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i. Antecedentes
11 jl, - j

1.1 Una de las metas señaladas I para la presente d@cada, en la

Carta de Punta del Este es la de suministrar agua potable al 505¿de la 50-

blación rural. Son ya numerosas las medidas adoptadas, con @ste prop6si-
to, por los gobiernos y los organismos internacionales.

1.2 De conformidad con sus disposiciones constitucionales de carác-

ter general, con la misión que especlficamente le tienen encomendada sus Cuerpos

Directivos y con otros varios acuerdos del sistema interamericana, la OPS viene

prestando especial atención al desarrollo de un programa que permita alcan-

zar la meta del abastecimiento de agua p_table al 50% de la poblaci6n rural.

Exposición cronológica de los hechos relevantes:

a) El Acta de Bogotá y la Carta de Punta del Este establecie-

ron la polltica y objetivos especlficos para el mejoramien-

t_ del nivel de vida y de las condiciones sociales de los pue-

blos del Hemisferio. Se presta especial atención a "la insta-

laci6n de servicios de suministro de agua para el desarrollo

económico y la salud". (I-D1/f.).

b) En la recomendaci6n A-6 de la Reunión de Ministros de Salud-

Grupo de Estudio (Washington, D.C., abril 1963), celebrada

de conformidad con lo establecido en la Carta de Punta del Este I
se señal6 la conveniencia de que la Organización Panamericana

de la Salud estudiase la posibilidad de crear un sistema para la

obtenci6n de pr_stamos internacionales destinados a la institu-

ci6n de fondos rotatorios nacionales - ah los países prestatarios-

que serían utilizados para complementar el financiamiento del

suministro de agua potable y otros proyectos de bienestar rural

en comunidades adecuadamente organizadas. Esto fue confir-
mad_ en la Resoluci6n IV de la 48a Reuni6n del Comit_

Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud

(Washington, D. C., abril 1963).
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c) De conformidad con las instrucciones recibidas del Comité

Ejecutivo, la Oficina Sanitaria Panamericana llevó a cabo

un estudio inicial del problema que fue sometido a la con-

sideración de la XIV Reuni6n del Consejo Directivo

(Washington, D.C. septiembre 1963) _ en el Documento CD14/23.

El 23 de septiembre de 1963, en la Resolución XX de su
XIV Reunión, el Consejo prest6 su firme apoyo a las ideas

expuestas en relación con el programa propuesto.

d) Finalmente, el proyecto de la Organización Panamericana de
la Salud fue examinado en la Segunda Reuni6n Anual del Consejo

Interamericano Económico y Social, celebrada en São Paulo,

Brasil, en noviembre de 1963; la Resolución 19-M/63, adoptada a

Nivel Ministerial, aprobó el desarrollo de un programa siguien-

do las líneas generales establecidad en el documento de la

OPS CD14/23. Se sugirió que el Banco Inter-Americano de

Desarrollo (BID) se hiciera cargo de la administración de

los recursos financieros externos, y que la Oficina Sanitaria

Panamericana se encargase de facilitar asesoramiento técni-

co a los gobiernos, en todas las etapas del programa. Se

sugirió también que la OPS, en colaboración con el BID, es-

tableciera comités técnicos "para asesorarse sobre el finan-

ciamiento, la organización y motivación de las comunidades y

demás aspectos del programa".

2. Otras actividades de la OPS
.... _L I II I l II I II II I

2.1 En atención a todas estas instrucciones y recomendaciones, la

OPS ha elaborado planes especiales para llevar a cabo ordenadamente el pro-

grama rural. Además del gran número de entrevistas y gestiones que todo es-

to supone, la OPS ha adoptado las siguientes medidas:

a) Juntamente con el BID, organizó en Washington, D. C., una

reunión en la que participaron los organismos internaciona-

les interesados en el programa rural para América Latina.

(véase párrafo 2.2).

b) Elaboró el Plan del Programa de Saneamiento y Bienestar

Rural, contenido en el Documento ES/RW l, como revisión

del Documento CDl¿_/23. (Véase párrafo 2.4).

c) Organizó dos comités asesores; uno de expertos en proble-

mas técnicos de ingenierla relacionados con este programa

y el otro integrado por expertos en ciencias de la conduc-
ta. Estos comités asesores se reunieron simultineamente

en Washington, D. C., en febrero de 1964. (Véase párrafo 2.5 ).
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d) Cooperé con el BID y la Agencia para_el Desarrollo Inter-
nacional (AID) en el establecimiento, como base d@ las fu-

turas decisiones, de los términos y condiciones que hayan

de regir los préstamos internacionales destinados al pro-
grama rural de abastecimiento de agua. (Véase párrafo2.5).

e) Juntamente con el BID, la OSP está estudiando el estable-

cimiento de un programa piloto para el desarrollo de téc-

nicas y sistemas que puedan ser ampliamente aplicados y

que garanticen, a todos los gobiernos, la posibilidad de

utilizar plenamente todos los recursos nacionales • inte_r-

nacionales en apoyo de tales programas. Queda entendido,

sin embargo, que tal programa no se limitará a la zona geo-

gráfica del programa piloto (los países de Centro América

y Panamá), si hay otros gobiernos que deseen llevarlo a

cabo y estén en condiciones de hacerlo.
c

f) Establecimiento de relaciones con otros organismos y gru-

pos, interesados en estas actividades, en forma que permi-
ta iniciar la aplicaci6n de los elementos esenciales de

este programa -es decir, la máxima participación y ayuda

por parte de la propia comunidad, el pago por el servi-

_ cio de agua y el establecimiento de fondos rotatorios- a
_ los sistemas, ya existentes o de nueva creaci6n, para el

abastecimiento de agua a las comunidades rurales.

2.2 De conformidad con la Resolución 19-M/63, adoptada por el

CIES, en la reunión que celebró en São Paulo, la OPS y el BID convoca-

ron una reunión para celebrar un intercambio preliminar de puntos de

vista sobre el programa y sus aspectos financieros. Asistieron funcio-

narios del BID, Banco Mundial, AID, Servicio de Salud Püblica de los

Estados Unidos de América y OPS. En la reunión se examinaron detalla-

damente los antecedentes y el estado del programa rural. Si bien hubo

una coincidencia general de opiniones en cuanto al alcance y ro@todo del

proyectado programa de abastecimiento de agua a las comunidades rurales,

se estimó que había varios problemas específicos, tales como los relati-
vos a los fondos rotatorios nacionales y a los recursos y necesidades de

moneda extranjera de los distintos países, que merec_an ulterior estudio

por un subcomité. Estos asuntos están siendo examinados.

2.3 Comité asesores. Del 25 al 28 de fébrero de 1964, se reu-

nieron en Washington,' D_.C_ dos comités asesores. Uno de ellos fue un

comit_ técnico, que examinó principalmente los aspectos de ingeniería
del suministro rural de agua y, el otro, el comité de ciencias de la

conducta, examinó preferentemente los problemas relacionados _on la mo-

tivación y organización de la comunldad.
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2.4 E!Dlan básico expuesto en el documento titulado '_lan del

ProKrama de Saneamiento y BieneSt_ _rai". _ (Doc. ES/RW l, Anexo ).

Este documento es una revisión del aparecido originalmente bajo la si-

gla CD14/25; esta revisi6n tiene como base las manifestaciones hechas

por los representantes de los Gobiernos Miembros de la OPS, en la

XIV Reuni6n del Consejo Directivo, asl como las formuladas por los dele-

gados de los Gobiernos participantes en la reuni6n que el CIES celebró

en Sáo Paulo. En el documento revisado se mantienen los principios y con-

ceptos bfsicos del Documento CD14/23, salvo en lo que se refiere al esta-

blecimiento de un "Fondo Especial". La reviai6n contiene planes más con-

cretos en cuanto a los procedimientos a seguir y las relaciones entre los

organismos nacionales e internacionales_ y está dotada de suficiente fle-

xibilidad para permitir la adaptación del plan a las condiciones de cada

pals, El plan pone de relieve la importancia de la orgauizaci6n y parti-

cipaci6n de la comunidad y el establecimiento de fondos rotatorios nacio-

nales apoyados inicialmente por préstamos internacionales. Se concede es-

pecial atenci6n a los problemas de organización, mantenimiento, funciona-

miento y administraci6n (incluido el financiamiento) de los sistemas.

2.5 Co!_gragi6n con el BID y la AID. La 0PS trabaja en estrecha
relaci6n con el BID y la AID a fin de desarrollar un sistema de pr6stamos

internacionales en apoyo del programa de abastecimiento de agua a las po-

blaciones rurales. _n la actualidad, se lleva a cabo un estudio para es-

tablecer los t6rminos y condiciones de los pr6stamos internacionales, en

forma que permita simplificar y estandarizar los procedimientos y t6cnicas

a todos los niveles. Esta labor es esencial para que el programa adquiera

el nivel de desarrolln necesario para garantizar la consecución de la meta

que se persigue.

2.6 Cooperaci6n 9on otros organismosinternaci_nales. La OPS está
elaborando un sistema de enlace con otros organismos interesados en este

orden de actividades. En este grupo figuran: el Fondo Especial y el

Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, el UNICEF_ la OEA, el

Cuerpo de la Paz, y fundaciones privadas. El objetivo consiste en centrar

la atenci6n en este programa y en fomentar un esfuerzo coordinado.

3. Resumen y estado actual

3.1 En la Carta de Punta del Este, los Gobiernos signatarios se com-

prometieron a suministrar agua potable y servicios de alcantarillado por

lo menos al 70_ de la poblaci6 n urbana y al 5[_¿ de la poblaci6n rural, en
un plazo de diez años. Durante los dos 1áltimos anos, se han alcanzado im-

portantes progresos en el mejoramiento y extensi6n de los sistemas urbanos

de abastecimiento de agua I especialmente con ayuda financiera del BID y la
AID. Se han concedido pr@stamos por valor de más de 200 millones de d6lares,

para el establecimiento de sistemas urbanos de abastecimiento de agu a en

América Latina, y aproximadamente se ha asignado la misma cantidad de finan-

ciamiento nacional. Sin embargo, los progresos realizados en cuanto al su-

ministro de agua a las poblaciones rurales han sido, en comparaci6n, muy li-
mitados.
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3.2 Son muy pocos los países que han solicitado préstamos inter-
nacionales para el desarrollo de sistemas rurales de abastecimiento de

agua. Una de las principales dificultades ha consistido en la falta de

instituciones básicas y estructuras orgánicas, para el suministro de agua

a las poblaciones rurales, que reunieran los requisitos _xigidos para la

obtención de préstamos internacionales. La AID y la 0PS han prestado con-

siderable atención, en sus respectivos programas, al abastecimiento rural

de agua, especialmente mediante el fomento de programas de suministro, la

asistencia técnica y, por parte de la AID, el apoyo material de dichos pro-

gramas. El UNICEF, en colaboración con la OPS, ha contribu_do al desarro-

llo de sistemas rurales de abastecimiento de agua en diversas zonas. Sin

embargo, la cobertura geográfica y demográfica de todas estas actividades

dista aún mucho de ser adecuada para asegurar la obtención del objetivo del
50% establecido en la Carta de Punta del Este. Lo que ,se necesita es un

esfuerzo bien concebido y estrechamente coordinado que agrupe a los gobier-

nos y a las diversas fuentes, nacionales e internacionales, de asistencia

técnica, capital _ potencial humano, en un programa común, bien planeado,

sencilloy viable. ,.

3.3 El actual ritmo de_construcción de los sistemas rurales de

abastecimiento de agua es inadecuado para alcanzar las metas estableci-

das por la Alianza para el Progreso. La finalidad de este proyecto de

programa es marcar la orientación que garantice el establecimiento de un

programa rural de abastecimiento de agua, de amplitud continental, sóli-

damente cimentado y a un ritmo que esté a tenor de los cambios y del des-

8ZTOIIo de las poblaciones rurales.

3.4 El plan de la 0PS consiste esencialmente en desarrollar un pro-

grama continental de abastecimiento de agua a las poblaciones rurales, que

sea uniforme en sus conceptos y principios, pero que tenga una flexibilidad

suficiente para ser aplicado en todas las Américas, a pesar de las diferen-

cias regionales, sociales, econ6mlcas, administrativas y culturales, y que

permita la utilización de los diversos recursos nacionales e internacionales,

de conformidad con unas normas yunos estándares que aseguren la m_xima cobertu-

ra demugráfica por un costo mlnimo. Más concretamente, los principales aspectos
del plan abarcan los siguientes conceptos y principios:

a) Establecimiento, en cada país, de un fondo rotatorio nacio-

nal que se utilice, en primer lugar, para el abastecimiento

de agua, per O que, con el tiemp_ _,sirva para financiar los

costQ_ de construcción de otras obras necesarias para la
Promoci6n de la salud en el medio rural.

b) Participación de la comunidad en la planificación, finan-

ciamiento, organizaci6n y construcción de los sistemas de
abastecimiento; representación de_la mi6ma en la adminis-

tración y mantenimiento de los sistemas y, por _itimo, pago

del agua. • , _ _' '

C) Establecimiento dêun a 0rganizaciÓn adecuada y eficaz, en
cada país, para la ádminis_rációh del programa.

d) Préstamos internacionales para ayudar a la creación de fon- i
dos rotatorios nacionales. !
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e) Establecimlentû, _n cada país, de un organismo dotado de

, las facultades le_a-les necesarias para poder llevar a ca-
bo el programa.

f) Concentración de las actividades en comunidades rurales

con una poblaci6n hasta de 2.000 habitantes, o, en algu-

nos casos, hasta de 5.000, según las orientaciones y prác-

ticas seguidas en los respectivos paises.

g) Cada país determinará a quién corresponde la dirección y

administraci6n del programa, sin que éstas tengan que li-

mitarse a un solo ministerio u organismo autónomo.

h) Se impulsará la producción nacional de los materiales ne-

cesarios, en los casos en que ésta sea insuficiente, a fin

de reducir a un m_nimo las importaciones durante las suce-
sivas fases del funcionamiento del fondo rotario.

i) El agua se suministrará a domicilio en la mayor proporción

posible, teniendo en cuenta los intereses de la fácil acce-

sibilidad y la viabilidad del sistema desde el punto de vis-
ta del financiamlento.

j) Los proyectos de sistemas de abastecimiento de agua a las

poblaciones rurales serán todo lo más sencillos posible,

a fin de que se pueda lograr la máxima rapidez en la co-

bertura demogr_fica, con un costo mlnimo de construcción,

y de que el funcionamiento sea lo menos complejo posible.
En cuanto sea factible, en relación con los demás crite-

rios de prioridad, la construcción de estos proyectos se
llevará a cabo en zonas que, por sus posibilidades econó-

micas, daban ser atendidas en primer lugar.

3.5 En cuanto al estado actual del programa, debe sefialarse que se

han adoptado ya las medidas de planificación esenciales. El próximo paso
será iniciar el programa de acci6n.

Como punto de partida, se tiene el propósito de desarrollar un pro-

grama bienal de actividades en América Central, con carácter de programa

piloto. La OPS coopèra ahora con los gobiernos de Centro América y Panamá

para determinar las relaciones, procedimientos, y orientaciones técnicas y
administrativas _ue requiere el programa de abastecimiento rural de agua.

3.6 Si bien el programa bienal se desarrollará en gran escala en

Centro Arorisa, servirá además la finalidad de demostrar ampliamente la

posibilidad de llevar a cabo un rápido esfuerzo para el suministro de agua

a las poblaciones rurales de América Latina y proporcionará una valiosa ex-

periencia para el program a continental. Al mismo tiempo que se desarrolla
el programa de Centro Am_rlca, la OPS examinará las posibilidades de extender
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el programa de acci6n a otras zonas de América Latina. La extensi6n del

programa se llevar_ a cabo a base de la experiencia obtenida en el pro-
grama piloto y de conformidad con las posibilidades de otros Gobiernos
para asegurar el financiamiento y establecer las bases legislativas de
tales programas, ase como de acuerdo con las posibilidades de la 0PS pa-
ra atender las peticiones de asistencia t@cnica.

3.7 El proErama continental de abastecimiento de agua a las po-
blaciones rurales es de urgente necesidad I es oportuno y es realizable,
Sin embargo, su desarrollo debe llevarse a cabo en la medida en que la
experiencia permita solucionar los diversos problemas, elaborar las t@c-
nicas necesarias, determinar el personal requerido, etc. No hay duda de
que la asistencia t@cnica, el _poyo a las operaciones y los recursos finan-

cieros demandados de la 0PS, del BID y otros organismos, para el Programa

Rural de Abastecimiento de Agua, requ_erir&u importantes incrementos en los
recursos de la 0FS asl como en los de otros organismos y en los de los pro-

pios Gobiernos. Esto sera especialmente as_ durante los primeros años del
programa. Los gastos de la 0PS se calculan en el 53_ del costo de los pro-

yectos de los sistemas. Se están llevando a cabo gestiones en lo que res-

pecta a la provisión de nuevos recursos financieros y de personal que son

esenciales para iniciar el programa de Centro Aro@rica. Sin embargo, a_n no
se ha elaborado un ro@todo para el financiamiento a largo plazo de la asis-
tencia t@cnica de la 0PS.

T

Anexo: Documento ES/RW i
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RESUMI_

i. La OrEanizaciÓn Panamericana de la Salud (OPS) viene concedien-

do atenci6n primordial a los problemas del abastecimiento público de aEua
en la Am6rica Latina. Se est_ avanzando considerablemente en el mejoramien-
to de los sistemas de abastecimiento de agua a las poblaciones urbanas, y
lo que ahora se necesita es realizar un ¿Tan esfuerzo de carácter continen-

tal para hacer frente a los problemas del abastecimiento rural de agua.

2. Este documento presenta los antecedentes oportunos e informa de
los acuerdos de cooperaci6n adoptados por organismos oficiales. El plan
describe un programa continental encaminado a dotar de sistemas de abaste-

cimiento de agua a las poblaciones rurales, en un plazo de 10 años, de acuer-
do con los objetivos de la Alianza para el Progreso. En este plan de la
OPS se destaca la organización y participaci6n de la comunidad y el esta-
blecimiento de fondos rotatorios nacionales que, al principio, recibirían

el apoyo de préstamos internacionales. En el plan se reconoce la importan-

cia fundamental de la buena organizaci6n y administración (inclu/do el fi-
nanciamiento) de tales sistemas.

3. Uno de los objetivos del programa consiste en abastecer de agua

a unos 50 millones de habitantes rurales, en el plazo de diez años. Hasta

ahora ha sido atendido un 10% de esta población (véanse Cuadros I y II).

El segundo objetivo consiste en desarrollar, con carfcter permanen-

tel un sistema de financiamiento y administraci6n para abastecer de agua a

otras poblaciones rurales, después de completar la primera fase del programa.

4, Si participasen todos los países, el promedio anual del costo de
construcción ser_a de unos 70 millones de d6lares durante los diez años del

programa inicial. Una serie de préstamos bancarios internacionales, para

el establecimiento de fondos rotatorios nacionales, financiarla aproxima-

damente la mitad de este costo, y la otra mitad ser_a aportada por los go-

biernos nacionales y las comunidades locales. En condiciones normales, los

fondos rotatorios nacionales llegar_an a ser autosuficientes en unos 10 años

y atender_an a la amortizaci6n de los préstamos y a la continuaci6n del

programa.

5. Apéndices: Los Cuadros IIIA y IIIB demuestran la posibilidad
de que las comunidades locales amorticen al Fondo Rotatorio Nacional, en

un período de 16 años, y a un 6% de interés, los préstamos recibidos para

loa gastos de construcción. Esto queda dentro de la capacidad económica

de consumidores de agua que disponen de escasos ingresos y se encuentran
a un nivel econ6mico de mera subsistencia. Los Cuadros IVA y IVB presen-
tan el funcionamiento de los fondos rotatorios en condiciones ideales y

demuestran la viabilidad de la amortizaci6n de los préstamos internacio-

nales a la vez que se establece un fondo autosuficiente.

.44.



PROGRAMACONTIN_TALDE SANEAMIENTOY

BIENESTAR RURAL

- ABASTEC__ RURAL DE AGUA -

I. _Fin8!idad del presente do_mento

I.i Adem6s de sus repercusiones en la salud, el smbiente _isi¢Q en

que se desenvuelve el hombre influye considerablemente en sU progreso eco-
nómico y social. Uno de los principales problemas que se presentan, en

relaci6n con dicho ambiente, es el del abastecimiento de agua, especial-

mente para beber y usos domésticos.

Este documento tiene por objeto concentrar la atenci6n en el
abastecimiento rural de agua -aspecto relativamente descuidado hasta ahora-

y presentar un programa para el mejoramiento de estos suministros.

2. Antecedentes

2.1 MAs de la mitad de la poblaci6n total, de las zonas en proceso de

desarrollo de las Aro@ricas, vive en medios rurales, principalmente en pe-

queños pueblos y aldeas. Pese a las tendencias favorables a la expansión

industrial y la urbanizaci6n, una gran proporci6n de la poblaci6n total se-

guirá viviendo, durante algunos decenios, en pequeños pueblos y aldeas.

2.2 En general, la poblaci6n rural ha sido el último grupo en benefi-

ciarse de los programas nacionales encaminados a mejorar la salud y el bien-

estar. En los palses menos desarrollados del Hemisferio, la falta de re-

cursos financieros y el aislamiento y débil contacto de las poblaciones ru-
rales con la economla del mercado han motivado que @stas no hayan recibido

la atención que merecen. Los programas de bienestar social se han aplicado

principalmente a los centros urbanos.

2.3 La Primera Reuni6n Anual del Consejo Interamericano Econ6mico y

Social al Nivel Ministerial (México, D.F., octubre 1962) reconocí6 la ne-

cesidad de intensificar los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida

en las zonas rurales» y la Resolución A-11, sobre la Salud y el Desarrollo

Econ6mico y Social, hizo hincapié en la necesidad de obtener créditos in-

ternacionales para llevar a cabo una serie de programas, entre ellos los de
desarrollo de las comunidades rurales y los de abastecimiento de agua.

2.4 La Recomendación A-6 de la Reuni6n de Ministros de Salud - Grupo de

Estudio, celebrada en Washington, D.C., en abril de 1963, confirmada por el

Comité Ejecutiv_ de la 0rganizaci6n Panamericana de la Salud (OPS) en la
Resoluci6n IV de su ¿_SaReuni¿n, s6ñal6 tamBi@n la necesidad de que la OPS estu-

d/ara la posibilidad de establecer un sistema en virtud del cual se pudieran obte-

ner pr6stamos internacionales para la creaci6n de fondos rotatorios nacionales, en
1-s palses prestatarios, con el fin de complementar el financiamiento del abasteci-
miento de agua potable y .tres proyectos de bienestart en comunidades rurales de-
bidamente organizadas. Los Ministerios de Salud habrian de participar activa-
mente en estos programas°
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2.5 Los resultados del estudio inicial efectuado por la OPS, en _um-

plimiento de la mencionada recomendación, fueron presentados al Consejo

Directivo de la OPS, en XIV Reunión, en el Documento CD14/23, del 7 de

agosto de 1963. El Consejo otorg6 firme apoyo a las ideas expuestas en

relación con el programa propuesto (Resolución XX, de la XIV Reunión del

Consejo Directivo de la OPS, de 23 de septiembre de 1963).

2.6 La propuesta de la OPS figuró en el programa de temas de la Segunda

Reunión Anual del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), celebra-

da en noviembre de 1963. En la Resoluci6n 19-M/63 de la Reunión del CIES al

Nivel Ministerial, se apoyó también la propuesta (Apéndice I). Esta resolu-

ci6n recomend6, entre otros puntos, que los gobiernos miembros asignen alta

prioridad a los programas de abastecimiento rural de agua dentro del contex-

to del desarrollo rural integral7 reconoció los principios fundamentales de

la participación de la comunidad, de la creación de fondos rotatorios nacio-

nales y de una organización adecuada y eficaz, y expresó la necesidad de ob-

tener recursos financieros externos destinados a complementar el desarrollo

del programa, En la misma resoluci6nse sugiere que el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID) asuma la responsabilidad de la administración de los recur-

sos financieros externos y que la OPS se haga cargo del asesoramiento técni-

co a los gobiernos en todas las etapas del programa. Asimismo se sugiere que

la OPS designe, con la colaboraci6n del BID, comités t@cnicos "para aseso-

rarse sobre el financiamiento, la organización y motivación de las comuni-

dades y demás aspectos del programa".

3. La comunidad r_al en el perlodo de transición

3.1 La comunidades rurales de los pafses de las Américas en proceso de

desarrollo y particularmente de América Latina se encuentran actualmente en

un perlodo de transición. Aunque siguen orientándose en la tradición y sus

valores principales no se han alterado en muchos años, estas comunidades se

encuentran expuestas cada vez más a la tecnologla moderna y al atractivo que
ofrecen las comodidades de la vida en las ciudades.

3.2 En muchos de estos palses, la migración hacia las ciudades se ha

desarrollado a un ritmo mes rápido que las oportunidades de trabajo y la

vivienda en los medios urbanos, dando lugar a la aparici6n de barriadas po-

bres en las principales ciudades y sus alrededores, donde prevalecen el des-

empleo, las viviendas inapropiadas, unas condiciones deficientes de sanea-

miento ambiental, las enfermedades y el desasosiego social.

3.3 El crecimiento econ6mico ordenado sólo puede producirsesi la migra-

ción hacia las zonas urbanas es proporcional, por los menos aproximadamente, al

aumento de oportunidades de trabajo y a la capacidad de absorción de las ciudades,

y si en el campo permanece un número suficiente de trabajadores para suministrar

alimentos tanto para si mismos como para la creciente poblaci6n urbana.

3.4 El subempleo y la miseria en el campo constituyen un incentivo para aban-
donar la tierra aun cuando no existan oportunidades de trabajo en la ciudad. Por

esta tAzn, los planificadores del desarrollo se preocupan cada vez más por crear
oportunidades de trabajo productivas en los pueblos y en las aldeas, y por incre-

mentar el bienestar en el medio rural, con el doble prop6sito de mitigar el desem-

pleo y aglomeraci6n en los medios urbanos y de estimular la producción agrlcola.



3,5 Los incentivos económicos, por s_ solos,_ no bastan para retener

a la población en el campo si ésta cree que la vid¿ en otros lugares es

m¿s agradable. Por eso, hoy se reconoce generalmente que es preciso

ofrecer a la comunidad rural un modo de vida mas atrayente, mes comodida-

des características del medio Urbano, a fin de detener en _proporciones
razonables la corriente migratoria de la población.

3.6 En varios países de América Latina, la experiencia ha demostrado
que servicios tales como el abastecimiento de agua, la vivienda, las es-

cuelas, los edificios de la comunidad, etc., no pueden establecerse con
eficacia desde arriba. Cuando se obtienen las instalaciones como donati-

vo, la población tiende a esperar que los servicios de conservación le

sean facilitados en la misma forma y, en consecuencia, aquéllas se dete-

rioran r_pidamente. Se ha demostrado que el estimulo del interés de la
comunidad y la movilización de los recursos de la misma en materia de ma-

no de obra, materiales y fondos, es lo único que puede crear un sentido

de participación y un incentivo directo para mejorar el funcionamiento y
la conservación De las instalaciones.

3.7 El esfuerzo propio de la comunidad, despierta interés y crea un
sentido de responsabilidad, y contribuye también a la utilización de re-

cursos locales no aprovechados. En las zonas en las que prevalece el sub-

empleo, la aportación de mano de obra no red_uuda en perjuicio de otras
actividades. La madera, la arena, la grava y otros materiales de cons-

i trucción disponibles en la localidad, se suman a las dem_s apor_ciones

de la comunidad. De este modo, el desarrollo recibe un doble impulso:
psicológico y material.

3.8 Las obras de bienestar rural en las Américas han de depender, en

la medida de lo posible, de los recursos de las comunidades locales. De-

ben basarse en la activa participación de éstas, limitándose la interven-

ción de los gobiernos provinciales y nacionales a completar la diferencia
en la medida necesaria. De la misma manera no se ha de recurrir a fuen-

tes internacionales más que en la medida en que los medios locales nacio-
nales no basten por s_ solos para alcanzar el resultado deseado, con la

debida urgencia.

3.9 Ya se ha ejecutado satisfactoriamente en América Latina un núme-

ro limitado de proyectos de saneamiento y bienestar rural con la partici-

pación de la comunidad. No obstante, se trata de actividades aisladas y

que, en su conjunto, son demasiado limitadas para incrementar el volumen

de la población beneficiada y para mantenerse a la altura de las necesida-
des y tendencias actuales.

3.10 Parece lo m_s lógico que, en lugar de complementar los esfuerzos

nacionales y locales mediante subvenciones o préstamos bajo términos comer-

ciales, se utilice el medio más flexible del financiamiento internacional, de

las obras de desarrollo, en apoyo de fondos rotatorios nacionales que efectúen

préstamos alas comunidades locales. Durante el período de 10 años del pro-
gr_ma inicial habría que concentrar la atención en el abastecimiento rural

J
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de agua. Los fondos rotatorios -una vez se basten por si solos- podrlan

complementar la autoayuda de la comunidad para otras actividades destina-
das a mejorar el nivel y el atractivo de la vida rural.

&. Necesidad ide'dar prioridad al abastecimiento 'de agua

4.1 Las comunidades sanas requieren un ambiente saludable, que no se

puede obtener sin contar con un sistema adecuado de abastecimiento de agua.

El agua es esencial para la vivienda, la higiene escolar y de los alimentos,

centros de salud, actividades industriales, instalaciones recreativas y de

otra naturaleza, además de que también es indispensable para la higiene y co-
med/dad personales.

4.2 Es opinión general que el agua requiere la más alta prioridad por

ser una necesidad fisiológica para el hombre y los animales, por su influen-

cia en la salud y en las enfermedades y por la relaciÓn que guarda con la
economla y el nivel de vida.

4.3 No es necesario exponer en detalle las relaciones entre el abas-

tecimiento de agua y la salud p_blica. Las enfermedades derivadas de la fal-

ta de higiene como la fiebre tifoidea y la diaenterIa, se transmiten por el

agua, lo mismo que ciertas enfermedades por virus tales como la hepatitis

infecciosa. Asimismo, la falta de agua en abundancia para la higiene per-

sonal y la limpieza está _ntimamente relacionada con la prevalencia de in-

fecciones transmitidas por contacto con objetos contaminados. Además, el

abastecimiento adecuado de agua fomenta el bienestar general,

4.4 Según los informes de los Gobiernos Miembros, en la mayoría de los

palses latinoamericanos la enteritis y la diarrea constituyen las principa-

les causas de defunción en el grupo de edad de 1 a 4 años. Esto pone dere-

lleve la contribución que un programa de abastecimiento de agua representa

para el logro de uno de los objetivos de la Carta de Punta del Este, el de

aumentar el promedio de esperanza de vida en cinco años y reducir la morta-
lidad de los menores de cinco años a la mitad de las tasas actuales.

4.5 La Carta de Punta del Este tiene el objetivo de estimular el cre-
cimiento econ6mico en armonla con el desarrollo social. La condición fun-

damental para alcanzar este propósito es el abastecimiento de agua potable

en cantidad suficiente para beber y otros usos domésticos.

4.6 Además, se requiere tambi@n un adecuado suministro de agua para

múltiples fines económicos. El agua se necesita para muchos usos comer-

ciales. Y si no se dispone de ella para las operaciones industriales,

as_ como para la salud y comodidad de los trabajadores, la industria no

se podr_ desarrollar. La historia nos nmestra muchos casos de comunida-

des que progresaron con este estlmulo y de otras que se debilitaron y de-

saparecieron por falta del mismo.
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407 Con los fondos destinados al abastecimiento de aya,se adquiere
mucho más que el mejoramiento de l_a ealud. El _St_,ini_tro de_ agua _f&cit-
mente accesible forma parte de un nivel de vida más elevado. Permite_ a
las mujeres y ni_s dedicar a otras actividades el tiempo, que de otro mo-

do, destinarlan a acarrear agua dla tras d_a. Una oa_a de una pul_ada

puede suministrar a una comunidad la misma cantidad de agua que obtendrÆan

150 mujeres acarreando cántaroe de e@ua durante ocho horas diarias.

4.8 El a_Aa rinde considerables beneficios no solo en el sentido« de

reducir la p6rdida de horas-hombre de trabajo y los costos de atenci6n mA-
dica resultantes de las enfermedades derivadae de la falta de higiene, si-

no también en el de hacer más estable y atractiva la comunidad para las

inversiones de capitale En primer lugar, _I servicio de agua adecuado y a

un costo razonable es un objetivo que la c_n_¿midad rural puede alcanzare

La colaboraci6n internacional puede desempeñar Un verdadero papel catali-

zador en la iniciaci6n de programas de abastecimiento rural de aguas sa-

biendo que dichos programas gracias a la eficaz mobilizaci6n de recursos

locales y nacionales, pronto se desarrollar_n por sus propios medios.

4.9 En resumen, la justificación de la concentración de actividades en
el abastecimiento rural de agua se apoya en las siguientes razones:

a) Satisface un deseo humano asl como una necesidad objetivamen-

te comprobable.

b) Es un objetivo que se puede alcanzar con un esfuerzo tenaz_
como lo demuestra la experiencia.

c) Puede llegar a sostenerse con sus propios medios.

d) Produce rendimientos en materia de salud_ comodidades y des-
arrollo econ6mico.

e) Abarca a toda la comunidad y contribuye a su desarrollo.

f) Se apoya en una buena base t_cnica cient_ficamente aceptada«

5. _s objetiyos de la Alianza para el progres_

5«I En la Carta de Punta del E8te_ los pa/ses americanos se comprometie-

ron a suministrar agua potable y servicios de alcantarillado por lo menos al

7_ de la poblaci6n urbana y al 50% de la poblaci6n rural, en un decenio. Du-
rante los dos filtimos años se han realizado notables progresos_ en materia de

abastecimientos urbanos, particularmente con la cooperaci6n financiera del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia para el Desarrollo Internacional

(AID) de los Estados Unidos de América. Se han concedido pr_stsmos por valor

de más de 200 millones de d6lares, l_ara el establecimiento de sistemas de

abastecimiento de agua en Aro@rica Latina. Sin embargo_ el progreso en mate-
ria de abastecimiento rural ha sido comparativamente muy limitado.
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« ' 5.2 Son muy pOCOS los _pa_sèe que han solicitado préstamos interna-

cionales parå el desarrOllO de sistemas de abastecimiento üe agua a las

poblaciones rurales. En iOS pocos casos en que se han presentado pro-
puestas bien fundadas las decisiones del BID y de la AID han sido favo-

rables. Una de _l_s mayores «dificultades surgidas a este respecto ha si-

do la falta de instituciones y de un programa que pued_n constituir una

base sólida para el desarrollo deproyectos de abastecimiento de agua que

reunan los requisitos necesarios para la obtención de préstamos interna-

cionales. La AID, en su programa de cooperación ha dedicado considera-

ble atención al problema del abastecimiento rural de agua, particulamen-

te mediante el fomento de programas, la asistencia t@cnica y el apoyo ma-

terial a los programas. También el UNICEF, en colaboración con la OPS,

ha cooperado en relación con el abastecimiento rural de agua en varios

sectores. No obstante, el esfuerzo general realizado en este campo dis-

ta mucho de ser adecuado. Es muy necesaria una acción conjunta, bien con-
cebida y estrechamente coordinada.

5.3 Al ritmo quesigue actualmente la construcción de sistemas de

abastecimiento rural de agua, los progresos que se logren distarán de los

objetivos establecidos por la Alianza para el Progreso. Por consiguiente,

es indispensable abordar el problema con nuevos procedimientos, a fin de

que el programa de abastecimiento rural de agua avance en escala continen-

tal, sobre una base firme y a un ritmo que se aJuste a las exigencias actuales.

6. Líneas generales del Plan de la 0PS

6.1 Su extensión:

a) El plan, en su fase definitiva, es de amplitud continental.

El programa se iniciará tan pronto como los países estén pre-

parados para ello y formulen sus solicitudes. Teniendo en

cuenta que no ser_a práctico iniciar el programa simultánea-

mente en todas partes, la OPS trabajará Juntamente con el BID

y otros organismos internacionales interesados, as_ como con

los Gobiernos Miembros, para determinar dónde debe iniciarse

el programa continental.

b) Al concentrar la atención preferente en las comunidades rura-

les, en lugar de hacerlo en granjas aisladas, se puede prestar

servicio a una parte mayor del total de la población rural, me-

diante sistemas más seguros y económicos, debido a la tendemcia

a vivir en agrupaciones comunales observada en numerosas pobla-
ciones rurales.

c) El programa debe Ser coordinado con otras actividades afines

de desarrollorural, en materia de agricultura, educación, or-

ganización de instituciones locales de crédito, etc.
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6.2 Magnitud del pr0grama:

a) El Cuadro 1 muestra la totalidad de la poblaci6n rural que ne-

cesita servicio de agua, de acuerdo con el programa continen-

tal. Estos datos se basan en un programa decenal de construc-

ci6n y comprenden tanto las personas que actualmente no dispo-

nen de servicio de agua, como el crecimiento de poblaci6n ru-

ral calculado para al perlodo de diez años.

b) Se calcula que el I_ de la actual poblaci6n rural del conti-

nente dispone de un servicio de agua adecuado. El porcentaje

de individuos servidos en cada pals var_a considerablemente.

Si bien se dispone de datos de algunos palses, no ocurre lo

mismo en cuanto a la mayorla. En esta fase de la planifica-

ción del programa no puede hacerse m_s que un cálculo aproxi-

mado del porcentaje actualmente atendido en todo el continente.

Se espera que las solicitudes que formulen los distintos paí-

ses contengan datos que aclaren esta situaci6n. La mayoría

de los gobiernos nacionales de América Latina conceden actual-

mente subsidios para los costos de construcci6n y mantenimien-
to de los sistemas de abastecimiento de agua de las comunidades,

incluso en lo que respecta a sistemas para el servicio de comu-

nidades pequeñas. De conformidad con la practica establecida,

se espera que continúen estos subsidios para los gastos de cons-

trucci6n, manteni_ndolos a su nivel actual o incluso incremen-

tándolos. De este modo, la construcci6n continuarf a un ritmo

mayor que si s61o se dispusiera de los fondos rotatorios, y se

reducirf la carga financiera que, en otro caso t gravitarla so-
bre los recursos locales por los pagos de consumo de agua ne-

cesarios para atender a los costos de la deuda I y al funciona-

miento y mantenimiento de las instalaciones. Se estima que los
subsidios a los sistemas de abastecimiento de agua de pequenas

comunidades son convenientes porque muchas de ellas viven a un
nivel econ6mico de mera subsistencia y los costos per cápita

de los sistemas de abastecimiento de agua tienden a ser mayores

en las comunidades muy pequeñas que en las de mayor volumen. La

aportaci6n nacional a la construcci6n complementar_a la ayuda

que las comunidades locales se prestasen a si mismas, pero no
la substituirla.

6.3 El Fondo Rotatorio: _,,,, ,

a) En el plan, se prev_ que el costo de la construcci6n de siste-
mas de abastecimiento de agua, durante el perlodo de diez años,

sea financiado en los palses por fondos rotatorios nacionales

establecidos para efectuar préstamos destinados a proyectos de
sistemas de abastecimiento público de agua. Además, las apor-

raciones locales (en efectivo, materiales y mano de obra) se

aplicarán directamente al proyecto de que se trate y el gobierno

nacional _ provincial facilitará los servicios de personal en ma-

teria de planificaci6n, nrganizaci6n de la comunidad, proyecto y su-

perviai6n de la construcci6n, funcinnamiento y conservación.

tablecido inicialmente con pr@stamos internacionales.
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b) Como su propio nombre indica, el proyectado Fondo Rotatorio
se irla renovando con los pagos efectuados principal o total-

mente por las comunidades beneficiadas, después de la cons-

trucción de cada proyecto. La amortizaci6n de los préstamos

con fondos locales se basarla principalmente en los ingresos

obtenidos por la prestación del servicio de agua, pero no se

prescindirla de otras fuentes de fondos para dichos pagos si
determinadas condiciones favorecieran su uso. El Fondo

Rotatorio constituye el elemento esencial del programa, ya que,

en realidad es un medio de polltica social destinado a movi-

liz»r los recursos de la comunidad para el propio sostenimien-
to de ésta.

c) Tampoco habrla que descartar las aportaciones al Fondo Rotatorio,
en forma de pagos procedentes de asignaciones provincia-

les y nacionales (además de las subvenciones directas que pu-

dieran asignarse a la construcción), pero sin dejar de procu-

rar, por todos los medios, que los sistemas de abastecimiento

de agua se conviertan en empresas autosuficientes. Normalmen-

te, en los contratos de pr_stamos internacionales, los gobier-
nos nacionales asumen la responsabilidad de amortizarlos.

d) Todo pals participante tendrla que tomar las medidas apropia-

das de carácter jurldico y administrativo, para establecer su

fondo rotatorio nacional. La administración financiera podria

confiarse a un banco nacional, a la autoridad o ministerio que

actualmente tenga a su cargo los recursos hidráulicos o, si las

condiciones locales asl lo aconsejan, a una entidad administra-

tiva totalmente nueva e independiente. El sistema especifico

que se adoptara tendría que ajustarse a las condiciones esta-

blecidas por la institución internacional de crédito y la

Organización Panamericana de la Salud, de acuerdo con el pals

o palses interesados.

e) La medida en que se fueran renovando los fondos rotatorios,

para hacer posible la iniciación de una segunda serie de pro-

yectos rurales, variarla, necesariamente, de uno a otro pals.

Se prevé que la amortización de la deuda de un proyecto empe-

zarla a los pocos meses de haberse terminado la construcción

de las obras, incluidas las conexiones de servicio, pero el

ritmo en que avance el programa de abastecimiento de agua y
las condiciones económicas locales variarlan considerable-

mente según los países y, por consiguiente, variaria también
el ritmo de amortización.



f) Es dudoso que convenga establecer un tipo de interés uniforme
para los proyectos locales de todos los países, e incluso para
los de un mismo país en casos cuyas condiciones econ6micas in-

ternas varíen considerablemente. De todos modos, se prev@ que
el tipo de interés en los proyectos locales ser& notablemente
más elevado que el tipo de interés de otros costos de los pr6s-
tamos internacionales. Esta diferencia permitirfi con el tiempo

aumentar el Fondo Rotatorio por encima de su nivel original,
protegerlo contra déficits o quizA ambas cosas. Y, al aumen-
tar el Fondo, se po¿hala iniciar mas prontamente la ampliación
del programa de desarrollo de la comunidad. Los funcionarios
de las instituciones de crédito para el desarrollo conocen muy

bien las posibilidades de crecimiento de los fondos rotatorios°

Un tipo de interés corriente para los pagos de las comunidades

l_cales podría ser el de un 6 por ciento=

g) Para compensar la inflaci6n, las tarifas de agua se expresar_sn

en t@rminos de un porcentaje del salario minimo local o se ajus-

tarían a los cambios del nivel de precios de los art$culos de

consumo. Se estima que, para los consumidores de escasos in-

gresos, el l_nite m_ximo de una tarifa pr&ctica es el 5% de los
ingresos familiares en efectivo.

!

6.4 Participación de la com_idad_n las primeras actividades de plani--- " " " L _L ,m, , ,..,,,,,,,,.. , =,, _ ,,., , li _ ...........

 icaci.ón y,.,ad_  tra i6n

La importancia de la participaci6n de la comunidad en todas las fases

del programa de bienestar rural, incluldo el abastecimiento de agua, se pon-
drá de relieve siguiendo las erientaciones señaladas en los párrafos 3.6, 3.7

y 3.8 de este documento. En general, las poblaciones rurales se han mostrado

deseosas de disponer de sistemas de abastecimiento de agua, especialmente en

los programas que no se basan en la ayuda que la comunidad se preste a si mis-

ma y en los que las tarifas de consumo apenas cubren los costos de funciona-

miento. Pocos han sido los casos en que programas de este tipo han contado

con una financiación suficiente para satisfacer, con plenitud, las necesida-

des rurales de a¿nAa. En el plan de la 0PS, se destaca la importancia de la

participación de la comunidad y del pago de los servicios, en todas las fa-

ses: en la planificación, en la construcción y en la administración. Esto,
junto con los sistemas de les fondos rotatorios nacienales, debe estimular

un avance mas r&pido, facilitar la continuidad del financiamiento y dar más

garantlas razonables de un progreso constante en la extensi6n de la cober-
tura de las zonas rurales de las Am_ricïs.
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6.5 La representaci6n local en la administraci6n

La pauta seguida en cuanto al desarrollo de la comunidad y al tipo

de organización del servicio de abastecimiento de agua tendrá que ser ne-

cesariamente distinta segan los países. Un ejemplo de organización de la

•administración de un sistema de abastecimiento de agua, en pequeñas comu-

nidades rurales, ser_a el de un pequeño consejo o comisión local de desa-

rrollo de la comu_idad, debidamente constituido e integrado principalmen-

te por ciudadanos de la localidad, en el que participarla tmnbién un re-

presentante del Gobierno local y otro de la oficina más cercana del orga-

nismo provincial o nacional encargado de la dirección técnica y financie-

ra del programa.

6.6 Organizaci6n de la administración de programas en los palsesmm i , , , ,, i , , _ "

a) Los principales elementos de la administración de programas,
en las actividades de abastecimiento rural de agua son los

siguientes:

- el fomento y evaluación de la participación de la comunidad

- los planes, proyectos y supervisión d6 iñgenierla
- los servicios de suministro

- la supervisión del funcionamiento, conservación y adminis-
tración de los sistemas de abastecimientO, inclu_do el

cobro de las tarifas de agua y las contribuciones por
el servicio de agua, y

- los aspectos fiscales de la administraciÓn de los pr_sta-
mos internacionales y de los fondos dom_sticos para la

I

construcción y para la amortizaci6n de prestamos.

b) La OPS, en colaboraci6n con el BID, prestará a los gobier-
nos en el establecimiento de organizaciones _ en la amplia-

ciÓn y fortalecimiento de las existentes, cuando sea nece-
sario.

c) En algunos países, el desarrollo de estas organizaciones

tendrá que ir precedido o acompa_ado de medidas legisla-

tivas ejecutivas, referentes a las propias organizaciones

y a los aspectos contractuales de los _préstamos, a nivel,/

nacional, a nivel local o a uno y otro nivel.

d) La selección del Ministerio (o Ministerios) o de otro or-

ganismo nacional que haya de encargarse de la administra-

ción del programa debe ser prerrogativa de cada Gobierno
nacional. De todos modos, se considera que, en la mayorla

de los casos, participará más de un Ministerio u organismo

en este programa global del desarrollo del bienestar rural,

en sus múltiples aspectos, i



6.7 El apoyo financiero inter nacion _

Son por lo menos tres los conceptos de financiamiento internacional
que pueden ser objeto de consideraci6n. Estos conceptos se enumeran a
continuación por orden de simplicidad de pro¿Tarea.

Plan A - Fondo Especial

De conformidad con este plan, se establecer_a un fondo_ especial, para

el abastecimiento rural de agua, con las aportaciones a base de cuotas,
de todos los Gobiernos Miembros fe la OPS. Por este sistema, se podrían

conceder préstamos, a los países participantes en el programa de abaste-

cimiento rural de agua, con arreglo al criterio que se estableciera en

cuanto a los requisitos necesarios (inclusive los fondos rotatorios

nacionales, la participación de la comunidad, etc.).

plan,,,.B- Utilizaci.¿n..de 1_., ,fuentes exi,stentes, de préstamos
internacionales

De acuerdo con este plan, la OPS, en estrecha colaboraci6n con el BID,

cooperarXa con las demás organizaciones internacionales de cr@dito para el
establecimiento de unos acuerdos conjuntos sobre las relaciones y procedi-

mientos referentes a los préstamos internacionales y su administración, den-

tro del programa continental. El objetivo consistiría en establecer un sis-

tema uniforme simplificado para el estudio de las solicitudes de préstamos,
destinados al abastecimiento rural de agua, formuladas por los gobiernos.

Al establecer ese sistema, se determinarían los criterios y condiciones pa-

ra la concesión de esos préstamos y los procedimientos administrativos de

su tramitación y empleo. Para que el sistema resultara eficaz, habría que

llegar a un entendimiento general sobre los niveles mlnimos de ayuda finan-

ciera que justificarían un importante esfuerzo continental, A base de estos
acuerdos, la OPS colaborarXa con los países en la preparaci6n de solicitu-

des de préstamos y facilitarla asistencia técnica en el desarrollo de las

operaciones del programa.

Plan C - El sistema actual de pr¿stamos, -- i , ,

De acuerdo con este plan, cualquier Gobierno sometería solicitudes de

préstamo, para la construcción de sistemas de abastecimiento rural de

agua, a cualquiera de las organizaciones internacionales de crédito exis-

tentes. La OPS colaborarXa, cuando as_ se le pidiera, con l_ Gobiernos

en la preparación de estas solicitudes.
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6.8 Fomento de la producción doro@st!ca de.ma_r_iales de, constr3_cci6n

a) El principal material de construcci6n que se necesitará para

los sistemàs de abastecimiento rural de agua serán las cañe-

rías. Se utilizará tambien, aunque en menor medida, cemento

y mamposterfa para la protecci6n de los manantiales y para

los depósitos subterrfneos, edificios y estructuras especia-

les. También se utilizarán considerablemente válvulas y aco-

plamlentos y accesorios de cañerías. Se proyecta utilizar

el menor número de bombas de motor, por lo menos en la fase

inicial del programa.

b) Todos estos artlculos se producen en la mayorla de los países

más grandes interesados en el programa, aunque tal vez sea

_ necesario aumentar la capacidad de producci6n para atender las

necesidades derivadas de la construcción en gran escala de sis-

temas de _bastecimiento rural, además de las que originan las
obras de abastecimiento urbano.

c) Los paises más pequeños están en mejores condiciones de aten-

der, sobre bases nacionales o regionales, a la producción de

los materiales de cemento que les son necesarios, que a la de

otros artlculos. Como la cañerla de acero galvanizado requie-

re la mayor inversión de capital, en las instalaciones de pro-

ducción, y resulta también cara de env2o, se puede substituir

por la tuberla de material plástico que pesa menos y cuyas ins-

talaciones de producción s61o requieren una inversión limitada.

Por la misma razón, cuando se trate de conducciones de mayor

diámetro, se pueden emplear cañerXas de cemento de amianto en

lugar de las de hierro fundido, si estas _ltimas no se produ-

cen en el país.

d) Siempre que sea posible, estas medidas deben ajustarse a la

estructura de los programas para la integración económica

regional.

6.9 S,ervicio' de agua a domicilio

Se ha demostrado que en las familias que disponen de servicio de agua

a domicilio la tasa de diarreas y enteritis es menor que en las que se

abastecen de fuentes situadas fuera de las viviendas. Asimismo, con fre-

cuencia resulta imposible o, cuando menos, diflcil cobrar el agua cuando
no se suministra por medio de conexiones a domicilio. Son muchas las ra-

zones que aconsejan que se dé al servicio de agua a domicilio la mayor
extensi6n posible.
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6.10 SimplificaciSn del proyecto y del funcionamiento

a) Dado el reducido rayano que como t6rmino medio tienen las co-

munidades, los planes de ingenierta y l¿s condiciones para la
construcci6n pueden simplificars e mucho y e_tas _ltimae se pue-
den estandarizar para una zona o regiSn de considerable exten-
si6n° En la medida de lo posible debe darse preferencia a los
sistemas con fuentes de agua subterránea (pozos y manantiales)

sobre los sistemas de agua superficial_ como tambi6n a los sis-
temas por gravedad sobre los de bombeo. Los sistemas de dis-

tribuci6n deben consistir mayormente en tuberlas o matrices de

di¿metro pequeno.
. . «

b) Debido a los problemas de costo y de funci0namiento, no serla

práctico utilizar el tipo de contador de agua habitual en las

conexiones de servicio. Con el objeto de prestar un servicio

constante de agua a una tarifa adecuada_ aunque dentro de cier-

tos limites, se deben emplear dispositivos sencillos de conser-
vaci6n de agua.

7. Resumen del plan de abgstecimiento rural de agua

7.1 El plan de la 0PS consiste esencialmente en desarrollar unprograma
continental de abastecimiento rural de agua, para comtu_idades pequenas, que

sea uniforme en sus conceptos y principios, pero suficientemente flexible pa-

ra ajustarse a las condiciones existentes en los distinto_ ps/ses y aplicable
a todos ellos. De conformidad con este plano la OPS Cooperarla con los

Gobiernos Miembros, mediante la prestaci6n de asistencia técnica y ayuda en

la planificación_ en un programa de abastecimiento rural de agua apoyado por
un financiamiento exterior • interior. El financiamiento exterior provendria

de uno o mgus organismos internacionales de cr@dito. Mgus concretamentev los

principales aspectos del plan abarcan los siguientes conceptos Y principios:

a) Establecimiento de un fondo rotatorio nacional en cada pe/s,

que se utilizar¿ para financiar el abastecimiento de agua a

pequeñas comunidades. (Véase 6.3).

b) Participaci6n de la comunidad en la plänificaci6n, financia-

miento y construcci6n de las obras y rePresentaci6n de la mis-
ma en la admi,iistraci6n. (V_ase 3.6,_ 3«7_ 3_8, 6.1c y 6°5).

c) Creaci6n en cada país, de una organizaci6n adecuada y eficaz

para la administraci6n del programa. (V6ase 6,_3d_ 6.5 y 6.6).



d) Obten¢_ñ.Ae pr6stamos internacionales para ayudar al esta-
blecimiento de fondos rotatorios nacionales. (Véase 6.7)°

e) Establecimiento en cada pe/s, de un organismo dotado de las

atribuciones legales necesarias para ejecutar el programa y

administrar los pr@stamos a las comumidades. (V@ase 6.3d).

f) Se concentrara la atenci6n en comunidades rurales con una po-

blaci6n hasta de 2.000 personas_ Y9 en algunos casos, hasta de

5.800, seg_n la pol_tica y practica seguidas en los respecti-

vos palses (Véase 6.16).

g) En cada pals el Gobierno determinará la administración de su

propio programa, s_n que esta administraci6n tenga que limitar-

se, necesariamente, a un solo Ministerio u organismo aut6nomo.
(V_ase 6.6d),

h) En la primera fase del programa, se impulsará la producci6n do-
m6stica de materiales de construcci6n donde actualmente no sea

adecuada, a fin de reducir al ndnimo la importación extrarre-

gional durante las fases posteriores de funcionamiento del Fondo
Rotatorio. (Véase 6.8).

i) El agua se suministrara a domicilio en la mayor proporci6n po-

sible, teniendo en cuenta los intereses de la fácil accesibili-

dad, para los consumidores rurales, y la necesidad de estable-

cer sistemas que sean viables desde el punto de vista del fi-
nanciamiento. (V@ase 6.9).

j) Los proyectos de sistemas de abastecimiento rural de agua deben
ser de la mayor sencillez posible, a fin de alcanzar la máxima

cobertura demogrAfica con un costo m_nimo de construcción y con

sistemas cuyo funcionamiento sea lo menos complejo posible. En

tanto sea factible, en relaci6n con otros criterios de priori-

dad, la cönstrucci6n de estos proyectos en zonas de muchas po_
sibilidades econ6micas, debe recibir atenci6n primordial.
(V&ase 6.10).

8. La asistencia t_cnica y opera ciona! de la OPS

8.1 Un importante porcentaje de los recursos t6cnicos de la OPS se uti-

liza para cooperar con los países en sus programas de abastecimiento de agua.

Se tiene el prop6sito de continuar esta ayuda. Sin embargo, es evidente, que

la prestaci6n de esta asistencia técnica y operacional, por parte de la OPS_

al programa que aqul se propone, requerirá el aumento de los recursos de laJe

Organizaci6n, especialmente durante los primeros anos.
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8.2 Se estima, que la asistencia técnica de la OPS debe financiarse

como un cargo 16gico al costo del programa continental. En el caso del

establecimiento de un fondo especial (Plan A) para el abastecimiento ru-

ral de agua, un recargo por servicio a cuenta de ese fondo proporcionaría
los recursos necesarios. En el caso del sistema de procedimientos unifor-

mes de préstamos, de las organizaciones internacionales (Plan B), se esta-

bleceria un recargo por servicio sobre cada préstamo para cubrir el costo
total o parcial de la asistencia técnica de la 0PS.

En este _Itimo caso (Plan B), los fondos de asistencia t_cnica resul-

tarían suficientes, una vez el programa estuviera en pleno funcionamiento.

Entre los medios para hacer frente a estas dificultades figuran los siguien-
tes:

a) Aportaciones de los Gobiernos Miembros al actual Fondo Especial

para el Abastecimiento de Agua.

b) Aportaciones a la 0PS de todos los Gobiernos Miembros, a base

de cuotas, que se dedicar_an para sufragar la asistencia téc-

nica y operacional.

c) Subvenciones de asistencia técnica a la 0PS, facilitadas por

organizaciones internacionales de crédito, para continuar la

ayuda a los proyectos de abastecimiento de agua.

g. C.nclusi6n

En conclusi6n, se propone la movilizaci6n de los recursos nacionales

e internacionales para llevar a cabo un programa continental de abastecimien-

te rural de agua como primera fase de un programa a largo plazo encaminado a
mejorar el saneamiento del medio y el bienestar rural.

El plan requiere la máxima utilizaci6n de los recursos individuales y

de la comunidad y propone un sistema de fondos rotatorios nacionales para

gar8ntizar la viabilidad y la continuidad del programa. La necesidad es ur-

ente, el plan es oportuno y las experiencias realizadas hasta hoy en peque-
na escala indican que los objetivos son realizables.

Ap@ndic_s: CIES, Resoluci6n 19-M/63 (Noviembre 1963)

OPS, Reso]uci6n XX de la XIV Reunión del Consejo Directivo

(Septiembre 1963)

Cuadros: I, II, Ill A, IIl B, Ir A, IV B



RESOLUCION 19-H/63 i_

PROGRAMA CONTINENTAL DE SANEAMIENTO Y

BIENESTAR RURAL

La Segunda Reunión Anual del Consejo Interamericano Económico y
Social al Nivel Ministerial,

CONSIDERANDO:

El documento sobre el establecimiento de un programa continental de

saneamiento y bienestar rural (Documento CIES/341);

La importancia que el saneamiento ambiental tiene en el desarrollo

económico y social de la población rural de las Américas;

Los objetivos establecidos en la Carta de Punta del Este de proveer,

durante la década, servicios de agua potable y alcantarillados, por lo me-

nos al cincuenta por ciento de la población rural;

La Resolución A-11 de la Primera Reunión Anual del Consejo Interame-
ricano Económico y Social al Nivel Ministerial en que se reconoció la nece-

sidad de intensificar los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de

las zonas rurales y de obtener créditos internacionales para el desarrollo

de programas con este propósito;

El decidido apoyo que para este programa acordaron la Reunión de Mi-

nistros de Salud-Grupo de Estudio (Washington, abril 1963), la Octava Reu-

nión de Ministros de Salud de Centroamérica y Panamá (San José, julio-agosto
1963) y la Declina-cuarta Reunión del Consejo Directivo de la Organización

Panamericana de la Salud (Washington, septiembre 1963), y

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

RESUELVE:

1. Reconocer la importancia del problema de abastecimiento de agua
potable en el medio rural, dentro del contexto del desarrollo rural inte-

gral, y, recomendar a los Estados miembros la asignación de una alta prio-
ridad a los programas destinados a resolver tales problemas.

li I li I li I

l/ Página 39-40 del Informe Final de la Segunda Reunión Anual del CIES al

Nivel Ministerial, Documento 0EA/Ser. H/X.4, CIES/580. Rey., de 6 de
diciembre de 1963.



2. Reconocer la necesidad de desarrollar el Programa Continental

de Saneamiento y Bienestar Rural de acuerdo con las l_neas generales ex-

puestas en el Documento CIES/3&l, basado en la participación de las comu-

nidades, la creación de fondos rotativos nacionales y los aportes de re-
cursos financieros externos: todo lo cual está destinado al cumplimien-
to de las metas establecidas en la Resolución A-2 anexa a la Carta de

Punta del Este.

3. Sugerir que, previa consulta con los países interesados, el
Banco Interamericano de Desarrollo asuma la responsabilidad de la admi-

nistración de los recursos financieros externos, y la Oficina Sanitaria

Panamericana la responsabilidad de asesoramiento técnico a los gobier-

nos en todas las etapas del programa; sugerir a ambas organizaciones que,
con la colaboración de otras entidades interesadas, estudien y establez-

can los procedimientos y relaciones apropiadas que permitan iniciar el

programa. Cada gobierno decidirá el momento oportuno para iniciar el

programa, de acuerdo con las características socioeconómicas de su país,

atendiendo siempre a la capacidad social de absorción de las poblacio-

nes beneficiadas con respecto a este tipo de inversiones.

4. Sugerir que la Organización Panamericana de la Salud designe,
con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, comités téc-

nicos para asesorarse sobre el financiamiento, la organización y motiva-

ción de las comunidades y demás aspectos del programa.

5. Recomendar a los gobiernos de los Estados miembros que esta-

blezcan la organización más adecuada y competente, dotada de los medios

legales y financieros para la administración del programa en el nivel
nacional.

6. Recomendar a los gobiernos que tomen las medidas financieras

necesarias, de modo que estén en condiciones de seleccionar y organizar
las comunidades para iniciar este programa a la brevedad posible.



RESOLUCION XX --I/

ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO DE BIENESTAR RURAL

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Después de examinar el informe del Director sobre el est¿blecimiento

de un fondo de bienestar rural (Documento CD14/23);

En atenclon a la importancia del saneamiento ambiental para la salud

y el desarrollo social y económico de la población rural de las Américas,

as_ como las metas establecidas por la Carta dE Punta del Este, que señalan

que deber_ suministrarse servicios de agua y desagüe por lo menos al 50% de

la población rural en el próximo decenio;

Vista la Resolución A-11 de la Primera Reunión Anual del Consejo

Interamericano Económico y Social al Nivel Ministerial (México, D. F.,

Noviembre 1962) que reconoce la necesidad de intensificar los esfuerzos

para mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales y de obtener cré-

ditos internacionales para desarrollar tales tipos de programas; y

Después de tomar nota del apoyo para esos programas expresado por la

•- _ ir t Abril1963'_,Reunlon de Ministros de Salud Grupo de Estudio ( ashlng on, D.C.,

por las Resoluciones IV y XIII del Comité Ejecutivo (Washington, D.C.,

# ,

Abril 1963), por la VIII Reunión de Ministros de Salud Pública de Centro Amerlca

y Panamá (San José, Julio-Agosto 1963); por la Comisión VI del Consejo

Interamericano Económico y Social (San José, Agosto 1963), y en vista de la

opinión favorable y de la aprobación unánime de los Miembros del Consejo

en su XIV Reunión,

l/ XIV Reunión del Consejo Directivo de la OPS, Documento CD14/4O (Esp.)
pags. 32 y 33.



RESUELVE:

i. Aprobar el programa de salud rural de acuerdo con las llneas

generales expuestas en el Documento CD14/23, basado en participaci6n de

las comunidades, creación de un fondo rotativo nacional y la necesidad

de aportes de capitales internacionales.

2. Encomendar al Director que procure todas las fuentes posibles

de financiamiento y eJecuci6n del programa incluyendo a los Gobiernos y

a las instituciones internacionales de desarrollo y de crédito.

3. Encomendar al Director la designación de un Comité de Técnicos

para asesorar sobre el financiamiento, la organización y motivación de la

comunidad y demás aspectos del programa.

4. Recomendar a los Palses Miembros el establecimiento del orga-

nismo competente que debe hacerse cargo de la ejecución de los programas

nacionales.

(Aprobada en la décima sesión plen¿ria,
celebrada el 23 de septiembre de 1963)



Cuadro I

Cálculo de la Poblaci6n Rural Abastecida de Agua en 1974

Conforme al Programa Decenal (1965-1974)

Total do is Pobl_cidn Rural Población qu= será

Pals en 1974, Abastecidade Anda"

Argentina 6,924,OOO 2,770,OOO

Bolivia 2,894,OOO 1,158,OOO

Brasil 50,715,0OO 20,286 ,OOO

Chile ]»900,OOO 760,OOO

Colombia 3,784,000 I,514,000

CostaRica 433,000 173,000

RepúblicaDominicana 1,894,0OO 758,0OO

Ecuador 3,717,000 1,487,000

El Salvador 1,947,000 779,000

Guatemala 1,682,000 673,0OO

Haitl 4,977,0OO 1,990,000

Honduras 1,575,OOO 630,000

M4xico 21,378,0OO 8,551 ,OOO

Nicaragua 1,216,0OO 486,0OO

Panmná 739,000 295,0OO

Paraguay 1,281,0OO 512,OOO
Perú 8,001,0OO 3,200,000

Uruguay 683,0OO 273,OOO
Venezuela 2,974,0OO !,190,0OO

118,714,OOO 47,485,0OO

'Población que sera abastecida de acuerdo con el programa decenal

(1965-1974): 47,485,000 (40%)

Las nuevas obras, unidas a las instalaciones actuales, atender_n
al 50% de la población en 1974.

Nota: En las cifras de poblacidn no est_ incluida la Guayana Britdnica,

Surinam ni las islas del Caribe, con excepcidn de Haiti y la

República Dominicana. Fa la medida en que 4stas figuren en el

programa de préstamos, representaria un pequeño aumento de las
cifras contenidas en este Cuadro.



Cuadro II

C_lculo de la Inv'ersi6n Anual de Capital para Abastecer de Anua al _o_

de la Poblaci6n Rural de Acuerdo con Programa Decenal (196_-1974

Argentina U$$ 4,155,000

Bollvia 1,737,000

Brasil 30,429,000

Chile 1,140,000

Colombia 2,271,000

Costa Rica 259,000

República Dominicana 1,137,000

Ecuador 2,230,000

El Salvador 1,168,000

Guat emala 11OO9,000

Hait£ 2,985,000

Honduras 945,000

M_xico 12,827,000

Nic aragua 729,000

Panamá 442,000

Paraguay 768,000
Per_ 4,8OO,000

Uruguay 410,000

Venezuela i,785,000

TOTAL US$ 711226,000

Nota: La inversi6n total anual ha sido computada a base

de un promedio de costo per c_pita de US$15.00.



Cuadro III

*Ejemplo del Sistema Financiero de los Fondos Rotatorios Nacionales (FRN)
(Necesidades anuales de préstamo de US$4,500,000 para un grupo de países)

Reembolso del PrEstamos Amortizaciones Recargo por

Principal e Directos de de los FRN alas Operaciones
Pr_stamos a las Intereses de Instituciones Instituciones Efectivo de Pr_stamos

Comunidades las Ccmu- Internal.de Internal.de en poder Internal.

Año por los nidades a los Crédito a los Crédito de los Debidos por los
FRN FRN FRN FRN FRN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

i 4,5OO, OOO - 4,500, OOO - - Financ lado to talmen-

te por el Gobierno

2 4,500,000 611,406 3,888,594 - - "
3 4,500, OOO I,222,812 3,277,188 - - "

4 4,500,000 I,834,218 2,665,782 - - "

5 4,500,000 2,445,624 2,O54,376 - - "

6 4,500,OOO 3,O57,O30 1,444,297 - - "

7 4,500,000 3,668,436 831,564 - - "

8 4,500,0OO 4,279,842 220,158 - - "

9 4,5OO, 0OO 4,891,248 - - 391,248 Financiado parcialmen-
te por el Gobierno

lO 4,500,000 5,502,654 - - l,393,902 Financiado totalmente
por los FRN

Ii - 6,114,060 - 188,800 7,319,162 "
12 - 5,502,654 - 188,8OO 12,633,O16 "

13 - 4,891,248 - 188,8(X) 17,335,464 "

14 - 4,279,842 - 188,8oo 21,426,712 "
15 - 3,668,436 - 188,8OO 24,906,348 "

16 - 3,057,030 - 188,8OO 27,774,578 "

17 - 2,445,624 - 188,800 30,031,402 ,,

18 - i,834,218 - 188,800 31,676,820 "

19 - i,222,812 - 188,800 32,710,832 "

20 - 611,406 - 188,800 33,133,438 ,,

L_5,C©C_000 61,140,598 18,880,063 I,888,000

*Véase ota aclaratoria en la página siguiente.



Notas al Cuadro III:

a) Los cdmputos se basan en un grupo de países que necesitan un

pr4s_.amo anual de US$4, 500,000 que permitir_ abastecer de ag,J:._,

en 10 años, a 6,000,000 de habitantes rurales, por un costo total

de US$90, 000,000,000.

El _0g/ode las inversiones en construcciones, o sea US$45,000, OC0-

serví agorta¿o directamente por los pafzes y por las
co_nunidade s beneficiadas.

El 29% de las inversiones en construcciones, esto es, U8526, 119,937-

será aportado por las comunidades benefici¿tdas por medio de im-

puestos, tarifas, o por ambos procedimientos.

El 21_0 de las inversiones en construcciones, US$i8,880,063, pro-

ceder_ de pr4_stamos internacionales.

b) La columna (I) indica los pr4stamos internacionales más los ingre-

sos de los impuestos y tarifas abonados por las comunidades.

c) La columna (2.)indica los pagos anuales, de capite I e intereses,

que han de efectuar las comunidades a los fondos rotatorios nacio-

nales, en los siguientes t_rminos: amortizacidn en II años, má_s

el 6_0 de inter¿_s sobre el capital e intereses, con un año de gracia.

Esto puede administrarse de una o dos maneras:

-Actuar de acuerdo con el plazo Drogramado, utilizando

subsidios para cubrir cualquier d_ficit que pueda ocurrir.

-Cambiar los t¿_rminos de la amortización y de los interes,

retrasando en consecuencia, el año en que el fondo rotatorio

nacional llegue a mantenerse por sus propios medios.

d) En la columna (3) se enumeran los pr6stamos internacionales

necesarios.

e) La columna (4) indica la amortizacidn de los prestamos interna-

cionales por los fondos rotatorios nacionales, en los siguientes

t4rminos: i0 años de gracia, pago del I_0 del principal en el año I19.

f) La colun_na (5) enumera las cantidades en efectivo de los fondos

rotatorios nacionales, una vez se amortice el préstamo interna-

cional.

g) La columna (6) se refiere al recargo por operaciones, financiado

totalmente por el gobierno hasta el año 8-o, parcialmente en el 9o_, y

autosuficiente a partir del lOg.



Cuadros II_ y IIIB

Ejemplo de las posibilidades de una pequeña comunidad rural
para amortizar un pr_stamo del Fondo Rotatorio en un sistema

de tarifas de agua econ6micamente pr&ctico
(Comunidad de economía de subsistencia)

Condiciones supuestas:

Poblaci6n en el año base: 1000 habitantes

Tasa de crecimiento anual: 1,7_ proporci6n aritmética, c6mputo
decenal

Poblaci6n del proyecto:

la. fase de construcci6n (Nuevo sistema para la poblaci6n
de 10 años futuros) 1170

2a. fase de construcci6n (Expansi6n del sistema, en el

año Ii@, para la poblaci6n de los 20 años futuros) 1370

Gastos supuestos de construcci6n per cApita

la. fase - $20 para el total de la poblaci6n

2a. fase - $20 para el aumento de la población

Costo total de la construcci6n (inclusive los intereses)

la. fase - 1170 x $20 = $23. Q00

2a. fase- (1370-1170) $20 _ 4.000

Pr6stamo del Fondo Rotatorio (50_)

la. fase _ii.700

2a. fase _ 2.000

Factores que. determinan los ingres0 _

Porcentaje de poblaci6n con conexiones de agua 90

Promedio de personas/conexiones 5

NQ de conexiones: lSíó de la Poblaci6n

Promedio supuesto en la cuenta del agua:
75_/conexi6n-mes

Gastos de funcionamiento calculados - 25_/conexión-mes

Cantidad disponible para el pago de la deuda:
50_/conexi6n-mes

T6rmln08 de la amortizaci6n del préstamo del Fondo _Rotatorio

Tipo de inter6s 6_¿

Duraci6n m_£_x_ma del pr6stamo (pagos anuales) 16 años

Oh servac iones:

Se ha £omado como base un costo de construe,c_6n per c&pita de _28, en

lugar del valor continental de _15, porque se trata de una pequeña comunidad

y también para mayor seguridad.

Los costos de funcionamiento calculados a raz6n de 25d/usuario-mes se

basan en un simple sistema de equilibrio con un operario a tiempo parcial o a

tiempo completo, cuyos servicios comparten otros sistemas vecinos, y en unaa
condiciones de economía de subsistencia.



CUADRO IIIA
iifIL J I II Jl _

Ingresos derlvados del abastecimiento de agua disponibles para

el pago de la deuda. - A base de un precio constante
- ' ' ,=, J, l n =............. - __

Cantidad I-/

ARo Población NQ de disponible Observaciones
usuarios para el pago

de la deuda

--- --'- - - , , • - _ i , i , ,w, , J, , .............. , ,,,,=_...... ....

0 ]J300 0 0 Año de construcción

1 1017 183 1098

2 1034 186 1116

3 1051 189 1134

4 1068 192 1152

5 1085 195 1178

6 1102 198 1188

7 1119 2[]1 1206

8 1136 204 1224

9 1153 208 1248

10 1170 211 1266

Ii 1190 214 1284 Año de construcción

12 1210 218 1308

13 1230 221 1326

14 1258 225 135[]

15 IZTO 229 1274

16 1290 232 i392

17 i3iO 236 i4i6

18 1330 239 1434

19 1350 243 1458

20 1370 247 1482

.... : ................... ,, , ,,, ...... •.

I/ A base de 5G_/Conexión-mes (56 anuales)



CUADRO IIIB

Plan de amortización de la deuda
• ....-- -- '....... ,,,,, ,i , ,, , ,,,

Saldo Cantidad

Año pendiente disponible Pago de Amortización
a primero para el pago intereses del capital
de año de la deuda

'L '" i ' ' " i ,,| II, , i I ii | , , ,,|, ,, ......... ,, ,, i , i|

1 _I1700 $1098 _702 $396

2 l130& 1116 678 438

3 10866 l13& 652 482

4 10384 1152 623 529

5 9855 i170 591 579

6 9276 1188 557 631

7 8645 1206 519 687

8 7958 1224 477 747

9 7211 1248 433 815

10 63936 1266 384 882, ,i,, ---

ii 7514 1284 451 833

12 6681 1308 401 907

13 5774 1326 346 980

14 4794 1350 288 1062

15 3732 137& 224 1150

16 2582 1392 155 1237

17 1345 1416 81 1335

18 lO 1434 1 1433

19 1423 Super_vi% 1458 0 1458

20 2881 " 1482 O 1482

Notas: La deuda pendiente de amortización, de _7.514, a primeros del

IiQ año está compuesta de _2.000, para la segunda fase de

construcción y de 35.514 para la ¡a fase y_555 correspondien-
tes ala deuda de la segunda. Al terminar el 20Q año, habrla

un superávit de $4.363 (82.881 + 1.482), como contribución

local para la 3_ fase de construcci6n, proyectada para la po-
blación de 30 años futuros.



C_adros IVAy IV3

Ejemplo de la capacidad que, para la promoci6n de recursos

financieros, tienen los pr6stamos internacionales otorgados
a un Fondo Rotatorio Nacional destinado al Desarrollo de

Sistemas de Abastecimiento de Agua.

Condiciones supuestas:

1. Una serie de pr6stamos internacionales, para actividades de

desarrollo, facilitados por un perlodo de lO años y acreditados a un

Fondo Rotatorio Nacional, en ¿umentos anuales de $1.000.000 de do-

lares. El tipo de interés durante el período de gracia ser_a de 0,4%

y, durante el período de amortización, de 1,25%, con un recargo de

0,75% sobre el saldo pendiente de pago, durante todo el período del

pr6stamo. En los años 2-6 los costos totales serían de 1,15%, y duran-
te los años de amortización, del 2 por ciento.

2. Préstamos internacionales con un período de gracia de 5 años

completos, tomando como base los años en que se faciliten los préstamos.
Amortización del principal de cada préstamo anual, a partir de la termi-

naci6n del perYodo de gracia, que continuar_a en pagos anuales iguales,
durante 30 años.

3. Los recursos financieros del Fondo Rotatorio Nacional consis-

tirlan en los saldos de los préstamos internacionales mas los pagos efec-

tuados a dicho Fondo por parte de las comunidades locales.



Cuadro IVA

Ejemplo de plan de concesi6n y amortizaci6n de una serie de
pr6stamos internacionales por un total de $10 millones

(miles de d6lares)
_ m , , _ ,,,i i,i,,i ii i mm i l I I I I l I II i i , i ii, iii i _ l _ _ ill

Suma de Saldo pendiente Servicio de la deuda

Pr6stamos cantidades de paso a fin ..........................
Año ooncedidos prestadas de ano Intereses Principal Total

i.................... ii i i i

I lO00 I000 i000 0 0 0
2 i000 2000 2000 ii,5 0 ii,5
3 i000 3000 3000 23, 0 23,
4 i000 4000 4000 34,5 0 34,5
5 I000 5000 5000 46, 0 46,
6 iooo 6o00 6ooo o_ 57,5
7 i000 7000 6960 777,.5 40 i17,5
8 i000 8000 7880 96,7 80 176,7
9 I000 9000 8760 115,1 120 235,1

I0 I00_ i0000 9600 132_7 160 292.7
Ii 9400 149,5 200 349,5
12 9160 154, 240 394,
13 8880 157,7 280 437,7
14 8560 160,6 320 480,6
15 8200 162,7 360 522,7
16 7800 164, 400 564,
17 7400 156, 400 556,
18 7000 148, 400 548,
19 6600 140, 400 540,
20 6200 132, 400 532,
21 5800 124, 400 524,
22 5400 116, 400 516,
23 5000 108, 400 508,
24 4600 i00, 400 500,
25 4200 92, 400 492,
26 ,3800 84, 400 484,
27 3400 76, 400 476,
28 3000 68, 400 468,
29 2600 60, 400 460,
30 2200 52, 400 452,
Hi 1800 44, 400 444,
32 1440 36, 360 2F96,
33 1120 28,8 320 348,8
34 8¿_] 22,4 280 302,4
35 600 16,8 240 256,8
36 400 12, 200 212,
37 240 8, 160 le,
38 120 4,8 120 124,8
39 40 2,4 80 82,4
40 0 0,8 40 _,8_I •.............

Nota: En la columna de los intereses est& incluido el pago de un recargo por

servicios. Los pagos de intereses y el recargo por servicios corres-
ponden al saldo pendiente de pago al final del ano anterior.



|
Cuadro IVB

Ejemplo de afluencia de efectivo y cuadro de lnv«_rsiones de capl t;ilde un Fondo Rotatorio

Nacional flnanoiado por una serie de préstamos internacion_Lles (mlllares de dólares)

Valor nomi-

Ingresos Servicio de nal global

la deuda,de Cantidad Nuevos de los pré_s
Pagos locales i/ los présta- disponible présta- tamos loca- Capital

moc :nf_rna Dar_ ptas- mos con les uendlen neto
Año Préstamos Principal Intereses Total clonalís- tamos cedldo_ tes de p¿kgô invertido

¿/ J/ 41 5_/-- llll

1 lOOO o o o o .l.ooo o o o
2 100o o o o 11.5 1988._ io0o Iooo iooo
3 lOO0 62 38 lO0 23. 2065.5 1500 2500 2438
4 i000 156 94 250 34.5 1781. 1406 3900 3682
5 10(X) 228 140 368 46. 1203 1400 5300 4854

6 lO00 332 198 530 57.5 1775.5 1400 6200 5922
7 lO00 419 251 670 117.5 1928. 15¿)0 8200 7003
8 i000 510 310 820 176.7 2071.3 1500 9700 7993
9 i000 600 370 970 235.1 2306.2 1800 11500 9193
i0 i000 720 430 1150 292.7 2364.5 1800 13300 10273
ll 850 510 1360 349.5 1575 lO00 14300 10423
12 820 550 1420 394 1601 lO00 15300 10533
13 955 575 1550 437.7 158 3.3 II00 16400 10678
14 1025 615 1640 522.7 1600.6 II00 17500 10753
15 1090 660 1750 522.7 1728 1200 18700 10863 I
16 1170 700 1870 564 1834 1300 20000 10993
17 1250 750 2000 556 1978 1400 21400 11143
18 1340 800 21___. 548 2170 1600 22000 i1303
19 1310 790 2100 540 2130 1600 22_ 11593
20 1410 850 2260 532 2258 1700 22800 i1883
21 1425 855 2280 524 2314 1800 23200 12158
22 1450 870 2320 516 2318 1900 23700 12608
23 1480 890 2370 508 2284 1800 24100 12928
24 1510 900 2410 500 2394 1900 24500 13418
25 1530 920 2450 492 2452 2000 25000 13888
26 1560 940 2500 484 2468 2000 25200 14328
27 1575 945 2520 476 2512 2000 25400 14803
28 1590 950 2540 468 2584 2100 26500 15313
29 1660 990 2650 460 2674 2200 27700 15853
30 1730 1040 2770 452 2722 2400 29000 16323

31 1815 1085 2900 444 2848 2400 30300 16908
32 1900 1130 3030 396 3082 2500 31600 17508
33 1980 ll80 3160 348.8 3393 2800 33100 18320
34 2070 1240 3310 302.4 3601 3100 34800 19350
35 2180 1300 3480 256.8 3724 3200 36400 20370
36 2280 1360 3640 212 3952 3500 38300 21590
37 2400 1430 3830 168 4114 3600 40200 22790
38 2520 1500 4020 124.8 4409 3900 42300 24170
39 2640 1590 4230 82.4 4657 4300 44700 25830
40 2800 1670 4470 40.8 4486 4400 47300 27430

Total 80100

Resumen del estado del fondo rotatorio nacional al final del 400 año.

I. Todos los préstamos exteriores amortizados.
2. Total de los préstamos locales realizados para el desarrollo de las comunidades, $80 millones.
3. Total de los préstamos locales amortlzados: $33 millones.
4. Un capital de más de $47 millones en el Fondo Rotatorio Nacional -en forma de préstamos locales con venci-

talentos anuales- que permite la continuación del programa de desarrollo de la comunidad.
5. Todos los recursos mencionados se derivan de préstamos exterzores, por valor de $i0 millones, para estable-

cer el Fondo Rotatorio Nacional.

Notas: I/ Para un plan simllar al que figura en el Cuadro IVA, el promedio anual del serviclo de la deuda, en un prOs-
tamo d--e16 años a un interés del 6% equivale a un i0,5% del valor nominal del préstamo, con un promedio de 6,25%
en amortización del principal, y el resto en pagos de intereses. En estas columnas del Cuadro IVB, los pagos del
servicio de la deuda procedentes de préstamos locales se han redondeado a un 10% neto del valor nominal global de
los préstamos locales pendientes de pago en el año anterior. El 0,5% restante se reserva para gastos fiduciar]os.
Los relntegros de principal se presentan en su valor medio del 6,2_¿ anual! estos relntegros ser{ah menores durante
los primeros años de los préstamos locales y más elevados en los últimos años.

2/ Del Cuadro IVA.
3_/ Préstamos exteriores más reintegros de préstamos locales, y saldo en efectivo del año anterior menos el ser-

vicio de la deuda de préstamos exteriores.

41 El I8Q año es el último para el servioio de la deuda de los primeros préstamos locales ooncedidos en el 2_
año. A partir del lgo aro, el valor nominal global de los préstamos locales representa los nuevos préstamos conce- i

didos en determinado año, menos el valor de los préstamos locales que terminaron en el año anterior. í
51 A base de la inversión de capital en sistemas de locales de abastecimiento de a_ua, durante el año preceden- i


