
WHA25.43 Normas de calidad aplicables en los recursos de agua internacionales 

La 25a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre los riesgos que acarrea para la salud la contaminación cada 
vez mayor de los recursos de agua; 

Enterada de las conclusiones de la Conferencia Regional Europea sobre Contaminación Accidental de 
las Aguas Continentales, y de las conclusiones y las recomendaciones que se han formulado en distintas 
reuniones convocadas por la Organización Mundial de la Salud sobre ese problema； 



Considerando que la contaminación de los ríos y de otros recursos de agua que atraviesan o constituyen 
fronteras nacionales plantea a las autoridades sanitarias un problema grave que no podrá resolverse de manera 
satisfactoria sin la colaboración internacional, 

1. ENCARECE la importancia de la protección de los recursos de agua contra la contaminación ； 

2. ENCARECE la necesidad de que las autoridades sanitarias de los Estados Miembros adopten medidas 
apropiadas para la vigilancia de la calidad del agua, especialmente de los recursos que se utilizan para el 
abastecimiento de agua potable ； y 

3. PIDE al Director General : 

1) que estudie la posibilidad de promover la adopción de métodos uniformes para la evaluación y la 
vigilancia de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, y que facilite el intercambio y la com-
paración de datos sobre la calidad del agua; 

2) que facilite a los Estados Miembros que la soliciten asistencia técnica para la ejecución de proyectos 
piloto sobre vigilancia de la calidad del agua que sirvan de base para la adopción de medidas de salud 
pública; 

3) que colabore con los gobiernos de los Estados Miembros y con los organismos internacionales 
interesados en el establecimiento de un sistema de vigilancia de la calidad del agua y en la adopción de 
otras medidas que permitan a las autoridades competentes abordar eficazmente el problema de la conta-
minación de las aguas internacionales, y en especial los aspectos de ese problema que interesan a la salud 
pública. 
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