
WHA29.47 Abastecimiento público de agua y evacuación de excretas 

La 29 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre la primera mitad del decenio por lo que respecta al abaste-

cimiento público de agua y la evacuación de aguas residuales ； 

Enterada de que, si bien son alentadores los progresos realizados durante la primera mitad de este 
decenio por los Estados Miembros a base de sus propios esfuerzos y de la colaboración internacional, es 
necesario desarrollar esfuerzos aún más sostenidos; 

Persuadida de que el abastecimiento público de agua potable y la evacuación higiénica de excretas de 
origen humano y animal son servicios fundamentales para luchar contra las principales enfermedades trans-
misibles, contribuir al desarrollo económico y social y mejorar la calidad de la vida, 
1. HACE SUYAS las metas regionales propuestas por el Director General para el abastecimiento público 
de agua y la evacuación de excretas en los países en desarrollo, metas que habrán de alcanzarse como 
mínimo al finalizar el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 
2. ENCARECE la necesidad vital de asegurar que el consumidor reciba agua con los máximos requisitos 
higiénicos posibles o, por lo menos, exenta de gérmenes patógenos y de sustancias tóxicas conocidas ； 



3. ENCARECE asimismo la necesidad de que el establecimiento de sistemas de abastecimiento público de 
agua vaya acompañado o sea prontamente seguido por la instalación de sistemas de evacuación higiénica 
de excretas; 
4. RECOMIENDA que los Estados Miembros: 

1) impulsen la elaboración y la ejecución de planes para instalar servicios de abastecimiento público 
de agua y de evacuación de excretas conforme a la planificación general del desarrollo socioeconómico 
y mediante la colaboración entre distintos organismos ； 

2) asignen más alta prioridad a los sectores menos privilegiados de la población que viven en zonas 
rurales y en zonas urbanas congestionadas y marginales ； 
3) procuren obtener una mayor participación de las colectividades y adoptar las tecnologías adecuadas; 
4) establezcan y revisen periódicamente metas alcanzables para sus programas de abastecimiento 
público de agua y evacuación de excretas ； 
5) intensifiquen la educación del público en cuanto a las repercusiones que el abastecimiento de agua 
y la evacuación de excretas tienen para la salud; 
6) refuercen la función de los organismos nacionales de salud, a fin de que la planificación en este 
sector se base plenamente en las necesidades y prioridades sanitarias ； 

5. PIDE al Director General que siga otorgando alta prioridad a la colaboración con los Estados Miembros 
en la planificación nacional de servicios de abastecimiento público de agua y evacuación de excretas, conforme 
a la señalado en el Sexto Programa General de Trabajo y en el programa de la OMS en relación con la salud 
y el medio ambiente, a cuyo efecto será necesario : 

1) que estudie las posibilidades y los medios de proporcionar mayor colaboración técnica a los países, 
particularmente a los que mayores necesidades tengan ； 
2) que relacione los aspectos sanitarios, sin perjuicio de seguir dándoles especial importancia, con las 
actividades de todos los ministerios, organismos o departamentos directamente interesados en la plani-
ficación y la instalación de servicios de abastecimiento público de agua y de evacuación de excretas ； 
3) que siga dirigiendo los aspectos sanitarios de las actividades de cooperación con otros organismos 
internacionales y bilaterales, en particular el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento y los bancos regionales de desarrollo ； y 
4) que disponga lo necesario para revisar la situación del abastecimiento público de agua y la eva-
cuación de excretas, por lo que respecta a calidad, cantidad, servicios y otros factores pertinentes, tanto 
en los comités regionales, en 1980，como globalmente en la 34 a Asamblea Mundial de la Salud, en 1981， 
y que, al mismo tiempo, informe sobre la ejecución del programa de la Organización, destacando todos 
los aspectos sanitarios que comprende. 
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