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^ ^ ^ 丨 WORLD HEALTH ORGANIZATION 

^ ^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

34a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 19.1 del orden del día 

DECENIO INTERNACIONAL DEL AGUA POTABLE Y DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de 
Alto Volta, Arabia Saudita, Argentina， Bélgica, Costa de 
Marfil3 Chile, Estados Unidos de America, Finlandia， 

Ghana, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte， Suecia， Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas) 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informel del Director General relativo al Decenio Internacional del Agua Potable 
y del Saneamiento Ambiental (1981-1990); 

Persuadida de que el suministro de servicios de abastecimiento de agua potable y de sanea-
miento es uno de los elementos esenciales de la atención primaria de salud y una de las princi-
pales metas mundiales para alcanzar la salud para todos； 

Observando con preocupación que los progresos conseguidos durante el decenio de los años seten-
ta en el mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento fue-
ron más lentos de lo previsto； 

Considerando que la amplia aceptación per los Estados Miembros del Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental brinda un nuevo incentivo para proporcionar a los 
pueblos esos servicios esenciales, y que se de^en aprovechar al máximo todas las posibilidades 
que ofrece el Decenio para promover el objetivo de salud para todos； 

Reconociendo la necesidad de vigilar por meció de indicadores mensurables concretos la re-
percusión en la salud del mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua y de sanea-
miento conseguido durante el Decenio, con el fin de contribuir a movilizar los recursos substan-
ciales que sean necesarios, impulsar la participac:.5n de la comunidad y promover el apoyo in-
ternacional a este programa； 

Consciente de que el Decenio da la posibilidad ie eliminar la dracunculiasis (enfermedad 
producida por el gusano de Guinea) como un problema ce salud pública en las zonas afectadas, don-
de la prevalencia de esta enfermedad puede ser utilizada como un indicador especialmente visi-
ble y mensurable de los progresos del Decenio； 

2 a 
Reiterando los principios aprobados por la 33 Asamblea Mundial de la Salud a tenor de los 

cuales las actividades del Decenio contribuirán a alcai zar la salud para todos mediante : 

- e l carácter complementario del saneamiento y del ¿ .�astecimiento de agua； 

- l a orientación de las políticas y los programas he с ia las poblaciones rurales y urbanas in-
suficientemente atendidas； 

- e l logro de la cobertura total mediante programas repetibles, basados en la autorresponsa-
bilidad y capaces de mantenerse por sí mismos； 
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- e l uso de sistemas de Ínteres social con aplicación de una tecnología apropiada； 

- l a asociación de la comunidad con los programas y proyectos en todas sus etapas； 

- l a estrecha relación entre los programas de abastecimiento de agua y saneamiento, por una 
parte, y los de otros sectores, por otra； 

- l a asociación de los programas de abastecimiento de agua y saneamiento con otros programas 
de salud, 

1. TOMA NOTA CON SATISFACCION del informe del Director General; 

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros : 

1) que aceleren considerablemente el ritmo de realización de sus programas de abasteci-
miento de agua potable y de saneamiento mediante la adopción de políticas adecuadas y su 
aplicación por medio de planes destinados a atender a toda la población; 
2) que refuercen o establezcan mecanismos adecuados, como los comités nacionales de ac-
ción, para facilitar la formulación de políticas, la elaboración de planes nacionales re-
lacionados con el Decenio, el fortalecimiento de los programas pertinentes de todos los 
organismos nacionales interesados y su activa participación a todos los niveles, y la me-
jor utilización posible de los recursos externos disponibles, reconociendo a los represen-
tantes nacionales competentes como centros de coordinación de la acción internacional en 
los países ； 

3) que concentren los programas en sus problemas nacionales de salud prioritarios y que 
vigilen las repercusiones que tienen en la salud, prestando particular atención a la re-
ducción de las enfermedades diarreicas y, en los países especialmente afectados, de otras 
infecciones evitables relacionadas con el agua o el saneamiento, como la esquistosomiasis, 
la dracunculiasis, etc.； 

4) que incorporen a sus programas nacionales de atención primaria de salud actividades 
destinadas a mejorar los servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, en 
particular en lo que respecta a la educación y participación de la colectividad, la forma-
ción de los trabajadores de la comunidad y el fortalecimiento de la capacidad de apoyo a 
todos los niveles de envío de enfermos； y 
5) que refuercen la capacidad de los organismos de salud nacionales para que asuman una 
función activa en la planificación y ejecución de programas para el Decenio； 

3. RECOMIENDA ADEMAS a los Estados Miembros : 

1) que promuevan el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
en las organizaciones intergubernamentales de modo que la coordinación resulte más eficaz 
en los países； 

2) que propongan programas y proyectos apropiados de abastecimiento de agua y saneamiento 
para obtener apoyo externo de una manera que sea compatible con los principios arriba men-
cionados ； 

4. INVITA a los organismos multilaterales y bilaterales interesados a que presten su apoyo a 
los planes nacionales dando prioridad a los programas y proyectos que se ajusten a los citados 
principios ； 

5. PIDE al Director General : 

1) que promueva la elaboración y aplicación de una estrategia de la OMS de apoyo al Dece-
nio conforme a las resoluciones WHA29.47, WHA30.33, WHA31.40 y WHA32.11, y a la decision 
17 de la 33a Asamblea Mundial de la Salud; 



2) que asegure el cumplimiento efectivo por la OMS de su función técnica central con res-
pecto al Decenio Internacional, incluido el apoyo a los mecanismos de coordinacion del sis-
tema de las Naciones Unidas y la colaboración continua con los Estados Miembros para desig-
nar metas de salud alcanzables para el Decenio； 

3) que coopere con los Estados Miembros, los demás organismos del sistema de las Naciones 
Unidas y los organismos multilaterales y bilaterales interesados en el intercambio de in-
formación y la prestación de apoyo a los proyectos y programas pertinentes para los que 
se recaban recursos externos； 

4) que coopere con los Estados Miembros en la evaluación de la experiencia adquirida con 
la ejecución de programas nacionales y en particular de la información relativa a las re-
percusiones de esos programas en la salud de las comunidades； y que difunda esa información 
lo más ampliamente posible entre los Estados Miembros, las demás organizaciones del siste-
ma de las Naciones Unidas y los organismos multilaterales y bilaterales； 

5) que informe periódicamente sobre estas cuestiones a las futuras Asambleas de la Salud 
que se celebren durante el Decenio. 


