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EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 

SEPTIMO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL 

(Enmiendas propuestas por las delegaciones de Botswana, 

República Democrática Alemana y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

al proyecto de resolución que figura en la resolución EB77.R6) 

(URSS) 

Segunda linea del párrafo 1 de la parte dispositiva: Suprimir: "y decide que se publique como 

Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria M u n d i a l " . 

(Botswana) 

Párrafo 5 de la parte dispositiva : Insertar un nuevo apartado (6) que diga lo siguiente : 

6) a que concedan particular importancia a los sistemas sanitarios de distrito fundados 

en la atención primaria de salud, definiendo objetivos para la prestación integrada 

de elementos esenciales de atención primaria de salud hasta cubrir todos los distri-

tos y todos los elementos； 

Los apartados actuales (6) y (7) deben numerarse ahora (7) y (8). 

(República Democrática Alemana) 

Párrafo 6 de la parte dispositiva: Anadir un apartado (5) que diga lo siguiente: 

5) a que estimulen y apoyen en sus regiones actividades dirigidas hacia el mantenimien-

to o la restauración de la paz； 

(URSS) 

El apartado (1) del párrafo 9 de la parte dispositiva debe enmendarse para que diga lo siguiente: 

1) que publique el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, preparado so-

bre la base del informe sobre la evaluación de la Estrategia, de conformidad con la 

resolución WHA36.35, en los seis idiomas oficiales； 

(Botswana) 

Párrafo 9 de la parte dispositiva: Introducir un nuevo apartado (6) que diga lo siguiente: 

6) que apoye a los Estados Miembros en particular en el establecimiento o 

to de sistemas sanitarios de distrito, basados en la atención primaria 

Los actuales apartados (6) y (7) deben llevar ahora los números (7) y (8). 

fortalecimien-

de salud； 


