
EB33.R34 Programa de abastecimiento público de agua 

El Consejo Ejecutivo, 

Examinado el informe del Director General sobre el programa de abastecimiento público de agua; y 
Teniendo presentes los términos de la resolución WHA12.48 de la 12a Asamblea Mundial de la Salud, 

1. TRANSMITE el informe A la 17a Asamblea Mundial de la Salud ； Y 

2. RECOMIENDA A la 17a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución : 
La 17a Asamblea Mundial de la Salud, 
Examinado el informe del Director General sobre abastecimiento público de agua; 
Enterada de los esfuerzos que hacen los países, con asistencia de las organizaciones internacionales, 

para desarrollar suministros de agua que correspondan a las necesidades de la agricultura, de la industria 
y de la salud pública ； 

Reconociendo que los progresos hechos hasta ahora en el desan olio de los suministros de agua, 
aun siendo considerables, resultan, en relación con la magnitud de la tarea, inadecuados para atender 
esas necesidades ； y 

Considerando que la marcha del programa de abastecimiento público de agua con la rapidez 
deseada dependerá de que sea posible disponer con ese fin de cuantiosos recursos suplementarios de 
origen nacional e internacional, 

HACE SUYOS los principios aplicables al fomento Y desarrollo de los programas nacionales que 
enuncia el Director General en el informe; 

II 

RECOMIENDA A los Estados Miembros : 

(1) que se atribuya mayor importancia en los programas nacionales al suministro a las pobla-
ciones de agua potable en cantidad suficiente ； y 
(2) que se aproveche enteramente cualquier asistencia que sea posible obtener de los organismos 
multilaterales y bilaterales para la ejecución de programas de abastecimiento de agua; 

III 

1. ESPERA que los Estados Miembros aporten nuevas contribuciones voluntarias de importancia A 
la Cuenta Especial ； 

2. INSTA A todos los organismos multilaterales Y bilaterales que dan ayuda financiera a que aporten 
la máxima ayuda de esa clase a los programas nacionales de abastecimiento público de agua; 

3. PIDE al Director General que siga asistiendo a los Estados Miembros para que puedan alcanzar 
el objetivo de suministrar a las poblaciones agua potable en cantidad suficiente y particularmente faci-
litando los servicios técnicos y consultivos que necesite el desarrollo de un abastecimiento público 
adecuado de agua potable; y 

4 . PIDE al Director General que siga cooperando con las Naciones Unidas y con los organismos 
especializados a fin de asegurar la coordinación de los esfuerzos que despliegan en ese sentido. 
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