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VIGILANCIA DE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE LAS 

ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 

Enmiendas a la resolución EB73.R6 propuestas por las delegaciones de los siguientes 

países： Afganistán, Angola, Argelia, Argentina, Bangladesh, Cabo Verde, Cuba, Chipre, 

Egipto, Guyana, India, Indonesia, Jamahiriya Arabe Libia， Jordania， Malta, Mozambique, 

Pakistán, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Santo 

Tomé y Príncipe, Sri Lanka, Suriname， Tailandia， Túnez, Yugoslavia y Zambia. 

1. En el tercer párrafo del preámbulo, en la segunda línea, después de la palabra "socio-
económico" , e n lugar de "y", poner "basado en los principios del Nuevo Orden Económico Inter-
nacional y en", de forma que el texto del párrafo quede de la siguiente manera: 

"Señalando que el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000 está íntimamente 

relacionado con el desarrollo socioeconómico basado en los principios del Nuevo Orden Econó-

mico Internacional y en la voluntad de preservar la paz mundial; M 

2. Después del tercer párrafo del preámbulo, agregar los dos párrafos nuevos siguientes: 

"Reconociendo el empeño de todos los países por contribuir plenamente al logro de la meta 

de la salud para todos mediante el fortalecimiento de la autosuficiencia individual y colec-

tiva , d e la que es elemento esencial la cooperación técnica entre los países en desarrollo; 

Convencida de que la cooperación entre todos los países y el apoyo facilitado por los 

países desarrollados y por las organizaciones internacionales pueden contribuir en medida con-

siderable a que se utilicen más racionalmente los recursos disponibles;" 

3. Después del apartado 2) del párrafo 4 de la parte dispositiva, insertar un nuevo aparta-

do 3) con el siguiente texto： 

"3) que inste a los países desarrollados a que presten un apoyo técnico y económico 

urgente y adecuado a los países en desarrollo sobre una base bilateral o por mediación 

de la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales;" 

De esta forma los que antes eran apartados 3) y 4) del párrafo 4 de la parte dispositiva, 

pasan a ser apartados 4) y 5). 

4. En el que antes era apartado 4) del párrafo 4 de la parte dispositiva, en la tercera lí-
nea, después de las palabras "con objeto de", suprimir las palabras "ayudar a los países a" 
y, en su lugar, poner las siguientes: "prestar a los países apoyo técnico y financiero para 
que puedan". Así el texto del nuevo párrafo será el siguiente: 

，’5) que refuerce aún más la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y 

con otras organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales y benéficas en sus res-

pectivas esferas de competencia con objeto de prestar a los países apoyo técnico y finan-

ciero para que puedan alcanzar la meta de la salud para todos." 


