
INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que reafirmen la prioridad otorgada a los programas de suministro seguro de agua 
salubre y saneamiento ambiental como medidas esenciales para prevenir las enfermedades 
y fomentar la salud de la comunidad, haciendo hincapié no sólo en la población 
subatendida de las zonas rurales, sino también en las necesidades de los habitantes 
pobres de las zonas urbanas en rápido crecimiento; 
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Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Alemania, Argelia, 
Argentina, Australia, Bolivia, Botswana, Canadá, Colombia, Costa Rica, China, 
Dinamarca t Ecuador, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, Finlandia, Guinea. 

Hungríat Indiat Islandia, Jamaica, Kenya, Nicaragua, Nigeria, Noruegat Pakistán, 
Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suiza, Tailandia, 
Tonga, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia y Zimbabwe 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA42.25 y WHA42.26; 

Observando que, pese a los apreciables progresos logrados en el aumento de la cobertura 
de los servicios para proporcionar agua salubre y saneamiento apropiado, 1200 millones de 
personas de países en desarrollo no cuentan aún con un suministro suficiente de agua 
salubre, y aproximadamente 1800 millones carecen de saneamiento apropiado, mientras que en 
los países desarrollados los desechos de millones de hogares no se eliminan en forma 
adecuada； 

Poniendo de relieve la importancia capital del agua salubre y del saneamiento apropiado 
como elementos esenciales de la atención primaria de salud y como requisitos vitales para 
proteger la salud humana y mejorar la calidad de la vida; 

Reconociendo que, en vista de la situación actual y el rápido crecimiento de la 
población, sobre todo en las zonas urbanas, se necesita ampliar y mejorar las actividades； 

Recordando la resolución 44/228 de la Asamblea General acerca de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (que se celebrará en Rio de Janeiro 
en 1992), según la cual la protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua 
dulce, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de la vida y del 
entorno en que viven y trabajan los pobres de barriadas miseras y zonas rurales son asuntos 
de gran importancia que debe examinar la Conferencia; 

Recordando la Declaración de Nueva Delhi sobre abastecimiento de agua y saneamiento en 
los años noventa "Un poco para todos, en vez de mucho para unos pocos", que fue adoptada en 
septiembre de 1990 por 115 países; 

Encareciendo la necesidad de que la comunidad internacional se comprometa a aportar 
recursos para acrecentar los esfuerzos nacionales encaminados a alcanzar el objetivo de agua 
salubre y saneamiento apropiado para todos en el año 2000; 

Convencida de que la OMS podrá contribuir de manera significativa a la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992, tal como Comité 
Preparatorio la ha invitado a que lo haga, 
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2) a que velen por que la población y las comunidades interesadas participen 
plenamente en las actividades que se emprendan； 

2. PIDE al Director General: 

1) que fomente el desarrollo y la aplicación de métodos innovadores en tecnología y 
£inaneiaiiiento para proporcionar sistemas de agua salubre y saneamiento que sean 
accesibles a todos y sostenibles a largo plazo; 

2) que coopere con las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas 
en la elaboración de un programa mundial de acción sobre abastecimiento de agua y 
saneamiento como aportación al programa de protección de la calidad y el suministro de 
recursos de agua dulce a aprobar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo; 

3) que aporte su contribución a la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio 
Ambiente, que se celebrará en Dublin en enero de 1992 y que formará parte del proceso 
de preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas； 

4) que informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas de 
conformidad con la presente resolución, teniendo en cuenta, como se pide en la 
resolución VHA42.25 y la necesidad de desarrollar la estrategia actualizada de la OMS en 
relación con el abastecimiento de agua y el saneamiento en el marco de la estrategia de 
salud para todos. 


