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 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 17 del orden del día 

SEGUNDO INFORME SOBRE VIGILANCIA DE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA 
APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS 

Modificaciones propuestas por las delegaciones de Chile, los Estados Unidos de América y 
el Pakistán al proyecto de resolución contenido en la resolución EB83.R11 

CHILE 

1. Introdúzcase un nuevo apartado 1) en el párrafo 1 que diga así: 

a que mantengan el compromiso político de reducir las desigualdades entre los distintos 
grupos de población y a que fortalezcan la infraestructura de los servicios de salud a 
fin de alcanzar los objetivos correspondientes a los cinco retos enunciados en el 
segundo informe sobre vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las 
estrategias de salud para todos； 

2. Renumérense en consecuencia los apartados subsiguientes : 

3. En el apartado 3) renumerado del párrafo 1, añádanse las palabras "teniendo en cuenta 
las realidades prácticas" después de la frase "sus sistemas de salud". El apartado 
tendría entonces el siguiente texto: a que sigan desarrollando y reorientando sus 
sistemas de salud, teniendo en cuenta las realidades prácticas y basándose en un 
sistema de atención primaria de salud que sean capaces de costear y que sea viable. 

PAKISTAN 

1. Introdúzcase un nuevo apartado 6) en el párrafo 4 que diga así: 

que continúe instando a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales a que 
fomenten y apoyen la acción de la mujer en todos los niveles del liderazgo, incluidas 
las comunidades, acrecienten su participación en el sector de la salud y sectores 
afines y mejoren su situación educacional y socioeconómica en la sociedad; 

2. Renumérese el actual apartado 6) para que pase a ser 7). 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Sustitúyase el apartado 2) del párrafo 4 por el siguiente: 

que, en vista de los problemas planteados a los países en desarrollo por la carga 
internacional de la deuda y por otras presiones económicas, ayude a los Estados 
Miembros a desarrollar la capacidad de efectuar análisis económicos que propicien una 
mejor asignación de recursos para el sector de la salud; cuando proceda debe impulsarse 
a las organizaciones calificadas en materia de estudios económicos a que cooperen en 
esta asistencia a los Estados Miembros； 


