
WHA23.36 Abastecimiento público de agua 

La 23 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre la situación del programa de abastecimiento público de agua; 
Enterada de los progresos que han hecho hasta ahora los Estados Miembros de varias regiones, especial-

mente los de la Región de las Américas; 
Enterada con agrado de que varias entidades, entre ellas el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, los programas bilaterales de ayuda y las institu-
ciones de crédito internacionales y regionales, facilitan cada vez más asistencia a los Estados Miembros para 
el logro de los objetivos sanitarios del programa de abastecimiento público de agua, y particularmente satis-
fecha del apoyo que se ha dado a los programas para el abastecimiento de agua de las zonas rurales; 

Persuadida de que, en escala mundial, la ejecución del programa de abastecimiento público de agua 
avanza con demasiada lentitud por relación a las necesidades para que éstas puedan quedar atendidas en un 
plazo previsible; 

Persuadida de que las obras de abastecimiento público de agua pueden realizarse en buena parte en régi-
men de autofinanciación, sobre todo en las zonas urbanas; 

Enterada de que la OMS ha conseguido un acrecentamiento considerable de la ayuda financiera exterior 
para los programas de abastecimiento público de agua; 



Informada de que las disponibilidades de ayuda financiera exterior siguen siendo suficientes para acre-
centar el ritmo actual de ejecución de las obras de abastecimiento de agua, si pueden establecerse proyectos 
adecuados; 

Invariablemente persuadida de que el programa de abastecimiento de agua es una empresa de gran 
alcance y ha de desempeñar un papel de capital importancia en el mejoramiento y en la protección de la salud ； 

Vistas las resoluciones WHA19.50 y WHA21.36, cuyas recomendaciones reitera; y 
Considerando que para lograr los objetivos de la OMS en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, según constan en el informe del Director General a la 23 a Asamblea Mundial de la Salud, 
podría ser necesario durante algún tiempo duplicar de año en año el ritmo de ejecución de nuevos proyectos 
aceptables en las zonas rurales y urbanas, 
1. TOMA NOTA del informe del Director General Y aprueba los principios generales Y el programa que se 
exponen en este documento ； 

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros: 
(i) que intensifiquen sus esfuerzos para determinar con precisión los problemas del abastecimiento 
público de agua, ya que esa determinación es una primera etapa indispensable para el desarrollo nacional 
en lo que respecta al abastecimiento de agua; 
(ii) que den gran prioridad en sus planes de desarrollo a los programas de abastecimiento público de 
agua y construcción de alcantarillados ； 
(iii) que sigan reforzando la coordinación entre los ministerios de salud y los demás ministerios u 
organismos oficiales que hayan de intervenir en la planificación y en la ejecución de programas de 
abastecimiento público de agua y construcción de alcantarillados ； 
(iv) que saquen todo el partido posible de la asistencia que pueden obtener de las entidades multi-
laterales y bilaterales para la ejecución de programas de abastecimiento de agua y construcción de 
alcantarillados; y 

3. PIDE al Director General : 
(i) que siga desarrollando, en colaboración con los Estados Miembros, con los institutos de investi-
gación y las entidades multilaterales y bilaterales, actividades orientadas al fomento y a la promoción 
de los programas de investigación y desarrollo del abastecimiento público de agua; 
(ii) que intensifique la prestación de ayuda a los Estados Miembros para al desarrollo del abastecimiento 
público de agua, con objeto de que los gobiernos puedan dedicar la mayor cantidad posible de ayuda 
financiera exterior a la preparación de proyectos aceptables, en consonancia con los objetivos que se ha 
propuesto la OMS en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo ； y 
(iii) que informe a la 24 a Asamblea Mundial de la Salud de las consecuencias financieras que el programa 
acarreará para la OMS. 
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