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  Enmienda 
 

En el párrafo 15, oración 1, eliminar  

 “y derechos reproductivos” 

En el subtítulo A de la página 5, eliminar  

 “y derechos” 

En el párrafo 24, reemplazar “mediante un proceso ininterrumpido y enfoques  

multisectoriales en todos los contextos” por:  

 mediante enfoques multisectoriales en el proceso ininterrumpido completo de 

desarrollo y asistencia humanitaria  

En el párrafo 26, reemplazar “grupos marginados” por:  

 otras personas en situaciones vulnerables  

En el párrafo 27 (a), reemplazar “para el fortalecimiento de la capacidad del sistema 

sanitario subnacional con el fin de prestar servicios y facilitar información de alta  

calidad en materia de salud reproductiva y sexual, en el contexto de una cobertura  

sanitaria universal” por:  

 que apoyará los esfuerzos del gobierno en el contexto de una cobertura sanitaria 

nacional para fortalecer la capacidad del sistema sanitario subnacional para 

prestar servicios y dar información de alta calidad sobre salud sexual y 

reproductiva 

En el párrafo oración 29, eliminar  

 “y derechos reproductivos” 

En el párrafo oración 30(a), eliminar  

 “en línea con los estándares internacionales”  
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En el párrafo 32, reemplazar “de grupos marginados y desfavorecidos” por:  

 en situaciones vulnerables 

En el párrafo oración 37 (d), eliminar  

 “y derechos reproductivos” 

En el cuadro del Marco de recursos y resultados, página 10, en los productos del 

programa del país, Producto 1, reemplazar “mediante un proceso ininterrumpido y 

enfoques multisectoriales en todos los contextos” por:  

 mediante enfoques multisectoriales en el proceso ininterrumpido completo de 

desarrollo y asistencia humanitaria  

En el cuadro del Marco de resultados y recursos, página 10, en los productos del 

programa del país, Producto 2, reemplazar “grupos marginados” por:  

 otras personas en situaciones vulnerables 

En el cuadro del Marco de recursos y resultados, páginas 11 y 12, en Prioridad 

nacional, reemplazar “2” por:   

 3 

En el cuadro del Marco de recursos y resultados, página 13, en Indicadores de los 

productos, bases de referencia y objetivos, eliminar  

 “y derechos” 

 


