
los servicios de abastecimiento de agua y del 
alcantarillado aumenta con la dispersión de 
las construcciones, así que bajo ese aspecto 
debe tenderse a aumentar la densidad de 
construcción, especialmente en las zonas 
rurales, fomentando la concentración de las 
viviendas. 

Al retardo existente en la dotación del 
servicio de alcantarillado en América Latina 
y el Area del Caribe debe también dársele 
un mayor impulso que le permita alcanzar 
las metas antes establecidas y en relación 
con los logros ya alcanzados en cada país. 
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CUADRO 3-Servicio de alcantarillado. 

Población (en miles) 

País 
Fecha Población 

Población conectada 

Urbana Rllld Total % 
1 

Argentina Oct.70 
Barbados Dic. 70 
Belice Abr. 70 
Bolivia Nov.70 
Brasil Dic. 70 

23,450 
0,254 

%1 
961775 

Colombia Dic. 69 20,619 
Costa Rica Sep. 70 1,753 
Cuba Jun. 66 7,950 
Chile Nov.70 9,270 

Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Haití 

Nov.70 6,005" 1,311 
Ju1.70 3,534 
Dic. 70 

0,73 1 
5,160 0,728 

Dic. 70 0,764 0,093 
Jul.70 4,866 0,075 

Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Panamá 

%%” 
Feb. 70 
Dic. 70 
oct. 70 

x:9 
481313 

1,948 
1,425 

p=;gw 

J$.$omminicana 

Trinidad y Tabago 

Nov.70 

soct. ;i 
Dic: 70 
Dic. 70 

2,379 
12,852 
4,012 
0,410 
1,060 

Uruguay 
Venezuela 
Caribe Oriental 

Total: 

Nov.70 
Sep. 70 
Dic. 70 

2,838 1,200 

6,200 

0,002 
0,320 

13,440 

0%6 
1:700 
2,430 

0,387 
0,139 

14,040 
0,342 
0,460 

0,125 
3,700 

%%: 
0:lBl 

- 
- 
- 
- 
- 

1,800 
- 

0,185 

0,040 
0,004 

- 
- 
- 

0,002 
0,008 

- 

0,004 

0,012 
- 

0,oG 

0,100 
- 

6,200 

0,002 
0,320 

13,440 

26 L 

6 

14 

, 

10,400 
0,206 
1,700 
2,615 28 

1,351 22 
0,735 21 
0,728 14 
0,093 12 
0,075 2 

0,389 
0,147 

14,040 
0,342 
0,464 

15 

28 

3; 

0,125 
3,712 
0,258 
0,083 
0,183 

29 

20 

42 
32 

3 

, 

A. 

T 

c 

* Población Dic. 1969-Nov. 1970. 

C. Contaminación del agua 

La contaminación del agua es un fenó- 
meno importante y complejo dado que 
afecta la economía y la salud de la población. 
El uso del agua trae en general como conse- 
cuencia un deterioro en su calidad que re- 
presenta, desde el punto de vista económico, 
una desvalorización del recurso. Esta de- 
gradación es muy importante en cuanto al 
aspecto sanitario por los riesgos que pre- 
senta para la salud y por limitar el uso del 
agua en la satisfacción de las necesidades 
esenciales para la vida humana. 

El tipo y grado de contaminación de- 
pende del uso que se haga de este recurso, 
pero en general las mayores fuentes de con- 
taminación son las aguas servidas, los dese- 
chos industriales y los contaminantes aca- 
rreados por las aguas pluviales. 

En las áreas urbanas, el acelerado proceso * 
de urbanización e industrialización, caracte 
rístico de los países en desarrollo, demanda 
cada vez más agua y a la vez produce más 
aguas servidas y desechos industriales que 
son elementos contaminantes. 

Por razones lógicas, en la práctica, el al- 1 
cantarillado, se construye generalmente des- 
pués del abastecimiento del agua, y las 
plantas de tratamiento después de los alcan- 9 
tarillados. En vista de esta secuencia, gran 
parte de los residuos domésticos e industria- 
les llegan a las aguas receptoras con poco 0 L 
ningún tratamiento. Los afluentes domésti- 
cos poseen una composición más 0 menos 
uniforme y se caracterizan por tener agen- 
tes patológicos, en tanto que los industriales 
pueden contener compuestos químicos de los 
más variados, incluyendo sustancias tóxicas 
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* y radiactivas que pueden afectar la flora, la 
fauna acuática y, directa o indirectamente, 
al hombre. 

. El agua como medio de transmisión de 

2 enfermedades, particularmente de tipo en- 
térico, es bien conocido, así como también 

6 de otras afecciones a través de vectores 
asociados con el medio hídrico. Los con- * 
taminantes químicos y radiactivos se están 

i convirtiendo en un peligro para la salud, 
principalmente en las regiones industriales, 
debido a que muchos de ellos tienen una 

I gran persistencia, ya que la correlación entre 
causa y efecto es más difícil de establecer, 
y a su característica de que aparentemente 
no desarrollan resistencia en el hombre, y 
por lo contrario, muchos de ellos son tóxi- 
cos acumulativos. 

A pesar de que los usos del agua son múl- 
tiples y representan los más variados inte- 
reses debido a la relación que existe entre 
ese elemento y la salud, es evidente que las 
actividades sanitarias tienen una responsa- 
bilidad indiscutible en el controI de la con- 
taminación del agua. 

La AIDIS viene tratando en sus con- 
gresos el tema de la contaminación del agua 
y ha hecho resaltar mediante múltiples reso- 
luciones la importancia de su control. 

En agosto de 1970, la OMS/OPS, aus- 
pició conjuntamente con el Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social y el Instituto 
Nacional de Obras Sanitarias de Venezuela, 
un simposio regional que se efectuó en Ca- 
racas, para estudiar y evaluar el estado 
actual de los problemas de la contaminación 

I del agua en América Latina y el Area del 
. Caribe. 

. . La información presentada en ese sim- 
posio reveló que aunque no hay suficiente 
información en América Latina, muchos paí- 
ses están sufriendo los efectos de la conta- 
minación del agua y también muchos de 
ellos están tomando medidas para su con- 
trol. El simposio concluyó con las declara- 
ciones que figuran en el Anexo 1. 

D. Desechos sólidos 

El término desechos sólidos ha sido cada 
vez más usado para indicar todos los resi- 
duos no gaseosos o líquidos que provienen 
de las comunidades, viviendas, industrias y 
comercios. 

En la actualidad, el ambiente se está con- 
taminando más que nunca por el incremento 
de los desechos sólidos. La prosperidad 
económica y la industrialización de los pro- 
ductos agrícolas, entre otras razones, son 
responsables de ese aumento. 

Bajo cierto aspecto, el hombre es más un 
usuario de lo que compra que un consumi- 
dor. Es más lo que descarta que lo que 
consume o destruye. La gran acogida que 
se le ha dado a toda clase de envases dese- 
chables es también un factor importante 
en el incremento de esos desechos. La 
forma en que se deshace de lo restante o 
accesorio de lo que consume contribuye en 
mayor o menor grado a la contaminación 
del ambiente. 

El almacenamiento, recolección, trata- 
miento, conversión, reuso y disposición fi- 
nal de estos residuos constituyen problemas 
para los cuales es necesario proveer solu- 
ciones efectivas, las cuales acarrean conse- 
cuencias técnicas, políticas, financieras, le- 
gales, administrativas y de coordinación. 

Quizás ningún otro problema que afecte 
la contaminación ambiental ha sido tan rele- 
gado a un segundo plano como este, aun- 
que su solución puede despertar una de las 
mejores acogidas por parte de la ciuda- 
danía. 

Generalmente, se han menospreciado los 
requerimientos técnicos y de personal espe- 
cializado, necesarios en las agencias res- 
ponsables de la correcta solución de estos 
problemas. 

Los cuerpos profesionales y técnicos res- 
ponsables de los diseños, operación y man- 
tenimiento de los sistemas de alcantarillado 
son generalmente más numerosos que los 
dedicados a iguales funciones relacionadas 
con el diseño de sistemas de almacena- 
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miento, recolección, tratamiento y disposi- 
ción de los desechos sólidos. Debería ser 
lo contrario, si se considera que las aguas 
servidas son líquidos, con características 
más o menos constantes, conducidas por 
tuberías donde rigen las invariables leyes 
físicas de la hidráulica. En cambio, los de- 
sechos sólidos son conjuntos cambiantes en 
su composición y características. En su re- 
colección influyen problemas relativos a las 
costumbres de los usuarios, a las caracterís- 
ticas y condiciones de las vías de comunica- 
ción y, muy especialmente, a los intrincados 
problemas técnicos y económicos por resol- 
ver en su tratamiento y disposición final. 

Una característica muy común en los sis- 
temas de recolección y disposición de los 
residuos sólidos es que son deficitarios, eco- 
nómicamente hablando. Esto se debe en la 
mayor parte de los casos a la carencia de 
tarifas racionalmente establecidas; muchas 
de las que rigen actualmente son tarifas pla- 
nas, en las que no hay medida directa entre 
el servicio recibido y la cantidad que pagará 
el usuario. 

Tendría que darse mayor atención a la 
preparación de personal especializado para 
estas labores, con especial cuidado en el 
planeamiento de la recolección y en las 
nuevas técnicas del tratamiento y disposi- 
ción final de los residuos sólidos. 

Debería fomentarse el establecimiento de 
servicios técnicamente constituidos y opera- 
dos con fortaleza económica, basados en 
tarifas racionales que los hagan autosuficien- 
tes. 

E. Lucha contra vectores 

Los éxitos logrados en algunos países 
americanos en la erradicación de la malaria 
deben servir de ejemplo a los que aún no los 
han obtenido, y de estímulo para empren- 
der campañas de erradicación de las otras 
endemias que aún sufren, tales como la 
enfermedad de Chagas que corre paralela a 
la existencia de chozas de paja y barro, es- 
pecialmente en las zonas rurales; la bilhar- 

ziasis que está tomando incremento debido 
a la extensión de los sistemas de riego en 
las zonas afectadas; la fiebre amarilla, y 
aquellas en cuyo transmisión están envueltos 
los artrópodos, moluscos y roedores. 

La introducción de nuevos plaguicidas ha 
permitido amplios progresos, pero no debe 
olvidarse la resistencia que crean a ciertos 
vectores y lo tóxico que pueden resultar al 
hombre. 

Convendría ampliar la investigación sobre 
otros medios de lucha como es la modifica- 
ción genética. 

F. Higiene de alimentos 

La protección de los alimentos significa 
control de calidad. Este debe aplicarse du- 
rante las etapas de producción, distribución, 
almacenamiento, preparación, presentación 
al público y consumo de aquellos. Por lo 
tanto, hay un control de calidad para el 
productor o industrial, para el comerciante 
y para el consumidor. La unión de todas 
estas acciones con fines de control de la con- 
taminación producirá un mayor efecto. 

El desarrollo del control sanitario de los 
alimentos no ha ido paralelo con la tecno- 
logía de elaboración y transporte de los 
mismos. La ingeniería tiene amplio campo 
de acción para plantear y resolver los pro- 
blemas de elaboración, conservación y pro- 
tección de los alimentos. 

I) Necesidad de investigación 

En la protección y control sanitario de 
los alimentos existen los aspectos micro- 
biológicos y químicos. El estudio de los 
primeros es esencial para descubrir los 
agentes patológicos y otros organismos. 
El estudio de los segundos incluye las sus- 
tancias aditivas que pueden ser factores 
de toxicidad. 

La gran variedad de alimentos hoy usa- 
dos por el hombre y la diversidad de téc- 
nicas desarrolladas para su preparación, 
conservación y expendio requieren que se 
incrementen las investigaciones para ob- 
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tener cabal conocimiento de ellos y SUS 

efectos en el hombre. 
Los conocimientos obtenidos por estas 

investigaciones y estudios deben transfor- 
marse en acciones prácticas de prevención 
y control. 

2) Normas 

La existencia de normas sanitarias bá- 
sicas para los alimentos, así como para las 
instalaciones, equipos, maquinarias y 
utensilios empleados en su elaboración, 
ha de ser la condición imprescindible para 
cualquier programa de control, el cual 
debe ejercerse en las fuentes primarias de 
producción, elaboración, manufactura 
y, finalmente, en la distribución, alma- 
cenamiento y mercadeo. 

En la primera área estarían las activi- 
dades de examen de plantas y animales, 
de control de pesticidas y fertilizantes, y 
de contaminación de agua. En la se- 
gunda área se destacaría la inspección y 
supervisión de mataderos, plantas indus- 
triales, otorgamiento de licencias para la 
construcción, modikación y ampliación 
de industrias, así como también para el 
control de la elaboración. En la tercera, 
la inspección de los locales y procedi- 
mientos de conservación durante el ahna- 
cenamiento y mercadeo de los alientos. 

3) Adiestramiento de personal 

Se dice que la educación debe preceder 
a la ley. El adiestramiento del personal 
capaz a todos los niveles para el ejercicio 
de las funciones antes señaladas es, sine 
qua non, la base de toda acción en este 
campo. 

4) Centros e institutos especializados 

La organización de centros e institutos 
dedicados activamente a la investigación 
de las enfermedades transmitidas por ali- 
mentos, así como de las condiciones en 
que se procesan y distribuyen, permitiría 

señalar y definir los principales problemas 
existentes en una región o país, Se podría 

. así determinar los objetivos y procedi- 
mientos en que se deben basar los progra- 
mas de acción en el control de alimentos. 

G. Contaminación de la atmósfera 

El hecho de que el aire le sea indispensa- 
ble al hombre desde que nace hasta que 
muere, y de que no pueda prescindir de él 
más allá de unos pocos minutos, aumenta la 
gravedad del problema de su contaminación. 

El control de la contaminación atmosfé- 
rica es quizás el reto más importante que 
tienen los ingenieros en la era espacial, 
quienes deben prever soluciones a los pro- 
blemas de contaminación creados por el mila- 
gro moderno de la tecnología que, desgra- 
ciadamente, la acompañan. 

En los Estados Unidos se calcula que los 
automóviles son responsables de las 3/4 par- 
tes del monóxido de carbono descargado en 
la atmósfera. Estos vehículos generan más 
de la mitad de los hidrocarburos y de los 
óxidos nitrogenados y es la fuente principal 
de la contaminación por plomo. Se están 
estableciendo especificaciones para que los 
nuevos modelos de motores reduzcan pro- 
gresivamente estos daños, Como en térmi- 
nos generales, los países latinoamericanos 
adquieren gran número de sus motores para 
vehículos de los Estados Unidos, es pru- 
dente que ellos establezcan especificaciones 
similares para que los motores importados 
llenen también los requisitos exigidos en 
dicho país. En este problema la meta es 
clara: debe obtenerse un vehículo que no 
contamine la atmósfera. 

Los automóviles son generalmente la 
causa principal de la contaminación del 
aire, pero las otras industrias también con- 
tribuyen a crearla. Este es un problema 
mundial y la causa es la misma: “los cono- 
cimientos técnicos y los recursos empleados 
para crear y mantener un ritmo de progreso 
tecnológico no han sido aprovechados para 
establecer mecanismos que permitan contro- 



338 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA * Abril 1972 

lar los residuos perjudiciales que ese mismo 
progreso tecnológico produce”. 

La reunión de expertos de la OMS, lle- 
vada a cabo en Ginebra en julio de 1968, 
llegó a las conclusiones y recomendaciones 
publicadas en 1969 en el Boletín No. 410 
de la Serie de Informes Técnicos de la OMS, 
así como las conclusiones y recomendaciones 
del Seminario Latinoamericano de Conta- 
minación del Aire celebrado en Río de 
Janeiro en noviembre de 1968, publicadas 
en el Documento No. ES-6, abril de 1970, 
Serie Técnica del Departamento de Ingenie- 
ría y Ciencias del Ambiente (CEPIS). 
(Véase Anexo II). 

H. Higiene del trabajo 

Ninguna programación de salud debe ol- 
vidar la atención que merecen los proble- 
mas de la higiene del trabajo. Por la misma 
naturaleza de su ocupación, ciertos trabaja- 
dores de las industrias están expuestos a 
peligros que pueden llegar a ser nocivos a 
su salud. 

Entre los factores que pueden intervenir 
se encuentran las sustancias tóxicas, la 
temperatura, la humedad, el polvo, el ruido, 
las vibraciones, las presiones excesivas, el 
humo y las radiaciones. Deben también to- 
marse en cuenta las condiciones de ilumina- 
ción y ventilación. 

I. Urbanismo y vivienda 

1) Urbanismo 

El urbanismo, como ciencia y como 
técnica, tiene por finalidad el conoci- 
miento de las formas o patrones de orga- 
nización de las actividades humanas en 
el territorio, o sea, el uso o aprovecha- 
miento del ambiente en función de dichas 
actividades. 

Está integrado por el conjunto de los 
estudios comprensivos de higiene pública, 
propios de la localización y construcción 
de nuevas ciudades, y del acondiciona- 
miento de las existentes con vista a las 

necesidades actuales y futuras. La co- 
rrecta aplicación de sus directrices hace 
que los hombres usufructen de las ciu- 
dades y comunidades como instrumento 
de vida más favorable bajo el aspecto 
socioeconómico y de salud y bienestar. 

La falta de una zonificación adecuada 
será causa de trastornos permanentes en 
una ciudad. La mala ubicación de una 
zona industrial será fuente permanente 
de molestias, insalubridad y peligros los 
cuales afectarán las zonas residenciales ve- 
cinas. La excesiva lejanía entre las zonas 
de trabajo y las educacionales y residen- 
ciales creará problemas permanentes de 
tránsito. 

Una vialidad inexistente o mal conce- 
bida, en una zona marginal, hará difícil o 
imposible la instalación de servicios públi- 
cos o el aprovechamiento integral de los 
servicios comunales por la dificultad del 
acceso de los vehículos. 

Factores de igual o mayor importan- 
cia concurren en la creación de nuevas 
ciudades. Por estas y otras muchas razo- 
nes que inciden en las condiciones ambien- 
tales y en la salud de la población, es de 
imprescindible necesidad impulsar la pre- 
paración, a todo nivel, de personal espe- 
cializado que se aboque al estudio de estas 
disciplinas. Debe fomentarse por todos 
los medios el aprovechamiento de los re- 
cursos técnicos, económicos y humanos 
existentes para la solución de tales proble- 
mas. 

2) Vivienda 

Uno de los objetivos del urbanismo es 
la promoción de zonas residenciales donde 
se puedan construir viviendas adecuadas. 

Fundamentalmente, se determina la im- 
portancia de la vivienda no sólo por el 
tiempo que uno la habita y la protección 
que esta ofrece a la familia, sino también 
por el papel que desempeña en la salud 
fisiológica y emocional del individuo. 

Los fenómenos de industrialización y 
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urbanización tienden de manera rele- 
vante a agravar los déficit de vivienda en 
América Latina (véase el frontispicio). 

La construcción de viviendas y la dota- 
ción de servicios públicos y comunales 
representa cuantiosas inversiones. 

Se puede estimar que para construir un 
millón de viviendas en zonas urbanas se 
necesitará: 

a) 30,000 hectáreas de nuevas tie- 
rras urbanas; b) 1,000 nuevas escuelas 
primarias y 500 nuevos liceos; c) abas- 
tecimientos de agua con capacidad de 
1,920,OOO metros cúbicos de agua pota- 
ble por día; d) sistemas de alcantari- 
llado para recolectar y disponer igual 
volumen de aguas servidas; y e) 6,600 
kms de nuevas vías urbanas. 

Si se trasladaran estos datos a costos 
en Venezuela, habría que invertir la suma 
de EUA$6,870,000,000. 

Dada la magnitud de las cifras que en- 
traña la solución del problema, sería con- 
veniente reducir al mínimo las normas y 
especificaciones a &I de satisfacer, dentro 
de las limitaciones económicas siempre pre- 
sentes, las necesidades del mayor número de 
beneficiarios. 

Resumen 

En el control de la contaminación am- 
biental hay dos grupos de acciones por rea- 
lizar : 

a) Las preventivas, que agrupan la in- 
vestigación, la educación y la legislación, y 

b) Las curativas, que incluyen aquellas 
acciones necesarias para solucionar los pro- 
blemas con carácter urgente o inminente. 
Estas deben acometerse sin perjuicio de que 
paralelamente se tomen las medidas seña- 
ladas para solucionar dehnitivamente el 
problema mediante las acciones comprendi- 
das en el primer grupo. 

Debido a la complejidad de los proble- 
mas por la variabilidad de condiciones de 
los países de América Latina y el Area del 
Caribe, el establecimiento del orden de prio- 
ridades para los programas de acción deberá 
efectuarse teniendo en cuenta cada uno de 
ellos y las condiciones en que se encuentre 
cada país. 

Corresponderá a las agencias e institucio- 
nes internacionales asesorar y ayudar a los 
países a solucionar los problemas de sa- 
lud. Cl 
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Environmental pollution: Determination of priorities for action programs (Summury) 

There are two groups of actions to be Due to the complexity of the problems be- 
carried out in the environmental pollution con- cause of the diversity of conditions in the 
trol field: Latin America and the Caribbean countries, 

a) Preventive actions, comprising research, the particular circumstances and conditions 
education, and legislation, and b) Curative ac- prevailing in each one must be taken into 
tions, which include those necessary to solve account when establishing the priorities for the 
pressing or imminent problems. For these, actions to be taken. 
urgent measures are needed, although with- It will be the responsibility of the interna- 
out distracting attention from the fact that the tional agencies and institutions to advise and 
steps called for to provide a lasting solution to assist the different countries to solve their 
such problems through the actions listed under health problems. 
the first group should be taken concurrently. 

Contamina+o do ambiente: Determina+0 de prioridade para programas 
de a$io (Resumo) 

No contrôle da contamina$o ambiental Devido à complexidade dos problemas pela 
existem dois grupos de a$es a tomar : variedade de condicóes dos países da América 

a) As preventivas, que agrupam a investi- Latina e no área do Caribe, o estabelecimento 
ga@ío, a educa@0 e a legislacáo; e da ordem de prioridade para a acáo deverá 

b) As curativas, que incluem as a@es neces- efetuar-se levando-se em conta cada um deles 
sárias para solucionar os problemas de caráter e as condi@es em que se encontre cada país. 
urgente e eminente. Estas devem ser tomadas Corresponderá às agencias e institui@es in- 
sem prejuízo de que paralelamente se tomem ternacionais assessorar e ajudar aos países a 
as medidas assinaladas para solucionar defi- solucionar os problemas de saúde. 
nitivamente o problema mediante as a@es 
compreendidas no primeiro grupo. 

Pollution du milieu: Détermination des priorités pour les programmes 
d’action (Résumé) 

Dans la lutte centre la pollution du milieu, Etant donné la complexité des problèmes 
deux groupes de mesures sont à envisager: posées par la variabilité des conditions dans 

a) les mesures préventives, parmi lesquelles les pays de I’Amérique latine et de la région 
figurent la recherche, l’éducation et la Iégis- des Caraïbes, I’établissement d’un ordre de 
lation, et priorités pour les programmes d’action devra 

b) les mesures curatives, qui comprennent être réalisé en tenant compte de chacun de ces 
celles qui sont nécessaires pour résoudre les priorités ainsi que des conditions qui existent 
problèmes urgents et immédiats. Elles doi- dans chaque pays. 
vent &re prises sans exclure parallèlement les Il incombera aux organisations et institu- 
mesures mentionnées qui sont destinées à tions internationales de donner des avis consul- 
resoudre de facon définitive les problèmes au tatifs aux différents pays et de les aider à 
moyen des modalités d’action comprises dans résoudre leurs problèmes sanitaires. 
le premier groupe. 

ANEXO I 

Declaraciones del Simposio Regional sobre Control de la 
Contaminación del Agua 

Consideraciones generales implicaciones económicas, sociales y en lo 

La contaminación del agua no es un pro- relacionado con el hombre y su ambiente. 

blema potencial o futuro; existe ya en países Esta situación de deterioro progresivo es 
latinoamericanos, con sus correspondientes producto de las altas tasas de crecimiento 
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demográfko; del uso cada vez más inten- 
sivo de fertilizantes, plaguicidas y pesticidas, 
y de la creciente necesidad de industrializa- 
ción, sin que se haya dado la debida aten- 
ción a la prevención de la contaminación del 
ambiente que este proceso de desarrollo trae 
como consecuencia. A lo anterior se suma 
la limitación de recursos, tanto económicos 
como humanos, dedicados a esta actividad. 

El reconocimiento del problema no indica 
que se tenga definida la extensión y profun- 
didad del daño existente, y menos la prospec- 
ción futura de su evolución, por carecerse 
de un sistema permanente de registro y pro- 
ducción de datos, confiable y oportuno. 

Aspectos técnicos 

El objetivo final debe buscar el óptimo 
aprovechamiento del recurso hídrico como 
instrumento para alcanzar niveles aceptables 
en lo económico y social. Para esto con- 
viene tomar como campo de programación 
las cuencas u hoyas hidrológicas comprome- 
tidas en un área o región de desarrollo. 

Para tal fin, y como primera etapa, se 
debe hacer la evaluación del problema exis- 
tente en todos los países mediante la aplica- 
ción de procedimientos simples, la que 
conducirá posteriormente a su completa de- 
terminación a través de estudios técnicos, 
epidemiológicos y de otro tipo, cuya com- 
plejidad será función de los recursos de agua 
disponibles, de sus usos múltiples y de los 
orígenes de la contaminación. 

Aspectos de organización y administración 

Por la importancia del agua y la diversi- 
dad de intereses en juego en su uso múltiple, 
se sugiere la institucionalización, al más alto 
nivel de gobierno, de los elementos de plani- 
ficación destinados al óptimo aprovecha- 
miento de la capacidad de las entidades y 
organismos que en los países administran el 
recurso hídrico. 

Aspectos de legislación y normas 

Dado que la legislación v las normas 

obedecen a condiciones y consideraciones 
locales, se sugiere que la OPS prepare un 
estudio en el que se establezcan los criterios 
generales que sirvan de orientación a los 
países en la elaboración de sus propias leyes 
y reglamentaciones. 

Función de los países 

Se propone que los países proporcionen 
a los organismos responsables los medios 
necesarios para el cumplimiento de sus fun- 
ciones, dando especial atención a la pronta 
evaluación de la situación imperante, base 
fundamental para las etapas posteriores. 

Función de la OPS 

Por la función que desempeña se sugiere 
su colaboración en los siguientes aspectos: 

Estudiar y proponer a los países de Ia 
Región un sistema de información básica 
mínimo que permita su intercambio y 
comparación. 
Cooperación técnica y económica en pro- 
gramas de investigación aplicada, ten- 
dientes principalmente a la evaluación 
del problema en colaboración con univer- 
sidades y otras instituciones técnicas y de 
investigación. 
Divulgación de la información técnica y 
de la bibliografía pertinente a través de 
su Centro Panamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CE- 
PIS). 
Incremento de la colaboración técnica 
altamente especializada por intermedio del 
CEPIS. 
Promoción para la obtención de recursos 
económicos para este programa de funda- 
ciones públicas y privadas, del Programa 
de Desarrollo de las Naciones Unidas y 
de otras fuentes e instituciones. 
Establecimiento de un programa especí- 
fico de especialización de personal me- 
diante cursos cortos, becas de observación 
y de adiestramiento en servicio, semina- 
rios y simposios. 
Organización y patrocinio de certámenes, 
similares al actual, en períodos pruden- 
ciales que permitan el intercambio de 
experiencias, el conocimiento de nuevas 
técnicas y procedimientos, le evaluación 
continua del problema y la proposición 
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de una política tentativa y uniforme por cional como internacional faciliten las opera- 
seguir por los países de la Región. ciones de financiamiento conducentes a incre- 

mentar los programas uroDios de este campo. 
Organismos de financiación nacionales e b) Que sé incluyan, & Coordinación con ios 

internacionales organismos nacionales responsables, requisitos 
mínimos de tratamiento como condición in- 

Dada la importancia del problema y la dispensable para el financiamiento de deter- 

necesidad de contar con recursos económi- minados tipos de industria u obras de desa- 
cos para su solución se sugiere: rrollo, que por su naturaleza, capacidad y as- 

vectos varios. vuedan constituirse en factores 
a) Que tanto los organismos de crédito na- potenciales de Acontaminación. 

ANEXO ll 

Conclusiones y Recomendacion,es de la Reunión de Expertos de 
la OMS sobre Contaminación del Aire en el Medio Urbano 

Las conclusiones y recomendaciones de 
la reunión de expertos de la OMS, llevada a 
cabo en Ginebra en julio de 1968, fueron 
las siguientes: 

1) Debido a la diversidad de los mé- 
todos utilizados en el análisis de los con- 
taminantes de la atmósfera y en el registro 
de los datos es difícil comparar los niveles 
de contaminación en distintos países y 
determinar en qué medida la contamina- 
ción se debe a los vehículos de motor o a 
otras fuentes dentro de un país determi- 
nado. Convendría organizar una encuesta 
mundial en colaboración sobre contamina- 
ción del aire en el medio urbano, utili- 
zando técnicas y métodos de notificación 
comparables e incluyendo observaciones 
meteorológicas. Los objetivos de esa en- 
cuesta deberían ser los siguientes: 

a) facilitar un medio de evaluar la 
importancia respectiva de las distintas 
fuentes de contaminación en los dife- 
rentes países; 
b) predecir las tendencias probables 
de la contaminación como base para 
la acción futura y para estudios más 
detenidos; 
c) facilitar la comparación internacio- 
nal de los efectos de la contaminación 
del aire; y 
d) permitir la reunión y el intercambio 
sistemáticos de datos sobre la conta- 
minación del aire. 
2) Aunque hay sectores importantes 

insuficientemente estudiados, los datos de 
que se dispone hoy día permiten una eva- 
luación inicial de los índices de pureza del 
aire para algunos contaminantes. Como 
muchos de los trabajos publicados re- 
cientemente son de una gran complejidad 
técnica, el Comité recomienda que las 
informaciones relativas a los diversos 
contaminantes sean periódicamente objeto 
de un examen crítico en reuniones de ex- 
pertos. Requieren un examen de ese tipo 
los trabajos sobre el monóxido de car- 
bono, el plomo, los hidrocarburos, los 
óxidos de nitrógeno y otros oxidantes. 

3) Es posible que la acumulación pro- 
longada, en el organismo, de ciertas sus- 
tancias potencialmente tóxicas tenga efec- 
tos hasta ahora desconocidos. A este 
respecto, convendría realizar estudios de- 
tenidos de carácter epidemiológico y ex- 
perimental sobre el plomo y tal vez sobre 
otros metales. Además de la absorción 
de contaminantes atmosféricos, hay que 
tener en cuenta la absorción de sustancias 
potencialmente tóxicas procedentes del 
agua, el suelo y los alimentos. Para los 
estudios indicados es indispensable cono- 
cer mejor las concentraciones y la distribu- 
ción de esos contaminantes. 

4) Se necesitan datos más completos 
sobre los niveles de carboxihemoglobina y 
sobre otros índices bioquímicos en las 
personas expuestas a la contaminación 
por los vehículos de motor. Las encuestas 
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destinadas a obtener esos datos deben 
completar las que actualmente se realizan 
acerca de los niveles de contaminación del 
aire. No se conocen bien los efectos de 
las concentraciones de monóxido de car- 
bono que se traducen en niveles de car- 
boxihemoglobina inferiores en un 10% 
al umbral de saturación, por lo que con- 
vendría fomentar las investigaciones sobre 
el particular. 

5) Deben proseguir las investigacio- 
nes sobre el muestreo y el análisis de 
contaminantes y convendría encontrar 
métodos simplificados para el análisis de 
los gases de escape de los vehículos de 
motor. Conviene asimismo fomentar la 
colaboración entre laboratorios de dis- 
tintos países para la ejecución de proyec- 
tos de ensayos. 

6) Teniendo en cuenta que en la lu- 
cha contra la contaminación del aire in- 
tervienen necesariamente consideraciones 
técnicas y económicas, conviene obtener 
información sobre esos factores a fin de 
ayudar a los países a organizar programas 
equilibrados. 

7) Es necesario realizar estudios de 

carácter general sobre los factores quími- 
cos, físicos y meteorológicos en ciertas 
zonas donde el peligro de contaminación 
fotoquímica causada por los vehículos de 
motor reviste mayor gravedad. 

8) Conviene estudiar las emisiones de 
humos y malos olores por los motores 
Diesel, así como los métodos más efica- 
ces de impedir esas emisiones mediante 
reglamentos y medidas de inspección. 
También es preciso intensificar las investi- 
gaciones sobre los métodos de medición 
de olores. 

9) Faltan datos sobre los medios de 
formación de que se dispone en materia 
de lucha contra la contaminación del 
aire. Para el personal profesional es pre- 
ciso organizar cursos sistemáticos de per- 
feccionamiento junto con el adiestra- 
miento del personal superior en métodos 
de investigación. El Comité recomienda 
la ampliación y el mejoramiento de las 
instituciones existentes y la creación de 
otras nuevas para trabajos prácticos, in- 
vestigaciones aplicadas y enseñanzas 
especializadas. 


