
WHA12.48 Saneamiento del medio 

La 12a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General1 sobre la labor realizada y los resultados obtenidos por la Orga-

nización en la ayuda a los gobiernos para actividades de saneamiento del medio, y vistas las proposiciones 

del Director General para un nuevo programa; 



Persuadida de que el suministro de agua potable en cantidad suficiente a las poblaciones es una medida 

importante para la protección y el mejoramiento de la salud y una condición indispensable para el desarrollo 

económico y social ； 

Persuadida de que la organización de sistemas públicos de abastecimiento de agua exige una estrecha 

coordinación de las actividades del personal de los servicios técnicos, íinancieros y administrativos; 

Considerando que uno de los principales obstáculos para la pronta construcción de sistemas públicos 

adecuados de abastecimientos de agua es la dificultad de encontrar los fondos necesarios, y que los minis-

terios de sanidad no suelen estar en condiciones de organizar por sus propios medios el financiamiento de 

esas obras; y 

Vista la posibilidad de que algunos gobiernos quieran poner fondos a disposición de la Organización 

Mundial de la Salud para que, además de las actividades financiadas con cargo al presupuesto ordinario 

de la Organización, pueda costearse la prestación a otros países de servicios consultivos sobre la ejecución 

de programas públicos de abastecimientos de aguas, 

I. 1. APRUEBA los principios y los programas cuyas líneas generales se exponen en el informe presentado 

por el Director General ； 

2. PIDE al Director General que colabore con los gobiernos en los proyectos encaminados a abastecer a 

las poblaciones de agua potable en cantidad suficiente y que siga estudiando la manera de prestar ayuda 

para esas actividades, y en particular la posibilidad de financiarlas con préstamos de las instituciones inter-

nacionales de crédito o con otros fondos internacionales disponibles al efecto ； 

II. RECOMIENDA A los Estados Miembros : 

⑷ que den prioridad en sus programas nacionales a los proyectos encaminados a abastecer a las pobla-

ciones de agua potable en cantidad suficiente; 

(b) que establezcan en caso necesario juntas nacionales o provinciales de abastecimiento de agua facul-

tadas para resolver los diversos problemas jurídicos, administrativos y fiscales que pueden plantear 

esos programas ； 

(c) que encarguen a sus respectivas administraciones nacionales y locales de movilizar todos los fondos, 

el material y los servicios disponibles requeridos para la ejecución del programa ； 

{d) que en todos los países donde ello sea necesario se establezca un fondo de rotación con objeto de 

conceder a las administraciones locales los préstamos que hagan falta para organizar los sistemas de 

abastecimiento de agua; y 

{e) que se aprovechen todas las posibilidades de obtener préstamos de los fondos internacionales 

disponibles al efecto; 

III. 1. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que acepte todas las contribuciones que se ofrezcan con objccto 

de ayudar a los gobiernos a establecer programas públicos de abastecimiento de agua, a preparar su ejecu-

ción y a conseguir cualquier otro tipo de asistencia técnica que necesiten, y para que delegue en su Presidente 

esa atribución; 

2. PIDE al Director General que, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 6.6 y 6.7 del Reglamento 

Financiero, abra una cuenta especial para los fines que se indican en el párrafo 1 de la presente sección; 

3. RESUELVE que los haberes de la cuenta especial podrán emplearse para el pago de las obligaciones con-

traídas con los fines indicados en el párrafo 1 de la presente sección y que, no obstante lo dispuesto en el 

Artículo 4.3 del Reglamento Financiero, los saldos acreedores de la cuenta especial podrán pasarse de un 

ejercicio financiero al siguiente; y 

4. PIDE al Director General que en el proyecto anual de programa Y de presupuesto dé cuenta por separado 

de las actividades financiadas o propuestas con cargo a la cuenta especial y que indique también por separado 

en el Informe Financiero anual las operaciones con esa cuenta ； 

IV. PIDE al Director General que al preparar los proyectos de programa y de presupuesto de los ejercicios veni-

deros tome las disposiciones necesarias para que la Organización pueda seguir dirigiendo un programa mun-

dial coordinado de abastecimiento de agua a las poblaciones y facilitar los servicios técnicos y consultivos 

que precisen los gobiernos; 

V. INVITA A todos los organismos multilaterales Y bilaterales interesados en el problema A que colaboren 

con la Organización Mundial de la Salud en la ejecución del programa mundial de abastecimiento de agua 

a las poblaciones. 

¡I a sesión plenaria, 28 de mayo de 1959 (sección 1 

del cuarto informe de la Comisión del Programa y del 

Presupuesto ) 


