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En la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana, realizada en Minneapolis,

en septiembre de 1962, se presentó un informe detallado de las actividades de

la Organización en los últimos cuatro años en el campo de abastecimiento de

agua y eliminación de aguas servidas. Tal como se describe posteriormente,los
progresos realizados en el transcurso del último año, demuestran que se ha man-

tenido y posiblemente intensificado el ritmo del progreso y desarrollo.

La realización y desarrollo de la reuni6n de Ministros de Salud Pública

del hemisferio, en el mes de abril del año en curso, contribuyó a robustecer

la prioridad que debe darse a la solución de los problemas de aguayeliminación
de aguas servidas en nuestros países. En tal reuni6n, se destacó principalmente

el problema de las áreas rurales y se discutieron medios para resolver el finan-

ciamiento y administración de tales obras. Se reconoció que el progreso efec-
tuado en las áreas urbanas era altamente satisfactorio y que era factible so-

brepasar la meta fijada en la Carta de Punta del Este, para este rubro. La

creación de un Fondo Especialde Bienestar Rural para resolver inicialmente el

problema del agua en las áreas rurales, constituyo posiblemente una de las mas
importantes recomendaciones que surgieron de esta reunión. Por separado se

presenta, a la consideración del Comité Directivo, un documento proponiendo los
medios de financiamiento de tal Fondo.

En el año en curso se han intensificado también los esfuerzos para incre-

mentar el número de personal profesional y auxiliar debidamente adiestrado, así

como de mejorar la enseñanza e investigación de la Ingeniería Sanitaria, prin-

cipalmente en aquellas materias directamente relacionadas con abastecimientos
de agua, sistemas de alcantarillado y problemas conexos. Especial atención de-
be darse a la posibilidad de desarrollar centros e institutos nacionales de in-

vestigación y enseñanza de ingeniería sanitaria en varios países, así como el

establecimiento de programas de investigación de aguas subterráneas para su

utilización en el consumo domestico.

A. PRESTAMOS DE BANCOS INTERNACIONALES

A partir del año 1961, ha existido una favorable tendencia de parte de

los organismos internacionales de crédito para considerar y aprobar préstamos
para la extensión de los sistemas existentes o \ara la construcci

6n de nuevos
sistemas de agua y alcantarillado. El Cuadro NQ\I muestra los préstamos efec-
tuados por el Banco Intermericano de Desarrollo y el Banco Internacional de

Reconstrucción y Fomento (Banoo Mlunial), hasta la fecha.
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CUADRO I

PRESTAMOS INTERNACIONALES Y FONDOS LOCALES PARA ABASTECIMIENTO
DE AGUA Y ALCANTARILLADO

(Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial)
1961 - Julio 1963

Pais Ciudad Poblacin total Fondos asignados
beneficiada (Préstamos + local)

Brasil Salvador. . 674.000 80127.000
Estado de Guanabara 3300.000 76i010l000
Cinco ciudades del N. E. 5.000.000 18422.000

Colombia Buenaventura 50000
Cali . 500.000 4i114.000
Cartagena 126,000 10.834.000
Cacuta - 110.000 9.163*000
Medellin .. 565,000 10.048.000
Más de 300 comunidades

rural es 2,958,000 37.800000

Chile Concepci6n y
Talcahuano 205,000 6,0500000
Santiago 1.600.000 . 10.125.000

Ecuador Quito 350.000 --. 5.015.000
18 ciudades . 108.000 7178000

El Salvador Cinco ciudades 372,000 3,500,000
34 ciudades 236.000 3.830.000

Guatemala Puerto Barrios 10.000 265.000
82 comunidades rurales 120,000 5,150.000

Honduras Tegucigalpa 165.000 2,700.000

México 12 ciudades de YucatAn 277.414 15e400.000

Panamá Diversas ciudades 78.600 5.842.000

Perd Arequipa 122.000 6.400.000

Uruguay Montevideo 1.200.000 14*843.000

Venezuela Maracaibo 370,000 19.666.5OO
55 ciudades -. 379*000 .2 21.00.000
330 comunidades rurales 300,000 20,000.000

Total:. 19.176.014 . 321482.000
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Puede observarse que se ha aprobado invertir entre préstamos y
fondos aportados por los Gobiernos y ciudades beneficiadas, un gran to-
tal de $321.482.000 que proveerá de agua a una población aproximada
de 19.176.000 personas, y a una cantidad menor con servicios de alcan-
tarillado público, Existen solicitudes pendientes y bajo estudio, en
ambos Bancos, que sobrepasan en total más de $100.000.000 de dólares,
con una cantidad similar de aportación local.

Otros organismos bilaterales y de crédito, tales como la Agencia
de Desarrollo Internacional, Banco de Importación y Exportaci6n, Fondo
de Préstamos para Desarrollo (DLF), han efectuado préstamos para agua y
alcantarillados en cantidades superiores a los $50.000.000, a ciudades
de Costa Rica, Chile, Perú, Jamaica, Uruguay, Brasil y Panamáa.

Es de destacar la creación por parte del Banco Mundial de una
oficina dentro de su División de Industrias, para tratar exclusivamente
de solicitudes de préstamos para agua y alcantarillado. En esta forma,
se abren para nuestros paises nuevas fuentes para el financiamiento de
obras de agua bajo condiciones y términos favorables.

Debe de recalcarse que, para la obtención de estos préstamos
internacionales, las condiciones continúan siendo bastante estrictas.
La Organización continúa cooperando con los paises en la presentación
de proyectos bien concebidos, con una buena organización, sana adminis-
tración y slida base de financiamiento, como garantia de que tengan
éxito en su presentación ante los organismos de crédito. Se deberá
prestar mayor atención en el futuro, a las etapas de construcción, ope-
raci6n y administración de los nuevos servicios o los mejorados, y la
Organizaci6n tendrá que expandir sus servicios de asesoría para entrar
en campos, tales como la preparación de especificaciones y contratos,
compras de equipos, contabilidad, facturación y medidores, así como
actividades puramente administrativas, información y educación, rela-
ciones pblicas y otras.

B. ABASTECIMIENTOS RURALES DE AGUA

El progreso en este campo no ha sido tan considerable como en el
caso de los abastecimientos urbanos, ni satisfactorio en relación a las
metas fijadas en la Carta de Punta del Este. De los préstamos efectuados
por el Banco Interamericano, s61o aquellos efectuados para Colombia,
Guatemala, El Salvador y Venezuela, podrían ser considerados en esta ca-
tegorfa, aunque en el caso de Colombia y Guatemala, se consideran loca-
lidades de cierta magnitud que podrían no estar dentro de lo que se
considera rural.

En la mayoría de los paises se desarrollan programas muy limitados
y de carácter demostrativo, con participación de las autoridades sanita-
rias y en algunos casos con la ayuda de UNICEF. Sin emgargo, la población
beneficiada en este tipo de programa es mnima, comparada con la
población rural que carece de este servicio. Existen indicaciones, en
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varios de estos programas, de la capacidad y disposioión de la -población
rural para financiar en parte, ya sea mediante aportación de mano de obra
o con dinero, obras ms permanentes de abastecimiento de agua. Enel Tema 31
se trata en detalle el problema de las zonas rurales y se proponen los li-
neamientos para finanociar.y desarrollar este tipo de programa. Se tiene
la impresión de que un estudio 'oonjuntamente con experiencias realizadas en
algunos de los países, permitirá llegar a una intensificación de la construc-
ción de abastecimientos de agua en las áreas rurales de Latinoamérica-.

C. EDUCACION Y ADIESTRAMIENTO

Se ha continuado destacando la importancia y necesidad de contar con
el número apropiado de personal de.ingenieria y auxiliar para el desarrollo
normal de los programas de agua. Con la colaboración directade la Organización,
se desarrolló en la Universidad Nacional de Mxico.un curso de tres meses so-
bre diseñlo de abastecimientos de agua, al que asistieron 35 ingenieros prove-
,nientes de organismos de agua de diversos paises. Bajo los auspicios del
Banco Interamericano y de la Organización se desarrolló en Medellin, Colombia,
un Simposio sobre Administración de Servicios de Agua y.Alcantarillados, al
que asistieron cerca de 50 ingenieros y administradores que tienen las posi-
ciones más altas en aquellas ciudades que han recibido o. están por recibir
prestamos del mismo Banco. Se considera que estas dos actividades son bási-
cas ehnla preparación del personal profesional que va a participar en el di-
-seo de las obras a construirse, así como,del que va a administrary operar
los servicios nuevos o mejorados.

La Organizaci6n también ha contribuido en este ramo enviando becados
a los siguientes cursos organizados.por la Agencia de Desarrollo Internacional
'de los Estados Unidos de América: Curso de Administraci6n de Servicios de Agua
en la Universidad de Akron, Ohio; Curso de Diseño de Sistemas de Agua, en la
Universidad de North Carolina, y Curso de Utilización de Aguas Subterráneas,
en'-la Universidad Nacional de Costa Rica. También se ha continuado. colaborando
con los países en la concesión de becas a ingenieros para cursos regulares de
ingeniería sanitaria en los Estados Unido-s de America, México y Sao Paulo,' Brasil,
asi como en la organización de viajes de visita y observación a servicios de agua
de diversos paises que están operando bajo condiciones satisfactorias de auto-
'financiamiento y 'sólida administración. .Se calcula.que en.los últimos 12
meses, aproximadamente, 150 ingenieros-y otros profesionales se han beneficia-
do 'con estas actividades de enseñanza y adiestramiento.

La' Organizacin ha es.timlado y está prestando asistencia.en la
'Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, México, Trinidad y Venezuela, para
la presentación ante el Fondo Especial de las -Naciones.Unidas,. de proyectos
de creación de institutos para mejorar la enseñanza e investigación de la
ingeniería sanitaria. Un proyecto ha sido ya aprobado para la Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá, en donde se intensificará la enseñanza de la
ingeniería relacionada con servicios de :agua y alcantarillado. ,.



CD14/14 (Esp.)
Página 5

Con la colaboración financiera de la Organización de los Estados
Americanos, se están planifiLcando;y desarrollaran en la segunda mitad del
año 1963, cuatro cursos cortos sobre temas específicos de diseño de siste-
mas de agua y utilización deaguas subterráneas en Brasil, Mxico, Area del
Caribe y Venezuela, actividades que permitirán dar algUn adiestramiento a
mas de 120 ingenieros y otros profesionales claves de los servicios de agua
de tales países. Se proyecta continuar esta actividad en los demás países
en los próximos años como. parte.de la prepasraci6n de ingenieros que trabajan
en agua, así como para estimular actividades de "educación continua" o en
servicio dentro de las Universidades Latinoamericanas.

D, ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO DE LA. ORGANIZACION

.En el transcurso de los últimos 12 meses se han prestado los siguien-
tes servicios a los países de la Organización:.

1. Servicios de asesoramiento, en forma permanente, en materia de
diseño y administración a los Gobiernos de: Colombia, El Salvador,
Mxico, Nicaragua, Perúi, Venezuela, Repdblica Dominicana, Sta. Lucía
y Dominica y Belice. En el transcurso de los dos próximos meses,
asesoría permanente será brindada a Costa Rica y Ecuador.

2. Servicios de asesoramiento a corto plazo en materia de administra-
ción y organización a los Gobiernos: de: Colombia, Costa Rioa,
Ecuador k Guatemala, Paraguay, Venezuela, República Dominicana,
Trinidad y Sta. Lucía.

3. Servicios de asesoramiento en contabilidad a Colombia y Perú.

4. Servicios-.de asesoramiento en tarifas de agua a Panamá.

5. Servicios de asesoramiento en perforación de pozos a Colombia,
PerU y México.

6. Servicios de asesoramiento a corto plazo. en materia de diseño y
administración a .la ciudad de Monterrey, Nuevo Le6n, México,

7. Servicios de asesoramiento en preparación de documentos para in-
vestigación de aguas subterráneas, a Costa Rica, Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá-,, México y Trinidad..

8.. Colaboración con los Gobiernos de Colombia, Brasil, Sta.Lucía,
Barbada, Trinidad y. San Cristóbal, .en.problemas relacionados
a la fluoruración de sistemas de agua potable.

9. Servicios de consultoría en problemas de contaminación de las
aguas, tratamiento de aguas servidas y alcantarillados a la
ciudad de Buenos Aires, Argentina, y a los Gobiernos de Costa
Rica, El Salvador y Barbada.
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10. Servicios de asesoramiento en materias de educación e informa-
ci6n al pblico, a Venezuela y Colombia.

11. Actividades conjuntas de la Organizaci6n y del Banco
Interamericano de Desarrollo, en relación a asistencia técnica
al Brasil y El Salvador.

12. Colaboraci6n en actividades relacionadas con solicitudes de
prestamos a: Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Haiti,
México, Paraguay, Venezuela y Repáblica Dominicana.

13. Por intermedio de su personal permanente de ingeniería, la
Organización ha proporcionado servicios de asesoría y asisten-
cia en la solución de problemas relacionados con agua y alcan-
tarillado, prácticamente a todos los países a través de sus
Ministerios de Salud Pblica, Ministerios de Obras Pblicas,
autoridades nacionales o locales de obras sanitarias, munici-
palidades y otras agencias gubernamentales.

E. ESTADO DEL FONDO PARA ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA

En el ao de 1963 se ha recibido una aportación de $300.000 dólares
del Gobierno de los Estados Unidos de América, que presumiblemente estará
agotada antes del lQ de enero de 1964. Se están efectuando gestiones ante
los organismos nacionales encargados de los programas de agua y en forma no
oficial existen indicaciones de futuras aportaciones de Colombia, Per y
Venezuela. Nuevamente se vuelve a exhortar a todos los Gobiernos a apoyar
al Fondo para Abastecimiento Público de Agua, sobre todo teniendo en cuenta
los inmediatos compromisos y solicitudes que la Organizaci6n está recibiendo
de parte de los Gobiernos para intensificar la asistencia que se está pres-
tando. a los paises en este importante programa de carácter continental.

F. ACTIVIDADES FUTURAS

De acuerdo a la sumaria descripción precedente de las actividades
de la Organización en los Iltimos 12 meses, se abren grandes perspectivas
de seguir colaborando en el campo de los abastecimientos de agua y alcan-
tarillado en los paises americanos. De acuerdo a la tendencia actual, será
necesario intensificar la asistencia prestada a los países en diversos as-
pectos complejos de ingeniería tal como la que se presenta en relación a
los abastecimientos de agua de las grandes ciudades con problemas conexos
de contaminación de los cuerpos de agua. En muchos casos se están inician-
do investigaciones de recursos hidráulicos, principalmente de aguas subte-
rráneas con vistas a su utilización en abastecimientos de agua que también
demandará mayor asistencia de parte de la OPS.
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Otro aspecto que debe merecer preferente atención es la de la admi-
nistraci6n y operación de los nuevos servicios. Por consiguiente se prevé
que la Organización deberá ampliar su asistencia a los paises en las fases
de construcción, administración y prestar servicio en las nuevas estructu-
ras. El adiestramiento de personal en estas fases deberá recibir prefe-
rente atenci6n de parte de la Organización y de los paises.

La posible creación de un fondo especial para los programas en las
zonas rurales, conjuntamente con la intensificación de las labores en las
zonas urbanas, crearán una serie de problemas cuya solución podrá ser ob-
tenida mediante una estrecha colaboración entre los Ministerios de Salud
Páblica y aquellos otros organismos de obras pblicas encargados de la
realización de obras sanitarias. Estas actividades demandarán una conexión
más estrecha con las universidades en materia de preparación y adiestra-
miento de personal así como en investigación de problemas de ingeniería
sanitaria. Es la intención de la Organización de colaborar al máximo en
los pr6ximos aos con los países en la realización de todas estas activi-
dades y programas, lo cual demandará un esfuerzo considerable de los países
miembros. Es de confiar que, en esta forma, en el próximo período, nos
acerquemos más a las metas fijadas por la Carta de Punta del Este en lo que
se refiere a abastecimientos de agua, para mejoramiento de la salud y econo-
mía de nuestros pueblos.

.
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INI'ORME QUE SE PRESENTA F.N RELACION A ABAST~,CT(IlE.TCO( DE AGUü EN EL

MEDIO RRAL POR LA SE1,CRETARIA DE ALUBRIDAD Y ASISTENCIA -

DE L REPUBLICA DE 1I1JXICO A LA XIV REUNION DL CON

SEJO DIRECTIVO DE LA XV REUNION DEL COMITE

REGIONAL DE L ORGANIZACION MUNDIAL

DE LA SALUD PARA LAS AMERICAS.

Teniendo en oonsideración la Secretaria de Salubridad y Asisten

oia de la República de Méxioo de la necesidad de mejorar las condiciones -

de vida de los habitantes del medio rural, los cuales forman el 49.6% de -

ella, no solamente por razones estrictas de salud pública, sino también --

por motivos socio-económicos y fundamentándose en el hecho de que una de -

las bases primordiales para la obtención de tales propósitos lo constitu--

ye el hecho de que las comunidades cuenten con servicio de agua, se pensó-

en un programa de abastecimientc en el medio rural, considerándose para --

tal fin poblados entre 500 a 2,500 habitantes máximo, quedando los mismos-

totalmente dentro de lo que demográficamente se define como localidad ru-

ral.

Para llevar a cabo este programa se eligieron las localidades -

según dos aspectos principales:- a).- La fuente de abastecimiento. b).- -

La cooperación de los habitantes de las comunidades.

a).- Fuente de Abastecimientot- Careoiéndose en un porcentaje -

elevado de poblados de manantiales o fuentes superficiales

sin necesidad de potabilizaci6n, se ha tenido necesidad de

abasteoerlos por medio de pozos y en oiertos oasos por ga-

leria filtrante, para la localización de estos dos últimos

tipos de fuente se utilizaron a Ingenieros Geólogos, los -

cuales determinaron las mejores situaciones de los mismos.

b).- Cooperación de los poblados:- La misma, consiste en el su-

ministro de materiales locales como son: piedra, grava, --

arena, tabique y mano de obra no especializada.

Conooida la posibilidad de existencia de la fuente de abasteci-

miento, así como su accesibilidad al centro de operación de la zona de tra

bajo, se procede a ejecutar la topografía de la localidad y al de la linea

que une la fuente con la comunidad si es que éstas se enouentran distantes

una de otra, reoabándose todos los demás datos de campo que se requieren,-

por ejemplo, lase de terreno.
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Con los datos anteriores, se proceds al proyecto del sistema -

de abastecimiento de agua, ouyo servicio es a base de hidrantes públicos-

(fuentes pblicas) apegándose para ello a las normas siguientes:

Prediooión de la población futurat- Por razones técnicas y - -

económicas se spone un incremento del 30 y un periodo económioo de - --

10 aos.

Dotaoións- Se ha asumido para este aspecto 75 litros por habi-

tante y por da.

Coeficiente de variaci6ón- Desconooiéndose la curva de deman--

das en un sistema con servicio por hidrantes se ha estimado un coefioien-

te de 2.

Número de hidrantesl- En poblaciones definidas en su centro ur

bano los hidrantes son caloulados en funci6n del número de habitantes y -

en poblaciones dispersas en función de la distancia entre hidrantes.

Como parte constitutiva de oada sistema se construye a cada --

comunidad, por lo menos, una edificación denominada unidad agua, la oual-

oonsta de 3 balos para mujeres y 3 para hombres y de una bateria de 10 la

vaderos.

Con base en las ideas generales indicadas anteriormente, la Se

oretarIa de Salubridad y Asistencia de la República de México, inició el-

menoionado programa en el aio de 1961, habiéndose beneficiado hasta fines

de 1962 a 89 comunidades con una población servida de 101,512 habitantes.

En el aio de 1963, gracias al impulso económico que se logró -

se diera a este programa, se tienen ya beneficiadas con servicio de agua a

199 poblaciones y están en proceso para recibir el citado servicio 487 o-

munidades ms; la totalidad de la población a ser servida este ao es de-

986,397 habitantes. Se tiene, que de esas 686 localidades, 124 son servi-

das con fuentes superficiales y las demás con fuentes subterráneas, que al

terminarse las obras se habrán tendido 200,000 M. de lineas de conducción-

y 901,132 M. de red de distribución y se tendrán 9,791 hidrantes en funcio

namiento. Debido a las caracterIsticas especiales de una zona del noroes-

te de la Repúblioa, específicamente el Estado de Sonora y debido a las oon

diciones de clima y económicas en esa zona, fué proyectado el servicio oon

tomas domiciliarias y al terminarse las obras se contarán con 2,387 tomas.
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La organización, estudio, proyecto y ejecuci6n de las obras -

está siendo llevado a efecto por la Comisión Constructora de la propia -

Secretaria de Salubridad y Asistencia.

Se puede observar claramente en funci6n del nmero de locali-

dades y habitantes servidos, que la labor está en su fase inicial, que -

se requiere oontinuar la misma, pero este primer paso será de gran utili

dad puesto que una posterior evaluaci6n de los benefioios darán una me--

jor visi6n del problema.
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Fondos asignados para sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado
banco de Aportaciones

País BID BIRF AID Exportaci6n e locales
Importación

Brasil X 52.110.000 $21.197.300 $ 49.694.400

Chile- 8.645.000 2.840.000 8.104.000

Colombia 32.986e442 36.334.158

Costa-Rica 3.500.000 $ 4.500.000 2.300.000

Ecuador 8.500.000 2.749.000

El Salvador 4.800.000 2.530.000

Guatemala 3.675.000 1.740.000

Haiti

Honduras 2.150.000 3.050.000 550.000

Jamaica 2.200.000

México 9.200,000 6.080.000

Nicaragua $ 3.000.000 3.000.000

Panamá 2.762.000 9.815.007 2.553.000

Paraguay 3.517.000 8.250.000

Perú 3.921.849 8.600.000 6.500.000 6.489.000

Uruguay 8.243.000 7.500.000 7.500.000 18.257.000

Venezuela 26.000.000 35.600.000

$162.993.291 $ 3.000.000 $62.219.307 $26°750.000 $175.980.558

Préstamos internacionales: $ 254.962.598
Total General: $ 430.943.156

Nota: No están incluidos los préstamos o subvenciones dedicados exclu-
sivamente a asistencia técnica (OPS, AID, BID, Fondo Especial de
las Naciones Unidas). Tampoco están incluidas las subvenciones
concedidas por el UNICEF, CARE, etc.


