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Iy1TRODUCCION 

En este estudlo Sc examinan las condiaiones de. higiene ambiental en la zona• 
del Gran Caribe. . Se examinan fandamentalmente la.s esf eras criticas del medio ambiente 
• sue pueden toner un efecto•directo sobre la higiene. Se analizan la situaciOn actual, 
las limitaciones y las persoectivas en los sectores siguientes. 

i) Abastecimion o de agaa, 

ii) Instalaciones sanitarias, 

iii) Eliminaci6n de deseci-, os s4lidos, 

iv) - Contaminacian ror 1Drodu-- tos quimicos, 

v) Subalimentaci6n9  malnutrici6n y contaminaci6n de alimentos, 

vi) ambiente laborai. 

El mandato para Este se acord6-  en le. Reunion Interinstitucional sobre el proyocto 
de Medio Ambiente del Caribe InLA/CEFAL celebrada en h6xico 1).. (23 a 25 de agosto 
de 1978) 1. Este estudic tient or objeto familiarizar a los encargados de adoptar 
decisiones con los problemas de nigiene ambiental, identificando los problemas de 
gesti6n y de otra indole a nivel nacional„ subregional o regional (es decir en toda 
la zona del Caribe) come bose par formular recomendaciones para el Plan de Acci6n 
del Proyecto de Nedie Ambiente del Caribe. 

Con asistencia de divorsos organismos de las Naciones Unidas come la OIT, y de 
centres tales Como CAREC, el instituto de Alimentaci6n y Nutrici6n del Caribe y el 
Institute de Nutrici6n de CenLroam4rica y Panama y sabre la base de la informaci6n 
disponible on la Oficina Panameriana para la Salud (OPS), se. trata en especial de 
reunir informaciOn estadistica i-rfilDortante Iara analizar los :'i..versos elementos men-
cionadoS. Sin embargo, si&ae hat ende algunas deficiencias importantes en los Gatos 
on particular en esferas como Is contaminaci6n per productos gaimicos, los- desechos 
s6lidos y el ambiehte lateral en ::lua:se ha. heoho porn y en sue los paises no han 
llegado a un grade de desarrollo de In infraestructura quo permita reunir estadisti-
cas fidedignas. El anellisis Js ostadisticas comparables resulta algo dificil a causa 
de las diferencias en. la interpretaci6n y definition de diversos Gatos de los paises 
per ejemplo, la definici6n de iomunidades arbanas y rurales. 

En vista del car6cter hetcr g4neo de los paises ribereHos del Caribe y el Golfo 

de 1i4xice, de las diferencias 	a'xtensi(6n, condiciones econ6micas y culturales, 
sistemas politicos g jarldicos, las comparaciones habitual es son insuficientes en 

	

muchos 	aspectos. La extcnsi6n 	los poises I-aria entre an Estado mindsculo come 
Montserrat, una colonia brit6.nica. con Ixna poblaci6n de 14.000 habitantes, y un pals 
como M6xice con una de las ciadaJes m4,s pobladas del mundo, M6xice D.F. con 14 mi-
llones de habitantes. S61D se pueden hater comparaciones entre paises a nivel sub-
regionaL in Comunidad del Caribe o los paises de Centroam6rica. En la medida de 
lo posible, los Gatos presentados se Ran organizado de esta manera para facilitar 

su an6aisis. 

1/ Vase el anexo 	para 	especificaciones. 



Los problemas de higiene ambiental de la zona del Caribe varlan segUn el nivel 
de desarrollo social y econOmico logrado por los distintos paises. En muchos casos, 
est6n relacionados con la pobreza, la falta de servicios adecuados de abastecimiento 
de agua, la falta de instalaciones sanitarIas, malas condiciones de vivienda, asl' 
como la prevalencia de vectores quo causan una alta inoidencia de enfermedades para-
siticas y transmisibles. Al mismo tiempo, es un problema comi que grandes segmentos 
de la poblaciOn estOn expuestos a peligros quimicos y fisicos relacionados con el 
desarrollo industrial y agricola y con la congestiOn de las zonas urbanas. 

En general, la falta de planificaciOn y la insuficiente ordenaciOn han sido un 
elemento imoortante que ha frustrad.o los esfuerzos de los palses par hacer frente 
de manera efectiva a los crecientes problemas ambientales. Entre los principales 
factores interrelacionados cabe citar la falta de politicas nacionales sobre higiene 
ambiental, in fragmentaci6n de las funciones de higiene ambiental entre diversos 
organismos gubernamentales clue con frecuencia tienen mandatos que se superponen, 
to inadecuado de la legislaci6n vigente, la insuficiencia de mano de obra especiali-
zada y la falta de control de la calidad ambiental. 

El marco institucional par intograr los servicios ambientales en los planes 
de desarrollo nacional y enfocar in planificaciOn y ejecuoi6n de los programas con 
un criterio coordinado que abarque a todos los organismos no se ha desarrollado 
plenamente en la mayoria de los paises. 

El informe se divide on seis Partes. En la parte I, se examinan los principales 
factores condicionantes de un ambiente sano en el Caribe. La parte II contiene esta-
disticas sanitarias, incluidas las pautas de mortalidad y morbilidad de las enferme-
dades relacionadas con factores ambientales. En in parte III se hace un resumen de 
las resoluciones, objetivos y estrategias par mejorar la situaciOn seem to conve-
nido en Organos internacionales o regionales. En la parte IV se revisan brevemente 
los principales programas nacionales o internacionales en cada sector. En in 
parte V se identifican las lagunas en materia de informaciOn y las deficiencias en 
algunos de los programas. En la parte VI se presentan algunas recoMendaciones resul-
tantes de an6lisis previos o convenidas en reuniones internaeionales o nacionales y 
se identifican algunas esferas posibies do cooperaciOn cuya inclusiOn en el Plan de 
AcciOn del Proyecto de Nedio imbiente del Caribe se podria considerar. Los anexos 
contienen informaciOn adicional. 
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PLETE 1 

1. 	Servicios de abastecimiento de aisua 

1.1. Access a los servicios de abastecimiento c;_e a•ua 

Los parses de la zona han hecho considerables procresos en relaci6n con el 
abastecimiento de aqua potable para su poblaci6n, pese a. ls cual queda aim -much° por 

pacer. Sobre la base de los servicios prestadas a la poblaci6n en materia de abaste-
cimiento de aqua mediante aeometidas o facilitando el access a una fuente de aqua 
potable*, las estadisticas dispenibles indicaban que a fines de 1,-)77 el nivel medio 

de poblacic5n abastecida en los pises de in zona eraa, de mats del 00,, 1/. Este nivel 

• varra entre un minima del 	en Haitr, con una poblaci6n de unos cinco millones as 
habitantes a casi el 100;:) en Barbados (250.000 habitantes). Si se excluyeran.. los 

parses con menos de un million do habitantes, este promedio se reducirra considerable-
mente, a algo m6s del 65. Los parses quo notificaron un porcentaje as abastecimiento 
de agua inferior al 50 de su pobdaci6nstotal fuerofl Guatemala (40A Honduras (42A 

Guadalupe (55) y Haiti. 

En el cuadro 1 se indica la situaci6n de los servicios de abastecimiento .de 
acua sobre una base generalalos parses de la zone. del Caribe. Tambi6n se indica 
que de un total de 141 millones de habitantes en todos los parses Para los que se 

dispone de datos, 55 millones (el .59A no cuenta con servicios de abastecimiento de 
aqua adecuados. La Gravedad de los problemas que se derivan de la falta de servicios 
de •bastecimiento .de•.aua.potable se .demuestra .claramente on el anDisis de la 
morbilidad y la mortalidad provoc.adas sr enfermcdades diarreicas, sabre todo entre 
los niaos menores de cinco afiss de edad. Estas esS6adrsticas se exponen en detalle 

en in seccia'n II. 

Durante el Ultimo decenis y , urante el decenio de 19.70, los uobiernos de los 

parses del Caribe han dado una importanci capital a la -tarea de abastecer de aguas 

a su poblaci6n en el context° de na desarrollo econSmico 	social. La importancia 

de los proLresos realizados hasta. la fecha y sus eseranzas de acelerar los programas 

de abastecimiento de adua en Cid. 	solo pueden aprsciarse en el marco de los recursos 
dlsponibles, ya que se espera cue los nroyectos ds abastecimiento de abua propuestos 
consuman una parte mayor del prssducto nacional bruto cue en el pasado. 

En el grMco I se indica is relaci6n entre el porcentaje de poblaci6n abaste-
cida y el products nacional brut. ser capita (PITA) 2/ pares determinados parses del 
Caribe. El cr6fico indica sue on los parses con un FNB per capita superior 
a 1.000 d6lares el porcentaje de poblaci6n con access a los servicios de abastecimiento 
de acua es importante. Tambi4n indica quo los parses del Commonwealth Britnico del 
Caribe,incluso agu411ss con un 1-JB per ca" piLL bajo, han alcanzado un nivel bastante 

alto en lo cue se refiere a. los servicios.  deabastebiMicnto de acua. Otros parses, 
cools Haiti, la Repilblica Dominicana, Guatemala. y Honduras, con un porcentaje de pobla-
ci6n abastecida en acua y un•FEE inferiores tendrn cue dedicar una cantidad consi-
derable de recursos para lograr una mejora importante. 

* La OMS define in facilida de access cows una distancia de 200 metros a pie 

a una salida de agua. 

2/ Lo que significa Quo in mitad de los parses notificaron que tenra access a 
servicios de abastecimiento de acua un promedio de poblaci6n superior a esa cifra, 

sobre una base general. 

2/ ITB per capita (1975) Atlas del Banco liundial be 1977. 
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Cuadra 1 

Porcenta.e de - oblation con acceso a los servicios de abastecimiento  
de agua al terminar el alio 1c77 1 

Pais Poblaci6n Acometida 
en u41es 	a la red 

T6cil 
T 

acceso 	otal  Porcentaje 

Subreic5n 

Delite 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
116xico 
Nicara3ua 
Panam 

Total parcial 

SubreA-i6n II  

Colombia 
Guyana 
Suriname 
Venezuela 

Total parcial 

Islas del Caribe 

Indias occidentales brit5,nicas 

Bahamas 
Anti6ua 
BFTbados 
Dominica 
Granada 
Islas Virgenes 
Jamaica 
idontserrat 
San Crist6bal 
Santa Lucia 
Can Vicente 
Trinidad  

	

105 	14 	117 

	

29 	40 	69 

	

.176 	73 	249 

	

15 	44 	63 

	

54 	46 	82 

	

1 	- 	1 

	

1 125 	590 	1 715 

	

12 	t 	1 	13 

	

14 	24 	38  

	

37 45 	82 

	

23 	i60 	8f) 

	

553 	513 	1 066 

120 
72 
249 
76 
96 
10 

2 091 
14 
38 

108 
93 

1 093 

98 
96 

100 
83 
88 
10 
82 
93 
100 

76 
90 
97 

  

Total parcial 063 	2 126 I 1: 451 	3 577 	08 

   



r: 

Cuadro 1 (continuation) 

P ais 
l'oblaciOn 
en 	miles 

Acometida 
a la 	red 

Illcil 
access 

Total Porcentaje 

Otrs islas del •Coxibe 

Antillas Neerlandesas NA NA NA NA NA 
60 

Cuba . ' P3q 2., 5 (66 - 600 5 	2 

Guadalupe 215 '(' - 75 55 

Haiti 74 161 272 455 10 
NA 

flartinica 3:1.1, NA NA NA 
NA 

Pue-rto Rico I.A NA NA NA 

Republica Dominicana 4 ''2,55 I 004 920 2 732 57 

Total partial 19 336 7 750  1 200 8  950  46  

„- 	la isles de Nueva Providencia. 

Fuente: Abastecimiento de aoua y saneamiento en Am6rica Latina y el Cribe 
(OPS). Se han utilizado las estimaciones actuales de poblaci6n abastecida recibidas 

por la Divisi6n de Higiene Ambiental de la 011-S. 

1.2. objetivo en materia de ata tecimiento de agua 

On el Plan Sanitario Deco:: al para las Am4ricas, los Einistros de Sanidad en su 
Torcera Reuni6n Especial celebrada en 1972 fijaron los objetivos para abastecer de 

agua 	medio de acometidas al 00/J de la. poblaciOn urbana y al 5C y al 30/, respec7 
tivamente de lapoblaciOn de las zonas urbanas y rurales que no dispone de esos 

servicios. 

Las estadisticas disponibleJ que fiplran on el cuadro 2 indican clue in mitad 
de los paises para los que se dispone de datos notificaron que en las zonas urbanas 
el porcentaje de poblaciSn abastecida por medic de acometidas era superior al 70. 
El objetivo de abastecer de aEua a las zonas urbanas parece realizable en la mayorfa 
de los paises, pero el process de urbanizaci6n on la reLi6n del Caribe. han5, que el 

ajoastecimiento de aqua a las zonas urbanas sign siendo un problema importante en 
la regi6n. Algunos de los paises experimentan una tasa anual media de crecimiento 
de hasta el 4,5;., que se espera que continue hasta fines de siglo. Esta cifra es 
muy superior en alOunas zonas urbanas, lo cue refleja una gran migraci6n de las 

zonas rurales y tiene per resounds clue haya barrios liartrofes y de tugurios a los 

tar servicios. Se espera 	16xico D.F y Bogot cuenten que es dificil prey 
 

con 31,5 y 99 5 millones de habitantes, respectivamente en el alio 2000
9  cuando su 

poblaci6n era de 394 millones en el case de in 	
y de 1039 millones de habi- 

tantes on el case de in primema on 1975 

Un Problema que Veda 	-:esolver en las zonas urbanas es is elevada tasa de 

desperdiciada debido a esc::Ipes y derroches. En cl case de algunas ciudades 

las cifras ciue se notifiebn E,on de hasta el 55 al .6ci,  del total de aqua. 

Puente: The Urban Edle, Council for International Urban Liaison. 
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Cuadro 2  

Servicios urbanos de abastecimiento de agua 1/ 

I. 	
._.. 	. 

Pais IbblaciSn 
L.1 

z..cometida 
a 	la 	

r-ea 	, JJaciI- acoesa ; - 	Total 

(En 
._. 

porcentaje) 

SubreviOn I 

6'0 
957 

1 787 
2 305 

92 0 
39 081 

_286 
900 

,-------- 

64 

97 
50 

41 
66 
69 
77 
95 

14 
5 
32 
45 
35 
4 
2:3 
7 
I 

76 
100 
82 
66 

99 
73 
100 
1CC 

Belize 
Costa Idea 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
'Lexie() 
Nicaragua 	• 	 . 
Panamc'u 

Total parcial 

Subregion II 

46 124 

15 320 
272 
226 

9 566 

66 

80 
°/1. }, 
,,•, uc 
63 

8 

6 

5 
20 
31 

76 

86 
99 
100 
94 

Colombia 
Guyana 
Suriname 
Venezuela 

Total parcial 

Islas del Caribe 

25 30L 

- 
120 

114 
22 
- 

 620 
7 

14 

- 
366 

7) 

_ 
86 

(._:C 
rf-, .,,,-, 

99 
^ 

i'-,  .ii 
- 
_ 
,,i?, 

16 

- 
12 
2 
50  
- 
1 

- 

45 
_ 
_ 
c, J 

89 

- 

98 
100 
100 
- 
100 
'' 

100 
- 
- 
87 

Antillas loiritjnieas 
AntiLua* 
Bahamas** 
Barbados 
Dominica 
Granada* 
Jamaica 
Liontserrat* 
San OristSbal* 
Santa Lucia* 
San Vicente* 
Trinidad 	. 

Total parcial 

Ctras islas del Caribe 

1 256 

6 030 
1 075 
2 	26i, _ 

,..;P 

51 
17 
66 

5 

NA 
21 
9,--) ,..,_ 

93 

91 
38 
85 

Cuba 
Haiti 
RepUblica Dominicana 

Total parcial 9 362 	 76 - 76 

* Datos relativos a la totalidad de la isla, 

Solamente la isla de Nueva rrovidencia. 

1/ Fuente: Ithastecimiento de aoua y saneamiento en Am4rica Latina y el Caribe 
(informe de la 0s). 
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Los propresos en la extension de los servicios de abastecimiento de aoua a las 
zonas rurales son rnenos espectaculares: la mitad de los parses notificaron clue la 
-oclaci6n atastec:Lda mediante acometidas 	cil acceso on(L-n)junto era inferior 
al 45 y al 30i, para un tercio de los parseso 	 t daos se reflejan en el 
cuadro 3. 

La gesti6n y el funcionarniento de los servicios de abastecimiento de aqua en 
las zonas rurales Coda via plantea un ran problema, y queda per hacer una gran 
tarea en particular para aseudrar cue los pobres de las zonas urba.nas limrtrofes y 
de las zonas rurales obtengan un. atastecimiento de agua suficiente. 

1.3. Inversion en servicios de abastecimiento de aua 

Se notifica que los paises de la subre,,46n I dedicaron un total de 560,7 millones 
de d6lares de los EL.-CM. a inversiones en servicios de abastecimiento de aqua, lo que 
incluye fondos nacionales y extranjeros pars el period° de 1971 a 1975, repartidos 
de it siEuiente manera: 

Inversiones en servicio de abastecimiento de ap,ua 1971:1975  

  

Elllones do d6lares DSlares de los EL.n./ 
de 	los 	LL.UU. Clo 	capita 2/ 

Costa. Rica 44,6 22,70 
Guatemala 5196 8,22 
Honduras 17,8 6,16 
111xico 356,5 5,95 
Nicaragua 2797 12,25 

54,3 
El Salvador 8,2 2,05 

On la subreg “n II se notific6 una iroversi6n total de '51,E millones de d6lares 
para el mismo period°, con la distribuci6n siguiente: 

millones de d61a-Pes D5lares de los EE.UTT. 
de los 	EL.UU. per capita. 

Colombia 100,4 4,26 
Guayana 20,8 27,01 
Venezuela* 330,4 27,55 

En la Comunidad Brit6nica del Caribe, el Banco de Dcsarrollo del Caribe propor-
cion6 un total de 1,94 miliones de dOlares durante el periodo de 1973 a 1977 para 
servicios de abastecimiento de coca en los parses siguientes: Granada (0,72 millones), 
Dominica (0,79 millones) j  "buta Lucia (0,45 millones) 	Lurante el mismo period° 
la financiaci6n de los servicios de aEua. 	 ascendi6 a 16,6 mlllones do dalares. 
1. .dem.s, el Oeranismo Canadiense de Desarrollo Internacional comunic6-que habra propor-
cionado una sum. total Sc 19 Elillones de d6lareL en suministros y asistencia t4enica para. 
proyectos relacionados con el acua en las Islas de Sotavento y Barlovento on los 
Ultimes cinco ahos 

SSlo se notificaron las inversiones en servicios de abastecimiento urbanos. 

World Health Statistics Report, 1976. 

2/ Sabre la base de la poblaci6n a mediados de 1()75 - Iatlas del .Banco Mundial. 

3/ Huente: Banco de Desarrollo cc l_ Caribe. 



.Lcometida 
a . 1a red 

Igen acceso 	Total 
• 

1 
Poblaci6n 
en miles Pais 

`(En porcentaje) 

Subregi6n I  

Belize 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Mexico 
Nicaragua 
Panama 

Total parcial 

Subregi6n II  

Colombia 
Guyana 
Suriname 
Venezuela 

Total parcial 

Islas del Caribe  

Islas britanioas del Caribe** 

Barbados 
Dominica 
Jamaica 
San Crist6bal 
Trinidad 

Total parcial 

Otras Islas del Caribe  

Cuba 
Haiti 
Reydblica Dominicana 

Total parcial 

6 
5 
25 
11 

54 
41 

13 
53 
42 

53 
61 
40 
75 
53 

12 

5 

66 
155 
652 

4 191 
22 U9-5 
1 062 
845 

29 595 

10 600 
556 
170 

3.741 

15 067 

13 
54 

1 471 
24 

718- 

2 . 402 

3 501' 
3 678 
2 571 

9 750  

29 

/ 
20 
47 

27 

47 
15 
34 

37 

100 
76 
74 

100 
90.  

36 

6 
0 

6 
2 
29 

2 
17 

r)1 
60 
12 
5 
32 

22 

27 
63 
37 
14 

43 
63 

55 
97 
62 
47 

Cuadra  -5 

Servicios rurales de abastecimiento de aua 1/' 

* No se dispone de datos. 

Otros palses notifican datos para la totalidad de la isla. 

1/ Puente: SituaciOn de los servicios de a
bastecimiento de agua y de alcan-

tarillado en km4rica Latina y el (Lribe al terminar el ado (1977), informe de la OPS. 
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La RepUblica Dominicana y Haiti, respectivamente, notificaron que habian inver-
tido en los servicios de agua 42,3 millones de dOlares (1971-1975) y 2,9 millones de 
d6lares 2/, to que representa una inversion per caita de -9.;01 y 0,63 d6lares 
respeotivamente. 

1.4. Limitaciones de los servicios de abastecimiento de agua  

Aunque no entra - en elambito de este estudio efectuar un amaisis detallado de 
las -  iimitaciones y de los problemas a que-tienen que-hacer frente. los ..gobternos del .. 
Gran Caribe para mejorar los servicios de abastecimiento de agua, a continuation 
se resumen los principales elernentos 2/: 

- a) 	todavia se necesita una mayor voluntad politica a nivel superior 
de proporcionar a los pobres de las zonas urbanasa la poblaci6n rural 

loP... servicios de astecim 	.2. into de gua sufioint(ms 2J. 

b) La gesti6n del sector podria resultar ms eficiente si se definiera mejor 
la funci6n de los diversos organismos que se ocupan del diseio, la cons-
truccicin, la producci6n y la distribucic5n de los recursos de agua. Los 
servicios pUblicos encargados del agua est6n menos acostumbrados a utilizar 
metodos econ6micos, financieros y administrativos modernos que otros servi-
cios. La mayoria de los proyectos se conciben en respuesta a crisis y no.. 
gracias a una ordenada planificaciOn previa. 

c) El apoyo que se presta a los sistemas de abastecimiento de agua, sobre todo 
en las.zonas rurales, es deficiente. No s6lo son insuficientes los servi-

'' --cios t4cnicos -para operaciones y conservaci6n 9  sine que adem6ls a veces no 
hay servicios administrativos para respaldar esos sistemas. 

d) Be necesita una mayor participaci6n de la comunidad en la concepciOn, 
diseFlo, gestiOn y funcionamiento de los servicios de abastecimiento de --- 
agua para mejorar los servicios de apoyo, y reducir el costa y el derroche. 

e) Be deberfa prestar ms atenciOn al control de la calidad, ya que el agua 
puede ser un vehiculo para la transmisic5n de enfermedades. 

2. 	Aloantarillado 	eliminaci6n de excrementos  
. 	 . 	. 	. 
Los objetivos fijados en el Plan Sanitario Decenal a este respect° incluyen 

el suministro para 1980 de servicios de alcantarillado al 700 de la poblaci6n urbana 
y de servicios de alcantarillado u otros servicios sanitarios al 50/, de la poblaci6n 
rural, o Si no, una reducciOn en un 3C de la poblaci6n urbana que no dispone de 
servicios de alcantarillado y una reducci6n en un 3G de la poblaci6n rural que no 
cuenta con ningdn servicio sanitario. 

1/ World Health Statistics Report  1976. 
21 Puente: Programa de Plazo Medio para la Higiene del Medi° (i0). 



2.1. Servicios urbanos  

En la zona del Caribe la disponibilidad de servicios de alcantarillado_en_las 
zonas urbanasno 	Corrido i3-arejasconla extensi6ny lamejora de los servicios de 
abastecithiento de-agua. Lbs datoS disponibles indican . que :b. fines de 1977 ninEuno 
de los parses, a eYdepciOn de Panam, habla aldanzado tedavra los objetiybp,mencio-
nadoS:lie-heChb; la Mitad de los parses de la reEiOn del Caribe notificaronque 
prestaban servicios a menos del j, de la poblaci6n urbana. 

La situaeion de los servicios de alcantarillado en las zonas urbanas se resume 
en el cuadro 4, en el que tambi4n se indica el total de poblaci6n que cuenta den 
servicios de alcantarillado. La informaci6n indica que hay pocos servicios de alcan-
tarillado fuera de las zonas urbanas. La situaci6n en materia de alcantarillado 
parade me,,s crftica en las islas del Caribe, el 60;J de las cuales comunicaron que no 
contaban con ningdn servicio o con muy pocos. 

-Las estadrsticas-de-que-se-dipone indiean -que-el.porcentaje de la poblaci6n 
que cuenta con conexiones a sistemas de alcantarillado ha permanecido estacionario 
entre 1970 y 1975, lo que significa que el aumento de las conexiones solo ha sido 
igual al aumento de la poblaci6n. 

Las inversiones en sistemas de alcantarillado hedhas por los distintos parses 
son inferiores al dinero invertido en abastecimiento de aqua, salvo en el caso de 
1V3xico que ha emprendido un, gran proEramaide desarrollo del alcantarillado. Segdn 
los dates proporcionados per los parses del Caribe, se ha notificado un gasto total 
de capital de 835,3 millones de d6lares en alcantarillado, y el 751,  de esta suma 

corresponde a Mexico. Los gastos notificados fueron los s1 -mientes If: 

Inversiones en alcantarillado, 1971:1275 

Eillones de d6lares D6lares de los EE.UU.1 
de los EE.UU. per cacita 2/ 

Costa Rica 10,4 5,29 

Guatemala 3,1 0949 
Honduras 1,6 0955 
M.4xico 626,3 10,47 
NiCaraEua 11,7 5,17 

Panama 12,6 7,55 
Colombia 44,2 1987 

Guyana 190 1,30 

Suriname 1,6. 4935 
-Venezuela 
RepUblica Dominicana 14,1 390  

El Salvador 0,8 0,2 

Haiti 190  0,2 

Fuentet -World Health-Statistics- Reports, 41976. 

Sobre l base de la poblaciOn a mediados de 1975.- Atlas del Banco 

Mundial (1977). 
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Cuadro 4  

PcblaciOn con sistemas de alcantarillado 

Pais PoblaciOn urbana 
servida en 	miles 

(En por- 
centaje) 

PoblacOn total 
servida en miles 

PoblaciOn total 
(En porcentaje) 

Subregi6n I 
. 

Belize 4 5 5 3 costa Rica 404 42 446 21 El Salvador 648 36 659 15 
Guatemala 725 31 725 11 Honduras 444 48' 445 16 Mexico 16 390 41 16 483 27 
Nicaragua 403 31 403 17 
Panam,6 874 97 1 534 88 

Total parcial 19 892 41 20 700 25 

Subregion II 

Colombia 9 958 65 10 611 41 Guyana 118 43 118 14 Suriname 85 38 85 21 
Venezuela 5 000 52 5 267 40 

Total parcial 15 161 60 16 081 40 

Islas del Caribe 

Indias occidentales 
brit4nicas 

Antigua 0 0 0 
Barbados 0 0 0 0 
Dominica 0 0 0 0 
Granada 10 36 10 13 
Jamaica 
Hontserrat 

133 
0 

21 
0 

153 
0 

7 
0 

San Cristclbal 0 0 0 0 
Santa Lucia 0 0 0 0 
San Vicente 0 0 0 0 
Trinidad 252 69 292 27 

Total parcial 385 30 •  456 11 

Otras islas del Caribe 

Cuba 2 788 46 2 988 31 
Haiti 0 0 0 0 
RepUblica Dominicana 600 27 1 030 -21 

Total parcial 3 388 36 4 018 21 

Fuentes SituaciOn de los servicios de abastecimiento de agua y de alcantarillado 
en America Latina y el Caribe al terminar el aho (1977). 



Segl5n estudios recientes efectuados en la. Comunidad del Caribe la situation del 

sector se puede resumir de la 	 manera 1/: 

a) 	Be permiti6 a las zon,a:s urbanas desarrollar subdivisi6n trassubdivisiSn, las 

tm:.- s de las veces sin una ;21anificaci6n intecrada de los servicios de alcanr 
tarillado, is clue tuvo pnr resultado un ran Ilmero do tang es s4ptIcos 
pczos negros en zonas uTbanas concentradas en que la densidad de Tbblaci6n 
justificaba clue la recc ida y la eliminaciSn se centralizaran. Lsos serviciost  

sufraEados- por inversiones de:--propietarios individualea, -suponen un capital 
que habria que sumar al costs de un sistema central. 

En algunos paises, cone par ejemplo Jamaica, en cue las reFclamentaciones • 	, 

exigen un sistema de alcantarillado para., las subdivisiones urbanas, esto se 
ha hecho de manera fragmentada, lo que ha dad() lugar a una serie de pequefios 
sistemas e instalaciones de tratamiento de aquas negras en las zonas urbanas 
que vierten en el sistema de alcantarillado con rocas perspectivas de integrar 

esos sistemas de una manera global. 

El sistema de alcantarillado existents en al tunas zonas urbanas es muy viejo Y 

,7, -7, -tFimu-yrecar-7,:acics. Se necesitan grandes mejoras y una gran expansi6n. Las 

mos de las veces, se viprten aguas negras no depuradas o insuficientemente 
tratadas en puertos 

d) 	Las rogue:Has instalacipnps de tratamiento de rauas negras que so han creado 
en hoteles y subdivisioncs se deterioran en an piazo relativamente breve o 
producen efluentes nocivc.s a causa de la falta de.conservaci6n del equipo y de 

conocimientos en cuanto 	su funcionamiento. For norma general, las cloacas 

de efluentes se rompen, altos. ma-t. 	 para evitar.la contamination. 

Pesea la gran cantidad de razes negras y tanques s6pticos, muchos parses no 

tienen regiamentaciOne adecuadaS para el control de eSaSinstalaciones, y 
otros no tienen servicioc para•limpiarlas. Con esos sistemas se plantea 

tambien en alb 	cacao el religro de la. contamination de las aguas subterr6- 

seas debido al aumento del cOntenido denitrats: 

f) 	Los par&letros de diseY,io y los procedimientos utilizados para in construction 
de instalaciones de tratmiento de aquas neEras no bastan pares asegurar 
un funcionamiento satisfactorio. 

Con frecuencia 	departamentos de salud de la. regl6n no tienen los conoci- 
mientos necesarioS porn.valuer el dises de las instalaciones de . tratamiento 

de aguas negras ni su funcionamiento, 

2.2. Elimination de desechos dom&sticos 

Junto con in instalaci6n de alcantarillas sanitarias en las zonas urbanas, se 
plantea el creciente problema do eliminar de manera adecuada los desechos para evitar 
in contamination de los rros y las playas en el Coribe. Como el volumes de desechos 
que se produce es directamente rrsporcional a la poblaci4n a la que se prestan servi-
ciss, las Grandes zones metropolitanas experimentan problems m s crrticos clue as 
comunidades mci,s peque.:?ias. Ildems, el volumes de desechss aumentar6 considerablemcste 
a modida que se vayan ampliandp los servicios de aicantarillado para prestax servicioS 
a zonas urbanas en r4ido crecimiento debido a in migraciSn de la poblaci6n. 

Informe sobre el alcantarillado y in eliminaci6n de excrementos (R. Reid, 

PAHO CARICON Ell Stratevy, 1978). 

b) 

e) 
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El - grad() de tratamiento necesario de los desechos domesticos antes del vertimiento 
es una funci6n del volumen de los desechos, su concentration en contaminantes, sus carac-
teristicas y la utilizaci6n del medio acuc.ltico receptor. Incluso si los datos que se 
dan a continuation no son especfficos de la regi6n del Caribe, ya que se refieren a toda 
America Latina, indican la siguiente modalidad de eliminaci6n de desechos en la regi6n 
para 1974 

Poblacion urbana 
	

Porcentale 
	

Posible efecto  

Con sistemas de alcantarillado y 
tratamiento* 
	 Control parcial de la 

contaminaci6n 

Con alcantarillado sin tratamiento 	 Contaminaci6n por residuos secos 

Con acometida de agua sin 	 Contaminaci6n de desagUes y 
alcantarillado 	 aguas subterr6,neas 

Acceso fcil al aqua sin 	 16 	Problemas localizados 
alcantarillado 

Sin acceso al agua y sin 	 24 	Problemas de salud 
alcantarillado 

Estos datos indican que menos del l0 de lad aguas residuales que se producen se 
depuran. En la informaci6n que figura a .continuaci6n se indican los vertederos de los 
sistemas de alcantarillado de las principales ciudades de la regi6n (ciudades de ms 
de un mill6n de habitantes). 

Centros metropolitanos con m4,s de un mill6n de habitantes  
de la region del Caribe 

Ciudad Poblaci6n estimada 
enmillones (1974) 

Hasa de agua utilizada 
para el 	vertimiento 

. 
La Habana 1,7 Mar Caribe 
Bogot6, 2,8 Rio BogotS, 
Caracas 2,2 Rio Guaire 
Medellin 2,2 Rio Medellin 
M'.exico 12,0 Rio Tula 
Guadalajara 1,3 Rio Lerma, Lap Chapala 

Los aunicipios ms pequefios, de 500.000 a un mill6n de habitantes, tambien experi-
mentan grandes problemas para eliminar los desechos sin correr un posible peligro de 
conteminaci6n. Este peligro se ve agravado por el valor econ6mico que tienen las 
playas y el ocean° en el Caribe, coma atracci6n turistica. 

El ni5mero de instalaciones de tratamiento de aguas en el Caribe ha aumentado consi-
derablemente desde 1971. El resultado de un estudio efectuado indic6 que hay un gran 
nlImero de instalaciones de tratamiento de aguas negras de diversos tipos en el Caribe 

Incluyenalos habitantesquedisponen de servicios de depuraci6n y cloacas. 

Simposio sobre Ambiente, Salud y Desarrollo en las Americas (Mexico, 1974). 



sabre todo estanques de oxidacin 	instal-aciones de tratamiento secundarias, que 

representan un•. aumento de ms de cinco veces con respectoallecenio pasado. La 

situaci6n se resuL 	en el cuadro 5. El L -2an n-dmero de inst. laciones do tratamiento 

de affuas -negras•que -h-ay-- en- Jamaic se debe- fundamentalmente• a- clue los - hotel-es. •y - • 

pequei7ias Subdivisiones tienen. QUC contar • con sus propias instalaciones de tratamiento 

y no indica clue se este tratando un Eran porcentaje de des echos. 

El-funcionamiento-- 	 conservaci6n de - las .instalaGiones-- de - tratamiento 	aFuas 

neras, en especial las del tipo icundario, 	 eonocimientos especiales pares 

proporcionar un ,rado satisfactnric-  de tratamiento. Hasta la fecha, en la. regi6n 

no se ha prestadc la menor atencin a la capacitaci5n de, operadores. 

S'aneamiento rural  

-.L]n las zonas rurales hay 	 r,ocos servicios 	_lc
intarillado, Entre los parses 

sobre los que se dispone de data pars. 1977 s5lo la Republica Dominicana •y fanam 

proporcionaban servicios de alcantarillado a mZs del 10/,  de su poblaci6n no urbana. 

La eliminaci(5n de desechos en las zonas rurales 	ofectila fundamentalmente por 

sistemas individuales quo inclu 	'Gangues spticos Cr Cliversos tipos•  de letrinas. 

La dificultad quo plantea reuni -r dAtos y efectuar ostudios on las zones rurales 

hace que el cuadro resulte ineomplto. No obstante, de los 12 parses sabre los cue 

se clispone de dates, la mitan nc?tificaron que menos del 	de su poblaciSn rural 

disponia de instalacioncs adecua 	de eliminaein &c, excrementos.. 

Cuadro 

instalaciones de trat Jiento de a uas ner,xas en l os -Daises 

de la  regi6n del Caribcc 

Ciudad Primaria 

Estanoue do 
Secundaria 

- 	 (xidciZn 
Total 

-3arbados 

Colombia 

Costa Rica, 

Cuba 

Ruyan: , 

Honduras 

Jamaica 

T 	e: 	' 

Pa.:1LT1Ell 

Ito 	Dominicana 

Suriname 

Trinidad 

Venezuela 

01 	L'al-,./dor 

... 

c 

0 

0 

0 

1 

' 	r•,• , 

1 

u 

0 

0 

0 

11 

r, 
_., 

0 

(_' 

1 

1 

70 

25 

1 

1 

n , 

u 

2 

2 

• 	 3 
r 
) 

50.;  

0 

0 

1 

_) c,1 

5 
r-, 

1 

0 
 

1 

7 
- ,_,) 

. 1 , _ 2 ) 

1 1 

'.) 

365 
1 

1  

72 

E3') 

7 
2 

2 

1 

9 
16 

11  Lue,nte' Panorama. de 1 Tecnologia de l'ratamiento 
de 	Residuales 

en la. Rerj_(I7n (CEPIS, 11)78). 

) • 



-16- 

Cuadro 6  

PoblaciOn rural con servicios adecuados de eliminaciOn de a as negras 

Pais 
Poblacic5n 

con 
servicios 

Porcentaje 
InversiOn 
notificada 
1971-1975 

Subregion I 

Belize. - - - 
Costa Rica 1 184 93 1,0 
Guatemala 642 16 0,2 
Honduras 245 13 04 
1,16:ico • 	2 	992 14 1,8 
Nicaragua 295 24 0,1 
Panama 6 34 76 1,0 

Subregion II 

Colombia 1 300 13 12,8 
Guyana 500 94 - 
Suriname - - _ 
Venezuela - - - 

Islas del Caribe 

Barbados 134 100 - 
Cuba - 
Jamaica 1 300 91 0,7 
Repilblica Dominicana 420 16 0,1 
Trinidad y Tabago 	 720 97 - 

Para las dem6s islas, solo se han proporcionado datOs- relativos.  a - la 
totalidad de la Isla. 
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Estudios efectuados recientemente en la Comunidad del Caribe indicaban que con 
frecuencia no se inclula a los orvanismos encarados de la eliminaci6n de desechos 
solidus en los estudios iniciales ror falt-)v de 1Dlanificaci6n. y de procedimientos de 

consulta. Como consecuencia, los problemas de eliminaci6n de desechos s6lidos se 
resuelven case par caso, to que en general se traduce en un anuipa insuficiente y 
una. selecci6n desacertada de los lugares de vertimiento. El informe tambi4n indicaba 
que se dala poca prioridad a la eliminaci6n de los desechos s6lidos que conpiten con 

otras necesidades nacionales 

Se ha observado sue 	producci6n total de desechos s6lidos aumenta a un ritmo 

mEc,s rpido que la Casa de anmento de la. poblaciSn. La mejora do las condiciones 
econ6micas genera una cantidad adicional de desechos quo ti even que ser eliminados. 
La situaci6n puede 11cEar a ser crrtica en 12, region Si no tiene en cuenta quo 
actualmente la cantidad per capita quo no produce en .L.m4rica Latina es baja, de 

aproximadamente 0,7 kg per capita.  ,liarios, en comparaci6n con 2,7 kg en los 

Estados Unidos. 

Los datos de que se dispone mndican quo los servicias do limpieza solo recogen 

el 70p de todos los desechos scYL-i ,7)s recoFidos en la reLl6n, comerciales y residen-

ciales. La situaci6n estimada cch respect° a la eliminaci6n definitiva es la 

sicTuiente; 

60,.) se depositan en vertec_erfls al aire 

eliminados par incineraci3n 

5,J utilizados como relleno de terraplenes sanitarios 

-5/) elaborados Para su recuperaci6n 

depositados en carretera, rros, canales, plague , 

Los Erastos de invericnes 	,3tuadas par los 	. os pa_ra la reeejida u eli- 

minaci6n de desechos 	 sen el nivel do dcs..=Lic del radTs g el tamcflo 

del municipio3 se ban ntificao 	stcp 	bajo coma o, 	-71rbs pOT 	for norma 

general, no so cobra una recaciSn pee usuaric sino :1-12.c) los actos no cubren con 

ilIC;TCSOS del municipIo. Puede 	•est 	117ctica 	 Cl parte la falta an una 

financiacin a 'arca plc zo de 	operciones de ellminaeliZn de desechos s6lidos. 

361y) recientemente 100 oranisLo creiticios externoc 	moT..;trado un inter6s limi- 

ta0o  en financiar el ectuipc 	 c),eracionos de elit:Jinr.ci3n_ do desechos cSlidoc. 

Los esfuerzos y fondos necesaios Dara 	inversin son cmsider;abies a lc 	plazo. 

orieral, el personal u:,(_;a:c;::ada de in elimLnaciSn de desechos c6lidos recibe 

zueldos y beneficios minimos 	qiJe trabajar en condicionuc peliE,rocas que causan 

una tasa. mug elevada do accidente. Tosses las tentativas (:1, resolver los problemas de 
ban condiciones de trabajo sueie toner por resultado conflictos clue a vanes provoCaiC 
in acumulaci6n de basura en las ccflies durante d es. L2, e1iminaci6n de losdesephos 

s6lidos  se  ha. convertido en unLJ, epecializaci6n quo cuentF today:I.:a con pace personal 

preparado. 

Las limitaciones cue cc 	mencionado en este sec'cor incluyon in fait a. de into- 
r6s y de participaci6n (le las c=nidades en las cuestiones relacionadas con in lim- 

pieza pliblica- Se ha seEalado 	el 	.inters cpsc tiene el . 11-Loo en general 

en la. recoO_da y la eliminaci6 	basura es que so haa a an costo ril-fnimo, quo se 

recoje a horns convenientes y psi no iimine lejo. 

lj Informe so Pre eliminaci 	do dssechos si6lido (Duane l',utler, PkI10/CARICOE EH 
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El problema de lOs desechos sOlidos se ve agravado por la r6pida urbanizaciOn 
de la mayorra de las zonas metropolitanas del Caribe junto con una falta de pianifi-
caci6n anticipada que se manifiesta en toda la regi6n en vertederos al aire libre 
y en la acumulaci6n de basuras en calles y en espacios al aire libre. 

kdem6,s, la organizaci6n de los servicios de eliminaci6n de desechos sOlidos 
suele estar menos desarrollada que la de los servicios de abastecimiento de aqua. 
En algunos casos, la responsabilidad incumbe al iiinisterio de Sanidad que por norma 
general no ester Bien equipado para. encargarse del funcionamiento de los servicios 
de recogida y eliminaci6n de desechos s6lides. 

5.-  Medio ambiente laboral  

El proceso de industrializacidn Canto en la industria como en la agricultura 
no ha ido acompanado en la regi6n del Caribe de una mejora correspondiente del medio 
ambiente laboral. Esto ha tenido por resultado una alta incidencia de'accidentes 
industriales y enfermedades ocupacionales, muy superior a la de los parses 
desarrollados. 

Los datos disponibles en esta esfera no son suficientes para determinar adeoua-
damente la magnitud del problema en la regi6n. In los distintos parses existen 
instituciones encargadas de la protecci6n del medic) ambiente laboral. Desgraciada-
mente, la informaci6n reunida por estos organismos no se publica o no se divulga 
suficientemente. Las estadrsticas anuales de 1975 de la Organizaci6n Internacional 
del Trabajo incluyen solo information sobre accidentes mortales relatives a nueve 
parses del continente, a saber, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Jamaica, Martinica, 
Paname's, Suriname, Trinidad y Tabago y Barbados. 

En 1964, en el Primer -Seminario Latinoamericano sobre Salud Ocupacional, que se 
celebr6 en San Pablo, entre las naciones representadas estaban Colombia, Mexico y 
Venezuela. Entre los datos sobre accidentes de trabajo figuran los siguientes 
relatives a ColoL-.)ia 

Frecuencia Gravedad 

Industria del petr6leo 14,1 1 271 
Hinerfa 78 1 066 
Industria manufacturera 49,6 458 
Transporte (marrtimo y fluvial) 77,1 706 
Servicios pUblicos 44,6 1 871 

El rndice de frecuencia indica el ni5mero de accidentes por mill6n de horas/hombre 
de trabajo 2/, y el Indice de gravedad el ntimero de dras de trabajo perdidos por 
mill6n de horas/hombre de trabajo. Un valor de 20 en el rndice de frecuencia y uno 
de 1.000 en el de gravedad se consideran altos. 

1/ Puente:  Seguridad e Higiene Ocupacionales en America Latina y el Caribe 
(CEPIS, 1978). 

2/ Un mill6n de horas/hombre es aproximadamente equivalente al trabajo 
de 400 personas en un aflo, 



La informaci6n m6.,s reciente indica quo la situaci5n no ha. mejorado en la regiSn. 
For ejemplo, en Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguridad pag6 en 1975 m..s de 
cinco millones de d6lares por 72.536 accieentes industriales sufridos por 230.000 
obreros, lo cual indica estadisticamente que casi on tercio de la fuerza de trabajo 
sufri6 accidentes compensables ese aria. En El Salvador en 1975 se registraron 20.721 
accidentes de trabajo entre 173.948 trabajadcres asegurados, 

Accidentes mortales ccmunicados -)or 1.000 ersonas emeleadas-li 

Accidentes 1973 1974- 

i(iinerla y canteras 

Jamaica 0,02 - 

Industria manufacturera 

Barbados 0,00 0,11 

(Guadalupe 0,25 - 0.;23-  

Trinidad 0,02 A  0,04   

Construcci6n 

Guadalupe 0935 0,45 

Cruvar 	francos 1,00 2,00 

Trinidad. 0,05 0,06 

1/ Fuente: Estadisticas del trabajo, OIT, Ginebra, 1977. 

Las estadisticas sobre enfermedades ocupacionales son mes dificiles de obtener 
que las reletivas a accidentes. .Ldem4,s, los sintomas de dichas enfermedades pueden 
confundirse•con los de otras, particularmente en ausencia de personal medico especia-
lizado y con la fe.lta de laboratorios y servicios diagnSsticos adecuados reinante en 
la re3i6n. Entre la informacin del frimer Seminario sobre Salud Ocupacional 
figuraban datos sobre las siguientes enfermedades: 

Pais 1-reblemes 
1= de personas 

examinadas 

Enfermos 	0 
sospechosos 

(A)) 

Colombia 
1,16xico 

Aeumoconieis 
Intoxicacif5n con arsenic() 

926 
* 

25,2 
95,0  

Colombia .Lsbestosie, 292 19,4 

Mexico Intoxicacin con cromo * 50,0 

Colombia Intoxicacin con plomo 238 13,7 

NZxico Intoxicacin con plomo - 11,4 

Colombia Silicosis 595 22,5 	. 

k1.6,xico Silicosis 20 537 24,7 

No indicado. 
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Los dates presentados en el Seminario Regional sabre Silicosis indicaron una 
lta incidencia de silicosis en in regic>n. En Colombia, el 13,62 de in poblaciSn 
minera padece sil'cosis, Entre los trabajadares industrial - c se comunica una tasa 
del 	de silicosis, 2 	de asbestosis y-  10,1: de intoxicaci6n con plomo. 

Con respecto a la intoxication con plaguicidas en los paises de in regicin, se 
comunicaron las si0uientes cifras, relativas a los rhos 1971-1976: 

NotificaCi6n -de inte'xidaelehes con rilauicidas,__121 1/ _ 	. 	 . 

171 7)72 	1-275 --1::: 
....._ 

17.:, 1976 
____ 

Total 

Costa Rica 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

1 
196 
134 
- 
- 

2 
pL.  ,")));E' 
313 
30 

537 

1 
259 
721 
48 

243 

1 
326 
010 

37 
_ 

1 
216 
044 

—• 
- 

1 
* 

144 
- 
- 

1 
0 

232 
266 
115 
800 

Se calcula quo en la regi6n en conjunto (incluida 11m4rica del Sur) se producen 
unos diez millones de accidentes de trabajo, de los cuales 50.00U son. mortales. 

6. 	Contamination per productos auimicos  

La lucha_aantra.Ja contaminaci6n del medic ambiente resultante de-actividades 
industrial es y urbanas se estEi, convirtiendo radualmente enun problema sanitario 
importante en is regic5n. La mayoria de los paises experimentan procesos rpidos de 
crecimiento de in poblaci6n, industrializaci6n y urbanizaci6n, con la consicuiente 
contaminaciOn del aire, el agua, el suelo p lesrecursos alimentarios, cambios tec-
nices y problemas conexos para la salud humana. Basta-  anera in construccic5n de 
instalaciones de tratamiento y de otros medios de combatir la contaminaci6n del 
aqua ha sido minima. La contaminaci6n del aire aumenta en las Grandes zenas metro-
politanas, pero 1. s programas de control n han avanzado al ciismo ritmo. El use cada 
vez mayor de productos quimicos, entre ellos los plaguicidas, herbicidas y afros, para 
aumentar-la. producci6n...agricola.en. las pals cc de la, rei5n contri-buye. a Ia contami--- 
nacic5n.del suelo y a veces tambi6n• a la del aLua y el aire. Como consecuencia de la 
industrializacic5n acelerada, cabe prover cue los problemas de contaminaci6n aumentar6n 
considerablemente en los pr6xlmos alias ci no se acoleran las medidas de control. 

En general, la marjaitud de in contaminaci6n c000 resultado del vertimiento de 
residues demesticos e industriales no se•ha cuantificada en is repi6n. A continuaci6n 
se resumen los principales problemas ambientales de alcunos de los paises de in 
regi6n del Caribe. 

* No disponible. 

1/ Fuentet Seguridad e Higiene Ocupacionales en Am6ricaLatinay el Caribe 
Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, CEPIS, 1972). 



ilexlco 

El ride crcimiento indtaria1y urbane do los t'LlLimcs O afies ha producido 

;graves problemas de contaninacicc del aua, '12".,-,s de 50.000 industrias en el Estado 

Jo Mexico oontribu;jen a la contami_naci5n de rips 2 laEos, en particular del rfo Lerma. 

Como la mayor parte de la z-,-na metropolitana de ii6xice L.a. est5. en una depresic5n 

ic inversin t6rmica, aravado 	el escape de los vehicules autom6viles9  ha produ- 

cido a veces niveles excesivos •Th niebla t6xica. El nivel de particulas ern Suspen- 

si:5n Jr  el de bixido de azufr 	 con, seri1.17 la informaciSn disponible, muy 

altos. 

GuaterT,l,,  

Las alcantarillas viertcn a 	nilaceIn tratamien:Go --revio on los ries, principal- 

mente el rfo liotagua, 3r ac i pasar.: al car Caril)c. Tambin en la vertiente del Pacifico 

ice aLuas de alGantarillade y 	as residues amenzan a ic :on residencial y turfs- 

ticr en to rue al late Hrtitla. 

El viento dominante del rerac2ste arrastra residues industricaes, particularmente 

de la fbrica de cemento, a to r:ludad dc Cuatemla. El use de plaEuicidas para el 

aled(in que se cultiva on la frtil costa. sur de Guatemala se ha convertido en un 
,rave problema rridica parr i02 trbajadores y residents de la zona. 

-Colombia  

• La zona netropolirana de 2o()t6,7  situada en la cuenca del afo Eecot5„, usa princi-

paimente el aPua del rio pare a 1.bastecimiento de aLua. Al name tiempo 47 munici-
pies situados dentro do la cuonce y el prerio Bocot5, usan el rlo y sus afluentes 

parr la eliminacic5n de acuas de c acantanillade y residues industriales. Un estudio 

do 1970 indicS cue en 1980 la peblacin de to zona (5,4 miliones de habitantes) nece-
sitaria ms de•un minor, de metre: c4bicos de auc. por dfa, Tae, al nivel actual,. 

contendrfn 325 Coo V 	e sSlijo en suspensin y 292.000 kE de DEO (demanda bioclufmica 
de exiEeno). Dade el alto urade ie contaminaci6n ret rfo, la zona metropolitana debe 
obtener el ac:ua clue necesita 2 1 Lbito. situado a unos 50 lat do distancia- 

ICanam 

La contaminaci6n dE21 	 a dc las aguaz costeras oat 0anam.41 cc smpliaincnbc 

recenocida 2 resulta del trmil-,:ito inadecuado do las aiTuas clocalcs y de los 

residues industrlales. Cc ha cc a inaUr la. primera 1='_-J;.2te de los estudies do la conta- 

minacian de la bahfa de zanam, 	Ii anon per ol:;jete di,terminar ln .:.fravedad de la. 

venezuela 

La nec,,,-Jsidaci de tartar I a 	ucs cloacales no 1.,1r. aid:: reconocida sine reciente- 

mento en Venezuela- Hay a-1 ,31- 	inzAlaciones 	 (Th tra:camiento y los residuos 

municipc:aos Leneralmentcb,  se vi=ton sin tratamionto0 	fos. Yucra de Car.cas, 

la contaminacin 6.c. las playaac. 	n el verann 	 un problema. La conta,- 

miciaci6n del lane Maracaib y a Tiuchos de los alas situad_os cerca del municipie.se 

ha r(::cenocide y ha silo otjeto- 2 estudios intensives. 

-21- 
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Comunidad del Caribe 

En un inform e sobre el. vertimiento 	residuos industriales en la. Comunidad del 
Caribe (CARICOM) se describe la situation come siLue 1/z 

Como consecuencia de su desarrollo hist6ries, todos los paises de la. CARICOIi 
est5m afectados por la contaminaciOn procedente de las industrias azucareras y las 
destilerias, que se caracterizan por un elevado D-BO,us atc, nivel de s6lidos en.  
suspensi6n y sustancias caisticas en el efluente liquids. - its se dispose de datos 
cuantitativos, per() el examen visual. indica gue la mayoria de los rios que reciben 
efluente de las industrias presentan signos de putrefacci6n debida a las condiciones 
anaer6bicas resultantes. El problema se complica -oorque 	cana de azalsar se 
cosocha y se elabora durante in estaci6n soca, cuando el caudal de los rios alcanza 
su nivel minima. 

Trinidad y Tabacs producen seis millanes de barriles de pctr6les crudo por mes 
y experimentan alcunos problemas de contaminacis del nine y del acua. El efluente 
principal de in refineria .se descarga on el ris C=anara, on el coal, seglin se 
informer, los oranismos vivos han desaparecido true 40 ass de contaminaci6n 
constant°. 

En el sector miners, las industrias de in bauxita llevan consign dos ,;raves 
prelilemas; mucho poly°, 	informes, en Guyana, aunty a° no ha side cuantificado, 
y in eliminaci6n de residuos de 6xido de hicrro de alp una ft,bricas de Jamaica, que 
estn contaminando ins aquas freLfLticas de in isla per aumento del nivel de sodio. 

Tambi6n en Jamaica, in descarga incontrolada de residuos dem6sticos c indus-
triales en el puerto de 1Kinesten ha producido grave eutroficaci6n en las acTuas de 
la zona. 

La contaminaci6n por hidrocarburos de las playas de alcunas islas del Caribe se 
convirtiendo en un problema grave qua puede perjudiear al turisms. Las aguas 

de alcantarillads no tratadas que se vierten en el mar y las instalaciones de trata-
mients de arjuas residuales de hoteles y centres turlsticos tambi6n causan, sewn se 
informa, contaminaciOn de las playas 2/. 

Cuba. Se reconsce quo in transformacic5n socioecon6mica resultante del rpido 
desarrollo del pais ha ids acampai'lada de an use intenso de plaguicidas y herbicidal, un 
auments de la capacidad de los ingenios azucareros y un crecimiento de las zonas 
urbanas y suburbanas. Tads eats ha tenido par csnsecuencia 16gica el vertimiento de 
aguas contaminadas en los rios que podria crear una situaci6n grave on los pr6ximos 
aHns.. 

7. 	Nutrici6n contaminaci6n de aiimcntos en America  Central y Panam 
Nutricic5n 

Como en in maysria no los pulses on desarrells, -1.s alias tunas de malnutriciSn 
cr6nica son la causa subyacente o coadyuvante de una elevada tasa de mortalidad entre 
los nii'ios menores de eines 

1 Report on Industrial 	par i . Ga- raj y 
	

iTandla,1 (I'AIIO/CAIIICOIi EH, 
ve j. 	 1973) 

2 	leach. Fellution in the Caribbean - 1-1:1 Environmental Health Issessment, 
I,AEL/CRICOL, Stratevv, 197E3. 



El ma',,s grave de los problemas do nutrition es la malnutrition en protelnas y 
calorias, cuyas consecuencias se m-:,nitrestan con la. mayor ovidenciaenel retraso del 
crecimiento de 	niaos peq-Ueaes,--- Sobre --la. base de encues-LaS-efectuadas 

en l965-l(-)67 por el Institute.  de Latrici6n- de -CentroaM6rica-y mama, “IICAE) y la 

Oficina_de. Investigaciones Intarnacionales (GIA, se calculi 	 todos 

los niaos menores de cinco aaos padeclan malnutrici6n moderada o grave (segundo y 
tercar raclo 9  sewn la escala de eso 1:or edad de ( 6mez). La distribuci6n por parses 
puede verse en el cuadro 7, junto con cleulos actualizados basados en encuestas•de 
nutrici6n nacionales posteriores. ED importante observer quo la situaci6n ha empeorado 
en todos. los palses con excepci5n de Costa Rica.. 	U Chao tenillao. en.. auenta. el 
crecimiento de la poblacic5n Tue se ha produeido simultneamente, se calcula cue el 
niimero total de niaos de peso dcficiente ha aumentado on an 66 9 J on el 

decenio 1965-1J:,75. 

Otro tipo de problemas de nutriciOn se relaciona con deficiencies de nutrientes 
determinados. Las encuestas del ILICAP-aIR indicaron quo el porcentaje de la pobla-
ci6n de cada pals con bajos niveles de vitamina .L en el Cuero sanguinea era el 
siE,uiente: Guatemala, 13; El Salvador, 25;Q; Honduras, 21: 	Costa Rica, 16,A 

Nicaraola, 123 y PanamZ,, 9d. 1-fortunadamente, se est hacienda frente a esta 
situaci6n on varios paises, cue hen esta blecido prof ramas de enriquecimiento del 

az15,car con vitamina 	Con in preaulgacin de las leyes sabre yodizaci6n en el 
ultimo decent() en todos los pafses de la ree:i6n, el bocio end4mico se ha reducido 
apreciablemente. No obstante, estudios parciabes recientes parecen indicar clue, a 
cause de la deficiencia del sistema de control y supervisi5n, la situacic5n vuelve 
a empeorar. La alter incidencia de anemias poi. deficiencia Je hierro se debe a los 
bajos niveles de hierra absorbible en. in alimentaci6n y se aErava con la perdida 
de sangre provocada par parsitas intostinales, en particular la uncinaria. 

La cause, principal de la maintricic5n es el nivel baja Leneral de incestiSn de 

nutrientes, el cual se debe a s.0 vez al bajo nivel de ingresos on la mayoria desfa-
vorecida de Ia poblaci6n de Amrica Central.. A menos quo todos los palses puedan 
iniciar prorYramaL de desarralla ms amplis, es improbable quo la situaciSn mejore 

on cl future 

Contarginaci6n de alimentosji 

La mcjora on el control de alimentas llevada a cabs en los illtimos aaos ha demos-
trado clue In contaminaci6n do los alimentos es un motive de preocupacian en los 
parses de America Central. 

-Plauicidas 

Se han encontrado altos niveles de residuos de plaguicidas en la carne y otros 
productos alimenticios, especilmente en los parses qua cultivan el algod6n. Se 
ha calculado quo el 635/, de to plar:.uicidas atilizados se Cestinan al alEad6n. 
Tadavi_a se usan en la, zona grandcs cantidades de piaLuicidas claradoss Guatemala 
ha. conimniderdo los valores mE.,,s altos del mundo Pc contaminaci6n de is .eche humane 

con DDT, 

1/ Fuente: Institute de itrioi6n de Centroam6rica y Panam (INCAP). 



Cuadro 

Nalnutrici6n por deficiencia de energia -roteinas on 
America Latina y el Caribe en niiios  menores de cnco anos 

Pars u otra 
unidad politica 

Afio 
N2  total 

de 
examinados 

Porcentaje 
de 

normales 

Porcentaje. de 	malnutridos 

Grado I 
(En 

Grado II 	Grado III 
porcentaje) 

AntiLua 1975 535 56S 35,5 6,3 0,8 
Bahamas 1974 321 ,(',,z; 14,6 0,6 0,9 
Barbados 1969 248 i ,-, ,,  39,0  '11,0 1,2 
Belize 1973 5 546 .,/ - 	-,,-, 40,0 13,0 1,2 
Bolivia 1966-1969 968 68,1 29,0 10,2 0,7 
Brasil 1966 5(9 31,7 46,4 17,2 2,7 
Colombia 1966 3 378 53,4 4596 19,3 197 

Costa Rica ,/ 1966 - 42,6 43,7 12,2 1,5 
Chile 1975 881,517 82,2 13,7 3,2 0,9 
Dominica 1970 117 71,8 19,7 5,1 3,4 
Ecuador 1965-1969 9 000 60,3 28, 9,6 1,2 
El Salvador 1965 - ,-)r. 	[_-- 

--)9.) 4895 22,9 3,1 
Guatemala 1965 - 16,6 49,0  20,5 5,9 
Guyana 1971 964 55,3 43,C)  1690 1,7 
Haiti 1975 1 542 17,3 28,9 35,6  ' 17,4 
Honduras  1966 - 27,5 43,0  27,2 2,3 
Islas Vireenes 
(Reim Unido) - - - - - 3 . 	--), „ 

Jamaica 1970 - - 39,0  9,4 1,4 
Montserrat 
Nicaragua 72/ 

1971 
1966 

372 
- 

. 63,1 
4 3,2 

28,0 
41,8 

3,5 
13,2 

0,0 
1,8 

Panama 22/ 1967 632 39,5 41,8 10,8 1,1 
.Larazuay 1973 41 750 92,2 4,'9 2,2 0,7 
Per15_ 1965-1971 83 165 56,0 32,8 10,9 0,8 
Repblica Dominicana 1969 1 10U 25,0 49,0  23,0 L.1.A , 0 

San Crist6bal-Nieves-
Anuila 1974 1 209 61,2 33,3 5,4 0,1 

Santa Lucia 1974 363 56,1 33,0  9,0 1,9 
San Vicente 1967 2 4N 37, 47,0 14,0 1,5 
Venezuela 1/ 1974 23 271 51,1 35,3 12,2 1,4 

Fuentes: PAHO Four-Year Health Projections, 1:,;71-1975 
HCH Profiles, English-spearing Caribbean, 1575; 
Encuestas de nutricic5n naCionales, y otras fuentes. 

No se dispone de datos. 

1/ SeEl'in la escala de 06mez. 

Incluye nifios de hasta cinco aLos y medic. 

CEaculos basados en la poblaciSn de 1965. 

u. 	Incluye ninos entre 0 y 6 aflos. 



Aflatoxina 

VCTiOS pai:ses Lan comunicadc un alto nivel do contaminaci5n con aflatoxina en 
cranos, especialEnte en el ma7(..z, tanto de oripon local eom...:...• de oricen extranjero. 

..sto es importante habida cuent 	clue el mad:z es uno de los alirnentos principales 

en machos paises. 

lietales pesados 

Un motivo de preocupaeiOn es in contaminaci5n COn clomp y cadmio de in fruta 
enlatada. El problema se debe prnbablemente al uso de latas sin protecciSn de resina 
y a defectos en las juntas. Tambi6n se Pan hallado altos nivelos de plomo en los 
co tales. La contaminaci6n del loscado con mercuric) hr resultado ser menos Lrave. 

Insectos 

Oc ha comprobado due en el coso de la harina, in contaminaci6n con insectos, 
huevos de insectos y larvas constituye un problema. 

ontaminaciSn par microoranismos  

paste es probablemente el principal problcma de contaminaci(On, un problema nue 
meroce un control muy estricto p la introducci()n do mejores medidas profilcticas. 

Se ha. demostra,do que pued :a encontrorse residuos de antibiOticos en in carne 
y deberi:a practicarse un control 7,15,s estricto de los residuos de antibi6ticos en in 

	

carne, la lecke y los huevos, 	 otros problemas deben investic,arse, coma el 
del cloruro de vinilo procedente de envases de cloruro do polivinilo, in contamina-
ciSn procedente de envases do cart6n9  el alcohol metMco en bebidas alcoh6licas, etc. 

l La nutriciOr  en la Comunitad del Caribe /  

-.En el cuadro 0 se exponen los elomontos principales de la informaci6n disponi-

ble mL,,s reciente sobre in situaci3n de los parses (7,o la Comunidad del Caribe en 

materia de nutrici6n (maTzo de l';75) 

1. 	La tasa media de mortalidad infantil de in ComunidLd del Caribe es casi el 
doble de la. tasa de limrica. del Norte y la Casa de mortalidad de nihos 
entre uno y currtro 	es cinco veces ms alta. Esta Ultima tasa se 
acepta. ceneralmento comp indite de malnutrioin. 

1,4 de coda 100 ni-dos clienores de CiDCO arias tienen un peso cravemente 
inferior al normal (;:.rado III de in esca.li de C-sOmez) y estn-1 en peliEro 

de muerte inminente. utro 12,. tiene un peso considerablemente inferior 
al normal (;gado II de la escala de Gomez) y un 46 ester en una situaci6n 

	

rads I do 	(scalL de GOmez). 

lj Yuentez Instituto 	1•L imentacian 	Nttricin del Caribe (CFNI). 
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3. La anemia es frecuente entre los nidos menores de cinco aaos ylas 
mujeres adultas. 

4. Las necesidades diaris medias de nutrientes,por habitante en los parses 
del Caribe son de 202) kilocalorlas (9,4 FiJ) y 43 	de proteinas aproxima- 
damente. Estas cifras se basari en recomendaciones de la PAO/OMS y,:por lo 
menos en lo clue se refiere a. la:  energra, no son exaFeradas. Race pOco 
fueron adoptadas sin cambios.por un comite de la reci6n nombrado para 
investigar las necesidades de nutrici6n de la regi6n. Las disponibili-
dades nacionales de energia alimentaria varian entre las justas para 
cubrir las necesidades un 'exceso' de un 30,, La disponibilidad de 
proteinas es bier': superior a las necesidades. 

5. Pero la distribuci6n de los nutrientes dispOnibles as desigual. :Una 
elevada proporci6n de familias, con frecuencia m,,:cs del 50, , no obtienen 
cantidades suficientes de enerpla alimentaria. Esta situaci6n•:se'refleja, 
pero sin la misma clarified, en is deficiencia en la inFi:esti6n de proteinas. 
Todos los indicios tienden a mostrar c, e el ,d6ficit de proteinas es an 
espejismo en el desierto, de la deficiencia total de energia. No hay una 
deficiencies especifica do proteinas. No es necesario aumentar la:propor- 
ci6n de proteinas en 	mayorla de losrelmenes alimenterios de la reci6n. 

6. Se ha observado cue Is rnaia. distribuci6s de los nutrientes es.t4. significa-
tivamente relacioneda con la male, distribucic5n de la riqueza y de las 
familiares a cargo; la familias pobres y las families numerosas son las 
mess subalimentadas. 

7. Si se considera cads, pa:rs por 	 use de alimentos importados 
cora) fuentes importentes de nutrientes es notable. Una alta proporCi6n 
de estos nutrientes importados procede,de Lucre de la Comunided 
del Caribe. 

Otros parses del Caribe  

Una situaci6n semejante se observe en la marYoria de los dem6s raises conside-
rados en el presente documento como parte del Caribe, como puede verse en el 
cuadro 9. No obstante, Cuba dole sear,larse como una excepci6n, pues este pals tiene 
una tasa de mortalidad infantil inferior al doble de la de los Estados Unidos, y 
una tasa de mortalidad de los nios entre uno y cuadro aaos cosi igual. 
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PARTE II 

EST .D0 DE LAS EnTlERIUDADES - INTESTINALES Y 
DE OTRASlE,2TFERFIEDADES hiRASITARIAS 

Rh la presents secein del - informe se examinan las estadisticas pertinentes, 
incluidas las tendencias is mcrbilidad y mertalidad atribuibles a enfermedades 
relacionadas con el medis ambient. Las principales de estas enfermedades son 
las infeccianes intestinales en los cuales la contaminaciSn del agua y de los 
alimentos puede desempoilar 'an 	im:portante. Tambina Se examina brevemente is 
situaci6n general pop is que r_e ecta 	las enfermedados parasitarias. 

A. Infecciones intestinales 

1. 	Enfermedados diarreicas 

Las enfermedades diarreicac constituyen an sindrome clinico de etiologla 
diversa quo incluye enfermedades infecciosas espesificas coma is shigelosis, la 
salmonelosis, la amebiasis y otrs enfermedades causadas par bacilos, protozoos,.• 
virus y heimintos. En is mayorla de for paises del Caribe, en particular en las 
zonas rurales, los servicios slInicos y is laboratoric no son sufisientes para 
identificar los agentes infeccienos y, por consiEuiente, gran numero  de defuncio-
nes y cases se registran csmo enfermedades diarreicas no especificadas. • 

La informaci6n disponible irdica due las enfermedados diarreicas son un 
problems sanitario importants en la song del Caribe, particularmente entre los 
ninOs menores de cinco anon. Haeia 1575 is enteritis y utras enfermedades diarrei-
cas figuraban entre las since 1.;rincipales causas de fallecimiento entre is pcbla-
ciOn menor de sinco SILOS en cosi bodes los paises cobra los cualos se disponla de 
informaci6n (v6s:e el cuadro -). 

Las tacos de mortalidad por enteritis y stuns enfermedades diarreicas varian 
considerablemente, ,En 1975 sc counicaron tasas mug- alias pop 100.000 habitantes 

en Guatemala (979,1) y Nicaraua (678,2), clue representaban respectivamente 
el. 26,0 y el.530.deln15moro ttal de defunciones. en dishes parses. En .el sire 
extrema, Barbados, con 29,7; Cuba, con 44,0, y Puerto Rico, con 22,1, tuvieron 
las tasas por 100.000 habitante 	bajss de la regiSn. 

La interacci6n entre las onfermedadas diarreicas y is nutricl6n es bier cons-
cida y es evidento en si grupo de edad entre uno y cuadro aides. Para este gruy)o 
de edad, la tasa de mortalidad nor 100.000 habitantes registrada en 1975 era is 
siguiente: Guatemala, 726,0; Honduras, 251,6. Para reducir is mortalidad de este 
grupo es necesario mejorar el - -tddo de nutrici6n de los nillos. 

0 	Fiebre tif--)id(Ja 

En el cuadro 11 se indica 	macro de cases comunicsdos is fie bre tifoidea con 
la tasa per cads 100.000 habitantes por pals de la regi6n en 1975-1976. La informs- 
ciSn indica una tasa anual media 	fiebre tifoidea muy alto, on Haiti (56,7), 
Colombia (52,4), Honduras (24,1), Repalica Dominicans (19,0) y Dominica (21,7). 

1/ Fuente; Health Conditions in the Americas, 1)73-1976 (OYS). 



1968 

---I
Ng 	Tasa por 

100.000 

	

16 630 	489,1 	22,5 

	

4 065 	230,4 	16,6 

	

13 	44,2 	4,4 

	

205 	145,6 	17,1 

	

1 352 	108,6 	12,1 

	

192 	52,2 	8,5 

	

3 270 	468,2 	23,2 

of ° 

	

45 	210,0 	14,7 

	

1 311 	429,2 	29,2 

	

10 427 	1 158,0 	25,5 

	

806 	173,7 	10,2 

	

44 938 	551,7 	24,6 

	

2 159 	678,2 	33,3 

	

458 	194,6 	139 3 

1975 
Ng 	Tasa por 

100.000 

Pais 

Subregion I  
Belize 
Costa Rica 
Guatemala 

I Honduras 
Mexico 
Nicaragua 
Panam 

!Subre.cPiOn II  
Colombia 
Guyana 
Suriname 
Venezuela 

Subre iOn III 
Barbados 
Trinidad y Tabago 

10tras  
Cuba 
Haiti 
Puerto Rico 
Republica Dominicana 

69 
481 

9 984 
2 034 

38 564 
741 
312 

10-275 

3 880 

8 
254 

274,0 26,3 
174,1 18,2 
979,0 26,0 
398,0 24,0 
352,5 24,2 
497,4 39,7 
120,0 11,9 

251,4 20,3 

195,5 15,3 

29,7 4,9 
198,6 30,/i 

	

511 
	

44,0 	8,1 

	

79 
	

22,1 
	

4,9 

	

1 843 
	

233,1 
	

18,3 

-30- 

Cuadro 10  

,.orc ent 	 _ on.  
- c07, 	 100.000 

entre ial.,Aos monores 
lr_yrk 1/ 

Puente: Health Conditions in America, 1973-1976 (01 
• 



Tasa per 100.000 habitantes 

--97. 1975.  

.1), 8  2,9 590  5,5 
2,2 r) 	7 r 

19,6 15,7 24,4 22,5 

1496 20,1 28,7 
7 

5590 
6,5 3,7 3,5 5,8  

10,5 25,4 29,7. 32,5 
1,1 0,6 0,4 19 7 

55,7 54,3 34,8  26,4 
24,0 15,9 19,8 12,9 

5,5 4,3 - 
2,0 2,5 1,7 0,7 

1,4 
1,.6 0,0 1,6 5,6 
19,2 13,5 21,0 30,5 

5,7 2,1 

393 ,1-,5 z]-,5 3,5 
9,0 10,6 4,4 5,4 

3,1 

3,193 25,4. 20,4 1t,5 

	

1,0 
	

1,0 

	

1,1 	2,5 	1,2 	2,6 
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Casos coniuricados de fiebre tifoidea 

Pals 	 •13 

	

7 	5 

	

45 	27. 	50 

	

127 	928 	1 484 	1 397 

	

i)79 	559 	740 	935 

	

2 152 	2 122 	2 580 

	

211 	529 	640 	725 

	

18 	10 	7 	30 

SubreiOn I 

Belie 

Costa Rica 

Guatemala 

Honduras 

M4xico 

Nicaragua 

Panam 

SubregiOn II 

ColoMbia 

Guyana 

Suriname 

Venezuela 

SubregiOn III 

Islas del Caribe 

Antillas 

Antigua 

Barbados 

Dominica 

Granada 

Jamaica. 

Martinica 

Montserrat 

Antillas ncerlan8csas 

San CristObal-Nieves 

Santa Lucia 

San Vicente 

Trinidad 

Cuba 

Haiti 

Puerto Rico 

Reptiblica Dominicana 

	

554 7 877 9 213 	6 429 

	

n2 	125 	157 	101 
18 

	

159 H 	 83 

	

2 	L. 	9 
10. 	18 	 25 

_ 	 - 	 6 	 2 

	

(6 	90 	91 	69 

31 
 

	

38 	16 	20 

2 

	

25 	22 	16 
1 

	

27 	13 	29 

	

315 	345 	374 
	

409 
2 
	

( 

	

5 
	

20 

Cuadra 11 

11 Puente: Health Conditions n the Americas, 1975-19760 
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B. Otras enfermedades contagiosas 

1. Paludismo 

SegUn se•informa, el Paludismo • ha desaparecido o nunca ha existido en los-
siguientes parses o territoriosg Antigua, Barbados, Barbuda, San CristObal-
Nieves-Anguila, San Vicente, islas Turcas y Caicos e islas Virgenes Brit6:nicas. 
Adem6s, de un total de 12.territorios del hemisferio que originalmente tenian 
zonas pallidicas y en los cuales el paludismo ha sido erradicado, diez parses perte- 
necen a la zona del Caribe. Son los siguientes 	Cuba, Jamaica, Dominica, Granada, 
Puerto Rico, Guadalupe, Martinica, Santa Lucia, Trinidad y Tabago y las islas 
Virgenes (EE.UU.). En los territorios restantes, los programas de erradicaci6n 
todavia est4'n en marcha. 

De los paises acerca de los cuales se dispcne de datos sobre la mortalidad 
causada por el paludismo en el periodo 1973-1976, los siguientes comunicaron las 
cifras ms altas 	Colombia, 1.040 (1974) y Guatemala, 1.295 (1975). Las tasas 
de morbilidad TrZs alias por 100.000 habitantes se registraron en los siguientes 
paises en 1976 	Honduras, 1.723,9; Nicaragua, 1,174,6; Haitj:, 325,2. Hubo un recrudeci- 
miento del paludismo en 1974-1975 en Guyana, donde el ntimero de casos aumentO 15 ve.- 
ces. Esto se debi6" principalmente al intento del Gobierno de desarrollar el 
interior del pais. 

2. LI11111122Piasi° 

En el examen de las condiciones sanitarias de Am6rica en 1973-1976 no se menciona 
la esquistosomiasis, to cual indica el nivel relativamente bajo de incidencia de esta 
enfermedad en la regi6n. Entre los paises que tienen antecedentes de esquistosomia-
sis figuran Puerto Rico, Santa Lucia y Suriname. Todos c_alostienenprogramas activos 
encaminados a controlar la enfermedad. En un informe reciente de CAREC se resumia 
la situation en la zone oriental del Caribe en las islas con antecedentes de 
esquistosomiasis 11. 

San Crist6bal tiene un buen hu6sped Der() paces habitantes con muy poco contacto 
humano y hay poco riesgo de recrudecimiento de la enfermedad. Antigua esti en una 
situation semejante, pero hay potencialidad de contacto humano y es posible aue la 
transmisiOn continue a un nivel bajo. En Santa Lucia se esta, controlando la enfer- 
medad, pero el potential sigue siendo alto y hay considerable comunicaci6n con 
Martinica, donde la enfermedad es endnnica, Montserrat tiene todos los elementos 
favorabies para la transmisiSn y hay un riesgo moderado de que ista aumente si el 
crecimiento de la poblaciOn supera al mejoramiento de la higiene y del abasteci-
miento de agua. 

3. ELE2ILLLLLIScccicsa 

Los casos comunicados de hepatitis nfecciosa en el periodo 1973-1976 fueron 
relativamente elevados en la regi6'n del Caribe. La base ms alta, de 217 
por 100.000 habitantes, se registr6 en Cuba en 1975. En Costa Rica se observ6 una 
base anual dc rils de 100 por 100.000 habitantes 	de enti2e 50y 100 cu Belize y Panam. 

1/ Caribbean Epidemiological Center Surveillance Report (CAREC) 1976. 



En el iainguenic de 1)72-1,)7 se registraron nivo1essistmaicanente altos 

de he-satitis, con:; lc indican las tasas anuales modias de 749 bor 100.000 habi-
tantos er Costa Rica y de -157, en Cuba, No cbstante, los; datos score mortalidad 
indican nue is tasa de mortalidad por hepatitis infecciosa fue baja, inferior 

ai 1 -por 100.000 habitantes en caci toles los b)alses, con las excepciones de Delizs 
cue comunic1 2,-':)(1)75) 	J,7 	Costa Oil 	(ic)75); 	 (197) 
y Suriname, 1, (1975). 

Derre . 	ficisre o5c I T1 

En la regi6n dol Canto ha ha7dido opidemias de dentie en diferentes periodos 
do este siCClo, Etas ebidemias siuen ocurriendo, principalhiente en el Caribe, 
donde muchas zenas todavia Oil OOi infestadas per el mosquito 4.edes aei:Typtil  el 

vector del denEue. 

Una gran pIInClOFliO de dencue •.•curri1 en el Carib° en 1977. Generalmente se co- 
municaban Fran 2:linerC; do casos 	una znna extensa.d En .pocas antoriores los 

serotipes de denole ? p 3  habialo sido cemunes en el Caribe, pero durante la pandemia 
se document la primera introducin registrada del virus del dengue de tiro 1 en 
el hemisforio occidental, "3e 'srodujoron brotes dmportantes.dodongue 1 en1977 en 
Jamaica, donde el virus se aisi ;dor primera voz en marzo; Dominica, en julio 
las Bahamas p las is 101- Turcas y aicos en agestc;. Antigua, Cuba, Haiti y San Vicente 
en septiembro Granada y Guyana 	octu'dr; San CristSbal en noviembre3 Puerto Rico, 

Suriname: y TninilIld y TabaEc edn, diciemtre; y los brotes 	recientes, en Barbados 

y la (-..uayara, HIlaic CI 50 II febrord y 7.o.tarzs de 1978, respectivamente. Tambin se comu-
nicarsn infecciones del tibo I on la ORepdblica Dominicana, Martirica p las Antillas 

. eorlat-ydesas. Alr;unos casOs imloortados se domunicaron en 1977 en Barbados, Trinidad 

Tabago y lss Esades Unidos 	0LI 1111101 la sedundaria. 

En 1)77 so pnodujenon bro 	de den,gue del tipo 2 on ia (Hoot' 0110 	 y on. 

las islas 1-1!enos He  los sbo. O s insHos 	easos Cfl,-.H:diCrS. on Dominica. y 

Trinidad. El denguo do tipo j), dee se dree end6::lice en la Rem1.5.b1ica Dominicans 

on Haiti, toe identificado on (sos rogistrados on Jl61bILy on 1HaCYto Rico en 11977. 

En Puerto Rico habo epidcoiac de dengue en 111 1)69, 1975, 1075 p 1977. En 

septiembre de 1::;75, el denTde 	auo habia sido endmice, 1dquiri6 gran 11151 1(;I, 
y durante un breto importante se .dednfirf:laron los tres primeros COCoS de fiebre 
hemorrgiba de dengue en J.1,mrica. Otre 	breto de denf,,ue ds tipo 	ocurri6 

en 1977. 

A pesar do 	extonsa difusi6:n del denEue en 1977, ISO so confirmaron casos do 
fiebre hemorrFica de denL,-Je e do sindrome de choque de dengue. 

En los -iltimos a,Aos se han 1 -,TisSraliO. Inc 10:5 de fiebre aMarilla tropical on 
Colombia, Panam, Guyana, ounirini 	Venezuela, donde la enfermedad as end6mica en 

los monos que viven en. las zonac oscosas. In datos disponibles -parecon indicar 
no desplazamiento gradual do la. ddnfermedad hacia la rechnd norte p ner0r1ie05ad de 

Colombia IT una major difusi6n oc,74fica de la enfermedad en el continente. Tambi6n 
se recistraren alan nos cases en 1:79 en Trinidad Jr InEn 	onde no se habla regis- 

trade ningurno en 'TI decenle anteror. 

Hay •e2 . ylardha campaas de 	 11  del aedes aeypti en la -mayorla de In 

paises, pero 005 -o;rorcsos bail 1110 lentos. 
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i'LLEE III 

OBJETIVa3 Y ELSOLUCIONEs n1 	 HIGIEIT.E 

La laaor parte de los ,:yroblemas que•se.plantean en la reL;i6n en mateaia de 
higiene ambierti han side disctAbidos en diversas reuniones 	seminarios esociales 
en cue han -oarticipado altos funcio-narios de los v.obiernos. :Jstas neuniones han 
dade, leer a an area macro de resoluciones 	olijetivos on cue se refleja el desco 
de les cobiernos neonec'tivcs de =jorar las condicioncs existentes. 

esa parte dc la T,resentaein c'encral se recuJ:rdan los objetivos y las 
estrateL-ias clue so han coniclo en maLe,-ia de hij_ene ambiental en divel-sas reunio-
nes intoanacie,]ales y regionales, -Lsta lista no es, on modo alLuno, o::haustiva, pero 
pone clarauentede manifiesto la necesidad de -c)rora-Lias ord:entades a la adepci6n de 
modidas y de compromisos financieros para aplicar las resoluciones adoDtadas en esas 
reuniones. 

.:ibastecimiente de ar;ua. p saneamiento 

1. En ILBI1IiL 

	

	do las 1aciones Unidas sore los .tsentamientos llumanos 
Vancovor Canad6:, 197c  se recoilley.ld6 quo los ,obiernos dc to Daises adoptaran pro-- 
gramas con nonicas nealistas a fin do propercionar azua a todas las zonas urTnaS 
rurales pare 1990, de sea posi:olo, En in, Conferencia se recomend6 tambi6n la accle-
raci6n de los proramas de elihlinaci6n sanitaaia de =rota p aucia„--3 servidas on las 
zonas urJanes p rurales. 

2. En la Conferencia  de las Jjaciones Unidas de Lardel Plate 1977, se reafirmaren 
las recorJerdaciones de =I= en el sentido de fijar an objetivo Liobal parr 
al:)7teci:±ento ::;arantizado de apa. y so-cvjcien do cc:oc-cacc'nt -  care lode 1L pol)laei6n 
en 1990. 

3. En la resoluoi4n '../114,10.-.53 de la Lsamblea liundi al de la Salad, refiri6ndose a _ 	,   
la Conferencia de las Haciones Unidas sobre el ArJua, so pidi6 encarecidaidente a los 
Estados laelnros clue evaluaran la situaci6.:1 Jul abastocimiente do a.E.-da p el sanea-
miento p fo=ularan politicos y rilanes nacionalos para :.:Jejoar y extender los sea-
vicies-  do saneamiento a lode la pol)laci6n en 1990. 

4. En la Con-nerencla qolimerica Central y el Carib° so- 

	

	 t n bre abastocimieo de a[:Lia . 	
r. 	, 	• 

lotable2.. Trinidad 1976, se reconoci la necesidad uaento de mejorar la calidad del 
avua y se rocouend6 a los 37::.inistros un. cenjunH Sc meCkias inmediatas clue haPran do 
adoptarso -pa-ra consec7cdr eso njetivo, 

5. En la resoluei6n 11 de la se:7unda Conferenelade rqinitro- rec n -rm-able- de _...:,...._.........._.___. - - ...-q_,:_=;_!2_2_,L.---:2:-_______-..: 
saLad, 11:oniciat, 1976a1ZIE6.47:77e aeconoci clue el mayor ries:zo para la salud 
de las personas on la aei61-1del Geri-be proven:la de factures rolacionados con el 
media aDbientc, p se -1)idd6 al SccretzH,fio General (C=C011) cue tratara do cnseuir 
cue lo. 02, el I_7ondo del Commonwealth par-', la coeraci6n '.6onica ,J el Li-it dA pro-oa,-a-
ran una esraLecjia mcaro Liejn-1-ax' la hi!--iene amtienal. 

, . L 	 CTI 	1. 9 7.24.7  
CBS, 	";'fle C)T.PIIC CC lc-) siruiocte 

2i.bastecer de acua rdediantc tuber:Ls las cases dcl OC.,'„,  de 	poblaci6n urbana 
0, par lo manes, aoducir en un 50(;) el n-617tero do pcasonas clue no disponen de 
ese servicio. 



2,.bastecer do aLua al 5G de la pablaci6n rural o, T-Jor lc atones, reducir on 
un 50,, el macro de personas are rn cuentan con ese servicio. 

- Propercienar acceso al siema de alcantarillado al 1C(/' do la poblaci6n 
urbana a, par la merles, leducir on un :50Y, el nlimero de personas nue no cuen-
tan con ese servicic. 

- Proporcionar acceso al sistcraa'de alcantarillade u (Arcs medics hiji6nices 
de eliminaci6n de erected::, 	5C/3 de in poblaci6n rural c, per lo atones, redu- 
cir on on 501 el ni5mero de ,e2s02Cas aue no cuentan con ese servicio. 

7. 	La -.7,1. Reuni6n de ministros (Jc sanidad de 1.1m6rica Central : =11 Reuni6n  de 

do Sonidad do JattaicaCcncrai 	11b 

- Decidir premover ;)lanes prozramaz sare cua y saneaaL,mto rural v facili-
tar in financiaci6n nocesaria para clic, medidas de educaci6n sanidaril y la 
participaci6n orc,anlxada p active, de in comunidad. 

- Eacer dodo lo nocesario ocr, ao esos procramas se lleven a in prctica, 
juntazIente con medidas e-ncinadas a aomentar el n-()Llero de boneficiarios de 
los servicies sanitarios a fin ic aumentar ci bienestar de in comunidad rural. 

Residues solidus 

En el clan danidario Decenal 
.LL_ILIL_gfS, se recomend6 el eablecimiento de on sistema satisfactorio p adocuado 
para in roccida, el transporte, it transfermaci6n y la eliminaci6n de residues S-61i-

dos on el 701, pot lc mencs, de las ciodades de cils de 204000 habitantes. 

Concamin-c. 6n del media ccc bionic 

1. 	.-L]n el lie 
de 1977) US, se recemend6 lo siricnto 

- Ldoptar polfbicas y y2C1 1 ,72 le:cs para 1101 oral, preservar p cntrolar in 
cclidad del a ua, del eiro p de los recursas dcl suelc. 

-- formular p aplicar 	 do control de in con-1_,arAinaci611 del aLua en las 

coencas de los rice, inca, Las litop'ales y 	illares donde el desarrolle 

industrial, in urbanir/-;ac 	otrJs facLores inlquen in nccesidd de ado-otar 

sos 

En la resoluoi6n 	60 la)glII Confcrencia Sanitaria fanamcricana so deoidi6  

clue in Orzanizaci 	t 6n inonsificase sus programas de asistencia a los Labiernos para 
el desarrollo de nueves p r2,52 efices criterios y t6enicrw para controlar los ries-

Les nue amenaxan al medio 

3. 	En in Conforencia =I= CO i-ecowien(16 in ('(-verci6
r de in 0ontaminaci6n dismlnu- 

yendo al lainimc in creaci6n de espordicies. Los desoerdicios clue no puedan evitarso 

deben ser eficazmento erdenados 	coande sea posible, convertidos on recurses, En in 

Conferoncia so recemend6 tambi4-n 	adopci6n de modidas de control de la cone  

crime alias los incentivos p los c, sincentivos para in ubicaci6n do em-presas renera- _ 
doras de dosperdicios y un Dejor cfavechamiento de In tecnolajTa. para reducir el 
volumen dc deserdicios 



1. lb ni la rosoluci6n 	II de in huh Confcrencia Sanitaria fanaTnericana so T)iCi6 
encarecidaLente a loo cobiernes nu instiluyeran proe:ramas nacionales 00 hiciene laboral 11 clue los -oalscs (7,1.e contaban con proramas los am-pliaran mediante pro:-Tramas aplieados en las Cistintas in,austriaz con in colaboracin del 'c0o±eriiO. 

2.  1.]n ol Plan Sanitario Dccenal -para. Lm4rica documeni:o oficinl TO 	inforne final  de in III Rounin  l]special  de m 	t inisros de salad de Am6rica (172 se icicron 
 

las recomendacicnes sir:aientes: 

1. l'rcte:Ter para. 1975.  al 	DCI! lo Iiienco de la pfltiaoi6n tra'oajadora e7:puesta 
a r1sos y al. 7();,) para 1(:)20, en los )alses en gac-ya se•pstaban aiaicand(p 
pro(:_framas de hicieno laboral.• 

2. Frote7er -oara 1()75 al 257 por lo menos Cc in -9oflacicl'n trabajadora exi)Uesta 
a riescos y al 50;L,  para 1920, on los poises clue pa estaban en condiciones 
do 000100 oar 	 1)-rorazias de hiione 

n in rescluoi6n  H2  13 de la IV -1:eunin  de minisGros res--)cnsables do in saiHd 
en el Caribe Santa Dic -in mlic de 1972, se pick al r:ecT'eta-oio Genral dr la CIIRIC011 
nue solicite in cooperaoi6n de in Oft a fin de dete=inar con toda =ctituC las ne- 
cesidades de in comunidad del CariLe en icatonia laboral, ':)reparar un "-dap de trabajc 

prot-jraila de capacitaci6n rcional y 	 leyes p in necesidad Cc lievar a cabo 
una refo=a lecislativa. 

Hutrici6n 

1. 	in 0.025.1 sc-,tiembre--octubre Cc iTr, se recomendaba a los zobiernos 
qu.e intensificasen sus 	 ami 	02 Ic 	doliieas y planes naeiona- 
les multisectoriales en materia Cc alimentaci6n y nutrici6n; a los ministros de 
salud, cue '2eforzascr. las Ce'LionCencias tc.,cni( 	( D  de la nutricicln al ni- 
vel central y quo aslilliacion Inc servicics de nutrici6n a.los niveles local e inter-
medic Cc 1a estructura saniLaria. 

Cc scl-lcitaba a la OSP 01G_C: colaLo-case centinuai:iente con los 1iaSoc -oara; 

a) Refo=r las actividadeo on Tilateria de nu'Jrjcin Cc los servicios de salad 
TYrinaros para anl-diar 	nm -Po de sus 'uenficiarios• 

b) I]stalecer sistemas de vicilancia Sot 	in nu13rici6n p eval-aar los pro- 
(..;'ramas de nutnici3n c  

c) Capacitar.personal en el sector do in nufrici6n. 

L. 	His 1131430. enero de 1972, so recomendaba 57j.0: in OidS lntcns1fcase sus acti- 
vidades on el sector de is nutrici6n: 

a) 	IL nivel internacional 

ID) 	Para nantenor to viilanca del ostaiTh de natiiTiei4n 

c) 	_Cara Car acesoramlento y adcptar medidas contra la ma1nutrici6n ealorieo- 
protelnica,'la xerolialmla p las anemias nutricionales 

C) 	Para in coordinacian con otros cranismcs inernacionales p esilecialmente 
con el Grace Consaltivo sol)re -2rotelnas. 
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3. 	En riD55,1 2...,enero de 175, se podia a la an quo inensificase sus activida- 
dos en in esferas recomendadas cn el prosamma de la Confe7oncia liundial de is 
Alimentacic5n: 

a) y ampliar el Ic ooC;Ic:ia do flncLicion. do lc. .0113 

b) liocural obtener asistencia flnanciera suplamenta7-ia para el programa de 
nutrici6n 

c) amminar in (=periencia obtenida en el use de in ayuda alimentaria para 
apoyar las actividados de promoci6n de in salud 

d) Secuir trabajando con Lodos los organismos de las Paciones Unidas Jr  con 

los dem6s orpanismos interesados. 

	

4. 	in T1Li 50051 mayo de 1977, sobre "La funci6n del sector de la salud en el des- 
arrollo de politicas y planes nacionalas a internacionales do alimentos y nutrici6n", 
se exhortaba a los Lobiernos: 

a) 	c quo den in mayor prioridad a los problemas relacienados con los alimen- 
tos y la nutrici6n on sus proramas de salud. 

. b) 	A cue sican estableciedo proL;ramas multisectoriales orientados especifi- 
camente a mejorar in situaei6n nutricional de in poblacion y la calidad 
de los alimentos. 

c) .L quo estudien las consocuencias Tao en lo quo respects, a los alimentos y 
al estado de nutrici6n olleden tenor sus Tmliticas p planes de desarrollo. 

d) IL quo den a esas accioes un mayor apoyo poliico, t4cnico p financier°. 

e) A quo tengo:n en cl=ta - band n los asl)ectos c-ualitativos 00510 los aspectos 

cuantitativos do in nurici6n. 

Tami)iCn se pide a la OHS qu.c: refuerce sil pro,-fraPa de natrici6n y quo cumpla "la 
iunci6n cue lecitimamente le cor2esponde" en el establocimiento p in aplicaci6n de 
politicas y planes nacionales e internacionales de alimentos p nutrici6n. 

	

5. 	En el 1,7)6rrafo 9 de la. resoluci6n 5 do in Conforencia Hundial de la 
Yilimentaci6n 1974, so dociara quo in OMB deberia prostar asis Lencia para compensar 
las deficiencias de nuLrientes p apudar a establecer -orogramas para reducir la defi-
ciencia do eleinentos nutritivos, como in vitamina A, el yodo, el folato/hierro, la 
vitamina B, in riboflavina p la tiasnina, asi come Para in via 	del estado do 

la nutrici6n y las politicas nacionales do alimentos p nuLcici4n 



FIE I•V 

= DE LOS PRINCIFZLES PRCGRI-IIAS aZIMALLiS Ii7..C.L;AJA.CIONALES 

Abastecimienuo do agaa v eliminacion de las aguas  residuales 

comienzos del dc-conic de 1960 se fue tomando, cada vez mo , cenciencia en 
la region de la necesidad de mejorax la situacl6n en ciao se encontraba el abaste-
cimiento de aqua en los diversos pa_r_ses. Los dates de cue eDtonces se disponia 
inclicalan que menos del 	de la poblacion tenia acceco al a:bastecimiento de 
agua potable. -Esa. conciencia se concret6 en los objetivos de la Carta de Punta 
del Este, en la que se hacia la promesa de abastecer de aua al 70% por to mencs 
de la poblaciOn urbana y al 507o de la do laszonas rarales darante el decenio. 
El compromise de mejorar el abasteciMiento de agua en ia regidn qued6 reforzado 
por la declaracion de la. Tercera ReJnin Especial de ministros de sanidad de 
America, celebrada en Santiago de Chile, en 1972, con iciras a un segundo decenio. 

Desde entonces se han hecho progresos consideral)les gracias a los esfuerzos 
de los palses, los organismos de financiaciOn, los organismos internacionales y 
los grapes prefesionales de la region. En la aotualidad, todos los paises sin 
excepciOn aplican activamente an programa para el mejoramiente de la situaci6n 
por to clue resioecta al agua. 

Los procramas sabre el agua aplicados on el decenio de 196) se concentraban 
en las zonas metroDolitanas, perc en el de 1970, si Lien el ma, or esfuerzo sigue 
dedicel,ndese al abastecimiento de agua a las ciudades, se aribuye una gran impor-
tancia al abastecimiento adecuado de agua a las comunidafies rurales con pequehas 
poblaciones. I. este objetivo se dedica un volumen ca von mayor do recursos. 

Se Ilan elaiJorado divorces isrogramac para ayuda:r a loL, r;obiernos a Cefinir 
political nacionales p locales, integrar el abastecimiento de apua en el plan de 
desarrolle econOmico, elaborar un plan general para el servicio Pc abastecimiento 
de agua, financiar estudios p la construcciOn de instalacione[3, mejorar la admi-
nistraci6171 del abastecimiento del agaa p desarrollar los recursos humanos. 

Financiacien 

En la seccian relativa a las inversiones para el abastecimiento de agua se 
preporclonaban'-datos sobre la financiaciPn. do eSta - actividad, - incluides tante los 
fondos nacionales corns los internacionales,.de los cualcs los ,„11timos representan, 
en terminos generales, airededer del 145 d6 la inversion de este sector. . Las inver- 
siones exteriores Varian seglin la etapa de desarrollo del pals p el tips de proyecto.. 
La mayor parte de la financiaci6n exterior se ha saministrado en forma de credites 
de proveedores, prestamos bilateiales e internacionales para caaerias, bombas, 
fbricas de tratamiento p °bras pi,Lblicas. Las princiales nuenbes multilaterales 
de fondos han sido el Banco Interamericano de Desarvolle (DID) p el Bnco 
y las fuentes bilaterales, el Organic-so Canadiense de Desarrollo Internacional 
(CID) p el Organism° Estadounldense de Desasrollo internacional (JSAID). Entre 
los 'Dances sabregionales de desarrollo de la regien que han contribuido a finan- 
ciar programas on el sector figuran el Banco Centroamericano de IntegraciOn 
EconOmica p el Dance de Desarrollo del Canoe. En el anexo I se efrecen dates 
sobre creditos p donaciones del J.anco Mundial p do otros organismos a diversos 
passes de la regi6n. 



El proceso de la concesiOn de prestamos a este sector, que abarca el estudio 
por los obiernos de las opciones tecnicas en la pre-ParaciOn de proyectos y la 
evaluaciOn por los organismos de pr6stamo, ha contribuido consid.erablemente a 
mejorar la ajministracian del mismo, ya que muchos servicios palicos de abaste-
cimiento de aqua tenian una organiacion deficiente y no respetaban los princi-
pies b&Acos de la administraciOn de este tipo de servicio pSblico. Muchos de 
esos servicios no contaban con ma contabilidad y autoridad suficientes para 
administrar ad ecuad ament e sus operaciones. 

En la actualidad, la idea de una autoridad centralizada para el abastecimiento 
de aqua ha llegado a ser aceptada en la pr6ctica en la region. 

Desarrollo institucional 

Con el fin de mejorar las posibilidades de utilizar de la usejor forma posible 
el capital exterior y local para el desarrollo del abastecimiento de aqua, la OPS 
ha llevado a cabo un programa de desarrollo institucional. El objetivo del pro-
grama ha sido mejorar la capacidad de funcionamiento y administraciOn y la gestiOn 
financiera de los organismos responsables del aqua y el alcantarillado. 

El programa se ha concentrado en la asistencia adMiniStratiVa a los proyectos 
en clue los organismos de pr4stamo han manifestado inter6s. Be ha prestado asis-
tencia tecnica para determinar los problemas administrativos, desarrollar sistemas 
y procedimientos adecuados, mejorar el funcionamiento y el mantenimiento de las 
instalaciones y capacitar al personal. 

Para financiar esta amplia operation se han utilizado aportaciones de los 
organismos nacionales e internacionales. Entre 1974 y 1977 se ejecutaron proyectos 
de desarrollo institucional en diversos paises, entre ellos Barbados, Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, RepUblica Dominicana, 
Trinidad y Tabago y diversos territorios de la Comunidad del Caribe 1/. La OPS 
presta tambi6n asistencia tecnica para la preparaciOn (.11,e un plan general, estudios 
tecnicos previos, prestamos y otras solicitudes de financiacion, capacitaciOn de 
personal tecnico y de gestiOn. 

Asimismo, la OPS ha prestado asistencia tecnica con personal tecnico sanitario 
destacado en diversos parses y que asistia a los gobiernos en la planificaciOn y 
elaboraci6n de programas sobre abastecimiento de aqua q capacitaciOn de personal. 
El Centro panamericano de ingenieria sanitaria y ciencias del medio ambiente (CEP'S) 
presta tambien una valiosa ayuda a. este respecto. 

En general, las consecuencias de las actividades de la OPS en el sector del 
aqua y el saneamiento han sido las siguientes: 

Un ieforzamiento de la administraciOn y un mejoramiento de la coordinaciOn 
entre los diversos organismos y entidades del sector del aqua, as como la 
instituciOn de autoridades centralen en el sector; 

1/ 

 

Puente z Informe del Director, cuatrienio 1974-1977, OPS. 
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- ha intla:ducci6n be m4todos simples para la pla7lif'caciOn, los °studios 
t6cnicos previos 	el diseno be las instalaciones sobre la base he un 
planteamiento normalizado del disefte y la consiincoion 

- dna mejor integracion del abastecimiento be agua en 'el desarrollo global 
del pais 

- Una maz-or conciencia be la necesidad be que ia comuniad Darticipe en la 
planificaci6n y exDlotaci6ri da los servicios be abastecimiento he agua. 

Elyrograma be las Naciones Unidas para. el Desarrollo (=JD) ha ayudado 
tam-Dien a muchos palses a preparar estudios be preinversi6n en materia be abaste-
cimiento he agua. Sobre la base be an cicio quinquenal be Drogramas, el PNUD 
aprob6 proyectos integrados en el programa correspondientea.cadE' pals. Seguin-
este sistema, el gobierno efecta an examen be la situaci6n del pals  y establece 
prioridades para los proyectos que financiar, el PHUD. Durant° ci decenio el 
FIRM ha facilitado fondos para financial asistencia t6onica estudios be pre-
inversion en (Yiversos palses he la•regi6n. Esta iniOrmaci6n se resume en el 
anexo II on relaciOn con todcs los proyectos ejecutados por la OPS. 

Programas be abastecimiento de agua a saneamiento 

A continuaciOn figuran breves resUmenes be algunos be los brogramas be abaste-
cimiento be agua y saneamiento nuevos, o en ourso Dor Daises. 

Colombia 

Unos 250.000. residentes he Cali ydci vecino Yumnbo se beneficiarn directa- 
mente he an nu-ova proyecto he abastecimiento be agua y alcantarillado con el que 
se pretende mejJrar ias.condiciones sanitarias trasladand.. la descarga he la 
aguas residuales aquas abajo be la principal acometida do agua para la ciudad. 
Se construir una red he distribucian he aA-ua pars. lac viviendas he bajos ingresos. 
El cos-to total del proyecto se estima en 42,9 millenes he d6lares, he los 
que 15 ,0 ifilllones estEln siendo financiados por el Banco liundial 1/. 

Haiti 

he est6', disefiaildo la reconstruccion y ampliacian he los sistemas he abaste-
cimiento he agua a siete cludades Drovinciales con una poblacion he susos 155.000 
habitantes. Li costo he este proyecto an estima en C unillones de•d6lares, be los 
que r),6 millones es“n siendo financiados por la Anooiacihn Internacional he 
Foment°. El Fondo para el Desarrollo he is CapitalizaciOn financiazI ci abaste-
cimiento be agua a 0tras tres ciadades. 

Hicaragua 

En Lianagua se llevar a cabo la expansion del abastecirliento be agua y la 
construcci6n he instalaciones be transmision y distribuoian Dara satisfacer la 
demanda he aola he 1(-)45 de esa ciudad, a un cost() be 15,0 millones he d6lares. 

1/luente. informe Anual del Banco h'Undial, 1972. 



_ 

Unas 175.000 personas residentes en pueblos dispersos se beneficiar6,n tambien 
de un proyecto ouyo objeto es proporcionar saneamiento. bisico y servicios conexos 
de sanidad a in poblaci6n de inF7eso 	bajo. El proyecto incluye la construe- 
ciOn de sisiemas de abastecimiento de agua a bajo costa, el mejoramiento de las 
condiciones sanitarias y in vacuna contra enfermedades, y se estima que 
costara', 6, % millones de dolares. limbos proyectos reciben asistencia del 
Banco laindial. 

Guat orals. 

Se esPera que la ciudad de C-e_atemala, que cuenta con ras de 1 mill& de 
habitantes, alcance los 2,E3 milinnes en el afto 2000. 	DID contribuye a finan- 
ajar in cansLrucci6n del acueductn de Xaya Pixaya, quo abastece de agala  a la 
ciudad, aportando tai6-44n 10 msilones de d6lares pam mejorar el sistema de alcan-
tarillado. En 1977, el :II.) financi6 an pr4stamo de - 5,5. millones para mejorar 
proyectos de abastecimiento de agua y alcantarillado en zonas de viviendas de 
bajos ingresos, encaminados a conseguir una me jai' distribuciOn de agua, mejorar 
la presion del agua proporcionar un servicio continuo a los clientes y protec-
ci6n contra incendios. El pYryecto de alcantarillado consiste en in construcciOn 
de una red combinada de alcantarillas pares fines sanitarios y de protecci6n contra 
las to=entas en in secci6n norte de la ciudad 1/. 

Honduras 

En 	se aprob6 un pr4stamo de 4,5 millones de d6lares Sara ayudar a 
mejorar el sistema de canalizaci(3n del aqua en las zonas Dolores de Tegucigalpa 
y estudiar el abastecimiento de ar;ua de in ciudad Pasta 1990. El proyecto 
incluia la sasituci6n de 25 kil6m.etros de. conducciones de aoaa quo estaban 
deterioradas en dos zonas de in olud.ad en que viven 140.000 personas, es decir,. 
el 46ci:, de la poblacidn de TeguclEalpa. 

Re-T:Colica Dominicana 

En 1977 finaliz6 in segunda fase del. Plan nacional de abastecimiento de agaa 
a las zonas nurales. En el marc0 de ese proyecto se instalaron servicios de agua 
de los clae se beneficiaria a dna poblacian de 350.0CC habitantes en 150 comunida-
des ruralee, en las 17 provinciae de la Republica Dc. Elinicana. El proyecto se 
llev6 a caso con on pr6stamo de 4,1 millones de dolares 17. 

Trinidad. 	Tabago 

finales de 1977 termino is primera fase del proyecto de abastecimiento de 
aqua del rio Caroni. El proyecto, para el que so cen3 con an pr4stamo del DID 
par valor de 7,5 millones de 661ares, ha permitido a:ementar el abastecimiento de 
aqua en 17 miilones de galones al dia. Cuando terminc la segunda face, que esta, 
en marcha, el abastecimiento total de aqua aumentar.,i an 55 millones de galones 
al dia, lo quo permitira extender los servicios domiciliarios a -mos 150.000 nuevos 
consumidores 1/. 

-1/ Faente; Informe 	del BID, 1977. 
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Uos-;-_-,a Rica 

• • L;(=., 	elaborado un Plan Nacional para 	oram los sorvicios de abastecimiento 
de affua 7 saneamiento del -pals y „se han aplicado diver000 Dreyeetos, entre los oe 
figuran• in constmucci6n por in SN,L1 de lc.. segunda faso•del sistema metropolitan° 
de abastecimiento de agua y de instalaciones pam otras 14 ciudades on el marco do 
an pro-,fecto LLnanciado con ayuda de pr6stamos del Rein° Unido y del Iianco Centro- 
americano I integracian Ecen6mica 	etro proyectc financiado con'u-n -Qr4stame 
de 6, nillones de blares del ELL consL:te on la cons'ufuccir de un sistema de 
alcantarillado del QUe se beneficiarin unas 22.000 cacaoy 122.000 personas 
en 1,)31, 	47.000 en el ano 2000 1/. 

• Hondilras 

El Servicio Nacional be Ilgua p Alantarillao (SAnil) recibic5 pr6stames del 
Eanco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica p del EIL p con aportaciones del 
Gobiemno llev6 a cabo la construcciOn de la nresa Los Laracico como parte del 
sistema del abastecimiento de agua .a Tegucigalpa. Ciro Prestame•del BID servirai 
.para mejoraz los sistemas de agda de Puerto Cort6s, La Ceiba y El frop:reso, Que 
sufrieron hai=ios como consecuencia de inundaciones.  

En el flInisterio de Sanidad se cre6 una divisi6n de penet-raci6n rural para. 
prestar apoyo a programas be saneamiento rural, incluida la fabricaoi6n be icons 
asientos de letrinas. 

Jamaica 

El •Servicio Nacional del Bgua (national Water 11,.uthority, NWii) ha llevacio a 
cabo an extenso programa Para abastecer be agua a in poblacion urbana y rural do. 
Jamaica. Entre los proyectos ms recientes figura el abastecimiento be agua a 
-Montego l'ay -2almouth, quo consiste en in captacion de fuentes, tmansvase 	distri- 
buci6n Col agua corn abastecer a macs 66.000 consumidores y a mans 100000 habita- 
ciones he hotel 	El costs t.ct:L del proyecto es de 14 _millones de:d6lares, con- 
t6,ndose Can 1.).n pr4stam° be 7,7 millones del DID. Bc b en estudio el abastecimiento 
be agcca a ilandeville. Tambien se estc elaborando un plan he abastecimiento do 
agua a la zonas murales. • 

hixi CO 

EN 1)74 se completaron en 1,W:xico ra,,s be 500 nuevos siste7as de agua y se 
mejor6 	 a'. •:n•-•costo.de• 24,2 aullonos 
be dalares. Se ha mejorado el abastecimiento ho agua a in ciudad de Monterre-j 
con an p-:i2estamo del JIB (be 12,5 mill ones de d6lares), a fin he . aumentar 
en 70.000 el nj,memo de acometidas a los domicilios. La capaCidad del sistema he 
alcantarillado ha aumentado tambi4u. en sin 25s. On nucvo pr6stamo pert 
ampliar los servicios be agua y alcantarillado a arias 575.000 personas be in scan 
metropoliana. de Honterrey 1/. 

1/ fuente; Informe anual be in OPS. 
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El Departamentr,  Nacional 	y Alcantarillad.e (DEN2,.Cia) est$, lievando 

a cabO ol -clejoomiento de to sistemas de agua de las ciCades de Corinto, 
Juigalpa, Ocotal y Rivas y-  e-17, otras 47 AoCalidades 1 nen.or importancia, p esta 
construyendo el sistema de alcantarillado de Corinto de Jar. Juan del Sur con 
ayuda de un prestame de16,13 millones de d6lares p on costo total del proyecto 
de 23,6 aillones de d6lares. Este p-royecto beneficla 	ospecialmente a los • grupos 

de ingrosos mis bajos de la -noblacian. 

Eliminaci6n de residues S61.idos 

Les paises est5x1 empezando a adoptar medidas T)a-2a resolver los problemas 

crOnicos,de la eliminaci6n de los -residuos s6lidos. Reconeciendo la utilidad 
de la Planificacion, algunos to ellos han comenzade a elaborair planes nacionales 
o re4onales para la eliminaci6n de los residuos s(Slidos. En 1978 se celebr6 un 
simposio regional sobre eliminationde los residues s6lidos en la ReplIblica 
Dominicana, consiguiendose reunir a expertos de todo el mundo para analizar 
con to nacionales de laregiOn los problemas de los residuos s6lidos p el enfoque 
lOgico para Caries solucion. A continuation se resumen las medidas que esta'n 
adoptando en Civersos parses en relacian con la eliminacian de los •residuos 

se-lidos 1/z 

1) 	Guatemala. Nejoramiento Ce los servicics de depuraciOn de 15 sistemas 
que abarcan a 31 ciudades con una poblaci6n total de 350.000 habitantes. 
El costa correspondiente es de 1 mill6n de quetzales. La planificaciOn 
para 1979 conprende todas las ciudades que abarca el estudio de la zona 
de terremotos. 

Panama% nejoramiento de los servicios de Cepuracion p de los vertederos 
sanitarios de Ciudad. de Panam y Col6n (con asistencia de la OPS). 

Colordoia. Programa nacional de servicios de de7uraci6n urbanos (PRORASU), 
on C ciud.ades de 20.000 o mPs habitantes. El i)rograma total abarca 
a 12 millones de habitantes; au costo es Cc 50 millones de dOlarese 

Venezuela. liejorami(7nto de la eliminacian dei'iicitiva de residues 
en 65 ciudades de. 20.000 o ms habitantes. 2parca a 6,5 millones de 
habitantes. Al estudio se 1levar6: a cabo en 1979-1980. 

Nicaagua. Programa. nacional - de residues s6lidos para 18 ciudades 

con 350.000habitantes, conunprestamo de 18.000 millones de cordobas. 
El estudio de preinversion se llevar a cabo en 1979-1982. Su costo 
ser de 5,2 millones de c6rdobas. 

Trinidad v Tabago. Trinidad y Tabago es t4 elaborando un plan nacional 
de eliminacian de residuos s6lidos p este', nejorando los vertederos 
existentes. 

Jamaica. Jamaica esa., preparando un plan de eliminaci6n de los residuos 
s6lidos en la zona metropolitana de Kingston y tiene en estudiola..amplia-
ci6n del plan a nivel nacional. 

1/ Fuente; Programa de eliminaci6n de los residues s6lidos de la OPS. 
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Higiene laboral  

En la Tercera ReuniOn.  Especial de ministros de sanidaci de America se aprob6 
el objetivo Ce proteger al 70% de los trabajadores expuestos a riesgos en el tra-
bajo en los palses que cuentan actualmeute con.prograMas, y al 50% en otro pais 
en que no se han desarrollado suficientemente los programas. Pese a que no se 
alcanzara: este objetivo, se han hecho algunos pro;resos, entre los cuales pueden 
serialarse los siguientes: 

1; 	En 1977, los pai'ses miembros del Acuerdo de Cartagena, incluidas Colombia 
y Venezuela, aprobaron el Programa Andino de- Sanidad - Ocupacional (PASO) 
en el que se contemplaba la coordinaciOn de actividades en esta esfera, 
la homogeneizacion de las normal y criterioS, la legislacien y reglamen-
taciOn en los palses miembros y el aumento de las actividades de control 
y prevencion. 

2 
	

Los institutor de seguridad social de Colombia, Costa Rica, Guatemala y 
Mexico, entre otros, estEin aumentando el nl:Lmero de beneficiaries de sus 
actividades de prevencien y compensacien de accidentes y enfermedades 
laborales 1/. 

3) En Costa Rica, el hinisterio de Sanidad ha terminado recientemente un 
estudio sobre los riesgos a que est n expuestos los trabajadores y ester 
comenzando a poner en. marcha un laboratorio especiallzado. 

4) En Cuba se ha elaborado un programa descentralizade dentro de la red 
Ce establecimientos sanitarios, que permitir hater llegar sus beneficios 
a un porcentaje mayor de trabajadores, entre ellbs los de las zonal rura-
les. Recientemente se ha elaborado un informe sobre el sistema, en el 
clue se sefialan los logros realizados. 

5) Panam6, ester ampliando sus actividades para mejorar el control de los 
problemas que origina la industrialization acelerada. 

Trinidad y Tabago ha solicitado recientemente colaboraciOn para un extenso 
programa de prevencion y control. Se piensa tambien celebrar en ese pals 
una reunion de estudio sobre higiene laboral para leis  palses- del Caribe, 
organizada por la-  CARICOM con la colaboraciOn de la OIT y de la OPS. 
Esa reunion de estudio contribuira a definir mejor'los problemas que se 
plantean en los 'Daises de la CARICOM. 

Jamaica ha llevado a cabo un estudio de" los preblemas'industriales y 
piensa poner en marcha una section especializada en higiene laboral 
de la Divisi6n de control del medic ambiente. 

Esta presentaci6n, que no es en mode alguno eXhaustiva, -proporciona una idea 
general del intereS y las actividades de la sanida0, el trabajo y la seguridad 
social. 

i/ Puente: Seguridad e Higiene Ocupacionales en America Latina y el Caribe. 
VI Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo (1970). 
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En los 'Ll_ltimos aHos, se han llevado a cabo en Barbados, Guyana, Santa Lucia 
y Trinidad y Tabago algunas misiones patrocinadas por la OIT en materia he higiene 
y seguridad en el trabajo. 

En 1976, in OIT ahoptO.un programa internacional para el mejoramiento he las 
condiciones y he medio amblente he trabajo, programa que se este aplicando con 
objetivos que, en cierta medida, concuerdan con los del proyecto propuesto sobre 
el medic) azibiente del Caribe. El contenido tecnico del proyecto comprende, por 
ejemplo 11: 

- La elaboraciOn he politicas para la prevenciOn he accidentes y enfermedades 
laborales a todoS los niveles; 

- La aplicacion adecuada he reglamentos en que se definan claramente las 
responsabilidades en 10 referente a la prevention he accidentes y a la 
aolicaciOn he sanciones; 

- La organizaciOn de in higiene y la seguridad laborales en las empresas, 
incluida la participacion he los trabajadores en la adopciOn he decisiones 
en materia de salud, seguridad y bienestar3 

- El estudio de riesgos determinados, como los he las cenizas radiactivas 
y la radiaciOn ionizante y no ionizante; 

- El ajuste he la tension provocada por el trabajo a los aspectos termicos 
u he otro tipo del medio fisico, y a las caracteristicas biometricas he 
los trabajadores. 

Se estn haciendo preparativos para una reunion regional he estudio que se 
celebrar6 en diciembre he 1979 y en la que se tratarn los problemas relacionados 
con los trabajadores sanitarios de la Comunidad del Caribe. La reunion estar6 
patrocinada por la CIIRICOM, la OIT y la OPS y en eller participar6n representantes 
he todos los paises he la region he is CARICOM. 

NutriciOn 

AlLunos ejemplos he lore proyectos y programas en materia he nutriciOn que se 
estn aplicando en la region son los siguientes 2/: 

1) 	Colombia. Un programa nacional he alimentaciOn y nutricion ester en 
marcha desde 1974. Lop elementos principales he este programa son: 
la producciOn y histribuciOn he mezclas vegetales he alto contenido 
probeinico para, el programa de alimentaciOn suplementaria he madres 
y nifios (grupos he edad infantil, he edad preescolar-y he edad escolar) 
per medic de la distribucion he alimentos, directamente y mediante 
cupones. La educaci6n en materia he nutriciOn mediante centros sanita-
rios, escuelas y medics -de comunicaciOn•social. La-  producciOn local he 
alimentos comp un element() integrante del rrograma he desarrollo 'rural 
integrado. Para este programa nacional, el Dane° iijUndial ha concedido 
un pr4stamo que representa alrededor del 2oX, del gasto total. 

2/ Puente: OIT, 1978. 

2/ f'dente: Programa he nutriciOn he la OPS. 



-46- 

Costa Rica. Establecimiento de un sistema de informaciOn nacional sobre 
nutricion; investigaciones aplicadas en materia de nutricion y tecnologia 
alimentaria; capacitaciOn en materia de nutricion para personal sobre el 
terreno con el objetivo de ampliar el programa de sanidad comunitaria; 
educacion del palico en materia de nutricion, saneamiento y practicas 
sanitarias; ampliacion de los sistemas de agua potable; evaluation de los 
proyectos de mejoramiento de la nutricion, especialmente los basados en 
la agricultura. 

3) Cuba. El Programa Mundial de Alimentos presta asistencia al Gobierno de 
Cuba en un programa ampliado de nutricion complementaria para nifios 
mediante la distribution de leche reconstituida. El UNICEF presta asis-
tencia para el desarrollo de programas de educaciOn comunitaria en materia 
de nutricion. 

4) Ha_ iti. Integration de la nutricion en los servicios sanitarios regiona-
lizados; capacitaciOn de personal auxiliar en materia de nutricion y de 
personal sanitario, entre otros, a nivel comunitario; promociOn de la 
producciOn local de una mezcla vegetal (ACAiaL) idOnea para la ablacta-
ciOn y la recuperaciOn nutritional; apoyo a los centros de maternidad; 
preparaciOn de material para la educaciOn en materia de nutricion; distri-
buciOn de complementos de vitamina A; se esti llevando a cabo un estudio 
de viabilidad para la producciOn industrial de mezclas vegetales (ACAMIL) 
con asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo; apoyo a las acti-
vidades nacionales de planificacion en materia de nutricion. 

5) Honduras. Apoyo a las actividades nacionales de planificaciOn en materia 
de nutricion, incluidalaexperimentaciOn de ciertos elementos del pro-
grama; proyecto experimental de vigilancia del estado de la nutricion. 

6) Nicaragua. Estudios sobre las repercusiones de los programas de educaciOn 
publica sobre la nutricion. 

7) Panama. Desarrollo de huertos comunitarios y pequefias granjas; mejora-
miento de la sanidad rural mediante la ampliacion de proyectos de. aten-
ciOn sanitaria, agua potable, saneamiento del medio ambiente y mejora-
miento de la nutricion. 

8) INCAP. Relation entre la malnutrition materna y la mortalidad y morbi-
lidad infantil; experimentos sobre el terreno del azdcar fortificado con 
hierro; incidencia comparativa de las calorias y las proteinas en la 
salud y el desarrollo de los nirios en las comanidades rurales; asistencia 
para el establecimiento de grupos de planificaciOn de la nutricion en los 
paises miembros. 

9) Instituto de Alimentation y Nutrition del Caribe. Ayuda a los paises 
miembros a elaborar y aplicar politicas nacionales en materia de alimen-
taciOn y nutricion; evallia las necesidades de los trabajadores de los 
paises miembros; capacita perSonal para la direcciOn de programas de 
nutricion; y prepara, experimenta y produce material para la educacion 
en materia de nutricion. 



ConteminaciOn per productos quimicos  

Venezuela  

En 1974, Venezuela comenz6 a adopt un planteamiento rational para resolver 
los problemas creados por la • tamin es oian del medic ambiente e inici6 program 
para satisfacer estos objetivos. 

Una importante iniciativa en. oateria de investiaci6n l'ue la creaci6n, el 
mismo afio, de la Division de Investigaciones sobre Contaminacion Ambiental (DISCA) 
en el Minlsterio de Sanidad y Asistencia Social. La iniciativa del Gobierno dio 
lugar a la creaciOn de un importante centre de investigaciones en el que trabajaban, 
a finales de 1975, 54 mpleados i e categoria profesional y 52 tOcnices.. La adminis-
traciOn de la DISCA se transfiri6 al recientemente creado Ministerio del medio 
Ambiente 1r  Recursos Renovables (MRNR) en 1977, para destacar aun mess el control 
del medio ambiente. Desde 1974, la DISCA ha llevado a cabo los estudios siguientes 
en un programa de colaboracian con el PNUD/OPS /: 

- Estudio sobre la contaminacion del lago Maracaibo 'y sus afluentes; 

- Estudio sobre la contamination atmosf6rica del valle de Caracas y las 
ciudades Francisco Fajardo 'y Diego de Losada 

Estudio sobre la recogida, el tratamiento y la eliminaciOn de los residuos 
s6lidos en la isle de Margarita; 

- Estudio pare evaluar los riesgos que acarrean pare. el medio ambiente las 
industries petroquimicas; 

- Estudio sobre el comportamiento de los estanques de estabilizaci6n de 
residues 

- Estudio ecolOgico sobre el comportamiento ti el 1Dez "larvofagos". 

Cuba 

En 1977 el Gobierno de Cuba present6 al PNUD un borrador de proyecto de coope-
racion t6cnica para el control de la contamination marina en la behla de La Habana 
y en las zones litorales. Una misiOn integrada poi representantes de diversos 
organismes tecnicos de las Naciones Unidas visite Cuba r ayud6 al Gobierno a exami-
ner los elementos b6sicos del proyecto. Durante el perfodo de discusiones inicia-
les del proyecto, el Gobierno estableci6 la ComisiOn nacional para la protecci6n 
del media ambiente y la conservation de los recursos naturales. El PNUMA ester estu-
diando la posibilidad de financier el proyecto. 

Colombia 

El Gobierno de Colombia se ha preocupado especialmente per la contamination de 
la bahla de Cartagena y ha elaborado un proyecto pare llevar a cabo investigaciones 
sobre la contamination del agua en la bahla g mesas do agues que contribuyen a ello. 
Este estudio permitir61 definir las opciones tecnicas y economicas pare el control 
de la calidad del ague de la ba1:-  1a de Cartagena. 

1/ Fuentez Estudio sobre la ContaminaciOn del Lego Maracaibo y sus Afluentes, 
DISCA, 1977. 



PARTE V • 

LAGUNAS Y DEFICIENCIAS EN EL SECTOR DE LA IIIGIENE ANDIENTAL 

Abastecimiento de lgua y saneamionto 

Al reconocer los progrosos realizados per los raises on materia de abasteci-
mionto de agua ysaneamiento, as recesarie taaribin seHalar ciertos aspectes que 
deben fOrtalecers-C a fin de cbtcner beneficios m$:ximos de las inversiones. 

Funoionamiento  yconoonvacj3n 

Debe darse• al-ba prioridad a la neoesidad do. mejorar el funcionamiento y con-
servaci6n de los servicios de agua. Despus do instalar sistomas cestoses y retina-
dos, suelo haber interrupciones frecuentes Si los serVieios. Una averfa de las 
bombas paraliza las comunidades dUrante Jas y semanas, y los Cloradores cstn Casi 
siempre fuera de•servicio. 

Un aspecto fundamental as quo el sic Penn debo disefiarse teniendo en cuenta in 
capacidad local de funcionamiento y conserVacin, Otro aspecto es el institucional, 
y se refiere a in prestacin de servicios de apoyo a nivel local para el funciona-
miento yi la conservaciSn del sistema sin tenor que deDender solo de In auteridad 
central par qua presto todos los servicios de funcionamiento V  conservaci6n, Las 
medidas csenciales necesarias son las siguientes 

- disear y construir un sister:La qua puoda operarse eficiontemente a nivel 
local; 

- preparar y omploar personal de in comanidad en el funcionamiento y in con- 
servaciSn del sic-bona, de abastecimiento, 

Esto plan-boa un Torotlema especial y exige una, cello de aetividados, antra ellas 
in capacitaciSn de personal a diversos niveles, Ja Pnvjiizaci6n do los recursos de ca-
pacitaciSn a nivel de la comunidad, el ap(rc institutional y in eaboracie5n de :roce-
dimiontes para. in interacci&I notro In, comunidad y pl iTobierne contraL 

Calidad del agua 

La Conferencia para el 1Jejoramiento de la Calidad del Aqua, celebrada en 
Trinidad en. 1976, .fue tajantc en. an conclusiSn do quo in calidad del aqua en la 
region distaba muchc do son satisfactoria y do quo: habla necesidad urgonte do elevar 
in calidad del aqua hacienda mejor uso de los conocimientos y t6cnicas actualmente 
disponibles. Como medic) do alcanzar este objptivo, los participantos recomendaron, 
entre otras cooas, a los ministroys do sanidad de La recj_6n clue asic=an mayores 
recursos financieros y hu=nc,s a in mejora de in calidad del aqua y a'la. elaboraciSn 
de la base jurldica de an programa .de mejora do is calidad del agua, Tambin reco-
mendaron. quo se Sicin alta priori dad. a la viuilancia frecuente de la calidad del 
aqua, a in conservaciSn prevontiva, a in desinfecci6n continua, a la realizaciSn do 
estudios sanitarios peri6dicos y a an programa active de detcoi5n do -A?didas. 

FinanciaciSn  

Un examen do las tendencias de' la financiaci6n de los sistemas de .abastecjmnto 
de aqua en la regiSn indica on aumento considerable de las inversiores on los Silo-
roes alTos , particularmente on. la cantidad. de -.Condos nacionales, 10 quo a su -Jos indica 
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un aumento del inters y is esfuerzos de los pa/ses. Tambi6n se observan, un aumento 
de los recursos que los organismos internacionales de financiaci6n dostinan al agua 
y a las obras sanitarias b!.sicas y la participacik5a de institucioncs subrogionales de 
creaci6n reciente, come el Banco CentroaDericano de Integracin EconSmica y el Banco 
de Desarrollo del Caribe, en la esfera de las obras sanitarias Ipsicas. En los dl-
timos afios tambi a algunos organismos ir—ernacionales, conk el Banco IlUndial, han 
aumentado considerablemente su nivel de inversi6n en el sector del agua, que se afiade 
al fondo proporcionado por el Bailee Interamericano de Desarrollo. 

No obstante, en muchos pafses, particularmento en las islas del Caribe, la finan-
ciaci6n interna constituye una gran limitaci6n para el desarrollo de programas de 
abastecimiento de agua y de saneamiento. Esta situacie5n se agrava a medida que dis-
minuye el tamafio de las comunidades y el programa se dirige a aldeas y poblaciones 
dispersas. Un aumento del inters y la participaci6n de la comunidad puede ayudar 
a resolver algunos de estos problemas. Sin embargo, la financiacie5n de los sistemas 
de alcantarillado sigue siendo un problema a causa del alto costo de las instalacio-
nes. So necesitan mejores criterios econ6micos para la elaboraci6n de un programa 
continuo de alcantarillado para las grandes zonas urbanas de la regi6h. Es necesa-
rio evaluar debidamento y explorer al mdximo en la regi6n la aplicacio6n de tecnolo-
gfas intermedias y de baja costo y baja energfa. 

Evaluacidn rg ida de los sistemas de abastecimiento de 	saneamiento 

El proceso complejo de prestar servicios de agua y saneamiento a zonas urbanas 
y rurales entrafia una serie de medidas en diversos niveles, inclusive planificaci6n, 
estudios y evaluaci6n de recursos, construcci6n de disefios y operaciones. Las lagu-
nas de la informaci6n, los conocimientos y las medidas varfan segdn el grado de des-
arrollo del programr en los respectivos pafras. La evaluaciik r4pida de los siste-
mas de abastecimiento de agua y de saneamiento de la comunidad llevada a cabo en 
diversos pafses en relacidn con el Decenio del Agua dio una idea de las principales 
deficiencias de los programas vigentes en dichos pafses y de las medidas necesarias 
para acelerar el desarrollo au sector. En el anexo III puede verse un resumen de 
los informes de estos pafses". 

Todavfa se ecesita considurabla aeostencia, particul .rmente en relaci4n con 
los sistemas de abastecimiento de agua rurales y la mejora del alcantarillado urban 
y las obras sanitarias rurales. 

Eliminaci6n de residuos saidos 

Aunque la experiencia en procramas relativos a residuos s6lidos no es tan emplia 
como la relativa a sistemas de abastecimiento de aguat  se ha demostrado que una de 
las defioiencias del programa de residuos s5lidos es la fragmentaci6n del sistema de 
gesti6n. La eliminaci6n de los sistemas de residuos sdlidos se encuentra ms o menos 
en la misma etapa en quo se encontraban los sistemas de abastecimiento de agua 
hace 15 silos. Todavfa se necesita en muchos pafses una polftica nacional de elimi-
naci6n de los residuos s6lidos que forme parte de la polftica nacional y/o regional 
de aprovechamiento do ticrras. 

1 Fuentes: PAHO Rapid Assessment Reports 
World Water 1979. 
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0-bra limitaciSn importante es la falta de capital para la mejora de los servicios 
do eliminaci6n de residues snidos. Estes servicios deben disponor de una adminis-
tradiOn financiera s5lida quo a la larga los convicrta en omprosas viablos y 
autofinanciadas. 

Gran parte 	los rosiduos sSlidos IH.tedon car re.utiliz: los; pore hay una falta 
de informaciSn sabre mcreads potenciales y so precisa una aceiSn. =it's decidida de 
los gobiernos a onto rospecto. Soli una pequolla parte do los residues parecon ser 
fuentes de enorgla viablos. Tal vez sei.cieranulterieres estudios para determinar 
la_contribueiSn potencial a las necesidades de energia de la regiSn on vista del 
costo sada vez mayor del Detr(Sloo. 

Ciertos tipos de dosarrollo urban° Lan creade rostrieciones a la eliminaciSn de 
los residuossSlidos quo podrianhaberse evitado con una major celaboracina entre los 
servicios de planificaciSn y los servicios do eliminacicin do residues snidos. 

Incluse con cisterns I equines muy rofinados para la recolecaiSn. y eliminaeiSn 
de los residues salids, los programas en esta esfera tienen muy peeas.prebabilida-. 
des de 6.xito sin la buena, voluntad y la. participaciSn•de las comunidades.- La. mayor 
do los servicios de residues sSlidos no :estgn equipados• para promover la :educaciSn -de 
la comunidad y su participaciSn on el programa. 

Para hacer frente a estee problemas, les gobiernos nocesitan establecer un orga-
nism° encargado de logislar acerca do las facultades do los organismos y do coordinar 
las actividades relativas a la oliminaciOn de los residues sSlides. Esto no se ha 
hecho on muchos pa/sos do la rogiSn del Caribo. 

Lncha-contra: la contaminaciOn 

Losiriesgosprovocados par 1a. contaminaciA.. deben evaluarse, on funci6n, de sus 
consecuencias socialos y eeenmicas•y do*.la utilidad presente y futura de los. re-
cursos„.. El element° principal es el riesc0..para la salud resultants de agentes patS, 
genes y tSxices. La evaluaciSn de la contaranacion cxige m6todos cemplejos y equipo. 
de laboratorio rofinado. La mayoria do les palses no peSeen los re curses humanos 
y el equiponeeespTH_:)s para hacer-invostigoiones propias y tienen que recurrir a la 
asistoncia tScnica internacional, 

Suponiend° quo sea pesible evaluar la centaminaciSn, la aplicaciSn. do medidas 
de control a nivel nacional exigc amplia financiacin y rocursosen.competoncia con.  
otros soctores do la economia. SSle an Space reciente el Banco Mundial ha establo-
cido.una socciSn oncargada de la lucha:. contra la contaminaciSn y actnalmente estr, 
estudiando solicitudes de pr&tamos destinadas, a.medidas de lucha•contra la 
contaminaciSn. 

Las otras limi tacit r cs del sector son la falta de definiciSn de una politica per 
diversos gobiernos con respecto a lc lucha contra la contaminaciSn y la necesidad dc 
una infraestructura quo integre las consideraeiones ambientales on la primera face de 
los proyoctos de derarrollo. 

La infers aciSn disponible sabre el estado de la contaminaciSn. on los diverses 
palses no as suficionte pare evaluar el efecto de la, centaminasiSn on la regiSn. 



ente de trabii 9 

E1 Primer Sominario sobro Higiene del Trabajo concluy6 su evaluaci6n. - do los 
programas y actividades indicard!o lc siguiento. 

- La informaci5n estadisti-  es insuficiente or. la esfora Jo la hiione del 
trabajo para damostrar la magnitud del problema y el ofecto de. las activida- 
des de desarrollo. Dicha infermaci6n tambi6n 	gran es diforencias en 

los criterios emDlca:i la reuni6n 	intorpretaciSn de dates. La infer- 
maci6r disponible cc or goneral rosultado de °studios limitados, 'le qua im-
pide las goneralizaciono. 

- Los pregramas de hip;ie:no tel trabajo son todavia de alcance limitado, aunque 
se os-Vn. hacienda mujoras sobro ol to ens;. 

- ilcion7 

Los programas oncaminades a mejorar el estade de nutrici6n de la poblaci6n y a 
aliviar la malnutrici6n debon superar varies problemas aperacionalos intrinsecos 
para ser eficaces. 

Los factores quo determinar la disponibilidad, el consumo y la utilizaci6n bio-
l6gica de alimentos, los cuales a su ace determinan la presencia c ausencia de en-
fermedades nutricienales, correspenden a diferentos sectores dal dosarrollo de un 
pais. dunque el sector Jo la salud recibe de manera ra s directa of impacto de tales 
problemas y desarrolla actiaidads especificas para super arlos, ostas actividades 
no pueden resolverlos ror si selas. Es necesario aseFurar, junto con las activi- 
dades de nutrici6n y 	oducaci6r: sanitaria, la alimentaci6n suplementaria do los 
grapos mss aulneraLlos (madres p  riTios), la salud ambient al, la irmunizaci6n, etc., 

y otros programas tondientes a elcvar los niveles J educaci6n y econ6micos en la 
pcblaci6n a fin de generar la, dcmanda efectiva y ol consumo de alimentos. Al mismo 
tiempo, debt fog yenta 	la producci6n agricola y posquera y deben ejecutarse progra- 
mas de comercializp,ci6n Jo aTimortos a fin de ebtoner uric oferta suficiente en call- 
dad y cantidad 	satisfa,cor 1[,s receslades de nutrici6r do la poblaci6n. 

Ur. aspect° quo =coo subrayarse es 	nocesidad de modificar las estructuras 

ecen6micas y los sistomas do tanencia de la tiorra a fin de iniucir cambios impor- 
  tantes Je la estructura de la manda do servici. 	ncesario  quo estos cambios 

vayan acompanados do medida• ten(liontes a aumortar la oferta de alimentos. Todas 
esters medidas juntas puedon asrar nn mejeramiento del estado de nutrici6n de la 
poblaci6n. 

Prcticamento ning-uno de 	A parses do la regi6n ha formulado ni ojecutado una 
politica nacional completa de allmentaci6n. y nutrici6n on.caminada a satisfacor las 
necosidades de nutrici6n do tot los crupos de la poblaci6n. 

211E-mas paj7s0s hen ostablecilo sistemas adecuados do plarificaci6n, gesti& 
y evaluaci6n para las actividados do nutrici6n aue forman parte de los programas de 
salud. Otros adolecon. Jo ;raves :_oficiencias en sus proccsos administrativos, on 
particular per lo quo respecta al establecimiento y observancia de normas t6cnicas 

para la prestaci6n de sorvicios do nutrici6n. Huy pococ har integrado las activi-
dades de nutrici6n on los seraicis de hia'iore maternoinfantil. 

1/ Programa e.o Nutrici6n la, OPS. 



Algunos parses ha puosto on prEcctica prcgramas oncaminados a producir mezolas 
de alto valor nutritive acoptables para la poblacdA y al mismo tiempo econ6micas 
(Incaparina, Colombi-harina, Duryea). Pere estos programas son todavia do alcance 
pequerio. 

Aunque algaoos poises ojecutan actualmento programas J alimontacin suplemen- 
taria para grupos vuincrables (madres y 	on la. mayorla de estos paisos dichos 
programas tienen alcanco limitado y una .gestiSn 	y'administrativa deficient°. 

Ninein pals tieno un sistoma clareinento jefinido quo permita vii ilar el estado 
de nutrici3n de su poblaci6n. 

Todos los paises Jo in reci5n padocen oscasoz Jo personal capacitado en las 
esferas de la nutriciSn y Je in teonologla alimentaria. La onseHanza Jo in nutri-
ci6n on las escuelas do cioncias sanitarias (medicina, onformeria y odontologla) 
Bebe mejorarso e intensificarso considerablomento y tal vez sor cbjeto de una 
reorientaciSn. 



PARTE VI 

RE C 	C I ONES DL PLEJORLS DE LA HIGIENE filiIBIE1711LL 

Politica y mecartsmos institucicoales 

A fin de mejorar las coreiciones de higiene ambiental on las region Os y alcan-
zar los objetivos establecides vara diversos aspectos del sector, so recomienda-una 
mayor interacci6n y una aojoo coordinacin a nivel subregional y regional en los 
aspectos relacionados con in hiiene ambiental. So ban. sugerido alguncs mecanismos 
que podrian cumplir estas funciones en. diversos grados: 

1. El establocimiento 	rtalecimiento de centros o instituoiones sabregio- 
nales quo rirvan de purtes focales para in concentraci6n de infarmaci6n 
y recurs -s tcnicos paa in planificaci6n p elaboraci6n do proyectos de 
higiene ambiental p pry sten asistencia t6cnica para la gosti6n p funcio-
namiento de las instalaciones. 

2. La complementacin je los rocursos humanos del pals mediante in coopera-
ci6n t4crica entre r)alses en forma coordinada, see  n el ejemplo del 
Proyecto Jo Ordenaci6n de las Aguas do la Cuenca del Caribe. Esto puede 
combinarse can in elcberaci6n de programas subregionales c c capacitaciSn 
e higiene ambiental. 

3. El desarrollo Je ura red do centros colaboradores que complemente los re-
curses de cada pars mediante especializaci6n en detorminadas esferas y pros-
taci6n do servicios de higiene ambiontal. 
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Bebe fomentar.se in elaboraci6n de estratogias subreionales, come in 
Estrategia coo. Hi ;ions :..,mbiental del Caribe Para los parses de la CARICOM, 
quo entre otras cos :.s rocomend6 el establecimiento de un. grupo de trabajo 
coordinador sobre 	one ambiental pare mejorar la situaci5n al respecto. 

For consigniente, so rec mionda que. se  establezcan proc,xamas a niveles subre- 
gional y regional a fin ac ex 	toe' .s las posibiliJades de los mecanismos 
indicados. 

A. Abastecimiento do a,7ua If  ;camcamionte  

Teniendo en. cuonta el alcaLoe de las reseluciones on el sector, los parses deben 
hacer todos los esfuerzos Dosibls, con asistencia de los organismos intornacionales 
y Je financiaci6n, 	alcans,ar estos objetivos. Se recomienda quo cada pars adopte 
los objetivos estableoidos on in Conferencia do. Mar del Plata. A fin. de alcanzar 
los objetivos de proporcienar a toda la, poblacin agua potable y saneamiento, es 
necesario adoptar a nivel nacional las siguiontes modidas: 

a) 	Cada- pais debe comprot7.L terse a alcanzar los objetivos, particularmente 01 
de suministrar agna a las sonas lrbanas bre y a las zonas rurales. 

b). Las prioridades d e desarroalo deben reorientarse cuando sea posible a fin 
de asignar mess fondos a la inversi6n. en sistemas de abastecimiento do agua y 
saneamiento. 

c) 	Las politicas financicras del sector deben revisaree pare quo puedan 
ampliarse los servicios, gonemarse rrls :Cordes p fortalecerse las instituciones. 



d) 	Deben adoptarso tecncloglas quo permitan roducir el costa de las instala- 
ciones y mejorar los diseTios de acuerdo con la capacijad local de explotaciSn y 
conservaci6n. 

Deber_fan fortalocerse les siEuientes subpr.c)cramas a nivel nacional: 

la) Deberlan claborarso TD1ancs nacicnales con especial referencia al abaste-
cimiento de agua rural. Los planes doberlan ser is • m(7.`„s realistas posiblc y estar 
integracics en. los -planes do desarrello ecen6mice. 

2a) Deborlan intensificarse los proeramas do enseHanza para la formaci6,n de 
personal en este sector, cmploand t(Los los recursos educativos disponibles en 
el piano nacional. 

3a) Deberlan.hacerse aes prarativos de estudics de proinversi6,n a fin de 
reunir in informaci6n nocesariapara in financiaci6n interna y externa. Deberan 
adoptarse pollticas adecuadas en. materia de impuestos municipales y deben identi-
ficarse claramente los cases en cue se justifique. conceder subvenciones. tins de 
los objetivs principales debe scr seguir f()rtalociendo is capacidad institucienal. 

4a) Los programas nacionales deberlan adoptartecnolpglas adecuadas en. cuanto 
al diseno y la constrcccci6n de instalaciones. • La capacidad t6cnica nacional dcbe 
Jesarrollarse al mxim. Debe hacerse an esfuerze para c(ntrelar las praid.as y 
mejorar el funcion=dento y la conservaci(5n no lop sistemas. 

A nivel subrecional; 

lb) Deberla alcntarse in armonizacin de las bolflicas Jo planificacin y las 
tecnelogfas mediantc. meunicues peridicas de plarificadores ereaminadas a examinar 
las dificultades con quo trepiezar los procrama,s de abastecimientc Je agua p sanea-
Mientc. ThmLin deberl'a e6nsiderarse in posibilidad de aplicar on otras esferas 
estrategias subregienales come in Estrategia de Hiciene Imibiental par los Daises 
Jo in CLEICO•. 

2b) Un procte Jo capaditaci6,n suegional come el 17- grama de Orjenacin . 
de las 4uas do la Cunnca JoL Cribe Joberla caluaal-so en otras esferas, pa que . 
potencia al ifiximo los recurs :s humans p las capacidados irstitucionales. So re-
comienda un prorta semojante pars los pafses de _LJZrica Central. Dcberl'an ela- 
borarse pro dramas de capaeitacin suIaenales en .cclabaraciel con.. instituaiones 
cern° is UniversidaJ de las Lntillas Occidentalos. Delperla alei tarse a los crganis- 

• mos internacienales y i mercies cc n apoyar erotes prcramas particularm.ente en in 
esfera,de in capacitci(5n en el funcinalJiente y censervaci6n de sistemas. 

3b) Los banee8 de desarmolic subregionales corns el Banco Centreamerieano de 
Integraci6n Econ6mica p el Banco Je Dosarrollo dcl Carib@ deberl'an rocibimms 
apoyo Je los Lances rogionales y de los organis112ps bilaterales e intornaeionalos que 
los permita desempeHar un impel  ciro iraportante cm in financiaci6n y in asistencia 
t6cnica Tiara la elaboraciSn y Jo an 	de proyectos dentro Je su competencia. 

Deberlan desarrollarse activiciades subreionales como la capacitaci6n on pre-
paraci6n, anlisi2 p administracinade proyectes. Deborlan organizarse seminaries 
subregionales sabre in formaci6n Jo personal directive par los servicieS do abas-
tecimiento Je agua. 
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4b) Deberia intersificarse a nivel 'regional el intercambic de informacIA y 
experienoia sobre los aspectos tScnices y tecrolSgicos del abastecimiento de agua 
y el saneamiento. Deberian promeverse actividades tales como la Reuni&l. Anual de 
los Ingenieros de Agua dol Caribe deberian facilitarse intercam-bios similares en 
otras subregiones o entre paises. Deberia prestarse especial atenci6n a la simpli- 
ficaci6n de la 	 y lo, tionlogia en la planificaol5r, el discrio y la cons- 
trucci6n do servicics de Lbastocimiento le a.gua y saneamiento. 

Entre las actividades regionales de apcyo al DroErama precedente deberian fi-
Eurar las siguientes: 

lc) Mejora de las t6cricas le planificaci6n y de in plarificacin y la ords-
naci6n del aua mediante cooperaci6n t6crica y asistencia financiera. Asistencia 
para la elaboraci6n del plan nacional do abastecimiento de aqua y saneamiento. Se 
prev6 que estos planes racionales estarn disporibles para ser examinados par el 
Consejo Econ6mico y Social or J.(Y30. 

2e) RealizaciSn de estudics a nivel subregional y regional para ebtener una 
base de datos quo permita forlqular politicas y programas para el desarrollo de los 
recursos humanos a nivel nacional, subregional y regional. 

Elaboraci5n do programas para clever la calidad de la educaci6n para el sector. 
Fortalecimiento de las instituciones de capacitaci6n. regionales y subregionales. 

3c) Aumento de las cortribuciones de las instituciones regionalos de finan-
ciaci6n a los programas de agua y saneamiento. Los critorios actuales de justifi-
caci6n econdthica para la finarciaci6n do sistemas de alcantarillado en in region 
parecen desalertar la ampliacin de los servicios. Les organismos de financiaci5n 
internacionales tambi6n deberfar apoyar el fortalecimiento de las instituciones de 
financiaciOn subregionales de marera quo E'stas puodan prostar servicios ITZ,s adecua-
dos en sus respectivas esforas de copetencia. 

4c) Apoyo regional para corstituir una base de datos y sictemas do informa-
ci6n sobre tecnologia apropiada para el abastecimients de agua p el saneamiento, 
detecciOn de p& - idas, modeles para in ueraciSr y conserva.ci& de instalaciones; 
financiaciSn de programa do 	 tension Dor orL;anismos, p organizaci6n de 
seminarios regionales sabre los loans indicades. ElaboracZn. de proyectos experi-
mentales y de demostraci6n con tcnicas adecuadas y de bajo costo. 

B. Eliminacin de residues sSOins 

J fin de mejorar in situan on cuanto a in eliminacic5r de los residuos sSli-
dos y alcanzar los objetivos 2_7(iendades para el sector, se roconionda lo siguiente: 

a) El establecimiento do non organizaci5n on el piano nacional exclusivamente 
para in eliminaci6n de residus s5lidos en las zonas metropolitanas y las ciudades 
principales y in elaboraci3n C(2 planes nacionales para in eliminaci6n de los resi-
duos s6lidos. 

b) La capacitaci6n del personal nocesario para ejecutar los planes y alcanzar 
los objetivos del pro,=ama meJiarto curses intensivos o regulars y adoptar tecno-
logias adocuaeLas a la planificaciSn y of disefio econSmico de sistemas. 

c) Lacer estudios de viabilidad y reunir in informaci6n necesaria para prepa-
mar solicitudes de financiacir interna o externa. 
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) Organizar programas de educaciSn sanitaria para obtonor la participacion 
del pu'blico. 

e) Adems, es necesario mojorar el-funcionamiento y la conservaci6n del 
equipo y los servicios de eliminaciA de residuos snidos. For consiguiente, se 
recomienda quo Sc ostablezcm programas eLTecIficos a nivel nacional subregional 
con este fin. 

f) En vista de la falta de organizaci6n y do profesionales on este sector, 
se recomienda quo so establozcan survicios de apoyc efectivo a nivel regional para 
los programas nacionalos en el desempoi'ic de las tareas indicadas mcs arriba. 

g) . Tambi6n so rocomienda quo se harmn a nivel regional °studios especificos 
y se elaboren . directrices para la recuporaci6n do recurses de los- residuos s6lidos 
y paz'a la generaci6n do energla en. vista del aumonto del costo del potrneo. 

Is) 	Se recomienda quo las institucianes financioras subregionales y regionales 
desempefien un papel ras, activo on la financiaci6n Jo la oliminaci& Jo residuos 
sSlidos. 

C. 	Higieno Laboral 

Se recomienda quo so ostablozca un programa regional para llovar a cabo una 
evaluaci6n detallada Jo los problemas concrotos actuales, talcs cmo los efectes 
del plomo, el cromo, cl mercuric, los plaJuicidas, el Delve y otros contaminantes 
a6reos, los problomas de las poqueEas industrias y los problomas do salud de los 
trabajadores rurales.• A este respect°, Jeberla apoyarso cl esfuerzo do,  la CARICOM 
par organizar un sominario scbre higieno del trabajo. El programa regional deberfa 
incluir las siguiontes tareas, sin limitarse a cl] as 

a) RevisiZn de ins legislaciones sobre higionc del trabajo y seguridad ocu-
pacional en la rogiSn. 

b) Capacitacicl'n do personal on higionc y soguridad del trabajo on institu- 
ciones Falicas y  privadas. 

c) Capacitaci6n especial para grupos directives relacienadcs con la lueha 
contra enfermedades ecupacionnies. 

d) Establocimiento Jo sisteraas Jo inf=es y annisis dc accidontes con. m6- 
todos comunes y directricoc3 ricurosas. 

o) 	Desarrolle je las invcstiL;aciones sbre Is, otiolocia y in prevoncini de 
accidontes y enfemmodades ocupacic)noles comunes on la regiSn, particularment° on, 
relaci6n con los accidontes on las zonas ruralos, la prctcccic'n de maquinaria y el 
ofecto del polvo vegetal sobre la salud Jo ice trabajadores. 

f) Accidontos en el transport° de trabajr, flres y traslados y micracimes 
conexas de un ardbionte rural a an ambiente urbane. 

g) Asistencia especial y capacitaciSn para la invostizaci6n Je problomas. 

h) Realizacin de una ovaluacic5n do in situacin con respect° a los objetivos 
establocidos para 1980 de proteger al 70;-{, C.o in poblacin trabajadora oxpuesta a 
riesgos on los palses cue pa tienon. proLramas, p coo, minim° al 5I on los palses 
en quo so ostablocori] pror7raDas. 
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D. 	Cont^minacisn nor -oroductcc cuimi 

Para Tilejorar la 11,a contra la ecntaninacin, so recomienda quo, on el piano 
national: 

a) Se fortalezcan las institucien,,s nacionalos actuates a finn_ de quo puodan 
pr; percionar is inferuaoin s(Ar(o contaminacjA ambiental necosaria yarn la plani- 
ficaci6n nacional del dosarrcii±, y para 	prograuas de informaciSn. rilblica quo har 
de cjecutarso. Simult4neamentd_ria c=inarse la leislacin vifento y fortale-
eors provisienal=nto Pasta cuo puodan capacitarse y movilizarse ls•recUrsos huManos 

institucionalos subreionales, re,zionales y nacionales para claberar y Lacer 
politicos. 

b) Se establezcan sisten= na,cionales de vigilancia do la contaminacin del 
acua y la atmr5sfera, incluso la 	jora. de los programas de vicilmcia vig.entes, de 
manora quo los dates rounidos soon fidedignos. So precisa una motodolegia e inter-
calibraciSn comunes 1  ana Lacer ]-:sible el anSlisis coaparativo subror;ional y regional. 

c) Sc dete=ine el alcace do los problomas de contaminacin 	so elaboren. es- 

tudios quo sirvan de base pars pr3gramas orientados a la action. 

d) Se mejore la loisla.cin vifento para bacon Pronto a la contaminaci5n pro-
co dente de las agaas cloacalos, '-Ds residuos industrials s, la contaminaci!n do la 
atm5sPera, el agua y el suolc, y los plaguicidas. 

So recomionda que a nivel subrecinal se empronda una recopilaci5n selectiva de 
,la iegislaeion viconte y que se elabre una logislaci6n modelo para los raises. Debe-
ria considerarse la posibilidad e amonizar la logislacin a nivel subregional de 
manera quo puedan aprobarso n=as conunes. Otras actividades subrogionales-de asis•-• 
tencia necosarias son las siEuietes: 

a) • Lpoyo a los prn,s7= .. nacinales en la identificaci(5n y auantifieaci6n de 
los prsblemas do contaminacin, establecimiento de una metodologia 	y provision 
de equips y persona/ t(5enico (Th_e presto apoyo y ojecute los programas. 

b) FiranciaciSn per instituciones subregionales y regienales do pro,sramas do 
lucha contra la contamonacion. 

c) Establecimiento Jo r e_es de informaci(Sn. subrogionales y roL?ionales encar-
Fadas de la contaminacin ambiontal. 

d) Capacitacin de poi's nal quo alabore y cjecute proJrsssas de control y vizi-
lancia de la contamiran. 

En el plano regional so re:comiendahacer una evaluaciSn detallada de la conta- 
minaciSn y una invcstigacin. 	las :Fuentes ae contaminaei6n a fin do estudiar el 
efecto a largo plaza sobreel ambiente y la salud humana en la. recin].. Los parses 
necesitarni asesoramiento sobro 1Ds efectes sociales y econnnicos de la contaminacin:1 
as come los medics tcnicos oresolver los problemas al elaborar el programa de 

control. 

Se recomienda qua, dospu6s •,o la evaluacic!'in regional de la contamination, se ce-

lebre inn simposio regional on . 19r31 para evaluar la tendeneia (ie la ..contalainaci6n en 

lc .s parses do la 	y renvar los esfuerzos de control. 



E. Nutrici&  

En coordinaci6n y cooperaci& con. la FAO, el UNICEF, la UNESCO, la CEPAL, el PMA 
y (Arcs organismos interesados, la OPS ha recomendado las siguientes estrategias para 
la cooperaci6n t6cnica encaminada a. mejorar el servicie de nutrici(.5n: 

. • 1. 	Establecer sistomas de vieilancia permanents de la nutrici6n como base 
para planificar y 1)re;7_framar intervenciones orientadas a la nutriciSn y para su eva-
luaciOn asf come para la pronta detecci(5n y prevenci6n del deterioro de la nutriciOn. 
Esto deberia incluir la identificacin de les "grupos vulnerables" y los factores 
causantes de la malnutriciA como base Fara aplicar las medidas correctivas 
necesarias. 

2. Definir principles p elaborar m6todos para la formulaci5n y ejecuci6n do 
politicas de alimentos y nutriciSn. .Annisis provies a la ejecuci& de programas 
nacionales y evaluaci6n subsiguientede las intervenciones en materia de nutrici5n. 
Se prestara especial atenci6n a la funci6n del sector sanitario en la promociOn, 
formulaci6n y ejecuci6n de tales polfticas y programas. 

3. Definir y ejecutar todas las actividades que dentre del sistema nacional 
de salud pUblica pucdan contribuir al foments de la buena nutrici6n, a la pronta 
detecci5n y prevenci6n de todas las formas de malnutrici3n y al tratamiento y reha-
bilitaci6n de los paciontes malnutridos. Se prestard especial atenci6n a las acti-
vidades necesarias a nivel de la atenci6n m6dica primaria y a las dirigidas a los 
grupos mks vulnerables de la p,blaci5n, principalmente las mashes, los nifios peque-
Hos y los nifios en edad proescolar. Todo esto debe conducir al fortalecimiento de 
los servicios -.tcnices do nutrici3n a diforentes nivoles de la estructura sanitaria. 

4. Seleccionar, adaptor y ejecutar las modidas disponibles para la lucha contra 
deficiencias de nutrici5n especificas impertantes para la salud 	 como el 
bocio end6mice, las anemias carenciales y la deficieneia do vitamina 	Fomentar la 
production de mezclas 'alimenticias de alto valor nutritivo, especialmento para Winos 
en la 6poca del desteto, empleando alimentos producidos localmente, como la harina 
de soja o de semilla do algod6n, etc. 

5. Contribuir a la evaluaci3n de las necesidades de recursos humanos en el 
campo de la nutrici5n y a la determinaci6n del contenido y la metodologfa para la 
formaci6n en nutrici6n de personal sanitario y para la capacitaci3T1 de especialis-
tas en nutriciSh a nivel preuniversitaric y posuniversitario, inclusive programas 
de educaci.5n permanents. 

6. Apoyar y ceerdinar la investigaci6n de r:ic.;todos mc,5:s pr4cticos para la eva-
luaciOn del estado (f nutrici6n Je la poblaci& y particularmente para explorar y 
ensayar indicadores Jo vigilancia de la nutrici6n; la elaberaci6n y evaluaci6n de 
intervenciones para el diagn6stico precoz, la prevenci6n, el tratamiento y la reha-
bilitaciOn. de la ma1nutrici(5n, y la promociSn do la buena nutrici& mediante les 
servicios sanitarios3 la elaboraciA. o adaptaci5n y puesta a prueba de tecnologia 
adecuada para, la preven.cin. y el control Jo la deficiencia de vitamina A y las 
anemias carenciales. 

7. Contribuir, mediante curses, seminarlos, conferencias y publicaciones, al 
anlisis, la interpretacin y la difusic5n de los nuevos conocimientos en nutriciCn 
y esferas afines, particularmente en relaeirl'n con la mojor comprensidn y la soluci6n 
de problemas de nutric“n importantes para la salu0 pnlica de la regi5n. 



]  Fao Localidd 	 Tipo 
Costo total 
del proyectc 

Prestamo 
del BIRF 

1970 

Colombia 	Cali 

1971 

Colombia 	Palmira 
Colombia 	1 Bogota 

1972 

Nicaragua Managua 

1973 

Colombia 
	Ciudades medianac 

M4xico 
	Ciudad de •14xico 

1975 

Colombia 	Varias ciudades 
Jamaica 	Kingstcn 

1976 

114xico 	Ciudades medianas 
Panang, 	Ciudad de Panam(a, 

1977 

Bahamas 	New Providence 

1978  

Colombia 	Cali 

A, Al 	37,5 

A, Al 	3,8 
A 	 116,0 

A 	 10,0 

A 	 15,9 
A 	 194.,0 

A 	 52,9 
A, Al 	33,0  

A, Al 	100,0 
A, Al 	17,9 

A, Al 	32,0 

Al 	 25,7 

16,5 

2,0 
88,0 

6 ,9 

9,1 
90 ,0 

27,0 
15,0 

40,0 
12,0 

10,0 

13,8 

- 

knexo I  

PRESTLia)S DEL BAYOU M=IAL PARR FRGYECTOS DE AQUA Y ALCANTARILLADO 

A = Agua. 
Al = Alcantarillado. 
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Anexo II  

PROYECTOS DEL PNUD EN LA REGION DEL CARIBE RELATIVOS A 
PROYECTOS DE HIGIENE AMBIENTAL 

DOlares  
Eh.UU.  

ANTIILAS OCCIDENTALES-2106 (79/WT/TCA/2106) 
Desarrollo de los servicios de abastecimiento de agua y 
• sanidad ambiental (Islas Turcas.y Caicos SES/003) 

Todavla no aprobado por el PNUD 

BARBADOS-2200 
OrdenaciOn de los residuos sOlidos BAR/74/015 (PNUD) 
Aprobado: 02/75 
Fecha de terminaci6n estimada: 07/77 

BARBADOS-2001 
Ingenierfa de salud pubiica (BAR/74/013) 
Aprobado: 10/74 
Fecha de terminaciOn estimada: 10/76 

DOMINICA- 2100 
Abastecimiento de agua (DMI/68/004) 
Aprobado: 11/68 
Fecha de terminaciOn estimada: 04/75 

HAITI-2101 
ProvisiOn o mejoramiento del servicio de agua en 10 ciudades 

medianas (HAI/75/003/I) (PNUD) 
Aprobado: 07/75 
Fecha de terminaciOn estimada: 04/77 

JAMAICA-2000 
Abastecimiento de agua rural (JAM/68/009) 
Aprobado: 11/68 
Fecha de terminaci6n estimada: 10/75 

MEXICO-2301 
MejoraMiento del aMbiente (MEX/73/002) 
Aprobado: 08/73 
Fecha de terminaciOn estimada: 01/78 

NICARAGUA-2000 
Saneamiento ambiental durante el perfodo de rehabilitaciOn 
(NIC/73/006) 

Aprobado: 10/74 
Fecha de terminaciOn estimada: 01/77 

150 000 

83 854 

77 955 

52 336 

228 241 

124 334 

2 113 826 

976 

TRINIDAD Y TABAGO-2100 
Fortalecimiento de la dependencia de capacitaciOn del organismo 

de agua y alcantarillado (TRI/74/003) 
Aprobado: 10/7!, 
Fecha de terminaciOn estimada: 05/78 210 300 



D6lares 
EE.UU.  

( 

SURINALLE-2100 
Abastecimiente de agua y alcantarillado (SUR/70/504) 
Aprobado 01/70 
Fecha de terminaci6n estimada: 01/77 

VENEZUELA-2300 
Centro de Investigaciones sabre la Contaminaci6n del Ambiente 
(VEN/78/015A) (Fase III) 

Aprobado: 03/71 
Fecha de terminaci6n estimada: 31/12/79 

ANTILLAS OCCIDENTALES-2101 
DirecciOn y capacitaci6n ec servicios de aqua (CAR/74/003) 
Aprobado: 11/74 
Fecha de terminaci6n estimada: 01/78 

270 303 

500 000 

314 824 
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Barbados--/ 

Superficie total: 166 minas cuadradas -poblacion ostimada on 1977: 250.000 ha-
bitantes (44,J1i-rbana), uno de los cinco palses mds densamenbe --)oblados del mundo.  
ingroso por habitants: 1.500 dOlares, procedente principalmente del turismo y de la 
ca is de az-dcar. 

Toda la poblacion time acceso al abastocimiento do agua el 76',0 de las casas 
tienen acometidas de agua. Las modidas nocesarias consisted on aA..icar las recomen-
dacionos sabre estudios relativos al desarrollo de los recursos . hidricos y seguir 
adelanto con el sistema de alcantarillado do Bridgetown. Lejorar las institucionos 
para administrar conjuntamente los sorvicios de agua y alcantarillado. Acelerar el 
desarrollo y la capacitaciOn do personal. 

Islas Caimdn 

Tres islas en el Caribe occidental. La isla Drinci_gal, Grand Cayman, tieno una 
suporficie do 76,4 millas cuadradas, y Little Cayman y Cayman Brae monos do 15 millas 
cuadradas. La nrocipitaci6n modia anual es 60 pulgadas. La poblaciOn do Grand Cayman 
so calcula en 15.000 habitantos. No hay sistemas do abastocimiento pTplico de agua 
un alto porcentaje de la poblaci6n (70,) obtiene el agua de colectores do agua de 
lluvia individuates. Un 77(i, Jo la poblaci6n ticne pozos y 55., ambas instalaciones. 
limpresas privadas venden agua desalada a un precio quo oscila entre 16 y 20 daares 
de las islas Caimdn por 1.000 galones. 

Se rocomienda efectuar un estudio general do los recursos y la calidad del agua 
subterrdnea a fin de localizar las cams de agua dulce y determinar su rendimionto. 
Debe estimularse la ejocucian do los siguientes planes, para los cuales se nocesita 
asistencia oxterna: 1) face do dosarrollo del abastecimiento de agua para 
Grand Cayman (498 .:1J-1102 d J611:es 	2) alcantillado pars 	, t -:?ay 

'fl 7  :Qillon,,7Js do d6larc,s 

Colombial/  

PoblaciOn: 25,3 millonos de habitantes (37(/6 rural): HID (1976): 650 dOlares 
nor habitants agua potable 	poblaci6n urana 7:-;y, rural 46(d. 

Colombia se ha ido retrasando on los latimos aaos on relaci6n con los objetivos 
establecidos previamonte con respecto al abastecimionto de agua y al sanoamiento. 
La disniinuci6n de los :rondos y>>Sblicos asignados a estos servicios ha hecho quo la 
invorsi6n no avance al mismo ritmo quo el crocimionto de la poblaci6n. Se necesitardn 
"aumentos muy considerables de las inversiones de capital' Mara alcanzar los objetivos 
del Decenio del Agua. 

Digest() del sector y evaluaci6n rdpida do la 0-.2 



Alredqlor del co de la polaci6n•urbana iono conexionos do alcantarillado, peso
el. 14',, de los. jaabitantes r1=is'tienon instalaciones adecuadas.Para la elimina- 

ci6n do excreta. Jon pocos los sistemas do alcantarillado quo tienen alguna forma de 

tratamiento, nor to cual hay coo; vz mas ontaminacion do lLs auas de superficie. 

ntre las csferas prioritarias, quo roquenirfl coo-,)oracian externa, fijuran• las 

siguientes 	estudic y ovaluacion 'lc la contaminaci6n do rios 	
directrices ara el 

grad° de tratamiento do los residuos industrialos p domasticos basadas on •alternativas 

t6cnicas y oconomicas: normas sob 	calidad del agua y 	y eplotaci6n do insta- 

lacionos de tratamiento do efluene. 

Costa Lica 

acd6n 	2,1 mil1o ics do L'i.bitantes•(55 	 .(19(6)2 1.040, (161arec 

par habitante agua.potablo 	oP iooián u:-cbana 95;,,.rul7al 62 

Gracias a un aumenLo 	 Jel Lasto nacional on a'pastecimiento do agua y • 

sonearAiento, de un 4,7„ del - )15_blico total en 1971-1974 a un i,6, proyectado 

-Dara 1979-193. 0, Costa Idca ha i)odido hacer grandes progresos hacia algunos objetivos 

affACiOSQS. Los objetivos con rosecto al abastecimionto aci aBuase a1ca4zayTA'n 
en 1900,. aunque no as n7cobablci quo so 10 -2C 01 O'f.Djeti-VO ho conectar 	do la 
poblacion urbana a la red de aloaarillado on la Misr 2ocha (actualmente est6 
conectado a la nod el 4:5* dc la 	laci6n). 

Kap escasez Jo incenieros sanitarios j la capacitaci6n es un element° important° 

en todos los oo1rcc  o 	IC or 	0asitencia t6cuia c:::torria para estudios cc 
inversi6n, diseHo de proyectos p ro:]:ramas de explot0ci6n y conservaci6n, y los costos 

de construccion de proyectos e:ci( 	ayuda financiono. 

Dominica 

3uperficio total 	442 L:n(--  :)ablacian or 1977 	Q0. 0a) habitantes (29;J urbana, 71*1 

rural) inc;reso no habitanto 	15 dolcen (1976) el 77 do la poblaciOn rural tiono 

acceso a a3ua potable Jr il L  20,• 	conexionos dom6sticas. 

Para alcanzar los o*Djetivos 71 Decenic del AzuL, PiihiCO tend-26 quo so(7:ai 

Janda pnionidad a. la etensi6n c los servicios do nastocimicnto do agua y sanea-
miento, acelorar la caacitaci6l . do personal pa iniciada bajc la Ordenacicin de Aguas 
de la Cuenca del Oari.)c, forl;alecer la 1I05  0100 administrativa 	financiera del 

organism° central de agua 11101021 un compromise, (Lj Co-bierno de ajustarse a los 
tarminos de la Ordenanza soDe 

Coia t aria la 

Fodiaci6nl 6,5 icolioros cd abitantes (C--)5,, rural), PU,(1976): 650 daares 
nor haTpitantc, a7ua oi0ic 	o'b1.aci6n uTbana  

Para alcauzan los ob;1 eti002 •-:;lanificados, CrcLatemala tend-.2 (71.1e duplicar la tasa• 
actual de inversion on las zonas u:nanas p aumcn:uar seis vocco el dasto on las 
ruralese list° significa una LIversion total. de 25 miliones de dolares por 
hasta 1905. Los olojeti-vos, 101700,e0 (-)7,7!iLiipalLione -)aza 19CO, icluyen la 0011=i6n 

del 50,,  do la pnlacian ur-Dana p Pol 55,  Jo la rural a la rod do alcantarillado u 
()bras sanitarias satisfactorias ph porcentaje actual es (i1c1 4(7 p cl 17,9 respec- .  
tivamento). Todavia dc"Den elabora:2se los nuevos C hjoti000 coo 01 ieceilio del Agua. 
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Se prev6 que un 10'/, de la inversion exterior proyectada se destinard principal-
mente a consultores especializados y capacitacion. So necesitan con urgencia estudios 
de preinversiOn y deb° prenararse un programa nacional . T)ara el abastocimiento  du aqua 
y las obras sanita]2ias de las zones rurale. 

Haiti 

2oblaciOn: 4,0 millones de habitantes (77 rural), .1)11Ji _976): 130 dolares Dor 
habitante: arlaa . potable: poblaciOn urbana 5053, rural 

Luchas organisaciones multilatoralos y bilatorales est an dispuestas a prestar 
asistencia financiera una vez quo °1 C*)biorno haya proparado programas Je desarroli 
Haiti tieno una rortalidad infantil muy elovada (149 or 1.000 nacimientos) y noce-
site mejorar urgentemente los servicios pliblicos do abastecimiento de agua. No hay 
sistemas de alcantarillado, except° en Puerto Principe y Cabo Haitiano, que tionon 
sistemas rudirnentarios de drenaje de tormontas quo tambien so user para aguas 
cloacales. 

Las esferas quo requieren ayuda externa son las siguientes: estudios de los re- 
curses de ag 	

p ua, capacitacion, estudios de inpenieria y construcciOn doproyectos 
explotacian y consorvaciOn do sistemas: mcjoras de los sistemas actualos, dosarrollo 
de la comunidad, y °studio do tecnologia de bajo costo pare la oliminaciOn do residuos 
en zones rurales y an zones urbanas marginales. 

PolaciOn: 5,4 millones do habitantes (60/, rural); FITB (1976): 590 dOlares 
pox habitante, aqua potable: poblaciOn urbana 02 ,, rural 

Los objetivos actuales con respect° al a'?anbocirliento de agua y las obras sari-
tarias son muy inferiores a los objetivos del Decenio del y en las zonas urbanas 
apenas alcanzan a cubrir el crecimiento de la poblaciOn. El ciclo de planificacion 
actual se extiende hasta 1903, y el equip° de los Haciones Unidas considera necesanio 
que el Gobierno tome cuanto antesla decisiOn firmo de gonerar el impulse y los 
rocursos necesarios para cleanser los objotivos del Decenio. 

El Banco Hundial y la Connidad Zicon6mica alropoa ostudian actualmento dos 
proyectos quo podrian Jar impulse a nuevos programas. 

Jamaica 

Suporficie total: 4.411 millas cuadradas: poblaciOn: 2,1 millones do habi-
tantes, la capital, Kingston, tione 600.000 habitantes. 

A fin do alcanzar los objetivos del 1■)ecenio del pea so necesitan las sieuiontes 
medidas: consolidation de los Drogramas de ordenaciOn de los rOCU2SOS de aqua y 
racionalisaciOn del soctor. CroaciOn de u 	15.nico  para la production y distri- 
buciOn de a,r711a, Dara lo cual se espera la promulgaciOn do la legislaciOn corrospondionte. 
Seguir prestande especial atonciOn a los servicios  sanitarias bsicos en zonas urbanas 
pobres y en zones ruralos. 	establocimiento de programas do alcantarillado en zones 
en que los sistemas individuales ost6n afoctando desfavorablemonte las aguas subterrd- 
noes. AmpliaciOn de los progranan de capacitaciOn do tocnicos y oPerarios y elabora-
ciOn de las estructuras do impUbstos municipalbs adocuadas. 



ilicararTua 

l'oblacion 	2,4 millonos dc habitantes 	
ru2a1) i 	(1976)z 750 d6lares 

or habitante• 	DotaT)le: Deblacion urbana :102, rural 

Ti aT)astecimiento do agua y ls obras sanitarias tionen alta prioridad on un pals 

en quo eI-16, 1Z,-do las .defunciones co. deben a.onte?:itis y a otras enfermedados 
diarroicas. ilrededor del 52- (yo la po'blacion uiana tione coo-coo al alcantarillado 

p15..blico yciI,Y2Y.,  de la poblaci6li rural diswne .de instalaciones pa= is climinaci6n 

do excreta- 

La mayorla do las insti*ThccO0. tienen suficie:Ite :)ersonal, aunque tal vez hays 
quo amliar un T)ro7rama de 00p00i0lizaci6n para el iecenio del Agaa. Los pianos do 
dosarrollo actuales para ol accoso a los servicios do abastecimiento de aa y °bras 

sanitarias del 100 ,  de la 	 y 01 lianco r oiaiy la U=D ha n pro-oorcionado 

creditos 	proyectos conc0eto0. de est 
investigando la Nsibilidad de obten°2 

rondos del 	y Le otras fuent0s oxternas de financiaci6n -para el plan nacional pars 

el Decenio. 

Panam 

2oblaci6n: 1,8 miliones (T.c :Labita-ntes (4a/ J rural) 	(i76) 	i.iO d6lares 

Dor habitanto au,ua potable 	cobiaci6n urbana - 95;.), rural 

Una recientc crisis 000n6nicc ha hocho quo los )2ociresos hacia los objetivos 

de abastecimiento do alla y otras sanitaias establecidos on 1976 est6n detorminados 

Dor la disponibilidad de for-Pas quo nor las nocesidadcs ef(2ctivas. La mayor 

parte do la poblacian u2bana dis-Dolie do alguna forma de servicios do eliminaci611 do 

rosiduos, 721, nodiante sistemas J alcantarillado y 25';  medianto tanques s4pticos y 

p0000 necros. Llrededor dcl 	la poblaci6n. rural (7±is-wn° ac instalaciones 

ad cousdas de eliminacin c o e::crct. 

ristci oporThanidades de•co-L)02aci6n internacional or las siguientes esferas: 

ea:Jacitaci6n do personal p desarrolo de instituciones, Dro,)
aracion do °studios t4c-

111c05 y de viabili(tad para ciudads medianas y poque;ias, y o1aO0raclOI cc :
)royoctos 

model° -pars comunidades de difees tamaaos basados en t6cnicas soncillas y de 

bajo costa evaluaci6n do los iersos do aLTua - e:cploracioncs do las aguas 
suite-

rrneas e1a1joraei6n do politicos p planes nacionalos pars 01 soot= y mojoramionto 

Cm la e::-Dlotacian y la conservaci6n de los sistemas y calidad del aic y lucha 

contra la contaminaci61.. 

Islas r2urcan v Caicocl/  

Iste Eirupo do jobs tione mom superficie total de 166 minas cuadradas. Grand Mirk 

tienc actualmonte moo Tpoblacian 	5.000 habitantos, :)outh Caicos 1.200, Salt Gays 400, 
Korth Caicos 1.400, l'rovidencialeo 700 y iui C2iCO2 500. ZO hay sistema 	 CO 

distribuci6n de aaa p la 'orincil filento do a7c...a son los colectores de agua de lluvia. 

-orecipitaci6n anual media cc cc n valadas p coo Drincipalmente on noviembre P 

diciembreo hi C,rand 	p South Caicos los sistemas do colecteres p 
almaconamiento 

do agua de lluvia -..ro-9orcionan or nedis. anual de menos do dos palonos por po
..2sona 

2or dia. 	Horth. Caicos, 	 Caicos y Iirovidenciales los estudios -oreliminares 

indican quo hap aFaas subterrileas disT)onibles. di abastocimiento de agua de 
C:rand 

 

lurk 7Jodria aumentarse ci los dos .randes colectoros naturales de ac;ua de lluvia 

dc "forth y South 'Jells so 1 reten y se usaran cbidamente con° 
instalacian de 

almacenamiento. Pero es neccsario doclarar sofa Tyrotecida la sons clue rodea al 

colecto2. Gal vez sea posible ).-:conor aua tambi6::1 instalanJo cal'ierfas adocuadas 

on las casas -Darticalarcs. 
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Anexo II 

Z2LACION ENTRE EL PORCE1TTAJE DE POBLACIOH ABASTEC IDA DE AQUA 
EH LA AHA DEL CAPLIBE a' EL PUB POR HABITAHTE EH ALGUNOS PAISES 

PHD a precios de 
mercado (1976) 

61a-res a1J171.UU., 
por habitante 

Porcentaje de la 
Doblaci6n con 

acceso al abaste- 
cimionto de agua 

Ii rico 	 1 090 

Cuba 	 860 

Guatemala 	 650 

Republica Dominicana 	 730 

Haiti 	 200 

Honduras 	 390 

Nicaragua 	 750 
Jamaica 	 1 070 

Costa Rica 	 1 040 

Panamg 	 1 310 

Trinidad y Tabago 	 2 240 

Barbados • 	 1 550 

Bahamas 	 5 510 

Granada 	 420 

Colombia 	 650 

Venezuela 	 2 570 

Guyana 	 540 

-ta 	 ..-;; l a S 
	

nec 

Si:Orjifitiarit0 de Et .7).,±1 
	

otra s saL La 1.4ria 



/ 
;1i, 

1. 	DxT)osici6n del problema a hiv,-,1 

a) 	Examinar los princiales olemontes climdticos y geordfices que afectan 
las condiciones Jo 	ambiental en la reL-i6n (01IS); 

11) 	dxao]inar los prinelpales factores de la hic:ien(: ambiental, TYroporcionando 
la informacian estad:r_stica disponible 

i) Abastocimiento de a(7ua 

ii) instalaciones sanitarias 

iii) liliminaciOn do dosechos s6lidos 

iv) Contaminacian 1)07,22reductos quimi cos 

v) Subalimentaci6n, mainutrici6n y containacion do alimentos 

vi) :Jodie ambient° laberal ( 
	

)• 

c) 
	

11:caminar las nrinci,,)aJ„,s estadisticas sanitanias pertinentes, inclusive 
las tendencias de la ]e]La.lidad y la morbilidad atribuibles a enfermedades 
relacionadas con el al:i-nte, con especial referencia a las sicuientes: 

i) ilifermedades intesinales 

ii) Enformedades T)arasitarias (T)aludismo, esquistosomiasis, etc.) 

iii) Hortalidad do ni .os menoros de cinco silos 

iv) Dnfermedae_os predo:::linantes on grupos especiales. 

2. 	llecordar los objetivos y leo estratecjias del sector do is hijiene ambiental 
convenidos en Toros internacienales o re3lonales (Asamblea General de las iTaciones 
Unidas, UUCTE, Conferencia do Lnitat, Conferencia de las iiaciones bnidas sabre 
el Ajaa, Asamblea Hu:LE:Lai de is .alud, OIT, Consejo do Administracion del X11 t.i1L, 

CEA, CARIC011, etc.). 

5. 	Fr:dneinar los principales Iycoamas Jr proyectes nacionalos o intornacionales 
relatives a la higiene ambicntal 	is rogi6n. 

4. 	Determinar laccanas y defici, :icias de los conocimientos y medidas. 

CC__ 
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5. 	Recomendacionos sobre medidas: 

aj 	Dvaluacion detallada de algunos -oroblemas. 

b) 	fortalecimiento de la capacidad de instituciones ydblicas y privadas 
dcterminadas para pacer frente a problemas de higieno ambiental 
mediante: 

i) Liejores prdcticas de gesti6n 

ii) Establecimiento y aplicaciOn do normas 

iii) EducaciOn, caDecitaci6n, informacian y Darticipaci6n de la 
comunidad. 

	

6. 	Determiner esferas Para la cocmeraci6n internacional. 



	

141 	50,1 

	

129 	07,0  

	

99 	79,9 

	

52 	105,2 

	

-5 	-15,2 

	

51 	116,2 

	

/46 	66,e 

Aumonto y cambio porcen- 
'6ual del ni5noro de niaos 

malnutridos, 
	 1965-1979 	 
(=arcs) 

Pa Is 
1.97471976 

H Uiflaros 

Duatemala 52,4 Kl ...2  7,2 
'-'9-L 421 

Dl SalVadOZ 26,0 141 50,0  277 

Honduras 29,5 124 50,0  224 

HicaraLua 15,0 50 22,6 102 

Costa flica 13,7 52 12,5 55 

i'anamd 11,9 27 21,5 57 
TOTAL 24,9 66o 32,9 1 114 

firexo VI 

LT:i.AC I 01411-....,: :ill LA PATLUSI OP DO LAJ. IA LITU-1-2, IC ION 
DE SEGL1IJDC 	UC 	C 003 Oil -1,1Li:Cr3 

C Ii:TC 	: 	EIT 	lERIC CTIT17.:LAL  
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