
WHA21.36 Programa de abastecimiento público de agua 

La 21a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la situación del programa de abastecimiento público de agua; 

Enterada de que, aun siendo considerables los progresos realizados en la acción mundial de mejora de 
abastecimiento público de agua no son todavía proporcionados al aumento constante que acarrean el creci-
miento natural de la población y la urbanización continua de los países en desarrollo en la demanda de agua 
más abundante y de mejor calidad para una vida sana; 

Enterada con satisfacción de que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación 
Internacional de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo y las entidades bilaterales de 
asistencia reconocen que las inversiones en el abastecimiento público de agua contribuyen al desarrollo social 
y económico} 

Persuadida de que los esfuerzos coordinados de la Organización Mundial de la Salud, de los Estados 
Miembros y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia aportan una contribución muy valiosa a la 
solución de los problemas de abastecimiento de agua en las zonas rurales; 

Reiterando las recomendaciones que se hicieron a los Estados Miembros en la resolución WHA19.50, 

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General y aprueba los principios generales y el 
programa expuestos en ese documento ； 

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros: 

(1) que, en el ejercicio de sus funciones de protección de la salud, dediquen la debida atención a las 
siguientes cuestiones, entre otras : 

{a) al estímulo y al fomento del abastecimiento público de agua potable para toda la población; 
(6) al establecimiento de normas nacionales de calidad del agua potable ； 

( < : ) a la observancia de las normas de higiene en el trazado, la construcción y la gestión de las 
n к , � c - ¿ instalaciones de abastecimiento de agua y a la vigilancia constante de la calidad del agua; 

(d) a la formación y el empleo de personal competente para esas actividades ； 

(2) que intensifiquen su acción de fortalecimiento de los programas nacionales de abastecimiento público 
丨 ” d e agua en las zonas urbanas y rurales, y que incluyan esos programas en los planes nacionales de desa-

rrollo económico y desarrollo general ； 



(3) que sigan recabando para las obras de mejora del abastecimiento público de agua la prestación de 
ayuda con cargo a las [asignaciones de Asistencia Técnica y al Fondo Especial del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo ； 

3. SEÑALA A LA ATENCIÓN de los bancos regionales de Asia Y de Africa la necesidad que tienen algunos 
Estados Miembros de conseguir préstamos a largo plazo y a bajo interés para las obras de mejora del abaste-
cimiento público de agua; 

4. PIDE al Director General; 

(1) que ejerza una acción constante de orientación en lo que respecta al abastecimiento público de agua, 
intensificando, en colaboración con los organismos internacionales y con otras entidades, las actividades 
previstas en el programa y expuestas en su informe; 
(2) que preste a los Estados Miembros todo el apoyo y toda la asistencia posibles para los respectivos 
programas de abastecimiento de agua en zonas rurales y que mantenga con ese objeto una estrecha colabo-
ración con el UNICEF y con los demás organismos competentes ； 

(3) que informe a la 23a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos efectuados en la ejecución 
del programa. 

Man. Res., 9a ed., 1.4.3 17a sesión plenaria, 23 de mayo de 1968 (Comisión del Programa 
y del Presupuesto, cuarto informe) 


