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PROGRAMAS DE SANEAMIENTO 
DEL MEDIO DE LA OPS 

A continuación se publica el texto 
sobre abastecimiento de agua, al- 
can tarillado y desechos sólidos 
tomado del Informe Anual del 
Director de la Oficina Sanitaría 
Panamericana 1975 (Documento 
Oficial de la OPS 143, agosto de 
1976, págs. 57-63), Capítulo B. 
Programas de saneamiento del 
medio. 

Abastecimiento de agua 

El programa de abastecimiento de agua 
a la población seguía siendo el aspecto del 
saneamiento ambiental que recibía la más 
alta prioridad en los países de la Región. 
La Organización Panamericana de la Salud 
colaboró en el desarrollo y mejoramiento 
de la capacidad nacional de planificación 
con el fin de obtener la máxima eficacia de 
los escasos recursos existentes. Las metas 
del Plan Decenal de Salud (1971-1980) l 
seguían sirviendo de base a la planificación 
y programación en escala nacional. En Ar- 
gentina, Bermudas y Guatemala se llevaron 
a cabo estudios sectoriales para determinar, 
analizar y evaluar los recursos de los países 

1 Organización Panamericana de la Salud. Plan Decenal 
de Salud para las Américas. Informe Final de la III 
Reunión Especial de Ministros de Salud de las Americas 
Documento Oficial 118. Washington, D.C., enero de 1973: 

e identificar las prioridades, así como las 
limitaciones. Además se ofreció asistencia 
a varios Gobiernos en aspectos técnicos de 
ingeniería en este campo. 

La OPS/OMS, persuadida de la relación 
directa que existe entre el abastecimiento 
de agua potable y el mejoramiento de la 
salud, concedió particular atención al me- 
joramiento de la calidad del agua. En Sáo 
Paulo se celebró una conferencia sobre el 
tema en la que estuvieron representados 
los países de Sudamérica. Se estaba pro- 
yectando una segunda reunión para los 
restantes países de la Región, a principios 
de 1976. 

Continuaba aumentando la población ur- 
bana y rural provista de servicios de abas- 
tecimiento de agua y de alcantarillado 
(cuadro 1). Estas mejoras fueron posibles 
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gracias a los considerables fondos compro- 
metidos de fuentes nacionales e internacio- 
nales. La Organización sirvió de enlace 
entre los organismos internacionales de cré- 
dito y los Gobiernos, prestando especial- 
mente asistencia en la identificación de los 
proyectos de inversiones. 

La inversión total en sistemas de abaste- 
cimiento de agua y de alcantarillado de la 
Región, desde 1961 hasta fines de 1975, 
ascendía a EUA$5,242.5 millones, de los 
cuales $3,789.1 millones representaban 
fondos nacionales, y 1,453.5 millones, fon- 
dos internacionales. Los sistemas urbanos 
fueron financiados con $4,613 millones y 
los rurales con $629 millones (cuadro 2). 

Los fondos procedentes de organismos 
internacionales fueron los siguientes: Banco 
Interamericano de Desarrollo, $835 mi- 
llones; Banco Internacional de Reconstruc- 
ción y Fomento (Banco Mundial), $411 
millones; Agencia para el Desarrollo Inter- 
nacional (EUA) , $161 millones; Banco de 
Exportación e Importación, $30 millones, 
y Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional, $15 millones. Los présta- 

CUADRO í’-Resumen de la información sobre finan- 

ciamiento de programas de abctstecimiento de agua y 

alcontorillado en las Américas, 1961-1975. (En d6lores 
E.U.A.) 

Prhstamos internacionales 
Banco Interamericano de Desarrollo . . 835,642,WO 
Agencia para el Desarrollo Internacional (EUAI 161.1wJocl 
Banco Internacional de Reconstruccibn y 

Fomento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411,ooo.wo 
Banco de Exportación e Importacib” . . . . . . 30,506,OOO 
Agencia Canadiense para al Desarrollo 

lnternacio”al . . . . . . . . . . . . . . . . 15,116,mo 

Total.. . . . . . . . . . 1,453.454,000 

Fondos nacionales, incluyendo fondos de 
contraparllda. en apoyo de prktamos 
internacionales y subvenciones . . . . 3.7f39.060.000 

Total general . . . . . . . 5.242,514,0f@~b 

mos aprobados durante 1975 ascendían a 
$144 millones, y los fondos de contrapar- 
tida de los países, a $103 millones (cua- 
dro 3). 

La asistencia ofrecida por la OPS/OMS 
a los países de la Región seguía abarcando 
una gran variedad de actividades (cuadro 
4). Recibieron particular atención la cali- 
dad del agua y los aspectos inherentes a 

CUADRO J-Préstamos internacionales, fondos nacionales de contrapartida y 
otros fondos paro sistemas de abastecimiento público de agua y olcantorillado 
en América Latina, aprobados o firmados durante 1975. (En dólares E.U.A.) 

Pd, “rwim; da Fi”C¿ldsd PdStWlOl FLlndos tmcloll~I” 
r”tw”acio”del & a>ntrwnlda 

Barbados BID AlcantarMado. Bridgetown B,7o(I,ocm 3.88omo 
Colombia . . BIRF Aguay alcantarillzdo. B ciudades; 

sistemas de anuas suoerficisles. 30 

Chile 

El Salvador 

Guatemala 
Haltl 

Jamaica 

MhCO 

Urvguay 

AID 

BID 

BID 

BID 
BID 

BID 

BIRF 

BID 
BIRF 
BID 

Abastecimiento de 
ciudades . . 

Aguay alcantarilla<: 

localidades rurales 
agua. pequeñas 

ID, Santlago 
8.000.000 4.cao.ooo 

- 
27,000,000 25.900,OCG 

7.5GQ.ooa %~.~ 
y Concapcibn 

Extensi6” del abastecmtiento de anua 
San Salvador 

Abasteclmmnto rural de agua 
Extensión de, abastec,miento de ra,; 

Puerto Prlncipe 
Abastecimi~ 

Bay y F; 

30.000.000 wloo,ow 
7.000.000 2.~.~ 

. . 2.300.000 5w.ocü 
‘nto de agua, Montego 
almouth 12.000,OBO BMM.OW 

15,00&000 14,gOO,ow 
6.790,OW 11.480.000 

12.500.000 5.ow.m 

Abastecimiento de agua y 
alcantarillado, Kmgston 

Abastecimiento rural de agua 
Abastecimiento rural de agua 
Abastecimiento de gn*a= *il&,k.= 

del mterior 
“>1”“,  1 . “ “ “ “ “ -  

7.000.000 3.22O.wO 

Total .............................. ....... 144,780,OOQ 103.510.Ow 

Prktamos mternacmnales $144,7gO,WJO 
Fondos nacionalesde contrapartida 103,510,ooO 
Otros fondos nacionales 251,050,OMI 

Total $499.350.000 
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un mejor funcionamiento y mantenimiento 
del control de aguas residuales. 

También se concedió especial importan- 
cia a las ciudades de tamaño mediano, 
como en el proyecto Haití/PNUD para la 
dotación de servicios de saneamiento. Un 
proyecto de Belice se concentró en un pro- 
grama de localización y reparación de fugas 
de agua. 

para otro subregional del área del Caribe. 
Continuó la cooperación con el UNICEF 
en El Salvador, Haití, Surinam y Uruguay. 
En colaboración con la Organización de los 
Estados Americanos, se prestó ayuda de 
urgencia a Granada que había sufrido 
fuertes inundaciones. 

La Organización colaboró en la formu- 
lación y ejecución de proyectos de abaste- 
cimiento de agua y de alcantarillado, con 
fondos del PNUD, en Antigua, Barbados, 
Belice, Chile, Dominica, El Salvador, Gra- 
nada, Jamaica, Montserrat, Nicaragua, San 
Cristóbal, San Vicente, Santa Lucía, Suri- 
nam y Trinidad y Tabago. La Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacio- 
nal (CIDA) aportó fondos similares para 
proyectos de Belice y Jamaica, así como 

Durante el período de 1960-1975 los 
Gobiernos de la Región han cooperado en 
la construcción de sistemas de abasteci- 
miento de agua para 26 millones de habi- 
tantes de aldeas y pueblos rurales, apropia- 
dos a las necesidades sociales y posibilidades 
financieras de esa población y capaces de 
funcionar y mantenerse por cuenta propia. 
A fin de año todos los países contaban con 
un programa de abastecimiento rural de 
agua o llevaban a cabo actividades para 

Abastecimiento rural de agua 

El abastecimiento de agua requiere de un complejo conjunto de 

tuberías, motores, hombres y materiales, como se puede ver en 

estos fotos tomadas en Tijuana, México (Fotos: V. Barrera). 
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obtener pozos y bombas manuales para las 
poblaciones dispersas. 

Por tanto, el 26% de los 121 millones 
de habitantes rurales de la Región pueden 
beneficiarse del abastecimiento de agua. 
Este esfuerzo indica cada vez más clara- 
mente que los servicios de abastecimiento 
de agua y saneamiento constituyen uno de 
los medios disponibles de más eficacia en 
relación con el costo para proteger la salud 
de las poblaciones de escasos recursos 
financieros. 

La Organización ha ejercido una acción 
catalizadora de las actividades en los países 
y ha coordinado los recursos y desarrollado 
conceptos. Su estrategia ha consistido en 
integrar los esfuerzos en estos campos en 
los planes nacionales de desarrollo econó- 
mico y social. En 1975 recibió particular 
atención un proyecto regional que, al 
mismo tiempo que ayudara a los países a 
ampliar los servicios de agua y saneamiento 
a los habitantes de las aldeas y las afueras 
de las ciudades grandes, contribuyera a 
integrar esas áreas en el desarrollo general 
del país. Uno de los objetivos de este pro- 
yecto es la creación de un grupo multi- 
disciplinario en el Centro Panamericano de 
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Am- 
biente (CEPIS) en Lima para investigar, 
ensayar sobre el terreno, e implantar pro- 
cedimientos nuevos o modificados para re- 
ducir el costo, aumentar la cobertura, y 
colaborar en la integración de los usuarios 
en el proceso de desarrollo socioeconómico. 

La consecución de las metas establecidas 
en el Plan Decenal de Salud exige que los 
países inviertan anualmente una cantidad 
calculada en EUA$91 millones durante el 
resto del decenio. Con el fm de ayudar a 
los países en la obtención de esos fondos, 
la Organización ha colaborado estrecha- 
mente con el Banco Interamericano de Desa- 
rrollo (BID), que sigue siendo la fuente 
principal de financiamiento externo de este 
programa. Asimismo, se preparó un pro- 
yecto, que fue sometido a la consideración 
de la CIDA, para reforzar el programa de 

abastecimiento rural de agua de Guatemala. 
También se presentaron al Centro Interna- 
cional Canadiense de Investigaciones para 
el Desarrollo (CIID) unos proyectos de 
Colombia y Perú, así como una propuesta 
para la celebración de una conferencia cen- 
troamericana de investigaciones. La Orga- 
nización continuó colaborando con el Banco 
Mundial en la formulación de sus políticas 
en este campo. 

Los resultados logrados en 1975 no solo 
servirán de base para las actividades futuras 
en los países sino también de guía para 
mejorar la asistencia ténica de la OPS/OMS 
en los años venideros. 

Alcantarillado 

Para resolver el problema de los servicios 
de eliminación de aguas servidas y excretas 
hay que tener en cuenta los grupos de po- 
blación de que se trate (habitantes disper- 
sos, de aldeas, pueblos, barriadas míseras, 
ciudades grandes), los problemas humanos 
específicos que intervengan (enfermedades 
gastrointestinales, ausencia de condiciones 
sanitarias aceptables de un modo general, 
etc.), y las limitaciones con que se tro- 
piece (financieras, humanas, institucio- 
nales). En vista de estos insumos tan 
variables, la Organización formuló una se- 
rie de soluciones y examinó diversas tecno- 
logías “nuevas” para reducir los costos y 
mejorar el servicio. 

La complejidad y el volumen del pro- 
blema de la eliminación sanitaria de dese- 
chos humanos e industriales van en au- 
mento. Si bien a fines de 1975 solo el 41% 
de los habitantes urbanos y el 2.5% de los 
rurales disponían de sistemas de alcantari- 
llado apropiados, los esfuerzos desplegados 
en años anteriores empezaban a dar resul- 
tados a medida que la OPS/OMS conti- 
nuaba prestando asistencia a Brasil, Ecua- 
dor, México y los países de Centro América. 

La Organización, en cooperación con la 
CIDA y el PNUD, preparó o llevó a cabo 
proyectos de ingeniería técnica en Barba- 



dos, Belice, Brasil, Granada, Guyana y 
México. 

Igualmente continuaba intensificándose 
la importancia y complejidad de los pro- 
blemas relativos a la eliminación de la cre- 
ciente cantidad de desechos industriales sin 
causar efectos nocivos al medio ambiente. 
Puesto que estos problemas a menudo re- 
quieren soluciones en gran escala y a largo 
plazo que son específicas de determinados 
desechos o de cierto lugar, la Organización 
trató de elaborar modelos que demostraran 
soluciones típicas y que pudieran utilizarse 
como proyectos multiplicadores. 

También prestó asistencia a los Gobier- 
nos para hacer frente a sus necesidades en 
materia de eliminación higiénica de excre- 
tas humanas y desechos sólidos, mediante 
servicios técnicos, el desarrollo institucional 
y la planificación de programas en Ecuador, 
Haití, Paraguay y países del área del Caribe 
y de Centro América. 

Desechos sólidos 

Durante 1975 prosiguió la labor de in- 
crementar las actividades para obtener un 

mejoramiento de la recolección, transporte 
y disposición final de los desechos que se 
generan, especialmente en los núcleos urba- 
nos, pero sin resultados que indiquen cam- 
bios sustanciales. Lamentablemente, ha 
sido escaso el interés de las autoridades 
nacionales y de las agencias de crédito en 
asignar recursos a estos programas, y era 
evidente la falta de personal adiestrado para 
trabajar en este campo. 

En Argentina, Colombia, Chile, Guate- 
mala, Nicaragua y Perú se colaboró en el 
análisis del problema a escala nacional, 
como paso previo para la creación de una 
unidad que apoye técnicamente y canalice 
la inversión, formule y ejecute los planes 
nacionales. 

En algunos países se ofrecieron cursos 
cortos sobre el tema, aun cuando en los 
mismos no se han iniciado programas para 
la preparación de los elementos humanos 
necesarios para los distintos niveles y dis- 
ciplinas de un plan nacional. 

Bahamas, Barbados y Guyana recibieron 
asistencia técnica en problemas específicos 
durante el año. 
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SERVICIOS DE INFORMACION TECNICA Y CIENTIFICA EN EL CEPIS l 

Dentro de las funciones asignadas al 
Centro Panamericano de Ingeniería Sani- 
taria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), con 
sede en Lima, Perú, una de las principales es 
la de servir como centro regional de informa- 
ción y referencia en ese campo. A fin de 
cumplir con este propósito el Centro inició, 
desde su fundación, la recolección de docu- 
mentos (libros, informes técnicos, coleccio- 
nes de revistas, memorias de reuniones, 
manuales de cursos, etc.), logrando así or- 
ganizar una biblioteca especializada que ac- 
tualmente cuenta con más de 13,000 títulos, 
incluyendo alrededor de 8,000 microfichas 

1 Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias 
del Ambiente (CEPIS), iVoaicias sobre ingeniería sanitaria 
y ciencias del ambiente No. 5, junio de 19%. 

con informes técnicos de la Environmental 
Protection Agency de Estados Unidos, al 
paso que recibe más de 100 publicaciones 
periódicas. 

Si bien la documentación contenida en su 
biblioteca no se ha sometido aún a proce- 
samiento electrónico, el CEPIS procura 
atender las solicitudes de información que 
provienen de la Región. El Centro puede 
brindar este servicio-principalmente en lo 
relativo a la contaminación del aire, higiene 
industrial, polución del agua, química del 
agua y laboratorios, tratamiento de aguas 
residuales, y análisis de sistemas y ciencias 
de cómputo-dado que cuenta con expertos 
en cada uno de estos campos quienes, ade- 
más de prestar servicios de asesoría; adiestra- 


