WORLD HEALTH ORGANIZATION

Азо/в/conf.Paper

N٥ 7

2 لde mayo de 1977

30

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3.18.1 del orden del día

COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GE^RALES
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua

países : Argentina, Au ؛Itralia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos de América,
Filipinas, Finlandia, India, Indonesia, Irán, Kenya, Kuwait, Mozambique,
Nueva Zelandia, Noruega ٠ Países Bajos, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, República Unida de
Tanzania, Suecia, Venezuela y Yugoslavia)

-La 30a Asamblea Mundial de la Salud
Visto el informe del Director General
bre el Agua!؛

a cerca

de la Conferencia de las Naciones Unidas so-

Enterada de las recomendaciones hechas por esa Conferencia, en particular por lo que respecta al abastecimiento público de agua y a la prioridad que ha de darse a la provisión de agua
potable y servicios de saneamiento para todos en 1990, y habida cuenta de los sectores de acción prioritaria correspondientes al Plan de Acción establecido por la Conferencia de las Naciónes Unidas sobre el Agua, de las actividades que han de emprenderse a nivel nacional o mediante la cooperación internacional  رy de la propuesta de que el periodo 1980-1990 sea designado
Decenio Internacional del Abastecimiento de Agua Potable y del Saneamiento ;
Teniendo presente lo dispuesto en las resoluciones WHA29.45, WHA29.46 y WHA29.47 en reíación directa o indirecta con los intereses de la OMS en cuanto se refiere al abastecimiento
adecuado de agua potable y a la eliminación higiénica de desechos;
Considerando que los precedentes mandatos de la Organización, cuya formulación más reciente es la contenida en las resoluciones antedichas, y los programas ya iniciados  هprevistos por
la OMS en el sector del abastecimiento público de agua y el saneamiento capacitan a la Organización para desempeñar, recurriendo en todo lo posible a las instituciones nacionales colaboradoras, una función directiva en la aplicación de las recomendaciones pertinentes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que incluyen la petición dirigida a la OMS para
que ósta vigile los progresos realizados por los Estados Miembros en la provisión de agua potable y servicios de saneamiento para todos en 1990, mediante la cooperación técnica con los distintos Estados Miembros y en colaboración con otros organismos, instituciones y programas interesados del sistema de las Naciones Unidas,
1.

PIDE encarecidamente a los Estados Miembros:
a) que en lo que queda de 1977 evalúen la situación de sus instalaciones y servicios de
abastecimiento público de agua y de saneamiento;
b) que establezcan para 1980, en armonía con las políticas y planes de desarrollo naciónal, programas destinados a medrar dichos servicios e instalaciones y a extenderlos a toda la población en 1990, prestando atención particular a factores específicos como los siguientes:
١ Documento A3o/28 Add.2.
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i) establecimiento de políticas y planes de desarrollo sectorial mediante la ejecución de estudios pormenorizados del sector nacional del abastecimiento público de
agua;
ii) habilitación de nuevos criterios y medios materiales que respondan en todo lo
posible a las particulares condiciones del país;
iii)

identificación y preparación de proyectos de inversión;

iv) mejora del funcionamiento y de la conservación de las instalacionesj y en particular vigilancia de la calidad del agua potable;
v)

evaluación de los recursos hídricos;

vi) prevención de la contaminación de dichos recursos y de la propagación de enfermedades ocasionadas por su explotación;
vii)

mejora de los recursos de personal y de los servicios de gestión;

c) que ejecuten los programas formulados en el periodo preparatorio de 1977-1978 durante
el decenio de 198©-1990, cuya designación como Decenio Internacional del Abastecimiento de
Agua Potable y del Saneamiento ha sido recomendada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua;
d) que aseguren a la población el consumo de agua de calidad satisfactoria '
do periódicamente las fuentes de abastecimiento y las instalaciones de tratamiento y distribución, mejorando los programas destinados a instruir a la población en cuestiones de
higiene del agua y de los desechos, e intensificando la participación de los
'
sanitarios en este sector;
2.

PIDE al Director General
a) que colabore con los Estados Miembros en las actividades referidas, sobre todo en la
provisión de personal especializado a los Estados Miembros que lo soliciten, y que se despliegue un esfuerzo inmediato para evaluar con rapidez los programas en curso y para determinar en qué medida conviene ampliarlos con el fin de alcanzar los objetivos recomendados
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua;
b) que revise según proceda el estudio emprendido de conformidad con lo dispuesto en el
inciso 4) del párrafo 5 de la resolución WHA29.47 para dar efecto a la recomendación de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua acerca de los planes nacionales de abastecimiento de agua y saneamiento  ءy como aportación principal a los preparativos del proyectado Decenio Internacional del Abastecimiento de Agua Potable y del Saneamiento;
c) que asegure la plena participación de la OMS en la ejecución del Plan de Acción establecido por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua y en las actividades que
han de
*
durante el proyectado Decenio Internacional del Abastecimiento de Agua
Potable y del Saneamiento, en estrecha colaboración con los organismos interesados del sistema de las Naciones Unidas, otros organismos intergubernamentales y las organizaciones no
gubernamentales ;
d) que refuerce, de ser necesario, la capacidad hace tiempo adquirida por la OMS para desempeñar, recurriendo en todo lo posible a las instituciones nacionales colaboradoras, una
función directiva respecto de las actividades de abastecimiento de agua y saneamiento en
colaboración con los demás organismos interesados del sistema de las Naciones Unidas;
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e) que intensifique la colaboración con los organismos de asistencia multilateral y bilateral y otros donantes con el fin de facilitar recursos a los Estados Miembros para la ejecución de sus programas de abastecimiento de agua y de saneamiento;
f) que estudie las repercusiones orgánicas, presupuestarias y de personal que se derivar£an para la Organización y las funciones que ésta habrá de asumir teniendo en cuenta las
recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua; y
g) que informe acerca de la marcha de las actividades, habida cuenta de lo dispuesto en
la presente resolución, a una futura Asamblea de la Salud.

