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CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL AGUA 
Aplicación del plan de acción de Mar del Plata

Informe del Director General

De conformidad con la resolución WHA30.33, el Director General infor- 
ma a continuación sobre la coordinación de las actividades consecutivas al 
Plan de Acción adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Agua, celebrada en Mar del Plata en marzo de 1977.

1. Introducción

1.1 El Director General informó detalladamente en mayo de 1977 a la 30a Asamblea Mundial de 
la Salud acerca de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua que se celebró en Mar 
del Plata, Argentina, en marzo de 1977; la Asamblea adoptó en ese momento la resolución VVHA30. 33. ؛؛

1.2 Con posterioridad a la 30 Asamblea Mundial de la Salud, ha habido diversas novedades, 
tanto dentro como fuera de la OMS, directamente relacionadas con las recomendaciones de la Con- 
ferencia. En el presente informe se exponen en grandes rasgos las medidas y decisiones adopta- 
das al respecto.

2. Actividades organizadas por la QMS

2.1 Teniendo presente la resolución WHA30.33, se ha intensificado la cooperación técnica con 
los Estados Miembros. Se dan detalles sobre el particular en el informe del Director General 
sobre el programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente. ة

2.2 Se han adoptado medidas para promover la cooperación con otros organismos de las Naciones 
Unidas, bancos internacionales y regionales de desarrollo, otras entidades de financiación y 
organismos oficiales de ayuda al desarrollo de posibles países donantes. Esa cooperación será 
especialmente importante durante ل °  -preparativos para el Decenio Internacional del Agua Pota ة
ble y del Saneamiento Ambiental y para la ejecución de los planes correspondientes. La estra- 
tegia consiste en completar la cooperación técnica de la OMS en los países con actividades de 
fomento y cooperación en el plano mundial con los fines siguientes:

a) que se reconozcan y comprendan mejor los problemas y la importancia de resolverlos 
con un criterio intersectorial ;
b) que aumente la disposición nacional e internacional a adoptar las medidas necesarias 
para alcanzar la meta fijada para 1990 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Agua ; y

c) que se asignen recursos suficientes, tanto nacionales como externos, para el abasteci- 
miento de agua potable y otras necesidades sanitarias básicas.
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3. Decisiones del Consejo Económico y Social V de la Asamblea General de las Naciones Unidas

3-1 En su sexagésimo tercer periodo de sesiones (julio de 1977), el Consejo Económico y Social 
adoptó dos resoluciones en relación con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua. La 
primera, la resolución 2115 (LXIII), se refiere a la aplicación del Plan de Acción adoptado en 
Mar del Plata; en ella resolvió el Consejo convocar una reunión especial del Comité de Recursos 
Naturales dedicada a la adopción de nuevas medidas para asegurar la ejecución del Plan. Esa 
reunión especial se celebrará del 18 al 27 de septiembre de 1978 en la Sede de las Naciones 
Unidas de Nueva York y su informe será transmitido al Consejo cuando reanude su sexagésimo quin- 
 -periodo de sesiones para que pueda formular las recomendaciones oportunas a la Asamblea Ce هء
neral de las Naciones Unidas en su trigésimo tercero periodo de sesiones.

Este calendario permitirá que sólo se pierda el minimo de tiempo en conseguir que la Asam- 
b l e a  General apruebe eventualmente la ejecución íntegra del Plan de Acción.

3.2 En su resolución 2121 (LXIII) acerca del informe de la Conferencia sobre el Agua, el Con- 
sejo pidió, entre otras cosas, al Secretario General de las Naciones Unidas que adoptara las 
disposiciones pertinentes para un estudio detenido de la resolución II de la Conferencia sobre 
abastecimiento público de agua y para iniciar el Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental recomendado en el Plan de Acción. Ese estudio se presentará al Comité
de Recursos Naturales en la reunión especial antes mencionada.

3.3 El Director General de la OMS, después de tomar nota de la resolución 2121 (LXIII) del Con- 
sejo Económico y Social, ofreció pleno apoyo al Secretario General para la preparación de dicho 
estudio. El Secretario General aceptó el ofrecimiento y la Organización está preparando el in- 
forme sobre abastecimiento público de agua y saneamiento para el Comité de Recursos "
en consulta con el Banco Mundial y otras organizaciones e instituciones interesadas del sistema 
de las Naciones Unidas.

3.4 La Asamblea General adoptó en su trigésimo segundo periodo de sesiones (1977) por la re- 
solución 32/18ك el informe de la Conferencia sobre el Agua. En esa resolución la Asamblea Ge- 
neral recomendaba que los gobiernos examinaran, <؛uando fuese necesario, la conveniencia de desig- 
nar comités nacionales и otros organismos idóneos que coordinasen y vigilasen la ejecución de 
las recomendaciones de la Conferencia.

3.5 Tanto el Consejo Económico y Social como la Asamblea General encarecieron una vez más la 
necesidad de que las comisiones regionales de las Naciones Unidas participaran plenamente en las 
actividades consecutivas a la Conferencia. El Director General está tomando las disposiciones 
necesarias para que cualesquiera propuestas y decisiones adoptadas en las reuniones sobre el 
agua celebradas por las comisiones regionales se reflejen debidamente, en la medida posible y 
cuando estén relacionadas con el abastecimiento público de agua y el saneamiento, en el informe 
de la OMS al Comité de Recursos Naturales.

4. Coordinación y cooperación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas

4.1 El agua es un tema de muy diversas facetas del que se ocupan numerosas organizaciones e 
instituciones de las Naciones Unidas. Es esencial que los organismos directamente interesados 
en los problemas del agua potable y el saneamiento en los países cooperen y coordinen sus ac- 
tividades.

4.2 Los directores generales de la OMS y de la FAO han firmado recientemente tres protocolos 
de acuerdo sobre la colaboración de ambas organizaciones en las siguientes cuestiones: abaste- 
cimiento de agua en zonas rurales y desarrollo agrícola; prevención y lucha contra las enferme- 
dades p 0 r  e l  a g u a  y  enfermedades afines en las actividades agrícolas de aprovecha- 
miento del agua; y utilización de aguas residuales en agricultura, silvicultura y acuicultura.
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4.3 La ya antigua cooperación entre el UNICEF y la OMS en el sector de la salud, y particular- 
mente en el de abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales, se refleja en un protocolo



de acuerdo firmado entre ios directores de ambas organizaciones en 1975, en el que se destaca 
la importancia de la planificación y la programación nacionales y de la acción co^unta en los 
países, teniendo en cuenta la nueva orientación de la cooperación técnica.

4.4 Es evidente que para alcanzar los objetivos fijados en Mar del Plata de que todo el mundo 
disponga en ل99ه  de agua potable y servicios de saneamiento, será preciso adoptar nuevos crite- 
rios para integrar la planificación de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento en 
el proceso de desarrollo social y sanitario. El estudio conjunto sobre el abastecimiento de 
agua y el saneamiento en la atención primaria de salud que se está preparando para presentarlo 
en enero de 19?9 a la 22a reunión del Comité Mixto ÜNICEF^MS de Politica Sanitaria llega, pues, 
a tiempo en relación con los preparativos para el Decenio.

4.5 A través de su programa de cooperación, que funciona desde 1971, la OMS y el Banco Mundial 
en colaboración con los países, llevan a cabo estudios sectoriales, formulan programas sectoria- 
les y preparan proyectos de inversión en los sectores del abastecimiento público de agua y la 
evacuación de desechos. ٨ raíz de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua, y en 
cumplimiento de la resolución WHA30.33 de la Asamblea de la Salud, este programa está actualmen- 
te orientado a ayudar a los países a prepararse para el Decenio, prestando especial atención a 
las poblaciones más necesitadas.

4.6 Prosigue la tradicional cooperación entre la OMS y el PNUD, procurándose actualmente dar 
mayor importancia a las actividades nacionales para reforzar la planificación de servicios de 
abastecimiento de agua en las zonas rurales.

4.7 En atención a lo expuesto, se están celebrando reuniones consultivas con todos los orga- 
nismos interesados para intensificar la cooperación entre ellos en materia de planificación y 
programación nacional para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambien- 
tal, reconociendo la función capital de los Representantes Residentes del PNUD en los países.

4.8 Todas las organizaciones e instituciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas 
reconocen la necesidad de mejorar los dispositivos de coordinación para dar una respuesta colec- 
tiva y concertada a todas las recomendaciones de la Conferencia sobre el Agua. Con ese fin, el 
Secretario General de las Naciones Unidas está preparando nuevas propuestas para intensificar 
esas actividades de coordinación en consulta con las organizaciones competentes. Esas propues- 
tas, que se centran en el establecimiento de una junta interorganismos de recursos hidráulicos 
que reemplace al Subcomité para el Desarrollo de los Recursos Hidráulicos del Comité
tivo de Coordinación, serán presentadas al Comité de Recursos Naturales en su reunión especial de 
septiembre de 1978. Se ha de advertir que se ha encomendado al Consejo Económico y Social, al 
Comité de Recursos Naturales y a las comisiones regionales de las Naciones Unidas una función 
coordinadora central, en el plano intergubernamental, en todo lo que se refiere a la *' 
de las recomendaciones de la Conferencia sobre el Agua. El Director General tendrá ' ' a
la Asamblea Mundial de la Salud, al Consejo Ejecutivo, o a ambos, según proceda, de * 
decisiones que se adopten al respecto.
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