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1. INTRODUCCION 

1. La Asamblea General, en su resolución 40/171, de 17 de diciembre de 1985, 
pidió al Secretario General que, al final del Decenio Internacional de. Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental, en 1990, preparara un informe sobre Ics 
progresos realizados que contuviera un análisis comparativo basado en la mayor 
medida posible en datos cuantitativos, juntamente con recomendaciones para las 
actividades futuras y complementarias que se requerirían. 

2. Con el propósito ae aplicar la resolución, el presente informe se ha preparado 
en consulta con las orgaaizaciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas, 
bajo los auspicios del Comité Directivo para la Acción Cooperativa del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y del Grupo entre 
secretarías sobre recursos hídricos del Comité Administrativo de Coordinación. 
En el informe se examinan los cambios ocurridos en las apreciaciones, actitudes y 
directrices de política que ya han tenido, o se prevé que tengan, una importante 
repercusión en la capacidad de los gobiernos y de la comunidad internacional para 
acelerar sus esfuerzos a fin de lograr el objetivo de prestar a todos servicios 
suficientes de abastecimiento ae agua y de saneamiento. En el informe se 
proporciona también un análisis comparativo, cualitativo y cuantitativo de los 
progresos realizados durante el Decenio atendiendo a la cobertura de los servicios 
de agaa potable y saneamiento y se sugieren propuestas ae actividades para la 
década de 1990. 

3. El análisis comparativo cuantitativo de la cobertura de los servicios se basa 
en la información que los gobiernos han proporcionado a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en respuesta a las recomendaciones del Plan de Acción de Mar del 
Plata &/ de que se fortaleciera el sector de la información a fin de facilitar la 
evaluación del Decenio. Además, la información sobre las inversiones sectoriales, 
sobre todo laa de los organismos de apoyo externo, ze ha proporcionado por conducto 
del sistema de informacibn sobre el apoyo externo a 108 paires (CESI), ertebleciao 
por la OMS con el apoyo de Deutzche Gezellzchaft für Technfzche Zusemmenarbeit 
(GTZ), Corporación Suiza de Desarrollo (SDC) y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). Se ha proporcionado también información cualitativa por 
parte de los gobiernos y de los proyectos , complementada con le información de las 
oficinas de los representantes residentes del PNUD y  de la comunidad de donantes. 

4. La falta de información suficiente sobre el abastecimiento de agua y el 
saneamiento en el plano nacional sigue siendo una limitación seria para la 
planificación y ordenación sectoriales. No obstante, el nivel y calidad de la 
presentación ae informes a nivel nacional ha mejorado sostenidamente durante todo 
el Decenio. En consecuencia, los datos existentes se consideran fiables y la 
proporción de la población mundial representada lo bastante elevada para permitir 
determinar las tendencias y adelantos del Decenio. Con todo, cabe señalar que las 
cifras de la cobertura suelen referirse a los niveles mínimos de aceptabilidad 
tanto en cuanto a la calidad de los servicios prestados como a la densidad 
y proximidad de los mismos. La definición de lo que constituye servicios 
suficientes de abastecimiento de agua y de saneamiento a las sonas urbanas y 
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rurales se ha dejado a los gobiernos, en vista de que este concepto se relaciona 
con las condiciones económicas, sociales y físicas existentes en las localidades. 
Por lo tanto, la aplicación de los diferentes criterios respecto de la 
aceptabilidad guardan una estrecha relación con los niveles informados de la 
cobertura. 

8. ntec e n 

5. En la recomendación C.12 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Asentamientos Humanos celebrada en Vancouver, Canadá, en 1976 2/, se pidió que se 
tomaran medidas urgentes para adoptar programas con normas realistas de calidad y 
cantidad a fin de proporcionar agua a las zonas urbanas y rurales en 1990, de ser 
posible; y aprobar y acelerar programas de eliminación sanitaria de aguas cloacales 
y de desechos en las zonas urbanas y rurales. Posteriormente, en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata, Argentina, en 1977, 
se recomendó que el Decenio de 1981 a 1990 fuera proclamado Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

6. En el plan de acción para el abastecimiento de agua a la comunidad que figura 
en la resolución II ;?/ de la Conferencia del Agua se reconocieron las serias 
consecuencias que tienen para la salud la falta de abastecimiento de agua apta para 
el consumo y el saneamiento y se subrayó la necesidad de asignar prioridad a los 
pobres, a los menos favorecidos y a las zonas donde escasea el agua. Se exhortó 
también a los países a que se fijaran metas realistas para 1990. A fin de alcanzar 
esas metas, la Conferencia recomendó que los países establecieran planes y 
progrsmas nacionales de abastecimiento público de agua y de sanearnientot iniciaran 
inmediatamente estudios técnicos y de viabilidad sobre los proyectos de máxima 
prioridad; evaluaran la situación en materia de personal y crearan programas de 
formación. Promovieran campañas para movilizar la opinión publica y lograr la 
participación de la comunidad; establecieran instituciones adecuadas con funciones 
precisas en la planificación y ejecución del progrema y en su vigilancia; 
coordinaran loe esfuerzos para conseguir que 6e montasen en las zona8 rurales 
instalaciones de saneamiento ticnica y socialmente aceptables; y estsblecieran 
fondos rotatorios nacionales a fin de estimular el desplaasmiento de los recursos 
hacia ese sector y la participaciön equitativa de los beneficiarios, frenando al 
mismo tiempo el consume inútil. 

7. A nivel internacional, en el Plan de Acción se exhortó a los organismos 
internacionales y bilaterales a que aumentaran sus contribuciones financieras para 
fortalecer su capacidad para cooperar con los gobiernos, concedieran todavía más 
importancia a los beneficios sociales y reconocieran la necesidad de aumentar las 
subvenciones y de conceder préstamos con tipos bajos de interés; y sufragaran una 
parte mayor de los gastos locales. En el Plan de Acción se exhortó también a que 
la cooperación se extendiera, a petición de los gobiernos, a la formulación y 
ejecución de proyectos y programas altamente prioritarios de abastecimiento de agua 
a la comunidad y de saneamiento; que se atribuyera elevada prioridad a la 
colaboración con los gobiernos para realizar estudios sobre los recursos humanos y 
establecer programas nacionales de formación: que se estableciera un mecanismo 
eficaz para la centralización de información para la comunicación de información 
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relativa a todos los elementos del abastecimiento de agua a la comunidad y del 
saneamiento y que se mejorara la coordinación entre las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas, la comunidad científica internacional y las organizaciones 
no gubernamentales pertinentes , en el plano nacional, para que se aplicara un 
Criterio multidisciplinario al abastecimiento de agua a la comunidad y al 
Saneamiento. 

8. En su resolución 35/15, de 10 de noviembre de 1980, la Asamblea General 
proclamó el período 1981-1990 Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental; exhortó a los gobiernos a que aplicasen las disposiciones 
que figuraban en el Plan de Acción de Mar del Plata y exhortó a los organismos 
encargados de prestar apoyo externo a que proporcionasen la asistencia necesaria. 

9. Por conducto del Consejo EconÓmico y Social se presentó un informe sobre 
los progresos realizados respecto del logro de los objetivos del Decenio a la 
Asamblea General en su cuadragésimo período de sesiones, celebrado en 1985 
(A/40/109-E/1995/49). En su resolución 40/171, la Asamblea alentó a los gobiernos 
a que intensificasen sus esfuerzos para aplicar 81 Plan de Acción de Mar del Plata. 

c. gJ$ social 

10. La situación de la economía mundial durante 81 transcurso del Decenio 
d8C8pCiOnÓ profundamente a muchos paíSeS 811 desarrollo pese a la expectativa 

optimista que la había precedido. En sólo unos cuantos aííos al principio del 
Decenio, muchos países en desarrollo tropezaron con factores externos desfavorables 
como, por ejemplo, un marcado descenso 811 los precios de los productos básicos no 
petroleros de los que dependian para Obtener gran parte de sus ingresos d8 
exportación y un excesivo aumento de los tipos reales de interés, lo cual ocasionó 
serios problemas de servicio de la deuda, en particular en los países de medianos 
ingresos de América Latina. A medida que avanssba 81 Decenio, la declinación d8l 
crecimiento 18 biso más evidente para la mayoría de los países en desarrollo, con 
la l xcepci¿n de 108 paírer de industrfalisación reciente y algunos otro8 países del 
Asia oriental, sudoriental y meridional. Se registr6 un crecimiento bajo o 
negativo en 108 paire8 menos 6d81antadorr sobre todo en 108 paírer d8l Africa 
rubsahariana que 8e vieron asolado8 por la sequía, el hambre, la guerra y otras 
calamidadee. 

ll. La desac818racfón del Crecimiento eCOnÓmiCO prOVOC¿ un deterioro significativo 
del nivel de vida no sólo en los país88 de Africa que ya poseían bajos ingresos, 
sino también en América Latina y el Asia occidental. La tasa de crecimiento del 
producto interno bruto per cápita (PIB) en Africa descendió de 1,9b al año, durante 
el período de 1971-1980, a -3,3% al año durante 81 período d8 1951-1988) 8n América 
Latina, del 3,O% a -l,lb, y 8L3 81 Asia occidental, de 2,8% a -4,3% &/. El PIB 
per cápita en dólares constantes de 10s EE.UU. de 1980 en el Africa subsahariana 
descendió de 553 dólares en 1950 a 427 dólares en 1988 2/. 

12. El mundo 8n desarrollo, que había sido históricamente el receptor neto de 
recursos financieros, se Convirtió en el proveedor n8tO de esos recursos al mundo 
desarrollado. En 1958 el niV81 de esta transferencia había alcanzado los 
30.000 millones de dólares. El aumento de 10s Costos y las crecientes dificultades 

/ . . . 
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en la financiación externa afectó muy severamente a los gobiernos que dependían, 
para la financiación de sus inversiones públicas, de las fuentes externas que se 
podían utilizar a un costo relativamente bajo en la década de 1970. Puesto que 
muchos de esos países pasaron por violentos ajustes fiscales durante el Decenio, 
esa situación desfavorable de la financiación interna continuó ejerciendo presión 
sobre los programas de inversión publica en la esfera del abastecimiento de agua, 
el saneamiento y otras infraestructuras urbanas y rurales. 

13. El crecimiento de la población, en un momento de expansión lenta o de 
estancamiento económico, ha sido un factor significativo que contribuye al 
deterioro del nivel de vida y a una mayor demanda de agua potable y saneamiento en 
muchos países en desarrollo. Durante la primera mitad de la década de 1980, la 
población de los paises en desarrollo aumentó a una tasa promedio de 2,10 al año, 
comparado con el 0,6% anual en las economías desarrolladas de mercado. La tasa de 
crecimiento de la población en Africa era más elevada que en cualquier otra región 
y llegó al 3% en el período de 1980-1965 Z/. Se considera que la población de los 
países en desarrollo aumentó en 754 millones en la década de 1980. 

14. Un aspecto importante del crecimiento de la población durante el Decenio 
fue la migración de las zonas rurales a las urbanas en los países en desarrollo. 
Como resultado de ello, la población urbana de los países en desarrollo del mundo 
aumentó 3,6% al año dos veces más rápido que la población rural, que aumentó 
en 1,5% &/. Un aumento explosivo de la población urbana se registró principalmente 
en megalópolis como la ciudad de México, Sao Paulo y Shanghai. 

15. La magnitud de la repercusión del crecimiento de la población sobre la 
prestación de servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento a las 
zonas urbanas se hace evidente cuando se considera que en el caso de Africa, 
por ejemplo, hubo que abastecer de agua a aproximadamente 6,9 millones de personas 
más y proporcionar saneamiento a otros 5,4 millones de personas por año con el fin 
de mantener los niveles de la cobertura del abastecimiento de agua y saneamiento a 
las zonas urbanas que existía al inicio del Decenio. En Asia y el Pacífico, para 
mantener el m, hubo que abastecer de agua a 15,s millones de residentes 
urbanos adicionales al a80 y proveer a otros 13,s millones de medios adecuados 
de eliminaci¿n de aguas cloacalea. En tirica Latina y el Caribe, habría que 
haber prestado anualmentr servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, 
respectivamente, a 7,2 millones de personas adicionales y a otros 6,9 millones al 
año con objeto de enfrentar la misma situación. La repercusión de la rápida tasa 
de crecimiento de la población sobre la prestación de servicios de abastecimiento 
de agua y saneamiento en las megalópolis se examina en estudios realizados en 
relación con el crecimiento de la población en ciudades como Bangkok, Bombay, 
Dhaka, Delhi, Karachi, Madras y Manila , en las que un gran número de los pobres 
de las zonas urbanas carecen de servicios adecuados 21. 

16. Pese a las numerosas dificultades que enfrentan loa países en desarrollo, 
realizaron considerables esfuerzos para cumplir los compromisos contraídos como 
parte del Decenio con arreglo al Plan de Acción de Mar del Piata, aun cuando no 
siempre se alcanzaron los resultados que inicialmente se esperaban. 

/ , . . 
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II. RESEÑA DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS Y DE LOS PROGRESOS REALIZADOS 

A. Rxneriencia del Decenig 

17. Las recomendaciones que figuran en el Plan de Acción de Mar del Plata se 
convirtieron gradualmente en estrategias para la acción con diferente énfasis 
entre los diversos gobiernos, regiones y organismos bilaterales y multilaterales 
según las condiciones locales y las prioridades sectoriales, A medida que avanzaba 
el Decenio, se fue prestando más atención a varios asuntos clave, según SC indica 
más abajo. 

1. Marco institucional Y olanificación sect9& 

18. La mayoría de los 50 países que respondieron a las preguntas del representante 
residente del PRUD en 1989 subrayaron la importancia capital de que se estableciera 
un plan sectorial nacional para coronar con éxito las activídades del Decenio. 
Muchos de ellos se incluyeron en el marco de los planes de desarrollo quinquenales, 
planes centrales sectoriales o planes de acción establecidos desde el inicio del 
Decenio, mioatras que otros seguían en el proceso de formulación y constituirán 
mecanismos importantes de la gestión sectorial durante la década de 1990. En las 
etapas iniciales del Decenio varios países ya subrayaban la necesidad de la 
planificación sectorial a largo plazo en lugar de limitarse a un período decenal 
arbitrario, Otros previeron la necesidad de integrar los planes de abastecimiento 
de agua y saneamiento en planes amplios relacionados con la ordenación de los 
recursos hídricoa, la lucha contra la contaminacibn y la protección ambiental. 

19. En la mayoría de los paises en desarrollo en 105 que se instituyeron planes 
para el Decenio, 105 mecanismos de coordinación se establecieron en forma de 
comités nacionales de accibn, consejos nacionales para los recursos hídricos, 
comités del decenio y comitbs locales para la acción y grupos similarer. 
No obstante, el hecho de que esos mecanismos se limitaran frecuentemente a 
tener una función aonsultíva reetrtngib su partíaipacibn en el proceso de 
adopción de decisiones y, por tanto, las posibilidades qw ebría para promover 
el abastecimiento del agua y el saneamiento en el nivel de la planificación del 
desarrollo nacional. Como regla general, le ordenación de 105 recursos hídricos y 
la administración siguen estando fragmentados y los vinculo8 horirontales entre los 
ministerios y loe departamentos que se ocupan de loe recursos hídricos, así como 
los vínculos verticales con loe encargados de la planificación del desarrollo 
económico siguen siendo insuffcient5s. Esta diversidad de rerponsabilidad y la 
posible superposición ha dado por resultado , en mucho5 ca505, que se presenten 
dificultades en la coordinación y demoras en la aplicación de políticas. 
La integración de las estrategias del abastecimiento de agua y el saneamiento 
en la planificación ambiental ha resultado notablemente difícil debido en parte 
a la participación de diferentes ministerio5 y organismos. 

/ . . . 
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2. 	 ma de conciencia de la comunidad v oromoción de 
lo artic’aa 

20. El papel de la comunidad, y en particular el de la mujer, en la promoción, 
ejecución, mantenimiento y dirección de los servicios de abastecimiento de agua 
y saneamiento ha experimentado un cambio significativo durante el Decenio. 
Hace 10 años, la comunidad se consideraba primordialmente como una fuente de mano 
de obra no calificada, y la participación de la comunidad se limitaba generalmente 
a su movilización con objeto de reducir los oostos de proyectos. Los organismos 
gubernamentales centrales u otros ajenos a las preocupaciones de la comunidad 
concebían, dirigían y financiaban la mayoría de los planes. 

21. En respuesta a que en el Plan de Acción de Mar del Plata 88 pide que ae ponga 
especial énfasis en el papel de la mujer, los cambios de percepción se están 
reflejando a nivel de políticas. En 1980, la Conferencia Mundial del Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer exhortó a los Estados Miembros y a los organismos 
de las Naciones Unidas a que promovieran la plena participación de la mujer en la 
planifiuación, ejecución y aplicación de la tecnología para los proyectos de 
abastecimiento de agua y saneamiento. En el informe de mediadoa del Decenio del 
Secretario General (A/40/lO&E/l985/49), sobre los progresos realisados en 61 
Decenio se recomendó que los Estados Miembros establecieran mecanismos para apoyar 
a la mujer y la participación de la comunidad en la planificación, prestación 
de servicios, educación de los usuarios y mantenimiento de las instalaciones, . 
La Asamblea General, en su resolución 40/171, alentó a todos los Estados Miembros 
a que formularan y ejecutaran estrategias que aumentaran la participación de la 
mujer en la planificación, funoionsmiento y evaluación de los programas y proyectos 
de abastecimiento de agua y saneamiento. En las reuniones regionales m6s recientes 
y en las consultas que celebran los donantes se ha centrado la atención en 
procedimientos concretos para aumentar la participación de la mujer. 

22. A medida que el Decenio avanzaba, resultaba cada vez.más claro que el éxito 
del proyecto, sobre todo en las sonas ruralas y periurbanas, dependía en gran 
madtda del grado de participación da la comunidad on los proyector y su 
responsabilidad en el funcionamiento continuado. Un alemonto importante de 
esos l afuersoa ha sido la particípaci&n de las aomunidadea ea toe aspectos de 
la educación l enitaria relacionados con la utflizacibn de las inatalactonea. 
La creaci&n de cierto sentido de la propiedad requiere que loa usuario8 kl l íatema 
y la mujer, en particular, deaempeiian algún papel en la adopción de deciriones en 
lo que so refiere al desarrollo de los proyectosr incluida la planificación, 
financiación, operaciin, mantenimiento y gestión del sistema. Ahora ea evidente 
que la plena participación de la comunidad y una mayor participación de la mujer, 
conjuntamente con la utiliaación de la tecnología apropiada de bajo costo, son 
elementos fundamentales para proporcionar agua potable apta para el consumo y 
saneamiento a las zonas rurales y periurbanas de manera sostenible. 

23. En reconocimieato del importante papel que desempeña la mujer en el 

abastecimiento de agua y el saneamiento, las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas, por conducto del Comité Directivo para la Acción Cooperativa del 

Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, establecieron 


/ . . . 
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en 1982 UQ grupo de trabajo sobre la mujer y el Decenio 2nternacional del 
Potable y del Saneamiento Ambiental. La labor que realizó el grupo de tra 
presidida por el programa del PNUD para los servicios de Promooion del PaP 
mujer en el abastecimiento de agua y el saneamrento ambiental (p2QwSSS) Y 
apoyo del Instituto Internacional de Xnvestigacionee y Capacitación para 1 
Promoción de la Mujer (INSTBAW), dio por resultado un cambio de orienta& 
la participación de la mujer, de un enfoque por COmpOnenteS a un enfoque g 
abarcaba todos loa componentes del proyecto. Ello incluyó el establecimie 
marco de planificación y evaluación (PEGESUS) basado en los procedimientos 
evaluación existentes y concentrado en una mayor sostenibilfdad y fiabilid 

24. Con respecto a los esfuerzos que se realizan Para promover la partici 
de la mujer en el plano nacional , nivel en el que se pueden modificar los 
para tener en cuenta las diferentes situaciones sociales, culturales y re1 
42 países eetán ejecutando programas destinados expresamente a aumentar La 
participación Be la mujer en el desarrollo de los programas de abaatecimie 
de agua y saneamiento. De ellos, 22 están en Africa, ll en Asía y 9 en Act 
La experiencia obtenida a nivel de proyectos comiensa ahora a tener un efe 
nivel de políticas nacionales. 

26. Se advierten algunos éxitos notables en la utilisaci¿n de los princip 
del desarrollo de la comunidad y en la promoción de la participación de la 
En Malawi, el uso combinado de cuenca8 receptoras superficiales protegidas 
pozos de Poca profundidad se logrb mediante la movilizacíbn de la comunida 
construcción, funcionamiento y mantenimiento a travds de los comites orqar 
las localidades. En Kenya, la Xenya Matar for Uealth Organization trabaja 
unida a las autoridades de distrito y al Miaiaterio de Desarrollo Hidráuli 
incorporar a los aldeanos, especialmente a las mujeres, en el proceso de a 
de decisiones. La experiencia obtenida en el proyecto de bombaa manuales 
distrito Kwale indica que la mayoría de las bomba8 inrtaladas siguen fumi 
que numero8oa comitís han recaudado fondos adicionalac que EO están utiliz 
iniciar otras actfvidader. En Filipinas, un tequiríto para el inicio de 1 
d8 abastecimiento de agua e las %ona$ rurales es el establecimiento de mec 
fnrtftucioaaler idbneor basador en la comunidad y de una necesidad expresa 
receptores de disponer de los servicios y una dedicación clara por parte C 
de mantener y amortizar los costos. 

26. En Lesotho, psis donde m&s de la tercera parte de todos 10s cabezas d 
son mujeres, se ha alentado a loe comitka aldeanos del agua a que seleccic 
mujerer para capacitarlas como “cuidadoras del agua”, entre cuyas responsa 
figura la de recaudar cuotas mensuales. En Zimbabwe también se ha ejecuta 
programa Similar para promover a la mujer como “cuidadoras de bombas”, g!~: 
aldeas de Sri Lanka, la mU)er también ha participado en las actividades de 
fabricación de bombas de agua y ha demostrado facilidad para aprender las 
técnicas necesariae en la metalurgia, mientras en Indonesia la participaci 
la mujer en el desarrollo de proyectos ha dado por resultado uf: mayor uso 
abastecimiento de agua para fines comerciales, incluido el cultivo de legu 
beneficiándose así la salud de la familia, a la vez que los sistemas se he 
autosuficientes. 
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27. Los programas de saneamiento rural , que incluyen un marcado componente de 
educación sanitaria y que asignan funciones concretas a la mujer, han hecho que 
disminuya de manera significativa la incidencia de la diarrea en niños menores 
de 5 años, factor fundamental que contribuye a la mortalidad infantil en los paises 
en desarrollo. La eficacia de que se combine la información, la asistencia técnica 
y financiera para reducir la morbilidad en los países en desarrollo, y la necesidad 
de apoyar la participación de la comunidad con respaldo técnico y logístico queda 
bien demostrada con un proyeoto de saneamiento de la comunidad que se ejecuta en el 
Ecuador, país donde un instituto nacional apoyó el desarrollo proporcionando el 
personal técnico y los materiales. El desarrollo satisfactorio de los programas de 
mejores letrinas ventiladas de fosa ejecutados en la República Unida de Tanzania y 
Zimbabwe ha dependido en gran medida do la participación de la comunidad, Se han 
obtenido resultados notablemente satisfactorios con el mismo enfoque al ejecutar 
proyectos de saneamiento de bajo costo en la India y un programa en Lahore, el 
Pakistán, para la instalación de retretes domésticos. Entre otros ejemplos de una 
fructífera participación de la mujer en la comunidad se incluyen el avenamiento de 
las comunidades urbanas de ocupantes sin título en el noroeste del Brasil y la 
construcción de desagües a nivel de aldea en el Pakistán septentrional. 

3. Tecnoloaía avrooia Y CoStSSblQ 

28, Se puede proporcionar agua apta para el consumo a una gran parte de la 
población, actualmente sin estos rervicios, de las zonas rurales de los paíres ea 
desarrollo extrayendo el agua subterránea con bombas de mano. Sin embargo, una 
proporción elevada de las bombas de mano anteriormente inStalóda tienden a 
experimentar dificultades de funcionamiento y se dejan de usar, motivo por el cual 
las comunidades recurren de nuevo a las fuentes tradicionales no aptas para el 
conauno. De hecho, antes del Decenio, el mal funcionamiento del equipo se podía 
mencionar como el Único factor importaato que entorpecía el uso de las bombas de 
mano, Ea asas circunstancias, se determinó que era necesario analizar las 
tecnologías y los diseños existentes de las bomba8 de mano, promover la 
iatroducciba do mejora8 y proporcionar orientación gata su relecai¿a. 

29, La bomba India Mark IX, oreada en la d&cada de 1970, así como la creación ea 
Kenya de la bomba Afrfdev, han representado iniciativas que responden al problema 
surgido en la India y en Africa, prertaado especial atenci6n a las aecesidader del 
funcionamiento y mantenimiento a nivel de aldea. Por coasiguieater Sos gobiernos 
asumieron, como prioridad del Decenio, toda la cuestión del diseso y fiabilidad de 
las bombas de mano, que se convirtió en un ejemplo de la cooperación técnica entre 
los países en desarrollo, coa Africa y el subcoatinente indio a la vanguardia. 
Gracias al intenso trabajo de desarrollo, la popularidad y ampliación poaterior de 
la fabricación de la bomba India Mark II dio lugar a que se produjera por alrededor 
de 50 firmas diferentes en la India y por varios otros países de Africa y Asia. 
Otro ejemplo es la difusión de la bomba Tara, diseñada y fabricada en Bangladesh 
por Birmania, Nepal, el Pakistán, Papua Nueva Guinea y Viet Nam. 

/... 
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30. En apoyo de estas iniciativas nacionales se hizo una contribución importante 
por conducto de un programa del PNUD, ejecutado por el Banco Mundial con la 
colaboración del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y otras 
organizaciones, orientado a ensayar las bombas de mano en el laboratorio. Durante 
el transcurso del programa, se ensayaron sobre el terreno 2.700 bombas de mano de 
70 tipos diferentes, con la participación del Programa de Voluntarios de las 
Naciones Unidas, como componentes del trabajo de desarrollo en 17 países. 
Un resultado importante de este empeño ha sido la preparación de directrices que 
proporcionan por igual a los gobiernos y a los organismos de desarrollo una 
evaluación práctica de las bombas ensayadas y orientación para la selección del 
equipo. Esas directrices figuran en la publicación del Banco Mundial de 1981 
titulada “Abastecimiento de agua a la comunidad2 la opción de la bomba manual”. 

31. Como una actividad paralela lógica al desarrollo y producción de bombas 
manuales se ha prestado gran atención al mejoramiento de la tecnología de la 
perforación de posos y a la reducción de su costo. En la República Unida de 
Tanzania y en Nigeria septentrional, para responder inicialmente a las necesidades 
de la agricultura en pequeña escala, se ha introducido equipo de perforación 
operado manualmente de bajo costo en amplia escala, mientras que en el Níger se ha 
utilizado con éxito, con el apoyo de Dinamarca , equipo mecánico mejorado para la 
perforación profunda. 

32. Gran parte de los progresos realizados en la esfera de la tecnología apropiada 
y costeable se han hecho gracias a loa esfuerzos realizados a nivel nacional con el 
objetivo de resolver problemas concretos. Entre los ejemplos de los adelantos 
de la tecnología local cuyo objetivo es promover sistemas autosuficientes se 
encuentran las tazas impermeables de retrete hechas de plástico, los dispositivos 
para la desinfección del agua mediante cartuchos de bambú, loa filtros de 
cascarilla de coco y difusores huecos de cloro utilizadoa a nivel de la comunidad 
en Filipinas. En Indonesia, se han establecido módulos normalfsadoa para el 
abastecimiento del agua de diferentes tamaños en pequeños poblados y aloeaa. 
El bambú ae ha utilizado como sustituto del costoso acero reforzado para las 
paredes de loa tanques doméstico de agua de lluvia en Tailandia. En varios paísea 
africanos las paredes de las letrines se ben fabricado de barro y hojarasca o 
de tela metálica en lugar de utilizar bloques de laermfg¿n y ea 01 Brasil se ha 
utilisado una mezcla de cemento con tierra en la construcción de 30s tanques de 
agua. Otros países de las íalas del Pacífico , con inclusión de Samoa y Vanuatu 
han adoptado loa tanques de agua de hormigón armado construidos en Fiji para el 
almacenamiento privado y la recogida de agua de lluvia y ae han organisado cursos 
especiales de capacitación para facilitar la transferencia de esa tecnología. 
En el Ecuador, se estima que la opción del mortero reforzado para la construcción 
de embalses de agua ha contribuido a ahorrar el 60% de los costos anteriores. 
Asimismo, la utilización de un diseño de turbina eólica de construcción nacional 
que aprovecha el abundante suministro de energía a gran altitud ha reducido de 
manera significativa los costos energéticos y este diseño es objeto de estudia para 
aplicarlo a nivel nacional en los casos en que las condiciones meteorológicas sean 
favorables. En Burkina Faso, ae han ensayado y utilizado técnicas sencillas para 
la protección del agua de pozos tradicionales al tiempo que se han diseñado 
sencillas carretas para el transporte del agua con el objetivo de que el trabajo 



A/45/321 
Español 
Página 11 

de transportar agua resulte menos fatigoso para la mujer. Esta innovación ha 
contribuido a romper los tabúes existentes que impedían que los niños ayudaran en 
la tarea del transporte de agua. 

33. Durante el Decenio se ha observado que se ha aplicado de manera extensa una 
amplia gama de opciones de saneamiento de bajo costo, como por ejemplo las letrinas 
de descarga por chorro letrinas ventiladas de fosa y alcantarillas superficiales 
de pequeño diámetro. Ejemplo de ello es el sistema de alcantarillas superficiales 
que se desarrolló y aplicó gracias a la participación de la comunidad en zonas 
urbanas del Brasil con alta densidad de población de bajos ingresos y que, gracias 
a la transferencia de tecnología también se aplicó en el Pakistán. Además, se han 
realizado esfuerzos para desarrollar y mejorar los vehículos especiales para la 
remoción de residuos, que se utilizan conjuntamente con los sistemas de saneamiento 
sobre el terreno. 

34, La aplicación de la tecnología apropiada también ha desempeñado un papel 
importante para resolver los problemas relativos a la calidad del agua de grupos 
especiales que solían ser particularmente vulnerables, Ejemplo de ello ha sido la 
utilización de filtros de arena lentos , combinados con fuentes públicas de 
derivación múltiples en campamentos de refugiados ubicados en la zona meridional de 
Somalia. Se introdujo un sistema para inspeccionar la calidad microbiológica del 
abastecimiento a las aldeas en Malawi, donde los técnicos del Departamento del Agua 
pueden, utilizando el equipo portátil de ensayo y motocicletas, abarcar grandes 
extensiones sin que sea necesario remitir las muestras a un laboratorio central. 

35. Los esfuerzos realizados durante el Decenio han demostrado que la aplicación 
de tecnología8 apropiadas de bajo costo puede tener un efecto importante para 
reducir tanto las inversiones iníciales como los gastos de funcionamiento, así como 
para mejorar la fiabilidad de los sistemas. La aplicación de esas tecnologías se 
ha visto coronada por el éxito en las zonas rurales ya que los esfuerzos se 
concentraron en este sector. lo obstante, por regla general, la empliación de los 
servicios a las zonas urbanas ha seguido dependiendo de los sistemas convencionales 
de gran densidad de capital. Sin embargo, existe un potencial importante para la 
aplicacih de tecnologías apropiadas de bajo costo para prestar servicio8 a lar 
zona8 urbanaa, sobre todo al número cada vez mayor de habitantes urbanos pobres. 

4. ~ del mto de ea-

36. En lar zona8 rurales de loa paíaea en desarrollo en loa que normalmente la 
explotación de loa recursos hídricos se lleva a cabo principalmente para el riego o 
la producción ganadera, mediante la disponibilidad de tecnologíaa apropiadas de 
bajo costo y loa enfoques concebidos en el marco del Decenio se han reconocido y 
promovido en mayor medida las posibilidades de mejorar la salud y el bienestar 
mediante la integración de los componentes del abastecimiento del agua y el 
aaneamiento en loa programas de desarrollo agropecuario. A su vez, las mejoras 
introducidas en loa sectores social y de la salud relacionadas con el suministro de 
agua potable han contribuido a seguir promoviendo el desarrollo de cultivos en 
pequeña escala, la producción de legumbres y hortalizas y la avicultura. 

/ . . . 
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31. En el Pakistán, en un proyecto que cuenta con el apoyo del PNUD/FBUFUID y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
orientado a reemplazar el cultivo de la adormidera se han incorporado elementos que 
abordan especialmente las cuestiones de la salud, el abastecimiento de agua y el 
saneamiento y se han combinado el agua superficial, los posos entubados, la 
reticulación y los sistemas de almacenamiento con las salidas de fuentes de columna 
para beneficiar a un total de 150,000 habitantes. En China, se diseñó expresamente 
un plan de riego de 4.000 hectáreas para prestar servicios a 5.000 residentes 
rurales en las zonas del plan mediante una red que const, de fuentes de columna que 
se abastecen mediante un sistema de tratamiento, almacenamiento y distribución. 
En las zonas semiáridas de Guatemala se han ejecutado programas para la captación 
de la lluvia, incluida la capacitación del personal local, a fin de beneficiar 
a las aldeas y granjas. El Gobierno de Botswana ha ejecutado un programa para 
reconstruir y mejorar los tanques para la captación de agua de lluvia de las 
familias campesinas, con la capacitación conexa del personal local, mientras que en 
Somalia se ha prestado atención a la rehabilitación de los estanques comunitarios. 
En Etiopía, en el desarrollo hídrico de los cafetales se ha prestado especial 
atención al abastecimiento interno de agua a fin de atender las necesidades de 
agua potable y saneamiento de los trabajadores cafetaleros, mientras que en las 
actividades de desarrollo rural del Níger se ha incluido la elevación del nivel de 
vida en la zona rural mediante la integración de la mujer en las actividades que se 
desarrollan en la esfera del agua y la conservación del suelo en conjunción con la 
campaña de alfabetización. 

30. En Africa del Norte, la reutilización de las agua de desecho en la agricultura 
ofrece la posibilidad de destinar otras fuentes de agua dulce a fines domésticos, 
Por consiguiente, Marruecos está ejecutando un plan nacional para la utilioación 
del agua que unifica las agua de desecho con los recursos de aguas superficiales y 
subterráneas. De modo semejante, el alcantarillado para el saneamiento smbiental 
formó parte integrante de un programa agrícola, social y de desarrollo de la 
comunidad rural en el Yemen. 

5. mLad?a.Uva de los ~&ET&&&I 
m la eswums v en la aab 

39. Una de las lecciones más importante del Decenio es que se ha cobrado 
conciencia de que los proyectos de abastecimiento de agua y de ssnesmiento, cuando 
se ejecutan con la participación real de la comunidad y de la mujer, constituyen 
puntos de partida eficaces para el desarrollo. Además de lograr el objetivo de 
proporcionar servicios de abastecimiento de agua y sanesmiento, dichos proyectos 
producen mayores beneficios económicos y sociales, que se extienden m6s allá de la 
propia comunidad. Ello es resultado de la reorientación de los esfuerzos y el 
tiempo ahorrado sobre todo por parte de la mujer, que suele invertir unas cinco 
horas diarias en el transporte de agua - hacia actividades productivas, del 
mejoramiento de la salud de la población y del suministro de recursos hídricos para 
otras actividades como el cultivo de legumbres y hortalizas. La participación de 
la comunidad en la planificación, construcción y funcionamiento de las 
instalaciones de abastecimiento de agua y de saneamiento suele contribuir al 
fortalecimiento de las organizaciones de la comunidad y a la capacidad de dirección 

/... 
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empresarial que se puede transferir a otros tipos de empresas. Ahora se ha 
comprendido que la disponibilidad de instalaciones adecuadas de abastecimiento de 
agua y saneamiento estimula el desarrollo de actividades comerciales y domésticas. 

40. Se sabe que la disponibilidad de instalaciones adecuadas de abastecimiento de 
agua y saneamiento resulta eficaz para reducir la incidencia de las enfermedades 
infecciosas. Con todo, los sistemas nacionales de presentación de informes sobre 
enfermedades no suministran información suficientemente exacta o amplia para 
pronosticar en términos globales el número de casos de enfermedades diarreicas 
que se han prevenido durante el Decenio gracias a la expansión de la cobertura del 
abastecimiento de agua y del saneamiento, No obstante, tal como se resume en el 
cuadro 1 infra, los resultados de los estudios recientes realizados durante el 
Decenio U/ indican que las mejoras introducidas en el abastecimiento de agua y el 
saneamiento, o a ambas cosas, han reducido de manera significativa la incidencia de 
la morbilidad diarreica. 

Cuadro 1 

. e 
Beducc on Dor centual e n las tasas de morbilidad diarreica 

.ribuidas a las meioras introducidas en el abastecimiento 
pe agua y en la eliminación de aauas cloacales 

(tomado de un análisis de estudios independientes) 

,
Número de &&ccion mrcQ&u.L 

TIDO de intervencion 
, estudios Mediana Intervalo 

Estudios que incluyen referencias a todas las 
intervenciones 53 22 O-100 

Estudios que incluyen referenciar nolamente a laa 
majoras introducidas en la calidad do1 agua 9 16 9-90 

Estudio8 que incluyen referencias solamente a las 
mejoras introducidas en la disponibilidad de agua 17 25 O-100 

Estudios que incluyen referencias solamente a 
las mejoras introducidas en la calidad y 
disponibilidad de agua 8 37 o-a2 

Estudios que incluyen referenciaa a las mejoras 
introducidas en la eliminación de aguas cloacales 10 22 o-48 

Fuente; Esrey, S. A., Feachem, R. G., y Hughes, J. M. (1985). “Interventions 
for the Control of Diarrhoeal Diseases Among Young Children: Improving Water 
Supply and Excreta Disposal Facilities”, en Boletín de la Oroanización Mundial de 
la Salud, 63 (4): oáas. 757 a 772. 

/ . * . 
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41. En relación con la erradicación de la dracunculiasis (filariaeis), Se están 
realizando también progresos importantes, ya que con los métodos sencillos de 
filtración y protección de las fuentes de agua, incluso sin la desinfecaión, se 
puede interrumpir el ciclo de transmisión de la enfermedad. De los 33 PaíSeS 
afectados por la enfermedad, de los cuales 20 pertenecen a Africa, durante el 
Decenio, 10 países, incluidos Ghana, la India, Nigeria y el Pakistán, han ejecutado 
planes nacionales para luchar contra la dracunculiasis. Un logro importante ha 
sido la disminución de los casos comunicados por la India: de 30.440 en 1905 a 
una tercera parte de esa cifra en 1990 II/. Asimismo, Burkina Faso ha informado 
recientemente que se ha erradicado la enfermedad en tres comunidades altamente 
endémicas entre 1904 y 1986 mediante la filtración del agua potable -1. El 
aumento de la conciencia respecto de la seriedad de la enfermedad, asi como las 
posibilidades que se abren para su erradicación, ha llevado a una mayor insistencia 
en la necesidad de vigilar su incidencia y a una mayor sistematización en la 
presentacidn de informes, 

42. En auanto al tracoma, la experiencia del Decenio demuestra que se puede lograr 
una reducción del 608 al 108 Q/ si se dispone de agua abundante para la higiene 
personal. En 81 caso de la conjuntivitis cabe esperar mejoras similares gracias al 
mejor acceso al agua. Los resultados de un análisis basado en la experiencia 
obtenida en ocho paises de Africa, América Latina y el Caribe demuestran los 
efectos positivos de laS mejoras introducidas en 81 abastecimiento del agua para 
reducir la prevalencia e incidencia d8 la esquietosomiasis u/. 

43. No se han evaluado plenamente los beneficios económicos derivados del 
mejoramiento de la salud como r8SUltadO del acceso al abastecimiento de agua apta 
para el consumoy al ranesmiento. No obstante la experiencia dirponible indica que 
eso8 beneficios son notables. Por ejemplo, el UNICEF informa que en una aona 
dedicada al cultivo del arroz de Nigeria con una población d8 1,6 millones d8 
habitantes ae podrían obtener 20 millones de dólares al año, según se calcula, 
ó partir del aumento de la producción y las venta8 de arroz, ri la filariasis, 
endémica a la región, se eliminara gracias al sbsstecimiento de agua apta para 01 
consumo. El UIOICIW estima además que la generación de este ingreso adicional seria 
suficiente para financiar las inversiones n8aesariaa para el abaatecfmiento de agua 
a la poblacibn medíante la tecnología de bajo costo en sólo cuatro años. 

6. 	 hramnat;o de la -ion m novw 

Ba. la remiende 

, 


44. La información de que dispone la OMS en el marco de su programa del sistema d8 
información sobre el apoyo externo a los paíaer. indica que, teniendo en cuenta que 
la información proporcionada puede no ser completa, los programas nacionales de 
abastecimiento de agua y saneamiento de loa países en desarrollo contaban, sagÚu se 
calcula, con una financiación en dólares Constantes de los Estados Unidos de unoa 
6.000 millones anuales al inicio del Decenio y dc alrededor de 8.500 millones al 
final . A nivel mundial, se estima que aproximadamente el 65% de la financiación 
sectorial durante el Decenio provino de fuentes nacionales. NO obstante, en 81 

/... 
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caso de Africa y de los paises menos adelantados , 80. loa que al parecer 88 ha 
dependido principalmente de la financiación externa, esta proporción fue sólo de 
poco más del 25% mientras que en 81 Asia occidental esa cifra fue de alrededor 
del 90%. 

45. Se informa que, según se calcula, 81 valor de las inversiones en dólares a 
precios corrientes de los organismos de apoyo externo han aumentado sostenidamenter 
de 2.200 millones de d6lares en 1980 a aproximadamente 4.500 millones en 1986. 
Además,68 ha producido un aumento apreciable del valor 811 dólares de los prOyeCtOS 
8n estudio, sobre todo entre 1987 y 128%. período en que 81 valor estimado de los 
proyectos en consideración aumentó de 500 millones a 4,000 millones. Entre 
1981-1962 y 1985-1966 en los paises de la Comisión Económica para Africa los fondos 
externos aumentaron, en dóiares constantes de los Estados Unidos, en un 77% 
mientras que'en los países de la Comisión Económica y Social para Asia y 81 
Pacífico, 81 aumento fue del 65%. En los países de la Comisión Económica y Social 
para Asia Occidental, el aumento representó 81 59% mientras que 8n los países de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 81 aumento fue del 37%. 
La creciente importancia que los gobiernos atribUy8n a la financiación sectorial y 
al papel del apoyo externo queda demostrado en el caso de Marruecos, que asignb 
el 25% de su cifra indicativa de planificación del PNUD a ese sector. 

46. Un notable cambio 8n la modalidad de la financiacidn proporcionada al sector 
ha sido el aumento en la proporción de los fondos que 88 asignan al desarrollo 
institucional, al mejoramiento de la qestibn, al d8sarrollo de los r8Cursos 
humanos, la promooi¿n d8 las asociaciones oomunitarias, eto. (componentes de 
programa @'intangibl88"). Este cambio 8n el infasis se deriva ae que a principios 
d81 Decenio se oobró oonoi8ncia d8 qu8 gran parte de loa fracaso8 8ufridor con 
anterioridad habían obedecido a la8 inversioner realizadas en la con8trucción d8 
instalacioner 8in at8nder. de forma paral8la, al d88arrollo da las n8oe8idade8 de 
la infra8rtructura. El núm8ro de proyecto8 de financiación externa qu8 8e ocupan 
de esa8 cuertfon88 ha aumentado en afr8d8dOr del 140% cifra qu8 repterenta un 
aum8nto r8al d8 már 881 300s para financiar proy8ctor 0 elemento8 de proy8cto 
"intangibl88". A finale d81 Decenio, las 88ignacione8 dertinadar a 108 arpector 
d81 derarrollo inscituoional da 108 proyeator da 8barteoimiento de agu8 y 
ran8amiento repr888ntaron la68 d81 40% de toda la fiaanofaoib externa. 

47. Aunque la finanoiaoión de los proy8ctor de t8cnofogía már oorteabl8 p 
apropiada ha auswntado d8 man8ra 8ignificativa a lo largo d81 D8cenio, ha 
r8pr88entadO una proporción comparativament8 p8qU88a (4%) de la finMCiaCi¿n total 
del 8ector externo destinada al abartecimiento de agua a la8 zona8 urbana8 y 
rurales. Sin embargo, la dedicación de 108 gobierno8 a e8os proyectos 8e ha 
reflejado en un aumento d8 cari reir v8ce8 en la cantidad que se a8ígnaba al 
iniciar88 81 Decenio. 

48. En vilta de que los recur808 financieros d8ztinadoz al 8eCtOr sOn 
extremadamente limitado8 en la mayoría de 108 paires y puerto qU8 108 CambiOS 

radícales en las asignaciones sectorial88 8on improbables en el futuro previsible, 
se está llegando cada ~8s más a la conclusión d8 que los beneficiario8 de 10s 
proyecto8 deben participar en la recuperación d8 los gastos 8i se quiere ampliar la 
cobertura de 108 Servicio8 en 108 país88 811desarrollo. NO Obstante, se está 

/... 
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poniendo de manifiesto que las dificultades que se encaran para imponer gravámenes 
y recaudar los pagos en relación con los sistemas del agua y el saneamiento se 
deben frecuentemente a los sistemas institucionales deficientes y a la no 
satisfacción de las necesidades de los usuarios, tal como ellos las Sienten-

49. En la segunda mitad del Decenio se despertó un creciente interés internacional 
en los enfoques innovadores respecto de la recuperación de los gastos. Se está 
prestando amplia atención a las cuestiones de la financiación de proyectos, la 
asignación para gastos, acuerdos de créditos y participación del usuario en el 
desarrollo de sistemas. Se han alentado la contención de gastos concretos y 
las actividades de dirección, como la reducción del suministro de agua no 
contabilizado, el establecimiento de fondos rotatorios para la financiación de 
sistemas, el otorgamiento de créditos especiales a intereses bajos y de garantías a 
los bancos locales, el establecimiento de tarifas de agua razonables para los 
usuarios y el examen de la subvención crusada de grupos y sistemas de usuarios como 
un medio de ampliar la cobertura al tiempo que se mantienen tarifas razonables para 
el suministro de agua. Las cuestiones relacionadas con los niveles de la demanda 
se estudian cada vez más atendiendo a la disposición de los usuarios a pagar 10s 
servicios de agua y saneamiento. Una consecuencia de la mayor intervención de la 
comunidad en la adopción de decisiones es la posibilidad de que la propia comunidad 
pueda concebir métodos localmente aceptables de recuperar los gastos de su sistema 
de agua y saneamiento 

50. En Tailandia, un enfoque innovador respecto de la recuperación de los gastos 
en las zonas rurales ha sido el uso de fondos rotatorios para la promoción del 
desarrollo del abastecimiento de agua y el saneamiento. Esos fondos se administran 
a nivel de aldea con subvenciones y orientación del Gobierno y de una organización 
nacional no gubernamental (ONO). El enfoque respecto de la recuperación de los 
gastos del Office natíonal de l'eau et de l’assaíníssement en Burkina Faso se ha 
relacionado con un programa para ampliar el suministro urbano de agua mediante 
fuentes de columna y desarrollar la infraestructura necesaria para recaudar las 
tarifas en los grifos públicos. La tarifa a las fuente8 de columna 8e fija igual 
que para una conexión privada que utilice menor de 10 metros cGbfco8 al 188s~ existe 
también una tarifa reducida para los rírtemar que usan posos de sondeo, bombas y 
embalses independientes. Con frecuencia es posible fijar tarffas para el 
abastecimiento de agua a 108 pobre8 que viven en lar zonas periurbanas y rurales a 
precios que son significativamente bajos en comparación con los que paga la 
población a los proveedorer privados. 

1. Funcionamiento v rnan&f&&B& 

51. Los procedimientos de funcionamiento y mantenimiento poco adecuados han 
figurado tradicionalmente entre los principales obstáculos para el mejoramiento del 
suministro de agua y los servicios de saneamiento. 

52. Uno de los principales problemas que han afrontado numerosos países para el 
funcionamiento y mantenimiento de los sistemas instalados ha sido la falta de 
capacidad financiera e institucional. Ello se ha manifestado con frecuencia en una 
falta de combustible pira hacer funcionar los equipos (generadores y vehículos), de 
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materiales (sustancias químicas y repuestos) y de personal capacitado. Como 
resultado del carácter “condicionado” del apoyo que prestan algunos donantes, se ha 
proporcionado con frecuencia equipo poco adecuado, lo cual ha ocasionado problemas 
de funcionamiento y mantenimiento en relación con la adquisición de repuestos. 

53. Durante el Decenio se realizaron esfuerzos apreciables para superar esa 
limitación. En Guatemala, el personal sanitario de zona del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social continúa prestando apoyo tdcnico a las comunidades 
después de que los sistemas ya se encuentran instalador y en funcionamiento, En 
Egipto, la Organización para la Reconstrucción y el Desarrollo de Aldeas Egipcias 
tiene desde 1980 entre sus objetivos fortalecer las autoridades locales y prestar 
apoyo a nivel de aldea de distrito y a nivel central, con miras a mejorar la 
capacidad de sus sistemas de planificación, organización, financiación y 
observación.. 

54. Durante el Decenio también se adoptaron algunos enfoques innovadores para 
promover la participación de la comunidad en la labor de funcionamiento y 
mantenimiento. Un ejemplo notable es el desarrollo del conoepto de funcionamiento 
y gestión y mantenimiento a nivel de aldea aplicado a las bombas manuales, a que ya 
se ha hecho referencia. 

8. &ovilieacián del sector ariva& 

55. Tradicionalmente, el sector privado ha contribuido al desarrollo sectorial 
mediante la producción local de equipoe y pieeae y mediante au participación en 
diversos aspectos de la prestación de eervicios. 

56. Entre las iniciativas del sector privado figuran loe arregloe de alquiler con 
opci&n a compra y ta ejecución de proyector por concesión. La participacidn del 
sector privado representa un medio factible de atraer capital para servicios 
básicos talar como el suministro de agua y loe eervioioe de eeneafaiento. La 
participación do provudorer privados on 01 funcionemionto de fu fuenter públiau 
como surtituto de la venta privada de agua on lu 50~s urbanar y M las sones de 
barriadae periurbanas aonetftuya un enfoque que taxbiin mueco contideraciin. 
Ademmárr, eZ rector privado ha contribuido rignifioativaewnte en la labor de 
perforación y en el estudio de 105 recursos hidricos mediante operacionee de 
perforación por contrato. lia obstante la experiencia demuestra que, cuando se 
dejan asuntos de fnteris público en manos del rector privado, los mecanismos de 
rsglamentaciin se tornen fundamentales, Es necesaria la intervención de3 Gobierno 
para asegurar que se continúen ofreciendo servicios accesible8 a loe menos 
privilegiados, y que las empresas no se aprovechen de su posición de monopolio 
mediante cobros excesivos a loe otros sectores económicos. 

9. I)a0grrollo de loe rec-

57. En respuesta a preguntas planteadas mediante el programa de observación de la 

Organiaación Mundial de la Salud, 196 de loe 117 países participantes informaron 

haber evaluado la situación actual de la mano de obra; no obstante, sólo alrededor 

de un tercio de esos países han podido prever sus necesidades futuras. Si bien 
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casi la mitad de los países en desarrollo comunicaron que habían establecido 
presupuestos para programas especiales de capacitación, casi todos Sugirieron que 
los fondos asignados no eran suficientes. En términos generales, los gobiernos 
estiman que el carácter poco adecuado de sus instituciones y la 8ScaEe~ de 
profesionales capacitados siguen constituyendo dos de los obstáculo8 más graves 
para la ejecución de los programas, 

58. Se han realizado esfuerzos tendiente8 a desarrollar y aplicar métodos para el 
fomento de capacidades que correspondan a las necesidades institucionales, a 
examinar los institutos de capacitación disponibles y sus planes de estudio en 108 
países on desarrollo, y a examinar los materiales de capacitación de que se 
dispone. En Filipinas, por ejemplo, la Administración de Servicios Locales de Agua 
determinó la necesidad de mejorar la capacidad de gestión, En consecuencia, se 
emprendió un plan para desarrollar la capacidad de los administradores generales 
para realizar sus tareas con más eficiencia y para levantar la moral. Un ejemplo 
importante de las actividades emprendidas durante el Decenio para desarrollar los 
recursos humanos ha sido la capacitación de personal calificado para aumentar los 
conocimientos relativos al espectro de nuevas tecnologías y enfoques adecuados en 
la esfera de los servicios de planificación y ejecución, mediante un sistema 
internacional de centros de capacitación establecido con el apoyo del progrsfna 
conjunto del PNUD y  el Banco Mundial. Se han establecido centros similares en 
Asia, en la India e Indonesia, y en Africa, en Burkina Faso, Ghana y Kenya (que 
también prestan servicios a la República Unida de Taneanía y Uganda). 

I10. -io de infom 

59. De acuerdo con las recomendaciones pertinente8 del Plan de Acci¿o de Msr del 
Plata se han emprendido varias actividader, incluidas actividades de colaboraci6n 
en el marco del sistema de las Naciones Unidas, a fin de promover la capacidad 
nacional para recibir y utilizar información técnica. Dichas actividades han 
estado vinculadas a sistemas existentes tale8 como la Red panamerfcana de 
información y documentación en ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente 
establecida en el Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria y Cienciaa del 
Ambiente, en Lima, pata kndrica Latina8 el sistema dirigido por el Comíti 
interafricain d’dtudes hydrauliquer, qu6 presta servicios a los países de habla 
francesa de Africa8 el Instituto Asiático de Tecnología y el Centro de Información 
de Sanidad Ambiental en Asia; y la Fundación Africana de Medicina e Investigaciones 
en el Africa oriental. Estos centros regionales, con el apoyo del Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo Internacional en el Canadá, y 
el Centro internacional de abastecimiento de agua y saneamiento en La Haya, han 
participado en el establecimiento de mecanismos de intercambio de información a 
nivel local en varios países. Entre los sistemas de intercambio de información en 
funcionamiento figuran la Red saheliana de información y documentación científica y 
técnica (RESADOC), en Malí y la red de abstecimiento de agua y saneamiento (WASIN), 
en Indonesia. También se ha prestado apoyo a la República Unida de Tanaanía y a 
Tailandia en la ejecución de otras empresas similares. Además, el eistema de apoyo 
externo de la Organización Mundial de la Salud contiene información sobre las 
actividades sectoriales y de proyectos que realizan los organismos de apoyo externo 
en los países en desarrollo. 
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60. La cooperación entre los países en la esfera del intercambio a9 informaci6n 
también se ha ampliado, como lo demuestrao las reuniones que se celebran anualmente 
con la coordinación de la Fundación Africana de Medicina e Investigaciones, 
establecida en 1967, para representantes ae los departamentos gubernamentales y ae 
10s institutos ae capacitación ae Kenya, la República Unida de Tanzania y Uganda, 
para examinar sus necesidades a0 información. Esta iniciativa ha mejorado la 
corriente de información, incluida la difusión ae textos básicos entre las 
instituciones participantes y sus oficinas de proyectos, sobre la base de una 
evaluación minuciosa a0 las necesidades. 

61. Las organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales que 
participan en la promoción ae tecnologías aaecuaaas, la atención primaria ae la 
salud y el desarrollo rural han publicado manuales y materiales de comunicación en 
apoyo ae un desarrollo sostenible basado en la participación de la comunidad. 
Ejemplo ae ello es la rea ae intercambio ae información que dirige la Alianza 
asiática de tecnologías adecuadas y que vincula a las orqanieaciones no 
gubernamentales de seis países asiáticos en un esfuer por recoger y difundir las 
experiencias ae las orqanisaciones de base. Como resulta80 del establecimiento de 
esta red, se elaboró una bibliografía de libros editados por los países y una 
relación ae expertos locales. Sistemas tales como la Red ae abastecimiento de agua 
y documentación con seae en Sri Lanka prueban que es posible establecer enlaces e 
intercambiar información no sólo entre los departamentos gubernamentales y los 
proyectos sino también con la comuniaaa local ae orqanisaciones no 
gubernamentales, 

ll. Coorwon 
, 

v co-
, 

62. En respuesta a los llamamientos formulados en el Plan de Acci6n de Mar del 
Plata a fin de aumentar la cooparacfón y mejorar la coordinación en al sistema da 
las Naciones Unidas y con los qobiarnos y la comunidadde apoyo axterno, se adoptb 
prontamente la medida de l rtablecer WI Comité Directivo para la Acción Cooperativa 
del Decenio Intornacioaal del Agua Poteble y del SaneamientoAmbiental. 

63. Una de las prímsras madidas do1 Comiti Directivo coasisti& ea d8tarmfnar las 
cuestiones clave y establecer grupos de tareas entre organísmos para 8xaminarla~ y 
formular enfoques comunesorientador a promover la coordinaci6n y la cooparaci&. 
Además de ua grupo da taraas sobre la mujer , se establecieron grupos de tareas 
relativos al desarrollo de los recursos humanos, al intercambio do ínformacibn y la 
información pública. Comoresultado de la labor de esos grupos de tareas, se 
produjeron varias películas y se obtuvieron importantes resultados en el apoyo y la 
promoci6n en el marco del Decenío, incluido un manual sobra el desarrollo do los 
recursos humanos Uá/. 

64. Aument6 la asistencia a los gobiernos en la coordinación de actividades a 
nivel de peía mediante el fortalecimiento de la capacidad de los representantes 
residentes del PNUD para actuar como coordinadores del apoyo que presta el sistema 
de las Naciones Unidas a los programas nacionales en el marco del Decenio, y para 
la promoción de la cooperación con otros organismos de apoyo externo a nivel de 
país. Como una de sus funciones ae coordinación, se solicita a los representante5 
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residentes que coordinen los servioios de expertPs disponibles de los organismos de 
las Naaiones Unidas con los de otras organisaciones en apoyo de los eomitds 
nacionales de accidn. Varios países han informado sobre el avanae realisado en la 
coordinación del apoyo externo en el contexto de la planificación nacional por 
sectores, entre ellos, Benín, las Comoras, el Congo y el Chad, en Africa) 
Bangladesh, China, Nepal, Sri Lanka y Viet Nam, en Asia, y Bolivia, Colombia y 
Panamá, en América. 

65. Se advierte un incremeìlto apreciable en el apoyo que prestan los organismos de 
apoyo externo a las autoridades nacionales en la preparación de propuestas de 
proyectos, la promoción de medidas concretas para el Decenio, tales como el 
mejoramiento del mantenimiento de bombas , y la promoción del abastecimiento de agua 
y del saneamiento en los centros sanitarios como elemento de la atención primaria 
de la salud. En Africa, organismos de apoyo externo, entre ellos, las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, han participado en el desarrollo 
de proyectos rurales de abastecimiento de agua y han prestado apoyo a las 
autoridades nacionales para mejorar las propuestas de proyectos aon el fin de 
aumentar las posibilidades de financiación. La comunidad externa tarnbih ha 
promovido los programas del Decenio mediante la celebración de Reuniones 
Consultivas del Decenio nacionales y subregionales en Bolivia, Filipinas, 
Indonesia, Lesotho, Nepal, Níger, el Perú , Tailandia y Zambia) en los países de 
habla portuguesa de Africa, en loa paises del Africa meridional y orientalt en 
Centroaskica y el Caribes en el Pacífico meridional8 y en los países de habla 
inglesa del Caribe. Además, el Banco Interamericano de Desarrollo celebrb una 
reunión regional para la regidn de Amdrica, con el copatrocinio de la Organización 
Mundial de la Salud, la Organiaacibn Panamericana de la Salud y el Organismo Alemhn 
de Cooperación Tbcnica (GTE). Esas reuniones se celebraron oon el fin de mejorar 
la cooperación y la coordinaci¿n entre 105 organismos de apoyo externo y loa 
organismos sectoriales nacionales, y emprender actividades de cooperacibn 
interaectorial. Otro de loa objetivos de dichas reuniones fue determinar loa 
obstáculoe para el desarrollo sectorial y las modalidades de acción para ruperarloa 
y facilitar la moviliración de recursos. En dichas reuniones loa organiamoa 
aaoionaleS reatorialer y los organismos do apoyo externo con interorer rrotoríaler 
50 reunieron para examinar programas son 01 fin de determinar l aferar de interir 
común y, de esta manera, alentar la5 iniaiativa5 y la aoordinacídn l ectoriale5, 
tas reuniones consultivas que so aelebraron en el marco del Decenio y 105 exhener 
sectoriales a nivel d5 pair han sido Útiles para determinar las deficioncfar en lo5 
programas, en particular, en la esfera del saneamiento en las zonas urbanas 
perifóricaa y del abastecimiento de agua y el saneamiento en las aonas rurales. 

66. Se celebraron consultas con organismos de apoyo externo multílateraler y 
bilaterales con miras a fortalecer la coordinación de enfoques y la cooperacfdn 5n 
la ejecución de loa programar. En 19% la Organización Mundial de la Salud y la 
República Federal de Alemania convocaron conjuntamente una reunión en Königawinter, 
la que ofrecib a loa participantes la posibilidad de intercambiar informaci¿n y 
establecer un diálogo sobre sus experiencias de apoyo externo y sobre las medidas 
que deberían adoptarse a fin de aumentar la eficacia de la asistencia para el 
desarrollo. Posteriormente, en 1985, el Comité de Asistencia para el Desarrollo de 
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos convocó una reunión en París 
en que los participantes coincidieron respecto de los principales obstáculos para 
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el progreso en el seotor, y da los modos de superarlos. En 1967, en una reunión 
convocada conjuntamente por el Gobierno suizo y la Organización Mundial de la 
Salud, en Interlaken, Suiza, se presentó una propuesta relativa a un esquema 
conceptual para la oooperación mundial después del Decenio. Esa propuesta fue 
aprobada en la cuarta reunidn consultiva convocada en La Baya, en noviembre 
de 1966, por el Gobierno de los Países Bajos. Como un aspecto de ese esquema 
conceptual, se estableció un Comité para 1990 a fin de formular estrategias para el 
siguiente decenio. La primera reunión del Comite se celebró en París, en diciembre 
de 1968, y la segunda se celebró en Ginebra , en junio de 1989, con el auspicio de 
la Organización Mundial de la Salud. El Gobierno de Francia fue huésped de una 
reunión del Consejo de Colaboracidn que se celebró en Sofía Antipolis, en noviembre 
de 1969, y que se centró en cuestiones relativas al suministro sostenido de agua y 
a la prestación de servicios de saneamiento a la población urbana y rural de pocos 
recursos, en la administración de los recursos hídricos y en cuestiones relativas 
al medio ambiente, y a la creación de recursos financieros. 

67. Durante la segunda mitad del Decenio, se celebraron varias reuniones 
regionales importantes. Las reuniones dieron como resultado importantes documentos 
sobre políticas relativas a la prestaci6n de servicios a grupos de bajos ingresos. 
En dichos documentos tambidn se reconocen las prestaciones de salud y los 
beneficios econbmicos así como la necesidad de ampliar los programas para el 
decenio de 1990. Estas declaraciones de política han sido aceptadas como base para 
las medidas que se adopten por los participantes que representan a los sectores 
nacionales de abastecimiento de agua y saneamiento y a los organismos de apoyo 
externo, y constituyen aportes a las reuniones consultivas a nivel mundial. 

68. Finalmente, del 10 al 14 de septiembre de 1990, en Nueva Delhi, por invitación 
del Gobierno de la India, ee celebrará una reunión conzultiva mundial sobre el 
abastecimiento de agua potable y los servicios de saneamiento para la década 
de 1990, auspiciada por el PNUD y coauzpiciada por el Comité Directivo para el 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y del Marco de 
Colaboración. Eza reunión tiene la finalidad de awntar la conciencia relativa a 
los princigalar problema8 que ze afrontada en la dicada de 1990, y de llegar l un 

consenso en relación QOII lar madidar l rtratigfoaz necezariar para intensificar el 
progreso l 

69. Durante la década de 1960, se extendió el abastecimiento de agua potable a más 
de 1.348 millonez de gerzonas más en loz países en desarrollor 366 millones en las 
zonas urbanas y 960 millones en las zonas rurales. Asimismo, se prestaron 
servicios adecuadoz do zaneamiento a 748 millones da personas: 314 millones en las 
zonas urbanas y 434 millones en las zonas rurales. En conjunto, el número da. 

personas que no disponen de agua potable se redujo de 1.625 millones a 
1.232 millones, mientraz que el número de personas que carecen de servicios 
adecuados de saneamiento prácticamente no varió. El cuadro 2 &&E& resume los 
cambios que se produjeron en la cobertura de los servicios durante el Decenio en 
cada una de las regiones de la comisión regional J&/. 
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Cuadro 3 

&nento oprcenw1 de la coblac .*ion con servicios Y de la uoblación 

ReaiÓn/sector 

Aumentos 

de la 
porcentuales 

población con 
servicios 

Aumentos porcentuales 
de la población sin 

servicigs 

rnb 
Abastecimiento urbano <Ie agua 
Abastecimiento rural de agua 
Saneamiento urbano 
Saneamiexko rural 

77 
57 

106 
78 

29 
7 
2 

ll 
# . xca Latina v el w 

Abastecimiento urbano de agua 
Abastecimiento rural de agua 
Saneamíento urbano 
Saneamiento rural 

45 
31 
39 
67 

-1 
-29 

31 
-20 

,Asia Y el PacrffcQ 
Abastecimiento urbano de agua 
Abastecimiento rural de agua
Saneamiento urbano 
Saneamiento rural 

46 
175 

39 
48 

18 
-47 
39 
-9 

Abastecimiento urbano 
hbastecímíento rural 
Saneamiento urbano 
Saneaníento rural 

de agua 
de agua 

69 
28 

104 
17 

-88 
5 

-100 
17 

Abartecimiento urbano de agua 
Abastecimíento rural de agua 
Saneamiento urbano 
Saneamiento rural 

51 
142 

49 
Sl 

.15 
-39 

29 
-6 

70. Como se esperaba, se advirtíeron VariaCíOnsS aprSCiabl@S en los iuCreEWtos de 

la cobertura de los servicios oorrespondfenter a las díversas reggfOneS. El efecto 
del elevado crecimiento de la poblacíón durante el Decenío, que ha dado como 
resultado un aumento del oémero de personas que necerttaa los servícíos, en 
particular en las sonar urbanas, hs sido un factor común a todas las regiones, ~1 
número de cíudade8 en el mundo con una poblacíón de 5 mílloner o más ha aumentado 
de 24, en 1980, a 35, en 1990. De éstas, 15, en 1980, y 24, en 1990, se encuentran 
en países en desarrollo y, en particular, en Asía y América Latina. La población 

/ . . . 
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en las grandes ciudades de los países en desarrollo aumentó notablemente de 
130 millones, en 1980, a 228 millones, según se calcula, en 1990. La población de 
23 ciudades del Africa al sur del Sáhara aumentó de 21 millones, en 1980, a 
36 millones, en 1990, En la región al norte del Sáhara, la población de ocho 
ciudades, aumentó de 17 millones, en 1980, a 25 millones, hacia el final del 
Decenio ti/. 

71. El porcentaje de personas que disponen de agua apta para el consumo y de 
servicios adecuados de saneamiento en las zonas urbanas ha aumentado o, al menos, 
se ha mantenido. No obstante, como muestra el cuadro 3, con excepción del Asia 
occidental, donde se ha alcanzado una cobertura plena o casi plena, los logros del 
Decenio en términos de la reducción del número total de residentes que no disponen 
de agua potable y de servicios adecuados de saneamiento más bien han quedado 
estancados, o incluso se han rezagado. Ello en ningún otro caso es más evidente 
que en el caso del Africa al sur del Sáhara donde, a pesar de haberse doblado el 
numero de personas que reciben servicios, el numero de habitantes urbanos que no 
disponen de agua apta para el consumo ha aumentado en un 298, Asimismo, el número 
de residentes urbanos que no reciben servicios adecuados de saneamiento aumentó en 
un 31%, a pesar de que el número de habitantes a los que se prestan dichos 
servicios aumentó en 119%. En general, el número de residentes urbano5 que no 
disponen de agua apta para el consumo aumentó en 31 millones, mientras que el 
número de personas que no reciben servicios adecuados de saneamiento aumentó en 
85 millones. 

72. La situación en la5 aonas rurales es m6s alentadora. En general, el número de 
personas que no disponen de agua apta para el con5umo se redujo en 624 millones, 
mientras que el número de personas que no reciben servicios adecuados de 
saneamiento se redujo en 79 millones. Po obstante, ese progreso es resultado de 
los éxitos logrados en Asia y el Pacifico, y en América Latina y el Caribe, En 
particular, cabe mencionsr 105 resultados logrados en Asia y el Pacifico en la 
esfera del abastecimiento de agua en las zonas rurales, los que en gran medida 
pueden atribuirse a los apreciables incrementos en la cobertura de los servicios de 
que se ha informado respecto de la República Popular de China. 

73. Una svaluaci¿n de los avances realisados hacia el logro de loa objetivo8 
nacionales trarados por los gobiernos de conformidad con el Plan de Acción de Mar 
del Plata indica que, en promedio, los países de Africa prh?tícamente alcanzaron 
sus objetivo5 trazados para el Decenio en la esfera del abastecimiento de agua y el 
saneamiento en la5 Zonas urbanas. No obstante, los gobiernos no alcanzaron sus 
objetivos en la esfera del abastecimiento de agua y el saneamiento en las zonas 
rurales por 1S y 27 puntos porcentuales respectivamente. En América Latina y el 
Caribe, la región no alcanzó sus objetivos, si bien logró el objetivo fijado para 
el saneamiento urbano. El objetivo relativo al abastecimí8nto de agua en las zonas 
rural88 se superó. Sin embargo, en el caso del saneamiento rural, sólo el 37% de 
la población recibió servicios y los países no alcanzaron SUS objetivos originales 
por 6 puntos porcent&ales. En Asia y el Pacífico los resultados de los esfuerzos 
por lograr los objetivos del Decenio en las zonas urbanas fueron decepcionantes, 
aunque se superaron los objetivos fijados para las zonas rurales. En el Asía 
occidental, según se informó, a consecuencia de un adelanto relativamente lento, en 
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las zonas rurales, la cobertura del abasteoimiento de agua fue 17 puntos 
porcentuales inferior a su objetivo del 73% y  el nivel de servicios ae saneamiento 
permaneció estático. 

14. En la región de la Comisión Económica para Europa (inClUidOs el Canadá y los 
Estados unidos), que comprende países que , en general, ya tenían niveles altos de 
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento , el Decenio estimuló inter6s en 
el sector. Los países de la CEPE concretamente centraron su atención en elevar 10s 
niveles tie cobertura del abastecimiento de agua y saneamiento en las zonas rurales 
donde, a principios del decenio, un 15% de la poblaoión aareoia de servicios 
satisfactorios ae abastecimiento de agua y un 30% carecía de servicios ae 
saneamiento apropiados, principalmente ea regiones remotas y topogr8fioamente 
difíciles. El Decenio también coincidió con un aumento de la percepción de que 
muchos de los antiguos sistemas de alcantarillado habían Sufrido las consecuencias 
destructivas del tiempo y se necesitaban trabajos importantes de rehabilitaoibn. 
En el caso del abastecimiento de agua apta para el consumo se prestb especial 
atención a la amenaza que significaba para los recursos hídricos utilizados con 
fines ae abastecimiento aomhtico la agricultura intensiva, es decir la utilisacibn 
de nitratos, fosfatos y plaguicidas, así comoa los efectos de la eliminación de 
desechos industriales en los problemas de salud asociad08 con sistemas antiguos de 
distribución de agua. 

III. PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIA PARA EL DECENIO DE 1990 

A. &rsuectivas m 

75. Como 8e demuestra en el cuadro 2 w, 01 proqrero logrado durante 01 deaenio 
no sers ruficiente para alcansar el objetivo final de rervicior para todo8 ante8 
de fine8 de 8iglo. Si la ejecuci6n de programa8 continua al ritmo actual, el 
nÓZIer0 de perronar 8in 8OrViCiO8 d8 agu8 Apta para el ConIusbo en 01 & 2060 
di8minuirá a alrededor de 767 milloner debido a importante8 aumento8 en la 
cobertura de 90088 rurale8, lo pu0 reprerant8ri una dirminución do1 31% do la 
poblaoión total en 1990 al 16% on bl a& 2099. Ll nú#ro da paraonu 8ín 
8erviCiO8 d8 8a1~8míent0 aumentaría l alrO&&t de 1.880 mill0A~8r l ungu8 01 
porcentaje da la poblaaih qua no rocik l orvicior diminuiría del 438 al SIC 
debido a ~138 yequefia reducci¿n del núzaro de p8rroMr an 1A8 80~8 rural88 8fn 

cobertura. LA8 con8ecuenci88 para la 8AlUd y el medio 8Mbieote rOlACiOAAdA8 ooa 

el nÚm8ro de perronar rin rervicior impedirían 81 logro de oondiaioner de vid8 
compatible8 aon un de8arrollo rortenido, 

76. L8 situacibn en la8 zona8 urbana8, erpeaialmente en la8 gr8nder ciudadet, 
podría llegar a 8er alrrmante. Se 88p8tA que la población urbura de 108 pAí888 en 
desarrollo, en ciudad88 de 5 milloner d8 habitante6 o má8, aum8ntod8 un núzwro que 
re calcula en 225 milloner 8n 1990 a un número aproximado da 351 milloner par8 01 
año 2000 u/. Se erpera que el núm8ro de habitante8 d8 31 ciudad88 de Africa 
aumente en casi 22,ã millOn durante el prdrimo decenio. A nivel mundi81, 
el mímero de h8bitanfe8 de zona8 urbana8 8in 88rViCiO8 8d8cuadO8 de sb88t8CiZbBtO 
de agua aumentaría en el 838 y el númerode habitante8 rin rervicior adecuado8de 

/... 
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saneamiento aumentaría en el 668, En terminos relativos, tanto Africa como Asia y 
el Pacífico se encontrarían para fines de siglo en peor situación que al comienzo 
del decenio de 1980. 

77. Con la alta tasa de crecimiento de la población de las ciudades que se prevé 
en los países en desarrollo, el rápido crecimiento de la demanda de agua para 
consumo domestico, municipal y comercial ejercer& gran presión sobre la capacidad 
para suministrar el volumen de agua necesario. El abastecimiento de mayor volumen 
de agua a menudo exigirá el aprovechamiento de fuentes más lejanas y costosas, 
tanto en lo que se refiere a la obtención como a la conducción del agua, Esta 
situación hará aumentar inevitablemente los costos unitarios, a menos que se 
adopten medidas para compensarlos mediante la utilización de tecnologías adecuadas 
de bajo costo. Con frecuencia, será preciso desviarse de los criterios más 
tradicionales de servicios urbanos de abastecimiento de agua y saneamiento con alta 
densidad de capital para superar los altos niveles de inversión que se requerirían 
de otro modo. 

78. La disminución del 67% en el número de habitantes de zonas rurales sin 
servicios adecuados de abastecimiento de agua seria el resultado de un progreso 
constante y considerable en Asia y el Pacífico y, en menor medida, en América 
Latina y el Caribe. Los modestos aumentos de cobertura de servicios que tendrían 
lugar en Africa serían insuficientes para impedir un aumento del 10% en el número 
de personas sin servicios de agua apta para el consumo. A nivel mundial, la 
disminución del 6% en el número de habitantes de zonas rurales sin saneamiento 
adecuado también podría atribuirse a disminuciones en Asia y el Pacífico y en 
América Latina y el Caribe. 

19. Las estimaciones recientes realizadas por el UNICEF, mediante consultas con 
el Banco Mundial y el PNUD, llevan a la conclusión de que, para dar servicios de 
saneamiento al 90% de la población urbana y rural antes de fines de siglo, el nivel 
medio anual de inversión necesaria para los nuevos servicios ascendería a la suma 
aproximada de 28.200 millones de dólares , casi el triplo do1 promodio registrado 
OB el decenio de 1980. En 01 próximo deconio, so necesitaría un aumento estimado 
da las inversiones generales en nuevos serVíCl por un factor de Ir4 veces para 
mantener constante 01 &%@tO de habitantes Sin serViCiO basta 01 aiio 2000. En 
estas estimaciones no se tionon en auenta los gasto8 de operacián y mantenimiento, 
ni las inversiones necesarias para la rehs.bilitaci¿n de los servicios existentes. 
En el logro de los objetivos de cobertura se prosume un cambio importante hacia 
la utilioacibn de tecnologías intermedias y de bajo costo, particularmente en 
zonas urbanas y periféricas. En las sonar rurales los servicios se proporcionarían 
totalmente mediante la utilización de tecnologías de bajo costo, mientras que en 
el caso de las zonas urbanas. el 50% de los servicios se proporcionarían mediante 
tecnologías de alto costo. El 50% restante se suministraría mediante tecnologías 
intermedias y de bajo costo. 

ao. Evidentemente, estos niveles más altos de inversión requerirían aumentos 
considerables en la proporción de inversiones en el sector en relación con la 
inversión total a nivel nacional, aun en el caso de hipótesis optimistas de 
crecimiento económico para los países en desarrollo. Además, sería preciso mejorar 
considerablemente la capacidad nacional de absorción mediante el mejoramiento de 

/... 
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los reoursos institucionales y humanos. La generación de loe recursos financieros 
necesarios seguirá siendo una grave limitación, como lo demuestra el hecho de que 
en todas las regiones se ha señalado que la insuficiencia de recursos financieros 
y 30s procedimientos inadecuados de recuperación de costos constituyan las dos 
limitaciones más graves que todavía impiden lograr un progreso más rápido, 
En consecuencia, habrá que buscar Otro6 medios de financiación a nivel nacional. 
Será preciso esforzarse por atraer la financiación privada mediante los mercados 
nacionales de capital, la creación de fondos rotatorios y planes de garantía de 
créditos; además se podrán estudiar determinadas partes del sector para lograr 
acceso efectivo a 3.a financiación del sector privado. 

81. Pese al progreso logrado durante el Decenio en lo que respecta a las 
operaciones y el mantenimiento, será preciso efectuar otras mejoras. Habrá 
que aplicar en la forma más amplia posible las experiencias adquiridas durante 
el Decenio en relación con el mejoramiento de servicios ea las zonas rurales, 
Además, gran número de sistemas urbanos de los países en desarrollo sufren perdidas 
muy altas en las operaciones de almacenamiento y transmisión, lo que constituye una 
grave carga para los municipios en terminos de gastos de funcionamiento y 
disponibilidad de abastecimiento de agua. 

82. El aumento de la dema;lda de agua en las zonas urbanas y rurales, junto con 
el aumento de la demanda de agua para fines industriales y agrícolas, se produce 
en momentos en que un número cada vez mayor de paises se enfrenta a graves 
limitaciones en cuanto a la capacidad de sustentación de la tierra y de los 
recursos hídricos Ue/. La asignación de recursos hídricos cada ves más escasos 
para posibles usos competitivosr asi como la necesidad de proteger el medio 
ambiente de los niveles cada ves más altos de contaminaci¿n por derechos de las 
zonas urbanas, la industria y la agricultura, exigirá, máu que nunca, la elaboración 
de criterios equilibrados en cuanto a la ordenación general de loe recuraos 
hídricoa y el establecimiento de vínculos eficaces entre los diverso8 ministerios y 
organisaciones gubernamentales que se ocupan de los recursoa hídricos, ari como 
vínculos entre esas entidades y la6 organizaciones gubernamentales que se ocupan de 
la planificación económica y el desarrollo general. Será preciso prestar mayor 
atenaíin al aumento di la eficacia en la utilisación del agua en todos loa 
sectores, incluida la teUtilíSaCí¿n de las aguas servidas. 

a3. La falta de personal capacitado en todos loa niveles y lo inadecuado de 
loa programas de desarrollo de recursos humanos se siguen contando entre las 
limitaciones más graves que enfrentan todos los países, junto con las limitaciones 
de fínanciacíb y la ineficacia de las estrategias y procedimientos de operación 
y mantenimiento. En cuanto a la participación de la comunidad, y en particular 
la participación de la mujer en el proceso de planificación y gestión, loa 
resultados alcansados hasta ahora han demostrado la importancia de las políticaa 
encaminadas a fomentar estos criterios. Sin embargo, el período posterior al 
Decenio requerirá la aceleración de loa programas destinados a reproducir, 811 la 
más amplia medida posible, la aplicación de criterios satisfactorios. 

/... 
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8. ,Estrateaia oara el decenio de 1990 

04. En el decenio de 1990, será preciso intensificar los esfueraos para 
suministrar, antes de fines de siglo, servicio de agua y saneamiento a la 
población que no lo recibe. Las recomendaciones que figuran en el Plan de 
Aoción de Mar del Plata mantienen su valides, asi como las que figuran en 
los debates subsiguientes de la Asamblea General y otros foros, y la aplicación 
de dichas recomendaciones ha adquirido car&cter de mayor urgencia, especialmente 
en 10 que respecta a la prestacibn de servicios a las poblaciones urbanas de 
rápido crecimiento. En este contexto, toda estrategia de ampliación acelerada 
de servicios en el decenio de 1990 debe basarse en el establecimiento, por 
parte de los gobiernos, de objetivos reales en cuanto al nivel de cobertura de 
servicios que se desea lograr y en la formulación de planes sociales y económicos 
sostenibles. 

85. Las altas tasas de crecimiento de la población previstas continuarán 
ejerciendo fuertes presiones sobre la capacidad de los paises en desarrollo para 
prestar aervicfos de abastecimiento de agua y saneamiento a la población que 
actualmente no los recibe. A la larga, es de esperar que las políticas de 
población y planificacidn de la familia tiendan a aliviar esas presiones. 

86. En el Plan de Acción de Mar del Plata se establece que los arreglos 
institucionales adoptados por cada país deben permitir que el desarrollo y la 
ordenacibn de los recursos hídricos se realicen en el contexto de la planificación 
nacional y que exista una coordinación real entre todos los drganos encargados 
de la investigaoión, el desarrollo y la ordenación de los recursos hídricos. 
tf  problema de crear una infraestructura ínstítucional adecuada debe mantenerse 
constantenmnte en estudio y se debe considerar la posibilidad de establecer 
l ficíentes dependencias centrales encargadas del agua Qara asegurar una 
coordinecíón apropíada. Los progremas de ampliación de los servicios deben 
ejecutarse en el marco de la planificación y la ordenacíón integradas de los 
recursos hídrícos y del medio ambiente, especialmente en 108 paises con escasos de 
agu8 y propenso8 l la sequía , teniendo en cuenta la necesidad de aumentar 105 
oonociaiontor l aeraa da la dirponibilí6ad da agua, 8sí come do1 abartacimíento del 
líquido para diversos usos. Debe prestarre mayor 8tención al mejoramianto de la 
eficacia en la dirtríbución y la utiliaación da1 agua y a la promocíón de políticas 
destinadas a ordenar la demanda de agua en relacibn con la disponibilídad del 
recurso. 

87. Se insta a los gobiernos que aún no lo hayan hecho a que evalúen el estado 
actual de las estructuras inrtítucíonales con miras a fortalecer su capacidad para 
planificar y admínistrar los programas de abastecimiento de agua y saneamiento. 
Para ello, será preciso efectuar UD análiris de las estructuras institucionales, 
al que seguirá una racionalización de las responsabilidades para reducir la 
fragm8ntacíÓn y la delineación confusa de las tareas de g8stiÓn entre los diversos 
organismos gubernamentales 8n los ca505 en que representa una limitación a la 
aceleración del aprovechamiento de los recursos hídricos. El establecimiento de 
vínculos adecuados con los Órganos encargados de la formulación y la aplicación de 
políticas de drsarrollo económico y social facilitará las corrientes de 
financiación, para el aprOveChad8ntO de 105 recursos hídricos en general y para 
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el abastecimiento de agua y el saneamiento en particular, y fortalecerá la 
integración del sector en otros programas , Como los programas sobre la mujer y 
el medio ambiente, así como el desarrollo agrícola y del modio rural. El 
establecimiento de vínculos eficaces también permitirá a los gobiernos coordinar en 
forma eficiente la asistencia que prestan los organismos externos de financiación. 

88. Como se necesitará un nivel mucho más alto de recursos financieros para hacer 
frente a las tareas del decenio de 1990, los gobiernos deben conceder m. or 
prioridad a la asignación de recursos para el abastecimiento de agua y eï 
saneamiento, procurando lograr una mejor integración del sector en el proceso 
general de planificación del desarrollo. Sin embargo, en vista de las demandas 
de otros importantes sectores socioeconómicos, se insta a las autorídaces 
gubernamentales que se ocupan del abastecimiento de agua y el saneamiento a que 
formulen y apliquen políticas encaminadas a crear otras fuentes de financiación, 
aumentar la autosuficiencia financiera de los sistemas y alentar la participación 
del sector privado en forma compatible con las necesidades de los pobres de las 
zonas urbanas y rurales, 

89. El mejoramiento constante de los sistemas de operación y mantenimiento sigue 
constituyendo un aspecto crítico de las medidas que deben adoptar los gobiernos en 
toaos los niveles para que se puedan sostener los programas. Esto dependerá en 
alto grado del éxito de las medidas adoptadas para aumentar la capacitación a.3 la 
mano de obra, mejorar la participación de la comunidad, mejorar la capacidad 
institucional e implantar medidas adecuadas de recuperación de costos. Existe la 
necesidad de elaborar directrices para le aplicación efícar de los principios 
de recuperación de costos. Por 13 general, la formulación y la aplicación 
satisfactorias de las políticas de recuperación de costos será un objetivo e largo 
plaao que requiere la participación activa de la comunidad en cuento a la selección 
da tecnologías, así como del tipo y la densidad de la cobertura de loa servicios 
que pueden pagar y están díapueatoa a pagar y la admíoístrscfón de las políticas 
propiamente. Ba preciso mejorar loa procedímíentoa para la recuperación de loa 
coator de funcionamiento y, en la medida de lo posible, de loa costos de inversión 
para que loa sistemas utbanoa y rurales de ebaetecimiento de dggua funcionan en 
forma efiaas. Se insta a los gobiernos l l steblooer loa nwaaniamor nocasarios que 
permiten fortaleaer su capacidad para ejecutar planos de rrcuperacióa de costos. 

90. Loa gobiernos deben eatgaar príorfdad mhíma a intensificar loa efectos de los 
recuraos financieros exíatentea pare asegurar que loa aervícíoa lleguen a mayor 
número de personas. La clave para lograr este objetivo set-6 la aplicación de 
tecnologías de bajo costo aceptables por la comunidad y adecuadas en Cuanto a su 
grado de confiabilidad, loa costos de le inversión inicial, la facilidad de loa 
métodos de operación y mantenimiento y loa gastos de funcionamiento. Durante el 
Decenio, se logró considerable progreso en el desarrollo de tecnologías de bajo 
costo, sobre todo en las zonas rurales. Sin embargo, es preciso considerar la 
posibilidad de aplicarlas, junto con nuwoa métodos, a la ampliación de loa 
servicios para llegar a los pobres de las zonas urbanas periféricas. 

91. En el Plan de Acción de Mar del Plata se recomendó que loa países 
desarrollaran, dentro del marco de las políticas científicas nacionales, una 
política especial para la labor de investigación en materia de desarrollo, 
ordenación y conservación de los recursos hídricos. Aún es preciso que los 
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países analicen las necesidades en materia de investigaoión y desarrollo, sobre 
todo en la esfera de la investigacidn aplicada a la adaptaoión de tecnologías, y 
elaboren programas para asegurar que los Sistemas que se adopten sean adecuados 
desde un punto de vista tanto t6caico como operacional y aceptables desde un punto 
de vista social, La intensificación del intercambio de información asegurará la 
amplia difusión de los resultados para aprovechar al máximo los beneficios y evitar 
la duplicación de esfuersos. 

92. En el Plan de Acción de Mar del Plata, tambidn se establece que los países 
deben asignar prioridad a la realización de estudios para determinar las 
necesidades nacionales de personal administrativo , cSentífic0 y técnico en materia 
de recursos hidricos. Como la disponibilidad de personal debidamente capacitado a 
todos los niveles sigue siendo una grave limitación, se insta a los países a 
realizar estudios sobre mano de obra para definir y determinar esas necesidades, 
o a actualizar los estudios existentes para asegurar su validez en los próximos 
años. Deben realiaarse estudips en el contexto de la ampliación planificada de los 
servicios y, cuando proceda, tal vez sea neoesario modificar o fortalecer los 
programas de estudio en el sector de la enseííanza escolar. Debe aumentar el número 
de especialistas e ingenieros en la ordenación de 108 recursos hídricos, y deben 
establecerse o fortalecerse programas de capacitación a nivel nacional, regional 
e internacional para técnicos y trabajadores, incluida la capacitación de aldeanos 
en materia de ordenación, operacidn y mantenimiento de los servicios locales de 
abastecimiento. Es preciso formular politicas de empleo que estimulen la 
permanencia del personal calificado, incluso la motivación mediante el mejoramiento 
de las condiciones de trabajo y las perspectivae de carrera. Un grupo beneficiario 
especial de la capacitación deben ser las mujeres, que por lo general se encuentran 
subtepresentadas ea los nivele5 profesionS1 y técnico d81 sector. Es preciro 
insistir en la capacitación en materia de operación y funcionamiento de los 
sistemas a nivel de la comunidad como bar0 de rustentación do los ristamar rurales, 

93. La asociación entre inrtituciowa aectorialea o agrupaciones profeaionalea de 
países ea desarrollo y países induatrializadoa constituye un5 forma de superar la 
escasas de personal a un costo rSZOnabl8 y contribuye a un fntOrCrunbi0 de 
información que beneficia a amhaa partea, 05 deoir, loa paíaea eS &aarrollo 
aprovechar& la experiencia de loa indu5trialiSSdoar fflientraa qur ea loa países 
induatraliSadoa se intenaificard la oonotencia de las neceafdadea de loe paíras 
en desarrollo, lo que mejorará su capacidad para proporcionar apoyo. 

94, La experiencia adquirida durante el Decenio damuwtra eobradaswte la 
necesidad de elaborar programas gubarnamentalea para promover la pSrticipacíÓn de 
la comunidad en gran eacala y la a!nptfaci6n COSatSnte de IS participaaión de la 
mujer a nivel técnico y de adopci¿n de dSCiaiOSoa. lJn CritStiO integrado que 
abarque la comunidad, la mayor participación de la mUjOr y la8 tecnologías 
adecuadas podrá desempeaar un impOrtSnt8 papS1 Sn 188 SOnas rUralS y urbanas 
periféricas, en lar que la viabilidad de loa programas dSpSndSrá, en gran medida, 
de la participación de la comunidad. Los gobierno5 deben examinar la necesidad da 
elaborar los programas de apoyo tÓCnic0 y financiero neCeaarioar como loa servicios 
de divulgación y los arreglos especial85 sobre crédito y comrrcíalfzación a fin de 
asegurar la viabilidad de las empresas comunitariaa y la participación de la mujer, 
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9’6. Hab& que intensificar los esfuersos para supervisar la cobertura d8 108 
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento. Los datos oonfiables sobre la 
prestación de servicios de abastecimiento d8 agua y saneamiento a la8 poblacioA8s 
urbanas y rurales constituyen un instrumento indispensable para formUlar políticas 
eficaces y asignar r8cursos a fin de lograr 81 máximo b8A8fiCiO econdmico y social 
d8 la ampliación d8 los servicios. Si bien 88 mejoraron las actividad88 de 
supervisión durante el Decenio, los países en desarrollo, por regla general, 
carecen aún de información lo suficientemente fidedigna. Además, suelen ser 
d8fiCi0nt88 la definición y la supervisión de las normas nacionales sobre calidad 
del agua y acceso y densidad d8 los servicios d8 abastecimiento d8 agua y 
sanesnlieuto. Se insta a los países a examinar esas normas con miras a mejorar los 
servicios mínimos en el d808niO de 1999, 8Stabl8Cer los proC8dimi8ntOS necesarios 
para disponer d8 una ba88 adecuada para la cobertura d8 servicios y vigilar el 
progreso de la ampliación de servicios. 

96. Para apoyar a los programas nacionales en 81 logro de estos obj8tivosr hab& 
que fortalecer las actividad88 de la comunidad externa de apoyo, incluidas las 
organizaciones no gubernamentales, y hacer más eficaces los programas de 
cooperaci¿n. 

91. El sistema d8 las NaCiOA88 Unidas debe seguir actuando como catalizador para 
acelerar los programas de abastecimiento de agua y saneamiento de los países y como 
centro de coordinación para la promoción de iniciativas mundiales sobre 
sensibilizacibn del público y estrategias coordinadas para 81 desarrollo de los 
sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento. Se fortalecerá la coordinación y 
la cooperación entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas mediante 
el logro de vinculo8 mba estrechos entre loa servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento y el desarrollo de loa recuraos hídricos en general y las cuestiones de 
planificación y ordenación en particular, 

98. La coordinacibn del sistema de las Naciones Unidas con otror organismos 
externos de apoyo a nivel munCia1 , en lo que respecta a la l laboraci&n de criterios 
y políticas comunes, se ha visto fortalecida mediante el l atebleoímiento de un 
marao de sooperación mundial W, que tiene por objeto mentener el impulso del 
Decenio en el decenio de 1990 y acelerar la preatacibn de rervictoa de 
abaatecimlento de egua y aaneamfento para todos, con hincapi& especial en la 
prestación de dlchoa aervicioa a loa sectores pobres de las %onaarurales y de la 
periferia urbana. 

99. Se seguir& dando apoyo a la coordinación de eafueraoa a nivel de loa paises 
por conducto de las oficinas de loa representantes residentes del PNUD. En este 
sentido, ea preciso dar atención especial a loa gobiernos que prestan asistencia, 
cuando lo soliciten, a fin de fortalecer su capacidad para formular programas y 
proyectos que requieran el apoyo de las organiaacionea multilateralea y bilaterales. 

100. Paralelo al mejoramiento de la coordinación y la colaboracih eñ relación con 
el apoyo externo a nivel de loa países, y como actividad complementaria para elevar 
las prioridades nacionales y la financiación del sector, ea preciso que los 
Organismos externos de apoyo sigan buscando la forma de ampliar SU apoyo financiero 
y técnico a los países en desarrollo. Loa organismos internacionales y bilaterales 
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de financiación deben estudiar la posibilidad de aumentar los subsidios y los 
pr&tamos de bajo interés y de aceptar una proporción mayor de 108 gastos locales, 
especialmente en los planes de prestaoidn de servicios a los pobres de las zonas 
urbanas y rurales, 

101. Como la disponibilidad de personal capacitado en todos los niveles y la 
insuficiencia de las instituciones constituyen aún dos de las limitaaiones más 
graves, los organismos externos de apoyo pueden considerar la posibilidad de 
elaborar un programa ooordinado que tenga por objeto asistir a los países en 
desarrollo en la evaluación de las necesidades de recursos humanos y en la 
formulación y la ejecucidn de programas de desarrollo de recursos humanos. También 
se necesita su participación activa en las actividades de investigaci¿n de los 
paises en desarrollo y en la promoción de la cooperación t8onica en el sector. 

102. Los organismos externos de apoyo han desempeaado una funcibn importante en la 
promoción de tecnologías adecuadas de bajo costo y en la adopción de procedimientos 
adecuados de operación y mantenimiento. En este sentido, su participación 
constante y cada vsz mayor constituirá un elemento esencial para incrementar el 
impulso en el decenio de L990, 
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