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 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 20.2 del orden del día 

DECENIO INTERNACIONAL DEL AGUA POTABLE Y DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de la República 

Federal de Alemania, Barbados, Brasil, Canadá， Chile, China， Egipto， Estados 

Unidos de América, Filipinas, Gabán
э
 Indonesia、 Marruecos, Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Swazilandia^ Tailandia y Yemen 

La 36
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

1 
Tomando nota con reconocimiento del informe del Director General sobre el Decenio Inter-

nacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981-1990); 

Recordando la resolución WHA34.25, y en particular la atención que en ella se presta a 

las orientaciones del Decenio y la recomendación que se formula a los Estados Miembros para 

que concentren sus programas de abastecimiento de agua y saneamiento en sus problemas priori-

tarios de salud; 

Observando con inquietud que, pese a los progresos realizados, incluido el aumento del 
apoyo técnico y financiero externo, y a que ya hâ transcurrido casi la cuarta parte del Dece-
nio, los países tropiezan con dificultades para alcanzar sus propias metas y las del Decenio, 
así como para acelerar sus programas relacionados con éste; 

Consciente de que los organismos nacionales de salud tienen a este respecto un cometido 
especial que cumplir, promoviendo el Decenio y contribuyendo al logro de sus fines como parte 
de las actividades de atención primaria de salud, parti cu íarment e en lo que se refiere a la 
formación y el empleo de personal de la comunidad, Xa educación sanitaria y la información pú-
blica, así como el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria•；U 

Observando que, pese a ser general el r e cono с im i ento de la importancia de la cooperación 
y la acción intersectoriales, muchos organismos nacionales e Internacionales no han adoptado 
todavía disposiciones para introducir los cambios de orientación que exige el Decenio; 

Persuadida de que es esencial aprovechar ahora la oportunidad de mejorar la salud median-
te el abastecimiento de agua potable y la creación de servicios de saneamiento adecuados, 

1. EXHORTA a todos los interesados que hagan un enérgico esfuerzo para progresar en medida 
apreciable hacia las metas del Decenio; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que apliquen el plan de acción siguiente: 

1) acelerar Xa adopción de políticas nacionales y el establecimiento de planes bien 
trazados que permitan dar prioridad a las poblaciones urbanas y rurales insuficientemente 
atendidas, teniendo en cuenta que la mejora del saneamiento debe acompañarse del abaste-
cimiento de agua potable; 

2) lograr que sus organismos sanitarios adopten las disposiciones prácticas propuestas 
por el Director General para promover el concepto del abastecimiento Ле agua potable y 
del saneamiento como elemento esencial de la atención primaria de salud, y destinar a ese 
fin los recursos y el personal necesarios； 
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3) conseguir que todos los organismos con responsabilidad operativa en el abastecimien-
to de agua y el saneamiento, con inclusión, cuando proceda, de los ministerios de salud, 
establezcan: I 

í . . . . 

a) programas
 4

para extender la cobertura a toda la población, dando prioridad a los 
grupos urbanos y çurales insuficientemente atendidos； 

b) estructuras institucionales que permitan a las comunidades asumir la responsa-
bilidad de funciones importantes de planificación y ejecución y, más particularmen-
te, de explotación y mantenimiento； 

c) recursos humanos, haciendo particular hincapié en el personal de los niveles 
intermedio y básico; 

d) la utilización de la capacidad del sistema de salud para la educación sanitaria 
del publicó y de la comunidad; 

e) técnicas económicas de abastecimiento de agua potable y saneamiento; 

f) medidas para la vigilancia y el control de la calidad del agua potable; 

3. INVITA a los comités tegionales: 

1) a que examinen la marcha del Decenio en sus reuniones, de ser posible en 1983, a la 
luz de las estrategias regionales de salud para todos, y propongan las medidas que pudie-
ran adoptar loé organismos nacionales de salud para garantizar la adopción y el cumpli-
miento de los mencionados planes de acción nacionales y para incluir las partes pertinen-
tes de esos planes en las reseñas por países de la utilización de recursos para la aten-
ción primaria de salud; 

2) a que adopten medidas de ámbito regional para ayudar a los países a reforzar sus 
actividades relacipnadas cpn el Decenio; 

4. INSTA a los organismos multilaterales y bilaterales interesados: 

1) a que apoyen los planes del Decenio de proyección nacional y orientados a la salud 
de conformidad con la resolución WHA34.25; 

2) a que participen en los esfuerzos encaminados a coordinar 
riores a las actividades del Decenio en los países； 

3) a que apoyen con particular interés el mejoramiento de la 
didas que permitan a los países absorber el apoyo exterior más 
con más eficacia; 

PIDE al Director General: 

las contribuciones exte-

infraestructura y las me-
plenamente y utilizarlo 

1) que siga colaborando con los organismos sanitarios y con otros organismos interesa-
dos en la realización de sus tareas y actividades en apoyo del mencionado plan de acción^ 
poniendo particular empeño en que se obtengan los máximos beneficios posibles para la sa-
lud, se extienda la cobertura a las personas insuficientemente atendidas y se asegure el 
desarrollo paralelo del saneamiento y del abastecimiento de agua; 

2) que refuerce la cooperación técnica de la Organización, particularmente respecto a 
los recursos humanos, la evaluación, la investigación, el intercambio de información y el 
desarrollo tecnológico, y que, en colaboración con todos los organismos bilaterales e in-
ternacionales interesados, procure obtener un incranento apreciable del apoyo prestado a 
los Estados Miembros en esos sectores； 

3) que siga cooperando con los organismos multilaterales y bilaterales, manteniéndoles 
informados de las necesidades de cooperación exterior, persuadiéndoles de que destinen 
una mayor proporción de sus recursos a las necesidades esenciales de los Estados Miembros 
con respecto al mejoramiento infraestructural y velando por que su apoyo aporte el máximo 
beneficio a la salud; 
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4) que siga colaborando con los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas en 
el Comité de Orientación del Decenio, y especialmente con los Representantes Residentes 
del PNUD en su función central en los países, y que utilice estos medios para que el De-
cenio contribuya lo más posible a alcanzar la salud para todos; 

5) que haga un examen de los progresos alcanzados a mediados del Decenio y lo presente 
a la 39

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 


