
WHA31.40 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de los informes del Director General sobre las actividades consecutivas al Plan de Acción 
adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata, y sobre el 
programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente； 

Vista la resolución WHA30.33 acerca de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua; 

Persuadida de la necesidad de desplegar un decidido esfuerzo para alcanzar los objetivos del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, y en particular para atender las necesidades 
de la poblaciones que en la actualidad carecen de estos servicios; 

Persuadida además de la necesidad de obtener la participación de todos los sectores de las instituciones 
nacionales e internacionales que puedan contribuir al logro de los objetivos del Decenio; 

Considerando que la participación de la comunidad es indispensable y que ha de hacerse un esfuerzo 
especial para informar cabalmente a la población y estimular la participación comunitaria, 

1. EXHORTA a los gobiernos: 

1) a sostener con todos los recursos a su alcance un esfuerzo que permita acelerar la provisión de agua 
potable y servicios de saneamiento a toda la población en el marco del Decenio; 
2) a preparar planes que obedezcan a normas prácticas respecto del abastecimiento de agua y del 
saneamiento; 

3) a adoptar las disposiciones orgánicas necesarias para mancomunar todos los recursos disponibles 
y concentrarlos en las necesidades prioritarias de salud; 

2. PIDE al Director General : 
1) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros en la preparación del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental ； 

2) que promueva la cooperación y la coordinación internacionales con objeto de que los problemas de 
abastecimiento de agua y saneamiento sean mejor percibidos, reciban mayor prioridad y cuenten con un 
aporte más elevado de recursos externos; 

3) que determine claramente la contribución de la Organización al Decenio como parte del programa 
a plazo medio de promoción de la higiene del medio. 
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