
WHA17.40 Programa de abastecimiento público de agua 

La 17a Asamblea Mundial de la Salud， 

Examinado el informe del Director General sobre abastecimiento público de agua; 1 

Enterada de los esfuerzos que hacen los países, con asistencia de las organizaciones internacionales, 
para organizar 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 mejoramiento 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 ejecución del programa de abastecimiento público de agua no podrá desarrollarse 
con la rapidez deseada si no se dispone con ese fin de cuantiosos recursos suplementarios para la acción 
nacional e internacional, 

1. HACE SUYOS los principios enunciados en el informe del Director General en relación con el fomento 
y el desarrollo de los programas nacionales ； 

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros : 
(1) que se atribuya mayor importancia en los programas nacionales al abastecimiento de agua potable 
de las poblaciones ； y 
(2) que se aproveche enteramente cualquier asistencia que sea posible obtener de los organismos 
multilaterales y bilaterales para la ejecución del programa de abastecimiento de agua; 

3. ESPERA que los Estados Miembros hagan nuevos donativos de importancia para la Cuenta Especial; 

4. ENCARECE a todos los organismos multilaterales y bilaterales de ayuda económica que faciliten todos 
los recursos financieros posibles para la ejecución de los programas nacionales de abastecimiento público 
de agua; 

5. PIDE al Director General que siga prestando ayuda a los Estados Miembros para la organización del 
abastecimiento de agua potable de sus poblaciones y le encarga en particular que facilite los servicios técnicos 
y consultivos necesarios para ese menester; 

6. PIDE al Director General que siga colaborando con las Naciones Unidas y con los organismos espe-
cializados para establecer la debida coordinación de los esfuerzos que despliegan en este sector de actividad ； y 

7. PIDE al Director General que informe sobre la marcha del programa a la 19A Asamblea Mundial de 
la Salud. 

Man. Res., 7a ed.，1.8.2.1 12a sesión plenaria, 19 de marzo de 1964 (Comisión 
del Programa y del Presupuesto, quinto informe) 


