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El Consejo Ejecutivo, 

Tomando nota con reconocimiento del informe^ del Director General sobre los progresos 
realizados durante los ocho primeros años del Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental； 

Recordando el compromiso de la OMS de apoyar los programas nacionales del Decenio, 
recogido en la resolución WHA30.33, y el relieve que se atribuye en la resolución WHA39.20 a 
la importante función del abastecimiento de agua y el saneamiento, considerado uno de los 
ocho elementos esenciales de la atención primaria de salud en el contexto de la salud para 
todos, 

RECOMIENDA a la 4 2 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 4 2 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Observando que, pese al importante progreso realizado hasta la fecha en la 
ampliación de la cobertura de los servicios durante el Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental, tanto en términos absolutos como relativos, sigue 
habiendo todavía, principalmente en zonas rurales, más de 1100 millones de habitantes 
de los países en desarrollo que carecen de acceso a un suministro suficiente de agua 
potable, y aproximadamente 1800 millones sin instalaciones adecuadas para la 
eliminación de excretas； 

Reconociendo que, dado el rápido crecimiento de la población, y sobre todo la 
continua expansión urbana, la cobertura de los servicios comenzará a disminuir si no se 
acelera la aplicación del programa； 

Subrayando la importancia fundamental del abastecimiento suficiente de agua 
potable y del saneamiento apropiado en la prevención de las enfermedades y la promoción 
de la salud, 

1. ACOGE CON BENEPLACITO la función de promoción y liderazgo asumida por la OMS 
durante el Decenio, y pide un esfuerzo sostenido durante el decenio de 1990 que permita 
ampliar e intensificar las actividades emprendidas durante el Decenio； 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que examinen la situación de sus servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento y elaboren en consonancia con ella estrategias y planes para acelerar 
la aplicación de programas nacionales como componentes integrales de las políticas 
nacionales de salud; 
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2) a que amplíen el desarrollo de ese sector durante el decenio de 1990, 
prestando especial atención a las poblaciones rurales subatendidas y a la 
población pobre de las zonas urbanas； 

3) a que adopten enfoques innovadores para la promoción y financiación de 
sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento, incluidos incentivos económicos, 
procedimientos de compartición de costos y mecanismos como fondos rotatorios, 
orientados al logro de la máxima cobertura posible de las necesidades； 

3. INSTA a los organismos externos de apoyo : 

1) a que aumenten la financiación de ese sector, con especial atención a los 
países menos adelantados； 

2) a que mej oren el intercambio de información, la coordinación y la cooperación, 
sobre todo a nivel de los países, con objeto de aumentar la efectividad de su 
apoyo a los programas nacionales； 

4 . INVITA a los comités regionales a que examinen las políticas y estrategias 
regionales para el abastecimiento de agua potable y el saneamiento adecuado, y a que, 
en consecuencia, reafirmen la prioridad atribuida a esos programas como esencial para 
el mantenimiento de la salud de la comunidad; 

5. PIDE al Director General: 

1) que garantice la continuación de la función de promoción y liderazgo de la OMS 
en ese sector, de forma coherente con los principios de la atención primaria de 
salud y con particular atención a la creación de instituciones nacionales, los 
recursos humanos, el intercambio de información, la tecnología apropiada, la 
calidad del agua, la participación de la comunidad, con inclusión del 
fortalecimiento de la función de la mujer, la educación sanitaria, el 
funcionamiento y el mantenimiento, y la movilización de recursos nacionales y 
externos； 

2) que promueva la formulación y aplicación de enfoques innovadores para el 
suministro y la financiación de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento； 

3) que desempeñe un papel activo en la coordinación y colaboración dentro del 
marco mundial establecido con el consenso de los organismos externos de apoyo para 
ayudar a los gobiernos de los países en desarrollo a conseguir la mayor 
disponibilidad posible de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en los 
tres años próximos； 

4) que presente a la 45 Asamblea Mundial de la Salud en 1992 un informe sobre 
la situación una vez concluido el Decenio, conforme a lo pedido por la 
3 9 a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA39.20, y una estrategia 
actualizada de la OMS en relación con el abastecimiento de agua y el saneamiento 
en el marco de la estrategia de la salud para todos； 

5) que examine con los organismos asociados del sistema de las Naciones Unidas la 
conveniencia de ampliar el Decenio hasta el año 2000. 


