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COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES 
Conferencía dé las Naciones Unidas sobre el Agua: 
Aplicación del Plan de Acción de Mar del Plata 

(Proyectó de résolución presentado por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la aplicación del Л а п de Acción de Mar del i Plata establecido por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua,1 

2. 

DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

APRUEBA los criterios y las actividades que se indican en el informe; 

3. TRANSMITE el informe, junto con sus propias observaciones, a la 32 Asamblea Mundial de 
la Salud; y 

a 4. RECOMIENDA a la 32 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución : 

"La 32 Asamblea Mundial de la Salud, 
2 3 Vistas las resoluciones WHA30.33 y WHA31.40, 

EB63.R del Consejo Ejecutivo； 

habida cuenta de la resolución 

Considerando una vez más que el abastecimiento de agua potable inocua y el sanea-
miento son elementos esenciales de la atención primaria de salud; 

Persuadida de la importancia de las metas establecidas en Mar del Plata respecto 
del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental para alcanzar un 
nivel satisfactorio de salud, 
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y aprueba las disposiciones que ha 
adoptado, según se presentan en dicho documento;^ 
2. EXHORTA a los Estados Miembros : 

1) a dar elevada prioridad al abastecimiento de agua inocua y a los servicios de 
saneamiento en los planes nacionales de desarrollo, teniendo en cuenta que ambos ele-
mentos son esenciales si ha de lograrse el objetivo de la salud para todos en el 
año 2000; 
2) a ocuparse con urgencia de la preparación de planes y programas para el Decenio, 
en caso de que no lo hayan hecho todavía; 

\ 
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3) a apoyar la acción cooperativa para el Decenio iniciada por las Naciones Unidas, 
el PNUD, el UNICEF, la OIT, la FAO, la OMS y el Banco Mundial; 
4) a colaborar con el representante residente del PNUD estableciendo en el gobier-
no un mecanismo que asegure la interacción eficaz y coordinada de las instituciones 
externas y de todos los organismos gubernamentales competentes; 

3. PIDE al Director General: 
1) que siga dando efecto a las resoluciones V/НАЗО.ЗЗ y WHA31.40; 
2) que asegure la coordinación de todas las actividades de la OMS en ese sector 
con los esfuerzos desplegados por la Organización para facilitar asistencia prima-
ria de salud y alcanzar el objetivo social de la salud para todos en el año 2000; 

4. DA LAS GRACIAS a los gobiernos que han aportado contribuciones a la OMS, así como 
al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por su concurso en las actividades 
preparatorias emprendidas por la Organización a nivel nacional, sobre todo en los países 
menos desarro1lados； 

5. INSTA a los demás Estados Miembros a colaborar también en esas actividades." 


