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A. INTRODUCCIO N 

tos problemas del medio ambiente no son nuevos, pero en los últimos a 
ños han adquirido nuevas dimensiones. El crecimiento demográfico, la industrialización y I~ 
intensa urbanización que puede observarse en los países de las Américas han ocasionado, en 
tre otros efectos, un progresivo deterioro de las características ambientales de las zonas urb; 
nas y rurales, en perjuicio de los mismos pobladores y de los recursos naturales renovables. -

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), consciente de la 
creciente preocupación de los Gobiernos de las Américas por la intensificación de estos pro_ 
blemas ambientales en muchas áreas de la región, ha estimado oportuno auspiciar un Simpo -
sio internacional sobre los problemas re lativos a la protección del medio ambiente y sus po -
sibles vías de solución, adaptables a las condiciones muy diversas imperantes en los distintos .,,. 
paises . 

Al examinar la magnitud de las inversiones que demanda el cumplí 
miento de las metas del Plan Decena! de Salud aprobado por los Ministros de Salud de las A 
méricas en 1972, y al considerar el impacto que en la reducción de costos puede tener la a -
p1icación de nuevas metodologías, la OPS decidió propiciar la oportunidad para que profesi~ 
nales representativos de la comunidad técnico-científica internacional especializada, pu -
diesen dialogar sobre distintos aspectos de estos problemas y discutir las posibilidades de a -
plicar en los países en desarrollo, de acuerdo a su realidad administrativa y socio-económica, 
los avances más modernos. 

el certamen, auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud 
con la colaboración de las Secretarias de Salubridad y Asistencia y de Recursos Hidráulicos 
de México, se llevó a cabo en México D.F. entre el 29 de Julio al 2 de Agosto de 1974, en 
las instalaciones del Hotel María lsabel-Sheraton. Los aspectos técnicos del evento estuvie
ron a cargo del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CE -
PIS), entidad vinculada al sistema de ingeniería y ciencias ambientales de la OPS y que tie 
ne entre sus objet ivos principales el fomento de programas de desarrollo tecnológico y la 
transferencia de la tecnología más avanzada, adecuándola a las condiciones de cada país. 

B. OBJETIVOS 

l . E·xposición, análisis y discusión de conceptos sobre protección del med io ambiente físi -
co, pri ncipalmente desde el punto de vista de la consideración de la variable ambiental 
como componente del desarrollo económico y social. 

2. Análisis de la experiencia de los países de la Región en la conducción de sus programas 
de preservación y mejoramiento del medio ambiente. 

3. Intercambio de ideas entre profesionales prominentes - científicos, tecnólogos y admini~ 
tradores - propiciando un amplio diálogo sobre nuevos enfoques y metodologías para la 
protección de l medio ambiente físico. 

4. Discusión sobre la apl icación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos para 
el control de la contaminación ambiental y análisis del papel de la transferencia de te~ 
nología, y de la innovación tecnológica, en la solución de los problemas ambientales • 

. . . / / 
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C. EL PROGRAMA 

Lunes 29 de Julio 

08:30 - 09:30 

09:30 - 10:30 

10:30 - 11 :00 

11 : 00 - 11 : 3 o 

11 :30 - 12:00 

12:00 - 12:30 

12:30 - 13:00 

16:00 - 16:30 

16:30 - 17:00 

17:00 - 17:30 

17:30 - 18:00 

18:00 - 18:30 

18:30 - 19:00 

19:00 - 19:30 

el siguiente es el programa mediante el cual se desarrolló el evento: 

Inscripción de participantes. 

Ceremonia Inaugural 
Coordinador : lng. Edmundo lzurieta - OPS - Zona 11. 

Receso 

Introducción - Objetivos del Simposio 
lng. Odyer A. Sperandio - OPS - CEPIS 

El Hombre 'i su Ambiente 
Prof. Abel Wolman - 11 Johns Hopkins University 11

, Baltimore, Estados 
Unidos. 

Protección Ambiental y Salud 
Dr •. Enrique Sánchez Palomera - Secretaría de Salubridad y Asistencia 
México. 

Protección Ambiental y Desarrollo 
Dr. Al len V. Kneese - 11 University of New México", Albuq uerque, E!_ 
todos· Unidos. 

TEMA 1 : 
SITUACION EN LAS AMERICAS 
PROBLEMAS ESPECIFICOS : 

Condiciones Ambientales en las Américas 
lng. Harry G. Hanson - OPS, Departamento de Ingeniería y Ciencias 
del Ambiente, Washington. 

Contaminación del Agua 
lng. Walter Castagnino, OPS-CEPIS. 

Discusión 

Receso 

Contaminación del Aire 
lng. Ricardo Haddad , OPS-CEPIS. 

Discusión 

Contaminación del Suelo 
Prof. Raúl Zaltzman-"University of West Virginia" , Estados Unidosº 

... // 
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19:30 - 20:00 

Martes 30 de Julio 

09:00 - 10:00 

l 0:00 - l 0:45 

10:45 - 11: 15 

11:15 -12:15 

12:15 - 13:00 

16 :00 - 17:00 

17:00 - 17:45 

17:45 - 18:15 

18: 15 - 19:30 

Discusión 

TEMA 11 : 
PROGRAMAS DE PROTECCION AMBIENTAL EN EJECUCION 
EJEMPLOS: 

Aaua 
lng. Víctor Monteiro- "Instituto de Engenharia Sanitária 11 

- Guanaba-
ra, Brasi 1. 
lng. Guillermo Regalado -Corporación del Valle del Cauca, Cali -
Colombia. 
lng. Eloy Urroz - Secretaría de Recursos Hidráulicos, México. 

Comentarios y preguntas 

Receso 

Aire 
Dr. S .O. Winthrop - "Air Pol lution Control Directorate 11 

- Cenada. 
lng. Luis Ehrlich - Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente-Méxl 
co. 
lng. Anibal Gastañaga - Ministerio de Salud, Perú. 

Comentarios y preguntas 

Suelo 
lng. Natalio Levy - Secretaría de Salud Pública, Argentina. 
lng. Ralph Block - "Environmental Protection Agency (EPA)", E·stados 
Unidosº 
lng. Félix Sánchez - Ministerio de Sanidad y Asistencia Social , Ven~ 
zuelaº 

Comentarios y preguntas 

Receso 

Otras presentaciones 

Miércoles 31 de Julio 

09:00 - 09:40 

TEMA 111 
PROGRAMAS DE PRO TECCION AMBIE NTAL. METODOLOGIA 
NUEVOS ENFOQUES 

Agua 
lng. Walter Castagnino - OPS - CEPIS 

... // 
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09:40 - 10:00 

10:00 - 10:45 

10:45 - 11 :15 

11:15 -12:00 

12:00 - 12:20 

12:20 - T J:OO 

16 :00 - 16:40 

16:40 - 17:00 

17:00 - 17:45 

l 7 :45 - 18: 15 

18: 15 ... 18 :45 

18:45 - 19:30 

J ueves T 0 de Agosto 

09:00 - 09:40 

09:40 - 13:00 

Comentaristas: 
lng. Rodrigo Solis - Secretaría de Recursos Hidráulicos, México 
lng. Raúl Galindo - Empresa de Alcantarillado de Valparaiso y Viña 
del Mar, Chile. 

Discusión 

Receso 

Aire 
lng. Ricardo Haddad, OPS-CEPIS 

Comentaristas: 
lng. Nelson N efussi - "Superintendencia de Saneamiento Ambiental" 
Sao Paulo, Brasil. 
lng. Carlos Martínez - Ministerio de Salud Pública - Cuba 

Discusión 

Suelo 
lng. Alberto Flórez -OPS -zona IV. 

Comentari stas: 
lngº Víctor Ojeda - Lima, Perú 
lngº Joaquín Tello - Secretaría de Salubridad y Asistencia, México. 

Discusión 

Receso 

Planes Nacionales de Saneamiento Ambiental en las Américas y las Me 
tas del Plan Decenal de Salud 
Dr. Vicente Witt - OPS, Washington 

Discus·ión 

TEMA IV: 
PROGRAMAS DE PROTECCION AMBIEN TAL. ESTRUCTURAS INST IT t¿ 
CIONALES 

Conferencistas : 
Sr. Fitzhugh Green - "Environmental Protection Agency (EPA)", Esta -
dos Unidos . 
lng. César Quintana - Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Ve -
nezuela. 

Grupos de Traba jo 
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16:00 - 17:45 

17:45 - 18:15 

18:15 - 19:30 

Vi emes 2 de f\s?st_o 

09:00 - 09:40 

09:40 - 12:00 

12:00 - 12:15 

l 2:f 5 - 13:00 

16 :00 - 17:00 

19:00 - 20:00 

Sesión Plenaria. Conclusiones 

Receso 

Discusión y comentarios 

TEMA V: 
PROGRAMAS DE PROTECCION AMBIENTAL FINANCIAMIENTO 

Conferencistas: 
Dr. José Roberto do Rego Monteiro - "Banco Nacional de Habitacao 11

, 

Brasi 1. 
lngº Steve Serdahly -OPS, Washington. 

Grupos de Trabajo 

Receso 

Sesión Plenaria. Conclusiones 

Documento Final del Simposio 

Clausura del Simposio 
Coordinador: 
lng. Efraín Ribeiro - OPS, Washington. 

D. DESARROLLO DEL SIMPOSIO 

Las sesiones de trabajo se efectuaron en el Salón de Caza del Hotel -
María Isabel - Shetaron, dentro del horario que se estipula en el programa presentado. 

La exposición de los trabajos fue subseguida por debates, en los cuales 
participaron los delegados representantes y observadores presentes. Todas las intervenciones 
fueron grabadas, de tal forma que constituyeran material básico para la elaboración del in -
forme final del Simposio º 

Cabe resaltar en este acápite, algunos puntos importantes tocados en -
el curso de los debates, los mismos que se estima conveniente describir aquí, a manera de ma!_ 
co referencial de los aspectos que hoy constituyen mayor preocupación en el campo ambien
tal para los gobiernos de los países en desarrollo. 

Entre los puntos importantes, cabe mencionar los siguientes: 

Los países industrializados, mayormente se han preocupado por crear tecnología moder -
na para perfeccionar los métodos de explotación de los recursos naturales con fines de 
lucroº Diríase, que en genera 1, no les ha importado el grave deterioro ambiental que 
con el lo causaban. Actualmente, estos mismos países, nos advierten sobre el peligro que 

... // 
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ello significa para .el medio ambiente, en especial para el área de los países en desarro -
l lo. Sin embargo, como medidas futuras para la defensa del medio ambiente no proponen 
la estructuración de una tecnología integral (de enfoque técnico, económico, social y 
cultural), que es como se entiende debe tratarse este problema, sino que, se circunscri -
ben a efectuar explicaciones sobre un tipo de tecnología básicamente instrumental, es 
decir, conformada por sofisticados equipos de control de la contaminación que son alta
mente costosos para las economías de los países en desarrollo, y que además, por otra par 
te, tienden a hacer más dependientes tecnológicamente a 1 os países pobres de los paí -
ses ricos, sin llegar a encontrarse a fin de cuentas, una real solución ecológica al pro -
blema de la conservación del medio ambienteº 

Un programa de inversiones para estudiar y tratar problemas arrb ientales, se estima que 
debe estar orientado de acuerdo al siguiente rango de prioridades. 

1. Agua y alimentos básicos 
11. Aire 
111. Radiación. 

Muchos gobiernos, en realidad, no saben por donde empezar a tratar sus problemas am -
bientales, considerando que todos, aparentemente, son urgentes. Por eso, se estima con -
veniente señalar este rango de prioridades, que a juicio de los entendidos en la materia 
es el más adecuado para efectuar las inversiones. 

Dondequiera exista degradación en la calidad del agua que resulte en disminución de las 
posibi 1 idades de aprovechamiento, hay, en principio, poi ución. Estrictamente, sin emba!.. 
go, la importancia del impacto de la degradación depende de los valores sociales y eco
nómicos que la población afectada le asigna a los usos del recurso hídrico. 

Es pues, claro que se deben apreciar, quizás por las autoridades polí'ticas o de planifi -
cación al más alto nivel, los objetivos de aprovechamiento del recurso hídrico, en los -
que estarán involucrados los aspectos de calidad de las aguas. Estos objetivos, represe!J._ 
tarán las aspiraciones de la población ligada al uso del agua en el área en cuestión, y 
en algunos casos, pueden tener expresiones monetarias deri vades de cuantificaciones de 
beneficios, costos y daños. 

La gravedad de los problemas de contaminación del aire es todavía relativa en la mayo-
ría de los países de la América Latina y el Caribe. Sin embargo, si se espera a que la 
calidad del aire alcance un deterioro similar al de países más industrializados no se dis
pondrá de la capacidad de inversión necesaria para evitar los daños directos a la salud y 
los recursos naturales renovables. Los Estados Unidos invertirán durante 1974 aproxima -
demente U. S. $40 por habitante en el control de la contaminad Ón atmosférica. Esta CC!J... 

tidad está fuera del alcance de los países de la América Latina y el Caribe, lo que hace 
imprescindible desarrollar actividades que impidan una situación similar. 

Las investigaciones que se efectúen sobre este aspecto deben estar orientadas a plantear 
que criterio resulta más conveniente en cada caso, si el de "aplicación de las mejores 
técnicas disponibles" que estudio el problema en forma localizada, o el de "administr~ 
ción del recurso aire" que estudia el problema en forma integral , pues ambos criterios -
presentan ventajas e inconvenientes según los alcances de los problemas que se quieran 
tratar. . .. // 
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Respecto a la contaminación del suelo por acumulación de resíduos sólidos, parece opor 
tuna la iniciación de actividades de investigación aplicada para conocer las .tendencias 
del incremento de desechos producidos por persona, con el fin de planificar su genera -
ción evitando, sobre todo, la proliferación de material de envase y empaque cuya dese 
chabi lidad no sea indispensable salvo por razones estrictas de conservación de la cali -
dad de los productos de orden alimenticio. Estos estudios de carácter económico, debe
rán realizarse en cada situación en estrecha consulta con los sectores industriales com -
prometidos, buscando como objetivo básico un mayor control futuro de la producción de 
resi'duos. Conviene así mismo, proponer después de un detenido análisis, un control del 
uso de resíduos elaborados por la tecnología actual y que son en mayor o menor grado -
indestructibles, tales como los plásticos, los hules sintéticos, vidrios y otros. 

A los países desarrollados, por su mayor capacidad económico industrial, correspondería 
investigar la producción de materiales de envase y empaque y otros de mayor degradabL 
lidad, que hagan disminuir el proceso de contaminación por acumulación de resíduos só 
lidos. -

Sobre este mismo aspecto es interesante resaltar lo expuesto por el experto de la 11 EPA 11 

(Ehvironmental Protection Agency) Mr. J. Quarles Jr. en Mayo de t974 ante el Sub-C2_ 
mité del Ambiente, y el Comité de Comercio del Senado de los Estados Unidos. Lo si -
guiente: "Mientras que una preocupación del medio ambiente y los problemas de disposl 
ción de basuras y resíduos sólidos sirven como el más obvio incentivo para reducir el fl2_ 
reciente número de envase desechables de bebidas, hemos descubierto que el regreso a 
envases reusables tiene innegables ventajas en el uso de materiales y también beneficios 
de energía 11 

• 

En algunos países se está contemplando la posibilidad de establecer un sistema de impue~ 
tos para ser aplicado al parque automotor, en virtud del "aire que usa cada automotor p~ 
ra su combustión" y que obviamente devuelve al ambiente contaminado. Se entiende, 
refieren los expositores de esta idea, que debe pagar mayor impuesto el automotor que se 
encuentre en peor estado de funcionamiento y por ende, contamine más el aire. La apli 
cación del impuesto, se efectuaría al momento de pasar el automotor su revisión técnica 
ordinaria. 

Sin embargo, sobre esta idea, se discrepó en el sentido de que "quizá los fabricantes de 
automotores ya no se preocuparían por activar sus investigaciones para el perfecciona -
miento de los motores con el propósito de disminuir los índices de contaminaci Ón por C0'!1_ 

bustión", puesto que, el problema económico en cierta forma estaría siendo transferido -
al propietario del automotor, quien se vería obligado a hacer las inversiones necesarias 
para mantener su motor en buen estado de funcionamiento a fin de que el impuesto no le 
sea aplicado, o en todo caso, reducirlo al mínimo imponible. 

N o obstante, se estimó que ésto último no era en esencia la solución de fondo del probl~ 
ma, sino que, ésta debería estar encaminada más bien a buscar el perfeccionamiento m~ 
cónico de los motores de combustión. 

Actualmente, los organismos internacionales que se ocupan del estudio y control de los 
problemas de contaminación ambiental, lo hacen mayormente desde el punto de vista de 
la "salud poblacional 11

• Un caso concreto de ésto, lo constituyen por ejemplo las inves-
... // 
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tigaciones intensivas que se vienen realizando sobre el 11 G radode Protección de la Sq -
lud como Función del Costo de la Lucha Contra la Contaminación de l Aire", cuyo obje 
tivo es determi nar el mfnimo y máximo permisi b le de contaminación que económicamente 
resulte factible establecer, para asegurar un nivel de calidad ambiental adecuado para -
la salud poblacional . Dicho en otras palabras, se trata de establecer el Óptimo de la in 
versión que hay que efectuar para mantener un ambiente adecuado para la so 1 ud. 

La opinión gen eralizada es, si n embargo, que estos 11 niveles económicos permisible de 
contaminaciÓn 11 se adecúen también al ámbito de los recursos naturales renovables, pués, 
si por un lado interesa salvaguardar la salud del hombre, por otro, interesa también sal -
vaguardar el buen estado de conservación de los recursos naturales renovables que son 
la base de la riqueza que condiciona el bienestar de éste. 

la tecnología creada para resolver los problemas ecológicos de un país, no puede ser tran!_ 
ferida literalmente a otro país con los mismos fi nes. Esto, porque cada .problema ecológi -
co es producto de la integración de una serie de factores de orden físico, social , cultural, 
económico y técnico de manera que la tecnología que se crea para resolver cada uno de 
ellos está de hecho condicionada o influenciada por esos factores cuya variabilidad, ob -
vio es decirlo, es bastante amplia de país a país. La "tecnología ecológica integral" es 
pués, por ésto, instransferible, como instransferible es una persona por otra". 

Se pueden si , transferir los esquemas de enfoque general de los problemas, pero la sistem~ 
tica de aplicación para las soluciones mismas, tiene que ser en cada caso propia, estando 
estrechamente relacionada a la infraestructura técnica socio-económica de cada país o s~ 
ciedad. 

- · La aplicación masiva de plaguicidas en las actividades agrarias, es indudablemente una -
política errada desde el punto de vista ambiental , pues tiende a incrementar el desequill 
brio ecológico de la fauna benéfica, así como también, el costo de los productos obteni -
dos . Por otra parte, los más beneficiados económicamente con la continuidad de esta poi_[ 
tica errada, son los países industrializados productores de estos biocidas. 

En opi nión de los entendidos, las investigaciones científicas sobre el control de plagas y 
enfermedades en el campo agrario, no deben ori entarse hacia la búsqueda de biocidas c~ 
da vez más efectivos, sino más bien, a estudiar y conocer profundamente el ciclo biológl 
co de los vectores, con la finalidad de encontrar el punto Óptimo en el cual se puede pr~ 
vocar la "rotura de dicho ciclo biológico" , afectando así directamente su reproducción -
masiva. 

Es indudable, que trabajando en esta forma se logrará minimizar notablemente el uso de 
biocidas, reponiéndose el equilibrio ecológico de la fau na benéfica y mejorando en gen~ 
rol el nivel de calidad ambiental de los campos. 

Mr. F. G reen, E'xperto de la EPA (E·nvironmental Protection Agency) de los Estados Uni -
dos, refiere las siguientes apreciaciones con respecto a este organismo y sus acciones: 

11
La 

ley que se ha dado en los Estados Un idos para la protección del medio ambiente, podemos 
considerarla como muy romántica y ambiciosa en sus alcances, si endo por tanto .. muy P2. 
co práctica desde el punto de vista de su aplicación. en esencia, la ley tiende a crear -
responsabi 1 idades sobre los impactos ecológicos negativos que pueden tener 1 uga r en el 
ambiente, como consecuencia de las acciones de desarrollo que se realizan . En este sen -

... / / 
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tido, cabe resaltar por e¡emplo lo establecido por el Banco Mundial, entidad que hoy e
xige un análisis detallado sobre el impacto ambiental y su forma de control que va a ser 
generado por un proyecto propuesto, como condic ión básica e i ndispensable para otorgar 

1 ' d· . 11 e ere 1 to respech vo • 

11 la EPA desarrolla acciones de control sobre la contaminación, en seis campos básicos: 
aire, agua, desechos sólidos, pesticidas, ruidos y radicf ones. Para el efecto, coordina sus 
actividades con todos los organismos públicos que tienen ingerencia sobre el control de 
la contaminación en alguno de los campos especí"ficos citados11

• 

"Quizá, la más grande responsabilidad de la EPA es colaborar en la investigación de tec 
nologÍas nuevas para controlar problemas de contaminación en los casos en los que no s; 
conoce aún como afrontar el problema". 

"Los casos de contaminación ya conocidos una vez que son detectados se notifican a los 
responsables para que procedan a controlarlos y, si aún así, no cumplen con esta disposi -
ciÓn, el caso pasa a los Tribunales denunciado por la EPA". 

"La cP A y su sistema de organización, no podría servir de modelo o ejemplo para otros 
países, pues se estima que los problemas de contaminación son siempre muy suigéneris en 
cada caso, a parte de estar estrechamente relacionados con los aspectos socio-economi -
cos ti'picos de cada país". 

11Toda organización establecida para el estudio y control de los ·problemas de contamin~ 
ciÓn, debe contar con una ley clara, precisa y fuerte, a fin de que pueda cumplir con ~ 
ficiencia su labor" º 

E'n el curso de los debates, algunos expertos transnacionales plantearon una idea sobre la 
forma como se podrían afrontar los costos de control de la contaminación del agua, a 
fi n de que estos gastos resulten equitativos para los diferentes sectores que hacen uso del 
recurso. 

Para el efecto, estos expertos se fundamentan en el concepto de que" la caracterización -
de un problema de contaminación de aguas, depende de los objetivos de aprovechamien
to que se le va a dar al agua, de donde se derivan los valores que se le debe asignar al 
recurso para los diferentes fines de su uso 11

• Agregan, que en base a este criterio, den -
tro de una comunidad se deberían fijar los diferentes standares de calidad de las aguas en 
función de los usos que se le va a dar, y que luego de el lo, cada sector debe hacer las 
inversiones necesarias para adecuar la calidad del agua a su fi n especifico". 

A este planteamiento, un sector de los delegados asistentes, opina 11 que en principio no 
hay ninguna razón para que las aguas contami nadas por las industrias retornen a los c~ 
nales de conducción sin haber sido tratadas convenientemente, remarcando sobre el par 
ticular que es el sector industrial dentro de la comunidad el que t iene que responsabili
zarse por las inversiones para el control de la contaminación del agua

11
• 

Se indica además, "que si el problema no lo conceptuamos así, resultaría entonces que 
el sector poblaciona 1 de la comunidad tendri'a que pagar por e l tratamie'l to de las aguas 
que va a usar con fines domésticos, y ésto no puede aceptarse, porque la ciudadanía no 
tiene porque pagar por un daño que no ha producido

11
• · 
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11 
Igual situación se presentaría a nivel del E'stado y sus recursos naturales renovables, pues 

se entiende que tendría que ser éste quien haga las inversiones necesarias para controlar 
la contaminación que afecta la preservación de sus recursos, mientras las industr ias que -
los contaminan continúan irresponsablemente arrojando sus efluentes 11

• 

Sobre este particular, si n embargo, se considera que par/ efu;ontrol de la contaminación 
no alcance niveles antieconómicos que afecten tanto a las empresas industriales como -
al Estado en última instancia, se deben iniciar programas de investigac ión para la deter 
minación de los niveles mínimos de contaminación que pueden ser soportables por los r; 
cursos , sin que éstos l legen a sufrir un deterioro o alteración peligrosa. E'sta última in -: 
quietud, es la que está promoviendo lo que ha dado en llamarse - el estudio de soluc io 
nes integrales orientadas al establecimiento de formas armónicas de explotación de los r~ 
cursos naturales renovables y no renovables y la actividad industrial"· . 

Algunos expertos transnacionales sostienen: 11 que la manera más económica, rápida y dire~ 
ta de investigar los problemas de los efectos de la contaminación sobre el ambiente huma 
no y de los recursos naturales renovables, es mediante la aplicación de modelos simulado-;
de computadora, a través de los cuales se pueden obtener resultados que alcanzan un alto 
nivel de aproximación con respecto a los resultados que se obtendrían mediante una inve~ 
tigación totalmente experimental; la cual, aparte de ser muy lenta en su proceso resulta 
muy costosa en su implementación y realización, siendo por ello onerosa para las econo -
mías de los países en desarrollo que requieren de soluciones rápidas a sus problemas". 

Sobre este particular, se opinó en e l sentido de que 11 se debería tener sumo cuidado en la 
estructuración de los modelos simulados de computadora, ya que desde el punto de vista -
ecológico, el comportamiento del medio ambiente se describe como: el resultado de la 
compleja interacción de diversos factores o variables ecológicas que se integran y equili 
bran a través del tiempo y el espacio . 

E'n este sentido, resulta obvio pensar, que un mode.lo simulado sobre el comportamiento -
ambiental no puede ser correcto ni realmente representativo de un ambiente dado, si se 
le estructura Únicamente en función de las variables ecológicas relacionadas con el obj~ 
tivo que se busca resolver, dejando exclu(das otras variables que si bien no están direct~ 
mente relacionadas con el objetivo básico q.J e se persige no por ello dejan de ser pie -
zas fundamentales en el funcionamiento y equilibrio del ecosistema que se quiere int erv~ 

• 11 
nir • 

Por lo expuesto, 11 se estima fundamental el conocimiento profundo del comportamiento de 
un ecosistema como condición básica previa a la estructuración de cualquier modelo s i m~ 
lado de computadora. De esta manera, ambas cosas deben complementarse estrechamente: 
conocimiento profundo del ecosistema y estructuración del modelo simulado 11

• 

E. CO CLUSIO N E·s Y RECOMEN DAC ION ES 

Dentro de este acápite, se anexa el documento fi nal de 11 consideraciones 
preliminares11 elaborado por los grupos de trabajo y que contiene los enfoques analíticos so -
bre: Estructuras Institucionales Recomendables y Financiamiento de los Programas. 

Les puntos tratados en este documento obedecen a aspectos que i ntere '"' 
san en forma común a los pa(ses en desarrollo del continente america no. Encontrándose nues -

... / / 
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tro pa(s en este grupo, las consideraciones expuestas en dicho documento resultan ser de su -
mo interés tanto para la orientación que nos dan para el mejor estudio y manejo del ambiente 
como por el conocimiento que nos permite tener sobre el estado actual de los otros pa(ses en 
e 1 campo ambienta 1 . 
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SIMPOSIO SOBRE AMBIENTE, SALUD Y DESARROLLO 
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México. D. F. . 29 de julio al 2 de agosto de 1974 

Consideraciones Prelimina es 

La estrecha relación que existe entre ambiente, salud y de
sarrollo económico debe ser considerada en la formulaci6n de los 
planes nacionales de desarrollo socioeconómico. Los Gobiernos de 
la Región están comprendiendo en forma cada vez más clara el im
pacto pernicioso que puede tener la degradación de l ambiente no 
s6lo al limitar las posibilidades de utilizar sus recursos natu
rales para el desarrollo económico, sino que también debido a los 
efectos negativos sobre la salud y bienestar del hombre. 

La preocupación por estos fenómenos se puso en evidencia 
durante la Reunión celebrada en México en septiembre de 1971~ la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano,~en 
Estocolmo, en julio de 1972, y la Reunión de los Ministros de Salud 
de las Am~ricas efectuado en Santiago, en septiembre de 1972. Du
rante esta filtima Reunión se aprobaron metas regionales para la 
década que tomaron en cuenta la necesidad de un ambiente saludable 
y que ti nen como objetivo el lograr alcanzarlo. 

Se r econoce ampliamente qu dentro de la Regi6n hay numero
sas fuerzas que actdan para agravar las condiciones ambientales 
locales. Para citar s6lo unas pocas, . podemos mencionar el enorme 
crecimiento demográfico que, con absoluta seguridad, ocasionará 
una duplicación d la población de a América Latina y el Caribe 
hacia el año 2000, la rápida urbanizaci6n e industria_lizaci6n de 
a lgunas ~reas y, conjuntamente, cambios en los hábitos de consumo 
que conducen a una creciente producción de residuos. 

Para enfrentar esta situació es necesario que los paises 
busquen y apliquen métodos racionales de planif icaci6n y adminis
tración del ambie te que permitan alcanzar los objetivos d e desa
rrollo y protecci6n de la salud propuestos, sin ignorar las amplias 
implicaciones que ésto tiene en términos de preparaci6n de políti
cas, recursos humanos y financieros, infraestructura, etc. Esta 
ha sido la finalidad del presente Simposio, durante el cual ha sido 
posible efectuar un intercambio de ideas y experiencias ganadas en 
este campo en muchos de los países de la Región, que presentan di
ferentes etapas de desarrollo y problemas ambientales de diferente 
magnitud e importancia. 
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Pese a los éxitos logrados hasta la fecha , la urgencia cre
ciente del problema requiere nuevas formas de acción y de metodo
log!as adecuadas para analizarlos y para encontrar las solucio
nes necesarias. Se espera que las sugestiones y recomendaciones 
que se presentan a continuaci6n permitirán un mejoramiento gradua. 
pero persistente, de las condiciones ambientales en las Américas. 
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structuras Institucionales Recomendab les 

El Simposio considera indispensa le y urg n t e e stab l ecer 
en cada país un organismo central, del más alto nivel posible, 
con c apac i dad para definir la política ambiental nac i onal y las 
bases f undamentales de la administraci6n y co trol del medio 
ambiente , en consonancia con los planes de desarrollo de l país. 
El or ganis o central debe complementarse con un Comité Técnico 
Asesor , mult isec orial con represent ción de i nstituciones de 
s a l ud , p l anific ción, desarrollo écon61 ico, recursos natura les 
y ot ros, i nc luyendo actividades privadas, y proc ur ar una coordi
nac i ón de sus acciones con .J. s que desarro len otro·s sectores 
como l os que tengan r elaci6n con obras públ ica s, agr i cultura, 
legis l ación , educaci6n, investigación, industria, e tc . 

Las c ondiciones ambi ntales y su pos i ble mejor amiento o 
deterior o , deben er consi eradas como una de l a s var ·ables con
dicionantes en la pl3nif icación d los p r ogr amas de des arrollo 
económico . y social: 

~La admi 1istraci6 d. la política ambiental debe e ncomendarse 
a u .a es truct ra institucional, en la que par tic i pen l o s n i vel es 
reg iona l es y -ocal~s , dotada de las atri uc ione s y recur sos ne
cesarios , y con ~ufic iente autoridad y autonomía para l a ejecu
ción de los progiamas. Debe p ocurarse una adecuada descentra
lizac i6n y evitar la diluci6n de responsabilidade s y la duplica
c ión d e e s fuer¿os. 

Para lograr el cumplim· nto de la política ambiental se 
debe estab l ecer un plan de acción con objeti os claros, qu e in
cluya una estrategia adecuada para su desarrollo, y un si s tema 
de eva luac ión y control de cumplimiento . El lan de acc ión debe 
considera , e ntre otros objetivos, los siguientes : 

1 Obtención de un conocimiento lo m s amplio pos i ble 
de las características del problema. 

2. Selecci6n y clara comprensión de l a s metodologías 
más adecuadas para su soluci n ~ 

3 . Promulgación de 1 legislaci6n necesaria. 

4. Coordinacion con as estrategias de desarro llo 
socioeconón-ico. 
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s. ormación de l . ecurso humano necesario , e n cantidad 
y calidad suficientes . 

'6. Adaptación a as condic"ones l oe les de la tecnología 
desarro l lada por otros paí s es 6 

7. Investigación y d sarr ollo de tecnologfa propia. 

8. Creac ión e na conciencia de la magnitud de los 
problemas en los diversos estratos de la comunidad, 
mediante programas educativos y de a ·vulgaci6n a 
todos los ni eles. 

Como u na forma adecuada de procurar l a transferencia de 
tecnología, y de divulgar los logros alcanz dos en los países 
de la Am~rica Latina y el Caribe, se recomienda incrementar el 
in ercambio de _info nación écnica mediante l a formaci6n de 
Centros Nacionales de Referencia, interco ectados entre s! me-
d i nte l a Red Regjonal de Centros de Referencia que está poniendo 
en práctica la rga nización Panamericana de la Salud y su Centro 
Panamerica o de Ingeniería San·taria y Ciencias del Ambiente 
(CEPIS). 
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Financiamiento de los programas 

La identificación de los problemas que afectan al medio 
ambiente y la iniciaci6n de acciones evaluativas debe financiarse 
con los recursos normales del presupuesto nacional. Con este ob
jeto se deben tomar medidas para que los Gobiernos adquieran con
ciencia de estos problemas, les concedan una prior i dad adecuada 
dentro de los planes de desarrollo y les aseguren la continuidad 
del financiamiento de sus soluciones~ 

En l a financiaci6n de obras y servicios debe diferenciarse 
entre servicios públicos básico s, como los de alcantarillado y de 
desechos s6lidos , que deben financiarse mediante impuestos direc
tos a quienes se benefician de esos servicios, y los que provie
nen de actividades industriales, qu e d eben ser financiados por la 
propia industria. Se sugiere utilizar para esto diversos meca
nismos que representen incentivos que i nduzca n al sector priva do 
a resolver sus problemas. Entre e l los se puede mencionar las fa
cilidades de crédi to, la depreciaci6n acelerada para efectos tri
butarios de los equipos necesarios, y el otorgamiento de facili
dades aduaneras mientras no se disponga de elementos de fabrica
ción nacional. 

Ciertas obras pueden ser financiadas con recursos exter
nos. Esto se v favorecido si se preparan programas globales 
que agrupen varios proyectos pequeños en un solo bloque, lo que 
permite una d i stribuci6n más justa de los costos entre ciudades 
grandes y peque-as, y a segura una mejor atención de las entida
des de crédito internacional. 

Dada la importancia de la protección del ambiente para la 
salud y bienestar de las comunidadec y para favorecer el desa
rrollo económico se recomienda que las entidades de crédito inter
nacional asignen cantidades especiales para es-e objet o, otorgando 
a estos préstamos tasas de interés bajas y diferenciadas de acuer
do al nive l de renta de 1.as comunidades beneficiarias, estable
ciendo plazos de amortización compatibles con e l alcance de los 
proyectos y gar ntizando la disponibilidad de los fondos a corto 
plazo y la continuidad del financiamiento. 

El adiestramiento del personal t~cnico y auxiliar necesa
rio se resiente por la fal a de programas que, adjuntos a los 
planes de ejec ción de obras y servicios, determinen con oportu
nidad el número, calidad y momento en que se requieren los 
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r ecursos humanos . Se debe dar prioridad a la formulación de 
estos programas 

La continuidad de los recursos para adiestramiento e in
vestigación puede garanti zarse incluyéndose como un costo más de 
la ejecución de las obras y de la operación y mantenimiento de 
sistemas y servicios. Se considera importante incorporar a las 
universidades a los procesos de adiestramiento e investigaci6n, 
fin anciando la ampliaci 6n de las actividades que desarrollan en 
relaci6n con los problemas ambientales* 

Para obtener el máximo provecho de los recursos interna
cionales de asistencia t€cnica es necesario conocer los mecanis
mos financ' e ros de las agencias que pueden prestar ayuda y los 
~equisitos para obtener su colaboraci6n técnica o financiera. 
Se d.b n cre~r y promover, a nivel nacional, las condiciones que 
oto guen · u a adecuada prioridad a estos pr oblemas en la planifi
ca_ión gubernamental. 

e recomienda además que los organismos internacionales de 
cr€dito y ·asistencia refuercen los recursos de las instituc iones 
que, como el Centro Panamericano de Ingenie ía San · taria y Ciencias 
del Ambiente {CEPIS) , están contribuyendo ..., incrementar la trans
ferencia de tecnología entre los país s en desarrollo, y en forma. 
e pecial la que estos mismos hayan elabor do , que suele ser más 
adecuada a sus ~ara terfs ·cas específicas~ 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Resúmenes de los principales traba¡os sustentados por los partici
pantes en el Simposio. 



l1l ! ¡, ,.:11 . 1 
1,. '" "' 11, l 

S M s s AMB EN E, SALUD Y SA OL 

EN LAS AM ERICAS 
cr 11~ ) P ~I RIC 1\N ) 1 - INGENI RI A . Nll IW\ Y CIE CI/\ Df L MI ll- f 1 ( C l I I~) 

\ ;x ll o. D . .. ¿<)de julio ;.il ~de aqo 10 d , !<J74 

AMBIENTE, SALUD Y DESARROLLO 

Ing. Odyer A. Sperandio 

Director 
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 

. Organización Panamericana de la Salud 
Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la 

Organización Mundial de la Salud 



Introducción 

AMBIENTE, SALUD Y DESARROLLO 

Ing. Odyer A. Sperandio 
Director 

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria 
y Ciencias del Ambiente 

Al considerar el trinomio Ambiente-Salud-Desarrollo es importante 
tener presente que la finalidad última del desarrollo económico y del 
control del medio ambiente es propiciar condiciones que permitan el 
bienestar físico, mental y social del hombre. 

La interacción entre el medio ambiente, la salud y el desarrollo es 
sumamente compleja y con un número de variables prácticamente inf i nito. 
Sin embargo, esa complejidad no debe representar un obstáculo para que se 
establezcan ciertos conceptos básicos y enfoques metodológicos para opti
mizar las múltiples acciones que se lleven a cabo, con implicaciones 
comunes. 

La trascendencia del manejo racional del medio ambiente como factor 
positivo e indi spensable para el desarrollo económico y social, y por en
de del mejoramiento del estado de sa.lud de la población, ya es ac ptada y 
reconocida. La convicción de que los países deben definir una pol ítica 
ambiental integrada al marco general de los planes de desarrollo gana ca
da vez más adeptos. 

El concepto de ecodesarrollo, relativamente reciente, plantea un 
nuevo enfoque de proceso de desarrollo, en armonía con las característi
cas de los ecosistemas. Es probable que en el futuro se consider e , in
clusive, la conveniencia de redefinir el desarrollo en términos ecológicos. 

En 1967 la XX Asamblea Mundial de la Salud, anticipando esa evolu
ción, aprobó una resolución sobre "la salud y el desarrollo económico" 
señalando que "el mejoramiento de las condiciones sanitarias, sobre ser 
un fin deseable por sí mismo, tiene en muchos países el carácter de con
dición indispensable para el desarrollo económico y debe considerarse , 
por lo tanto, parte integrante de cualquier programa acertado de desa
rrollo". 
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U.S. EPA's Solid Waste Managernent Prograrn* 

by Ralph J. Black** · 

Up until the mid-1960's, solid waste management was viewed i n 

the United States as a matter of only local concern and responsibilit y. 

Forty years earlier a classic comprehensive study was made by Hering 

and Greeley that is .still of interest today. 1 They assembled infor-

mation on the waste production of 33 cities, varying in population from 

25, 000 to 4,250,000, with a total population of 17,750,000 included i n · 

the study. They comp~ted an average production of 2.58 pounds of refuse 

per capita per day. They also established three basic requirements 

for satis factory dispos al of so id wastes that are still valid: 

1) absence of danger to public health, (2) mínimum nuisance to the 

ub lic , and (3) mínimum expense that will affect a sanitary disposal 

of all refuse material .. 

After World War II when the problems of waste disposal became 

significa tly troublesorne at the local level, responsible national leaders 

in the U.S. began tn view solid waste problerns as constituting a matter 

national in scope ano concern. The enormously increased productivity 

of the war years continued into the postwar period, and the population 

~-*-Presented at the Symposium on Environment, Health and Economic 
Development i n the Americas . Mexico City, July 29 - August 2 , 1974. 

**Director, Regional, State and Local Affairs , Offi ce of Solid Waste 
Management Programs, . U. S. Environmental Protection Agency., Washington, D. C. 
20460 . 
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exploded in what was known as the "baby boom." The affluence of 

society accelerated the generation of salid waste, leading to what 

has been popularly called ''the throwaway Society." Twenty years 

after \\orld \far II , air and water pollution, open burning dumps, 

junked vehi cles and appliances, clum piles, and mountains of manure 

had become troublesome problems to the people at large and, as a 

resu t , problems of their Nation's government. 

Prior t o 1966 , solid waste engi neering was a smal l unit in 

the U.S. Public Health Service. A staff of from two to five people 

conducted s tudies in the areas of nitary landfill and composting 

operations. The staff a so provi ed limited technical assist.ance, 

gui ce , and consalt tion on solid waste handling and disposal to 

Sta e and local goverrunent agencies, professional organizations, 

and individuals. 

In addition , under the bread Public Health Servi ce Act, research 

grants at an annual level of about $200 thousand were awarded to . 

r esearch workers at colleges and universities. The Public Health 

Service, in cooperation with the American Public Works Association 

(APWA) , sponsored a national confere ce on solid was te research 

needs in December 1963. 2 Assistance was provi ded the APWA in pre

paring two manuals, Municipal Refuse Disposal 3; .and Refuse Col lection 

Practice4 both of \'lhi ch · still serve as major guidelines for publ:~c 

works and public health officials. 
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I. INTRODUCTION--A NEW AWARENESS 

During the i91
6'0• s, there evolved a growing recognition in ny 

nations that th~ blessings of development and the "good life" wi t h 
1 

its indu.stry, science and t .echnology had also produced ma jor burdens 

and had a detrimental impact on many aspects of human existence. nie 

assessment · 
1

~f th~s impact in the scientific, technica 1 and popular 

literat~re has ~een extensiva and has delineated what in ~ny · quarters 

is considered an almOst boundless issue--the crisis of the human 

en vi ronmen t •. 

There ar~ a number of premises upon which this assessment is· 

based: 

{l) the .balance between~ the planet's biosphere .and inan's 
l 1 

11• 
activi~ies . ha~ -beg~n to undergo a fundamental revolution; 

(2) the revolutionary changes in this balance and the quantitative 

aspects .of human activity are just beginning to bé· perceived 

in bringing about qualitative modifications of the pbysical 

base upon ~hich . ~n depen4s :- for hi~ existence; 

(3) cons ~quently, while man .has always lived almost overwhe l ed by 

the scale of bis natural cnvironment and viewed it as o e-

thing to be conquered for his own purposes, it is now beco ng 

increasingly apparent that the natural environment is 
•' ' , . 

beginning to be ovetwhelmed by man; 
"· 

,. 
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(4) perceived in such a way, in. a broader context than 

hitherto has been the ' case, .. it is required that there 

be a great er appreciation and aff irmation of the 

inescap ble physical un~ty and interdependence of 
• ';¡ : '. ; .. :.1. ,\i,;, ·.· . : ... ~·t( ·.''" " 1

: '_.!:;·~·\. 

the biosph~~~ and man's place in it as well as the 

, 1; • ', W ; : !' 
.P,/r9f1R,9ti"b:y rt.Q .. view :i:.t. ias" a .trust , to,¡ be..- ¡ sh·á~ed, pr~-

: HI 

1 
' '· 1 f i ,,· ~.J ,fq ' '. .. ! f . 1 t '

1 ~ ~. : 

1 . ~ . . ' \ ~ . . ":'r ' 

1' rt .. \Í" · •· ·, " · ¡_,.·, :· · •" 1' •• ·' 1 • <· .,. ' ' :·· ·'. ' !. '. 
· · · (5) nd finally, this ap'preciation ·and a~f.irmat:i,on ~u,st 

• " .. • ¡ ·, '· ¡' ' • . .·· ; \ . . .. ! 1 ¡ . 

ti . r · . . : .... , ,,, · ,"~ '' 'I n :· . "' l ' I .·: i ~u:.it: t ,. ' . r • .r. 
' JI . : ·i :.ii '.I E.i'nd 'expreSSÍOn in organizational and p,OlÍtical 

' . . • • (t \ ' t ·• ,. rr1,t : ;.· 1 · 

t \ ~ ' ', , ) .., ' I 1 • • " ' • t \ 1 l : • J ' t 1 , ' .1 • 1 \ ' l I : 1 • ' \ ) ', l • , • • . , • 

! . .. ., , r e sponsés as a focus for publiq - ~q~.icyl · .and decision-
' ', 1 · ti ."' " 11 .. •· r' . .. . 

• • 1. • : :· ' ,.. .. , , ... 1 ' .. ¡. 1 )\ ! 1 1 '( .'' /, 1 ... . I'- . 1 • 

:~·u' . >' . : ,. ·ni'~klng oil ·every l~v .el--local, nati.onql .and . inter-
1 \ . • "\ :~~ 1· 1 • • , • • • ' r ' • ' • • , •• • ~ ,. • ' • 

. • . J d . : . , .. , , ? ~ .-'. . ; ;:1, ~ 1 1 . "' r .d ' ' • i- , 
:¡¡.l ... j ,íl . . 1'-:. · · .... na tiona . 

Thus, the developments of the 1960's and · the recognized 

thre~ .. ~s . to 1 .,~ rJp;y, .~.f<?~f~Qital., ~1~x¡wiv.al;;·,. fn1s·h~r·tetr '" \iiabl .e public policy 

issues which governments of the industrialized nations had 

to address. 

t11'1 f ; 

environme nt 1 legislation and n~w ad~~~~s ;~F.~ ~~~:7-. ·~~~aq~ements 
. . . l " .· ' 1 ¡ •d ... l ¡f t rd ivl) i,111 ./'I : .>' 11 ·" 

Wit1ñih''. !~ ·6ver·f1bent b~~e
1

au~ra'C~ ies to implement as wel.l as 
1 

: ) ' ·~ ,. ' 1 1 '. 1 . 
• • ~ • . ' • .l . . ' t • . J . t ' '. ' ' 1" 1 •: 1 ~ f \ 1 r'l .1 \ ' !I ' 1 (', • 1 • ' " 

1 ' .• • ' ' r\ f l i . l '" 1 l' , - ' 1 ' ' . 1 
, 

infl'uerfcé' environmental poiicy.. ~o on~ ª .~g~.~~·.l .91?,.1 ~;rother ' 
· . ! . , .. 1. '} l· 1 , : 1 , • >' ·' "'\t·'. "I rJ ¡;. r l t'I 1 1 

1 
\ t H , t • - " 

admlfhÍfstif at!.tve' t"¡charig1e's r wer~ made to provid e ·ª higher. degree o f 
. . ' l . ~ 1 " ' ) \ }· t i 'l r'• r, \ \ . ' t• . \ 

. 1 1 ·. : : '' · ' ~ ,·lft ·"···1;1" t·r .i •• · • · " • · 

coordination a~d i~~egration Ú{ th~ approach to priority 
,• ' ... . 

env ironmental prnhl~ms . aS' :íJ1~y>;:", 1w~ne· 1 p.é:rM'éi ·~/ed ": ;i rt;'Govetnment 
~·d l:Jr1t!·,:(· ._n '. '.f 11 ,:J ··· ltfl\', iT·· . 

resp~nse . V.ª.:~/~~.if...OW r, PC?it?in -1;~Y1· ¡. ~O- : OQ>tmtry ~ · ::r! rt: !r.S1 ·· ·i .nteresting to 
... ._.l ' ' J' . . ·, 4~ \. .. 1 ,, • ' . • 

trace .J?riefly;. tP.e JJ}fm~+:fhl · ·E\~~\.ll:~onroent-a:lina:yrare1n€ú;s·:~ '·a~d the way 
~ · ¡'{~' (rl<'( l1 \!/(JI'• '.·' ... l.~ · 

in Whic h · ~~u9r;in ~;;.ctr '7iif,e~ ,~ .i lf'pun<.1 1:!eXp;tes si'Ont <'in 'go~erhm~n tal 

· ' ·.,v r• ~: 'el ·.~ :! .·~ ' 1 ·¡ •"··' '. :: d 
action in the United St~t·es. "' h ~1 · 1Yh ': 
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·¡ 

,¡ 
i 

Environm ntal .proble a are o ten ou3 of ·as being uni u y .1 

chár cter's ic · of hi hly dev lo ed indu trial ze societi ni it 

cer t. inl y ,· r.ue: that · bey ex st ere in h de ee . t. t 8 y 

belie t ·decad s,. ~t env ro nt in · ev · vpin 

e untri ; 1.<lil. b me·:. t ·1e · i asue· as i i V l o d 

or d . t od Y· ·· T 1 . y ·woll .'· p ri Ol ic 1 o 

of . develo ed· · countries in the use of resource .a erial 

dis c:ha.rge of : ~$ste r materials and" energy-, to. envii;onmental media. Bu 

are two main·1 reasona .. .. why . I feel that·-.·there w 11 ·· be a signif ic nt ah f o 

att ntion to veloping· countri· s i n the nea future. · · · 

Tl\e fir t is that the advanced countries m.ay have turned co ne 

the r ability to cope with po¡lution relate · environmen al ro 1 s. I 

are re sonably successful in the further d v lo ent-.~ of :-, policy , ns i t uti 

and t .chnology th ir !· environment , i n a pollution senae, .~; snoul.d i prl.)ve con-

oid rably n the coming. few decades . I f t does not, they' ill· ve o y . h 

selves t blame . . ·.: .>. .., .. 

The second r eason revolves around aituations existing i n any l o i ng 

co riea . The circum tances there are com oaed of a co plex e lopi 

environmental preasure • Th ae invol ve r pi~ po ul tion gro th~ u 
' . . . ', ~ .. · . ~ \ . 

r ue economic ·· -~ 
'\. . . ... 

ratea of urbanizati~~' and t e urgent n ed · o 
. . ' 

at ver cost". 
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The ~ecessity for Environmental Sanitatio~ 

Abel Wolman 
The Johns Hopkins University 

., The engineer concerned with the .sanitation of the environ
.ment is literally confronted with the entire world within man 
lives. His ~unction is to control it so that those · living within 
'it are exposed to mínimum danger to health and well-being . The : 
environment~l risks vary from place to place and f rom ti e to 
time. : Yet the distinction between "developed " and "developing" 
coun~ries is hardly useful. ~here is no such entity as n 
averag~ country. Within every country one findé a h igh l y 
developed region adjacent to an area still in elementary economic 
~ tatus. · The practitioner must be prepared to deal with ·h igh · 
diversity of problems, ranging from ·the old to the highly 
sophisticated and the new. · 

· E~ery day we are confronted wi th an ever wi dening scope 
of is sues. Many are long familiar. Others · are new and , in: " 
~heir public health irnpacts, frequently undefined. They r emain 
to ·be realistically assessed before they may be intelligently 
~ttacked ·and controlled . Excessive urbanization, industrializa~ 
tion, a.nd populati.on growth, phenomena of recent decades, have_.: ,": 
.int;ensifi~d the ·needs, as well as the complexities, of sanitary:· 
me~~ures. Conjecture about the future, rather than dangerous . 
prophecy , is therefore the part of wisdom. No matter how · 
~col6gically · minded we may be, it is still true that we must 
collect evidence about the real risks, before taking ifri · h t ·at w;hat 
Ü\ight or could be. Th~s sense of equilibrium in carving out 
fanitation objectives, should pervade our discussions. 
) 1 

The s etting in which we make this assessment is of high 
impor.tance. In Central and South America, we now have sorne 
~~~ million people. By the year 2000 , it is unhappily pr~dict~d · 
that nearly 650 million .wil·l be with us. The rate o f growth· "· .f: 

Qf tl'l;is region is the .. la:r::gest in the world. People · wil l live .. 
~here sani tation has been: delayed for a century. · In ord r to ·,:.!_:J 

catch .. up with the past, develop the present and realistically 
brepare for the future, pose a itaggering vista . far everyqne 
pere . and our successors . The conclusion of this paper may well 
be drawn ... even bef ore . quanti ta ti ve evidence is supplied . The 
prophecy is ~·Clear. . Demand f or · sanitation , :'in its broadest 
~oncept , . wi.11 be frighteningly great . . It. will challe nge the i f~ l r 
ingehui ty :and .imagination in-t .implementation of a .. wide spectrurri · .... · 
pf science , ·technology and .. e·conomics •. The engineer will have . · :- · 
·a ·_leading .. re.sponsibility ·- ·! aided and abetted, of cou.tse, by ;,.:":t .. ·: 
phy~ician, .J;>iologist ·, ch~mist, epidemiologist, and social .. ·1 

:'. · ' .: •• "· 

Scientist. ·· 
·' 
, 1 
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Contaminaci6n del Agua 

l. Visión del estado actual y necesidades de control 

La importancia del impacto de la poluci6n del agua no puede 
evaluarse comparando concentraciones de diversos parámetros con 
valores límites resultantes de criterios de aplicación general. 
Será necesario conocer los objetivos de desarrollo de cada recurso 
hídrico, como expresión de los valores que los usuarios desean 
proteger, para que la evaluación tenga significado. 

Mientras ello no se lleve a cabo sólo pueden hacerse apre
ciaciones de carácter general, basadas en el análisis de situa
ciones conocidas suficientemente en el momento ac tua l por su mag
nitud y en lo que lógicamente puede asumirse sobre los efectos de 
carencias en la infraestructura · de servicios básicos. Apenas 8.6 
millones de un total de 162 millones de habitantes considerados 
urbanos en las Américas, tienen servicios de alcantarillados con 
una disposición final de líquidos residuales adecuada. Solamente 
40% de esa población urbana tiene servicio de alcantarillado. Los 
centros metropolitanos de más de un mill6n de habitantes son actual 
mente 15. De ellos seis (con cerca de 23 millones de habitantes) 
están situados en las cercanías de grandes cuerpos de agua, siendo 
principalmente afectados por la polución los usos recreativos del 
agua. En los restantes nueve centros metropoli tanos mayores (con 
un total de 29 millones de habitan es) se distinguen los abasteci
mientos municipales de agua como los usos de los recursos hídricos 
cercanos mayormente amenazados por la poluci6n. Es en estas zonas 
metropolitanas en las que mejor se han caracterizado los impactos, 
aunque existen informaciones asociadas con dafios a la salud, al 
sistema ecol6gico, al desarrollo econ6mico y a otros valores que 
configuran un panorama de poluci6n hídrica en extensas zonas adi
cionales del Continente. Estimaciones sobre el crecimiento de la 
población, de la industria y de diversas actividades relacionadas 
con usos de agua, han permitido efectuar valoraciones de los cos
tos involucrados en el control futuro de la polución hídrica. 

Para satisfacer las metas mínimas acorda das por los Sefiores 
Ministrus de Salud del Continente para la década actual, en rela
ción con servicios adecuados de disposici6n de excretas (incluyendo 
un razonable tratamiento final o su equivalente) se ha estimado que 
habrá que invertir por estos conceptos un monto diez veces mayor 
que en la década próxima pasada. 
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2. Enfoques y metodologías propuestas de control 

Asumiendo que l a poblaci6n está dispuesta a pagar lo necesa
rio para evitar dafios a la salud por efecto de la poluci6n de 
aguas, la calidad de aguas que se tienda a alcanzar en cada situa
ci6n está ligada además a obj e tivos socioeconómicos de aprovecha
miento del recurso hídrico. Estos objetivos a su vez responderán 
idealmente a metas fijadas por organismos de planificaci6n. 

Los actuales avances en a plicaci6n de modernas herramientas 
de análisis y computación, permitirán eventualmente conocer, con 
razonable aproximación, las mejores u 6ptimas s0luciones para cada 
objetivo seleccionado. Es sin duda recomendable utilizar estos 
métodos para relacionar diversos aprovechamientos de agua en cada 
caso con los efectos de la poluci6n. Para ello hay ya desarrolla
das y probadas técnicas y modelos que permiten conocer la interacci~ 
de los elementos de calidad y de cantidad de aguas , de tal modo que 
se puede administrar y regular el recurso hídrico con la mejor efi
ciencia, siempre acorde con el objetivo adoptado. 

Por lo que pre cede, se considera que los países de América 
Latina y región del Caribe t endrán ventaja en examinar los proble
mas de polución de aguas dentro de un concepto de aprovechamiento 
mGltiple del recurso hfdrico, haciendo uso de las modernas herra
mientas de análisis disponibles y de acuerdo con objetivos socio
económicos cuya adopci~n sea la decisi6n de las autoridades del más 
alto nivel. 
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Contaminaci6n del Aire 

La gravedad de los problemas de contaminación de l aire e s 
todavía relativa en la mayoría de los países de la Améric a La tina 
y el Car ibe. Sin embargo, algunas ciudades a &canzan ya concentra
ciones elevadas de contaminantes atmosféricos . Aunque e l total 
de a utomóvi les e s de s6lo unos 12 millones , l a zonas c éntricas 
están a menudo s aturad as de vehículos . Los establec i mientos in
dustri a les existentes, las actividades mineras, y l os esfuerzos 
para un desarrollo econ6mico acelerado contribuyen en f orma impor
t ante al problema. La calefacción doméstica se Qtiliza poco , pero 
l a c ombus t ión de basuras c onstituye un problema agravado por el 
mal diseño de los incineradores . 

Las med ic i ones efectuadas muestran que en algunos casos los 
nive les s obrepasan en tres a cuatro veces los l i mite s recomenda
bles. Más de la tercera parte de 35 estaciones d e l a REDPANAIRE 
con datos de 24 meses o m~s indican una tendenci a c r ecie nte de las 
c oncentra ciones. Otras mediciones señalan resultados igualmente 
alarmant es. 

Si se espera a que la calidad del aire alcance un deteri oro 
s imila r al de países más industrializados no se dispondrá de la 
capacidad de i nversión para evitar dafios a la s alud y e con6micos. 
Los Estados Unidos invertirán durante 1974 aproximadamente 40 dó
lares por habitante en el control de la contaminación atmosférica. 
Esta cant idad está fuera del alcance de los países de la América 
Latin a y e l Ca ibe, lo que hace imprescindible desarrol lar acti vi
dades que i mpidan una situación similar. 

Al gunos países ya las han iniciado. Argentina, Br asil y 
Mé xico han creado instituciones de nivel ministerial. Otros pro
yectan o tienen en ma rcha esfuerzos algo menores . La e scas ez de 
r e c ursos y de técnicos especializados constituye la dificultad más 
seri a para s u desarrollo . 

Las metas del Programa Decenal de Salud i n c l uyen la inicia
ci6n de p r ogramas de prevención y control de la contaminación del 
ai re en las ciudades de más de 500,000 habitantes, y en otras donde 
puedan exis tir pr oblemas & Esto involucra por lo menos 87 ciudades . 
Para lograr cumplirlas será imprescindible que cada paf s forme el 
personal i ndi s pensab le, prepare programas adecuados, promulgue l a 
l egis lac · ón necesar ia, e instale equipos de medición y laboratori os 
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Para la realización de programas de prevención y control 
es necesario establecer un organi.smo responsab e, con recursos 
suficientes para una acci6n efectiva. La autoridad política, con 
el necesario asesoramiento técnico, debe estab ecer las metas que 
se desea alcanzar& Se deben efectuar mediciones y procurar un 
conocimiento suficiente de la si uaci6n real. En base a esta in
formaci6n se debe diseñar y poner en prác ica un programa preven
tivo v de control,díctar la legislación que permita realizarlo, y 
forma r el personal necesario. Aunque es indispensable aprovechar 
la experiencia de los países más avanzados, deben realizarse es
fuerz os para desarrollar una tecnología adaptada a las necesidades 
específicas de cada país. La colaboración internacional podría 
contribuir en forma muy eficaz a estos programas. 

No puede insistirse suficientemente en la necesidad de un 
financi amiento adecuado. Los gobiernos y las respectivas comuni
dades deben comprender que el aire no puede ser un bien libre, y 
que la atmósfera no debe seguirse empleando como resumidero. Deben 
comprender igualmente que buenos programas de prevención y control 
requieren de recursos financieros suficientes, sin los cuales su 
realización es imposible. 
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Contaminaci6n del Suelo 

La calidad del suelo, por ser e paz de retener y trans
formar materiales y compuestos, se puede mod.ficar favorable o 
desfavorablemente. Así mismo se presenta el potencial problema 
de la escasez del recurso dada su utilización cada vez mayor en 
los procesos de urbanizaci6n e industrializ ci6n . Inc iden sobre 
él los residuos provenientes de la actividad humana, tales como 
el uso de b~oc·das y fertilizantes, los causados por la desfores
t ación, los residuos sólidos de la actividad dom¿stica e indus
trial , det rgentes, residuos radioactivos y otros. 

Por la importancia crítica que ti nen las basuras están 
consti tuyéndose en una de las principales fuentes de contamina
ción del suelo.. Se estima que en América Latina los 175 millones 
de personas que habitan los ndcleos urbanos generan diariamente 
83.000 toneladas de residuos s6lidos que sería necesar~o recolec 
tar y disponer adecuadamente.. La demanda de este tipo de servi
cio público en la Regi6n,estimada para el año 2000,será la de 
atender a 490 millones de habitantes urbanos. 

Bn la actualidad la recolecci6n es m y deficiente y co~
tosa, aspecto que provoca la frequente apariencia de poco aseo 
que ofrecen las ciudades. La disposici n de las basuras es en 

u nayoría el descarte a c:elo abierto, causando problemas carac
terísticos de salud, de contaminaci6n y sociales por el cada vez 
más numeroso g upo humano que se dedica a la extracción de mate
rial reusable" 

En los Estados Unidos de Norte Amér·ca, de os 250 mi l lones 
de tonela as generadas en 1969, 146 millones de ellas fuer on dis
pues tas e basurales a cielo abierto controlados, s61o 25 millones 
en rellenos sanitarios 15 m'llones incinerados , 60 millones no 
recolectados y 4 dispuestos en el mar . Es a referencia puede, por 
la falta de información _n América La~ina y el Car~be, por la di
fe encia de recursos economicos.y tecnológicos,dar una ·magen de 
lo que estará pasando con los 40 millones de one das estimadas 
que se produjeron en 1973 en las áreas urbanad. 

La situación crítica que se presenta por la baja cobertura 
de poblaci6n atendida actualmente y la casi total inadecuada dis
posici6n final h.· zo necesario que la III Reuni6n Especial de Mi
nistros de Salud Pública de las Américas propusiese como meta de 
c r&cter regional "el establecer sistemas adecuados para la reco
lección, transporte, procesamiento y disposición de desechos sóli
dos en por lo menos el 70% de ~as ciudades con 20,000 o más habi
tantes''. 
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Se ha calculado que al finalizar la presente d~cada 
(1980) unos 2 24 millones de personas vivirán n los núcleos 
urbanos, ésto implica un aumento de 50 millones en relación 
a 1974, que potencialme te demandarán un servicio , al que se 
suma la pob lación no atendida actualmente y la que recibe 
apenas una atenci6n parcial - La fal a de recursos, de tod o 
tipo, econ6micos, humanos c al ificados, y de equipo y tecnolo
g~as adecuadas al medio, se suma a la pésima adrninistraci6n , 
y la falta de racionalización de los servicios hacen que la 
demanda atend ida reciba una prestaci6n deficiente y costósa. 

Al proceso demográfico, al que se une el déficit ac tual, 
es necesario agregar el incremento de desechos sólidos genera
dos por c~pita, producto del au ento gradual de los estándares 
de vida. 

El satisfacer esta necesidad coman implica el conside
rar la exigencia de aument r signiíicativamente la capacidad 
instalada actual en por lo menos un 100%. Esta duplicaci6n 
exig e el que s tecnifiquen tanto al personal profesional, como 
de mando medio y auxiliar, el racionalizar os sistemas , el es
tablecer niveles básicos de servicio, establecer sistemas bási
cos de inf ormaci6n estadística para la planif icaci6n del desar
rollo de los servicios y el obtener los recursos eco 6micos 
para financiar los programas de residuos sólidos. 

Parece además opor una la ini iaci6n de actividades de 
investigaci6n aplicada para conocer las tendencias del incre
mento de des echos producidos por p rson , con el fin de p lani
ficar su generac·ón evitando la prolífica i6n de material de 
envase y empaque cuy desechabilidad no sea indispensable por 
razones de conservación de la calidad, n especial de productos 
alimenticios. Estos estudios de carácter económico deber á n 
real izarse en cada situación cuidadosamente, en consulta de los 
sectores comprometidos buscando más el control futuro de la 
producci6n de residuos. Conviene así mismo proponer, después 
de un deten·ao análisis,un control del uso de res·duos elabora
dos con la tecnolog a actual que son en mayor o menor grado in
destruct ibles, como son los plásticos, los hules sintéticos y 
otros. A los países desarrollados en cambio, por su mayor capa
cidad parece correspondería i nvestigar la producc ión d materia
les de envase y empaque y otros de mayor degradabilidad, que 
disminuyan el proceso de contaminac'ón. 
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Es conveniente así mismo intervenir en los estudios de · 
lanificación física urbana para obtener la reserva de los 
ugares m§s adecuados para la disposición de los r siduos s6-
idos para las necesidades actuales y futuras. 

Para todo lo anterior se hace necesaria la formulaci6n 
ejecución de un programa nacional de desechos s6lidos, que 

odría estar bajo la responsabilidad de una unidad técnica na
ional que apoye a las municipalidades, técnica ~ económica
ente, adiestre o facilite la capacitaci6n de personal. pro
ueva y realice programas de educación y divulgaci6n e implante 
1 sistema de información estadística base de la planif icaci6n, 
1 control y evaluaci6n del programa nacional. 
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SIMPOSIO SOBRE AMBIENTE, SALUD Y DESARROLLO EN LAS AMERICAS 

PROGRAMAS DE PROTECCION AMBIENTAL EN DESARROLLO 

ALGUNOS EJEMPLOS 

ADMINISTRACION DEL RECURSO AIRE EN EL PERU 

Por : Aníbal Gastañaga Coll (*) 

l. INTRODUCCION · 

El Perú al igual que todos los países latinoamericanos está empeña 
do en acelerar su desarrollo, y en ese sentido, los lineamient os 
básicos de su política de desarrollo a mediano plazo están orienta 
dos a la urgente necesidad de resolver los problemas de sal ud pú : 
blica, desempleo, analfabetismo y la pobreza rural y urbana , r ec i 
biendo por tant o, el Programa de Prevención y Control de l a Conta
minación Atmosférica una atención limitada en lo que a recursos 
humanos y materiales se refiere, no obstante existir conci encia de 
su creciente importancia y el deber de solucionarlo. 

Luego de 12 años de registro contínuo de la calidad del air e por par 
te del Instituto de s·alud Ocupacional, se conocen en el Perú los ni
veles y la naturaleza de la contaminación atmosférica de Lima Metro 
politana y de las localidades del país más afectadas por el proble: 
roa; asimismo, se sabe también que esta situación no sólo afecta la 
salud y bienestar de los pobladores sino también su economía. Igno 
rar o subestimar el problema es peligroso, como también es peligro: 
so crear pánico al respecto. · 

2. EL PROBLEMA 

El Perú por el crecimiento urbano explosivo en algunas áreas y por 
el incremento de las actividades minero-metalúrgicas y de la indus
tria de la harina de pescado, confronta desde hace algunos años pro 
blemas de contaminación atmosférica tanto en zonas urbanas como eñ 
las rurales, induciendo a pensar que éstos irán en continuo aumento. 

Para explicar los problemas mencionados, se han agrupado en: 

a) Derivados de la actividad minero-metal~rgica, 
b) Derivados de la industria pesquera y 
e) Derivados del crecimiento urbano e industrial. 

(*) Ing. Jefe de la División de Sanidad Ambiental del Instituto de Sa 
iud Ocupacional. Lima - Perú. 
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CANADA'S AIR POLLUTION CONTROL PROGRAM 

S.O. Winthrop 
Air Pollution Control Directorate 
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ABSTRACT 

The constitutional basis for Canada's air pollution legislation is 
presented . The Federal Government's role as described under the authority 
of Canada's Clean Air Act includes the establishment of goals, air quality 
objectives, r egulatory programs, cooperation with provincial governments 
and advisory services. The approach of the Canadian Government to air 
pollution control stresses containment at source based on bes t prac t icable 
technology. National emis sion guidelines are being promulgated for maj or 
índustry sectors and national emission standards are being pres cribed f or 
air contaminants that constitute a significant danger to heal t h. Mot or . 
vehicle emissions are regulated at the point of manufacture under the 
Motor Vehicle Safety Act. A national air pollution surveillance network 
has been operating since 1970 and is being steadily expanded. 

·1 
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In Canada, because of constitutional arrangements, Provincial gov
ernments are conside r ed to have jurisdictional preeminence in most areas 
of air pollution control. The Government ·of Canada has jurisdiction in 
sorne areas and thes e are specified in the Clean Air Act of 1971., The 
pr otect· on of the pub l .c's health is a shared j ur isdiction. 

Unde r the Clean Air Act, the Federal Government can regulate emis 
sions of any air cont aminants which are considered to const i tute a signi f 
icant danger to health, or where they would result in violation of an 
·nte national agreement. The Federal Government is also empowered under 
the Clean Air Act to r egula te the composition of f uels or fuel additives 
as well as emissions f rom all businesses, works and undertakings tha t come 
unde r the jurisdiction of the Parliament of Canada. 

In Canada , the goals of the Federal Governm n t in air pol l u t ion con- · 
trol can only be accompl i she d with the cooperation of the Provi nces. A 
F d r a l-Provinc· a1 Commi t tee on Ai r Pollution i ncl uding all ten pr ovi nces 
has been constituted as the principal formal mechanism far ob taining 
Federal - Provincial cooperat i on and to ensure par ticipation of a l l who wi h 
to par t icipa te i n speci f ic proj ects. This Federal-Provincial Commit tee i s 
a workin g committee of senior officials in air po l lution control at t he 
Federal and Provincial leve ls of government. Although chaired by the 
Fe dera l Government, it provides a consultative mechanism for officials of 
t he both levels of government as well as an ef f ective forum far the exam
ination of priorities and programs for a nationwide approach to air pol
lution control. 

The Clean Air Act authorizes the development of ambient air quality 
bjec t ives ba sed on a three-level approach. A maximurn desirable l eve l 

defines t he long-ter m goal f or air quality and pr ovides the bas is f or an 
an ti-degradation policy f or those areas of the country where the air is 
not contaminated. A maximum acceptable level repr esents the realist i c 
objective today for all parts of Canada and is intended to provide adequa te 
pr ot ection against effects on soil, water, vegetation, materials, animals, 
vis i bility and pers onal comfort and well being. A maximum tolerable l evel 
is i ntended to indicate the onset of an imminent danger to public health 
r quiring immedi ate ab a t ement action. National a i r quality obj ectives have 
been promulgated f or sulphur dioxide, suspended particulates, carbon mon
oxide , oxidants (o zone ) and nitrogen dioxide for both the des irable and 
accep t abl l eve l s . The maximum tolerable levels are present l y under con
siderat ion . Thes e obj e ctives were developed by a Fede ral-Provincial Com
mittee of Exper ts which wa s established as a Sub-Committee of t he Fede r a l 
Pr vi ncial Committee on Air Pollution. Although these objectives are not 
l egal ly enf orceable per se they are being adopted as standards by Provinces. 
Air Quality Objectives promulgated to date are shown in an appendix to thí s 
paper. 
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Departamento del Distrito 
Federal 

Rosado, qorge 
Subsecretaría de Mejoramiento 
del Ambiente, S.S.A. 

Ruiz, José Luis · 
Secretaría de .Salubridad y 
Asistencia 

Av • . Cha pul tepec 28 4-:Jer. piso 
~~xi-go~, D.F. 

Paseo de la Reforma 107,; 
1 ·3º·piso 

México, D. F. 

'.i ' 

Za. Cerrada del Cabrío No. 36 
M~xico, D.F. 

Av. Chapultepec 284- ·so. piso 
M~xíco, D.F. 

Morelos No. 27 
Sa~ Lucas, Tepetlacal6o, 
M~xico 

\ 

Bruselas No. 37 · 
M4§xico, D.F. 

Av. :Chapultepec 248 
México, D.F. 

Av. Chapultepec 284 
M~x.+co, D.F. 
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Sánchez Contreras, Ram6n 
Asociaci6n Interamericana -. ·: 
de Ingeniería · s~ni tari~ .. · ; .. ,. 

Sánchez Meneses, Manuel 
Escuela ~ ~e ~?i~~i~f!a . 
Civil 
Universidad Aut6no~a efe: 
Puebla 

.. .... r: 
. . , .... ' 

. (r ! . 

\ . ·, .... 
Sánchez Pa loine.ra ~ .~n.ri.que .. 
Subsecretaría de Mejoramiento 
del Ambiente, S.S.A. 

Sarmiento, Rocio 
Subsecretaría de Mejoramiento 
del Ambiente, S.S.A. 

Sepúlveda, Fern.a.~do , 
subsecretaría de Mej,or·~i:e:nto 
del Ambiente, s.s·.A; 

Solis, Rodrigo 
Secretaría de Recursos 
Hidráulicos 

Tello, Joaquín 
Comisi6n Constructora e 
Ingeniería Sanitaria de 
la s.s.A. 

Uga lde , Migue l Angel 
Subsecretaría de Mejoramiento 
del Ambiente, S.S.A. 

Urroz, Eloy 
Secretaría de Recursos 
Hidráulicos 

Alfonso Herrera 11-103 
México, D.F •.. : . , .. . :, :, · :.: ,: 

' . ; ,• 
. q :- -·: . . . . ·1: · .. : . .. 

13 Poniente 2113 
Puebla. 

1 

: ·""r r. l .- . ; ( ·. ~ · ~ •. • : • , ; : . ! ... . 

! .. 

·· ,¡. 

Av · ~-.~ ~:h.~P.u.+.tepec 2~4-l3 . pis .Q 
México 1 D.F. ri:,1 

Cienfuegos 868 
Col. Lindavista 
México, D.F. 

.. ;, i~ .! .: '1:'\ ... .' ..• .) · ~ f·_¡ 

Av. Chapultepec '. 2·84 ;· : :. !: t, ":_i 

M~XÍ·CO : , : Q:· .~ • . : .. :'.'.f ~ 
t . •' ~ •• t ' " { • • ;. • ' 1 t • • : ' 

Emilio Carranza 130~2 
México, D.F. 

.. .. ;.\ . .. i/ :. -

Cerro San ·Francisco 162 
Mélxico, D.F. 

Hda. de la Purísima 76, 
México, D.F. 

Cuauhtémoc 42 
San Jerónimo 
M~xico, D.F. 

... . ·~ :\ • 
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.. ; •. \ 

Valdé s, Jos~ Luis 
Secretaría de Recursos 
Hidráulicos: . , .'• ;·. 

Velasco, Jorge 
Subsecretar!a de Mejoramiento 
del Ambiente, S.S.A. 

··, 'r . .. - l r · { •. 1 . 

Vig i 1, Ivo Lui's .. · . 
Secretaría de Salubridad y 
Asistencia 

· ... . : : 

NICARAGUA 

.... ' 

Cajina, Adán 
Departamento Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados 
(O.E .N .A.C ,A.L.) . , 

PANAMA 

Estribí, Iván 
Ministerio .de Salud 

t .\ l:: .'. l : 

. ;f;'' ' ' # ~ • : '~ 

. ~ ' 

1 

Reforma 107- 80. piso 
México, D.F. 

Ave. Chapultepec 248 
M~xico, D. F. 

.: Retorma y Lieja, 
México, p. F. 

\ ~ '. . 

. : ... 

Apartado 968 · 
Managua. 

• , . .. f, • 

:· , . J 

Apartado 346 qOna I 
Panamá. 

' ~\ 



1' i .. ! 
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PARAGUAY 

Aguad~, Ricardo . 
Ministerio de Salud Ptiblica 
y Bienestar Social 

PERU 

Calder6n, Carlos 
Of icina Nacional de Evaluaci6n 
de Recursos Naturales 

Díaz, Francisco 
Ministerio de Salud 

Ga~tañaga, An!bal 
I nstituto de Sa lud Ocupacional 
Ministerio de Salud 

Malnat~, . Luis 
Ministerio de s·alud 

Morales, Gloria 
S.I.N.A.M.o.s. 

Ojeaa, Víctor 
Compañía Técnica Sanitaria 

. . . 

t 1 . 1 

Tacuari y M6al •. Estigarribi~ 
Asunci61'l. . . 

,' 

Calle 17-355 Urb. ·1. Palomar 
San Isidro 
Lima. 

Castilla 435, San Miguel · 
Lima. 1 

Las Amapolas 350-Lince 
Lima. 

Nicaragua 2455 
Lima .• .. . . 

Ave. Arenales 2278-i O 
Lima. 

. . ~ . ~. 

Paseo de la Re~Qblica ·569-11 
Lima. 

., ... .. .. 
. . ; " ··: . . . 

' .. 



TRINIDAD Y TABAGO 

1 

Williams, Ronald. 
Anti-Pollution Council 

URUGUAY 

D~~J..aohá ·, · Gladys Rey .· 
Ministerio de Sal~d Pdblica 

VENEZUEIA 

1 ' ,. . ... 

P.Jnaya, Germán 
Uni vers id ad - delLZ.úlia 

Barbato, Cosme 
h sociaci6n Interamericana 
de Ingeniería Sanitaria 
(A. I • D. I • S .• ), ... " ' · i . · · 

Carrillo, José 
! b1 ·nisterio .de ;,s,anidad y 
As istencia Social 

, ,. 

Llanos del Gesso, Macarena 
J. ini s t erió de Sanidad y 
Asistencia Social 

- 18 - -

l • · ' ::: "' 

· . . P.o. Box 12·6'2 · 
Port of Spain ' \ 

( 

18 de Ju¡io 1892, 
:·¡jJ art~.a Baja ... ·, . · - : 
l-\ontevideo. · .. 

Apartado 1425 
Maracaibo. 

•' 
: . . 

'.1 •• !. 

1 , 

. J ·, : : · ·~ . 

...· ,. :· ~ 

• • • 1 f 

Apartado de Correo 50347 
Caracas. 

Apartado 6341, 
Caracas. 

, . -. .. . 

• • . ' t • .. . 

Edificio Sur 2ºpiso, 
Centro Sim6n Bolívar, 
Caracas. 



Quintana, C'§sar 
Ministerio de Sanidad 
y Asistencia Social 

i. 

-19- : 

.... · , .. ' .. 
Malariolog!a 
Caracas. · 

Sánchez, F~lix ... 
Ministerio .de Sariid~¿ 
y ~sistencia Social 

: -. AVf?.. Principal . Ut'~ ... . $~a. 
Sof !a 

.. ~.- ·:.i . ~ •. •. -~· '· . f .. . ·. ; ' ": . ; ; . 

. . .. , .! ' ~ · ~' :, ; 
Torrealba, Osear . .. , 

1
, .... , .. ~ .,. 

Ministerio de Sanidad'"" · · ·. · · 
y Asistencia Social 

Ed. Toki-Eder.-SA 
Caracas 106. 

' •. . .. ' 

M.S.A.S. Oficina 207 
Caracas 

• • : "¡ , ~. "'\ li ; ., · . , f /, ·, • / ' .. ·· 

AGENCIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO ' 

Swisher A., Dale TA/H USAID 
Washington, D.C. 

1 

.. ..... 
•• j ,. 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

Olivero, Humberto 

Pineo, Charles s. 

BANCO MUNDIAL 

Kalbermatten, John M. 

; .. , : ;_,,: : .. . : . . 

808 17th Str~~t, N.W .. ;:" ·.í · .... ·1 

Washington, D.C. 

5936 Avon Dr. 
l. 

Bethesda, Md. 20014 . . 

. j. , ... : : .. . . . 

: 1 

1818 H. Street, N.W. 
Washington, o.e. 

,J 
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Zavala C. , Alfonso. : . ,, 

' • ¡ \ •• ·: • • , •• ·". • '·" ' •' • 

1818 H. Street, N-W~ 
Washi~gton1 D.C. ··;· 

•, . 

J ERVICIO DE SALUD PUBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS ": 
! ·:: .. ... . . l\ 1 (' ., : •. ·. 

Talboys, Albert P. 
.. ··:·:-· 

!'l· ICINA SANITARIA PANAMERICANA 

Atkins, Jorge E. 
Zona II 

Bc. rtone, Carl 
CE PIS 

Eutrico, Frank A. 
Oficina Central 

CRstagnino, Wal~er 
CEPIS . 

Correal, Hernanc}o . · .. 
I·!éxico 

I: ',•• 

2020 Colebrook Dr. 
Hillcrest, Hgts. · 
Maryland, 20031 ·"· 

· .. ' . .' ' 

'· 

\ ' 

\ . 

Chin6hilla, Rafael 
~O!lil I l . , . .. : ~ .: . 

..:o ernández, Tu.l~o 
Zonu VI . .. : : 

: · .. ,. 

.. 1 

·• ! 

¡ '.; 



Finley, Walter 
Brasil 

Florez, Alberto 
Zona IV 

Godoy, José Antonio 
Guatemala 

· Haddad , Ricardo 
CEPIS 

Hanson, Harry G. 
Oficina Central 

Hilburg, Carlos 
Zona V 

Izurieta, Edmundo 
Zona II 

Kramer, Harry 
M~xico 

Macher, C~sar 
Brasil 

Martínez, Alvaro 
M~xico 

Ribeiro, Efraín 
Oficina Central 

Rios Islas, Juan 
Haití 
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• • • j ! • • • ' .. ~· .. 

:"·, . ' 

i . . . 
t . ~ .. :.:< 

. : ; • ., 

' •, - ~. ) 



Rodr!guez, Marcony 
República Dominicana 

Serdahely, Steven G. 
Oficina Central 

Sperandio, Odyer A. 
CEPIS 

Triviño, Jo~ge 
México 

Varas, Guillermo 
~epública Dominicana 

Witt, Vicente 
Oficina Central 

22 -
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