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Informes de los Directores Regionales sobre 
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Informe del Director Regional para Africa 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Director Regional 
para Africa relativo a las estrategias aplicadas y los progresos realizados en la Región en asuntos decisivos 
de la reforma operacional y gestorial. El informe de la 44a reunión del Comité Regional para Africa estará 
en la sala del Consejo Ejecutivo a disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 
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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA AFRICA 
SOBRE LAS ESTRATEGIAS APLICADAS Y LOS PROGRESOS 

REALIZADOS EN LA REGION EN ASUNTOS DECISIVOS 
DE LA REFORMA OPERACIONAL Y GESTORIAL 

1. En el año transcurrido, los países de la Región de Africa prosiguieron sus actividades de desarrollo 
sanitario en un contexto cada vez más perturbado. Muy pocos de ellos se libraron de los problemas de la 
depresión económica, los disturbios sociopolíticos y las emergencias humanitarias y sanitarias, que a menudo 
tuvieron repercusiones negativas para los sistemas de salud. 

2. Sin embargo, en virtud del Octavo Programa General de Trabajo, se realizaron o se consolidaron en 
1994 un número sustancial de progresos, que beneficiaron a la mayor parte de los componentes de la 
cooperación técnica de la OMS con los países. 

ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

3. La principal tarea del Comité Regional de la OMS para Africa en su 44a reunión (Brazzaville, 7 a 14 
de septiembre de 1994) fue el examen detallado y la adopción del proyecto de presupuesto por programas 
correspondiente a 1996 -1997，el primero que se ha adoptado con arreglo al Noveno Programa General de 
Trabajo. Tal examen puso de manifiesto que más del 77% del presupuesto se destinaba a las actividades en 
los países e interpaíses. 

4. El drama de Rwanda ocupó el primer plano en el pensamiento de los delegados. El Comité reconoció 
la función prominente desempeñada por la OMS, junto con otros órganos del sistema de las Naciones Unidas 
y organizaciones no gubernamentales, para atenuar los efectos de la crisis. Se hizo un llamamiento para 
establecer una agrupación juvenil africana y crear un grupo africano de intervención humanitaria bajo los 
auspicios de la OMS, el UNICEF y la OUA. 

5. Un hecho destacado de la reunión fue la adhesión de Eritrea como miembro de la Región y el retorno 
de Sudáfnca. 

6. El Comité Regional, por la resolución AFR/RC44/R1, propuso la candidatura del Dr. Ibrahim Samba 
para el cargo de Director Regional y pidió al Director General que propusiera su nombramiento al Consejo 
Ejecutivo. El Comité Regional confirió al Dr. G. L. Monekosso el título honorífico de Director Regional 
Emérito en reconocimiento de su entrega a la causa de la salud en Africa. 

7. Al término de la reunión, se habían adoptado 19 resoluciones que abarcaban las prioridades del 
programa regional. 

GESTION GENERAL DEL PROGRAMA REGIONAL 

8. Los cuatro primeros meses de 1994 se caracterizaron por la aplicación de la fase III de seguridad en 
el Congo en general y en Brazzaville en particular. Para reducir el impacto de esa situación en el funciona-
miento de la Oficina Regional, se crearon en Bamako, Douala y Harare tres equipos operativos descen-
tralizados, que contribuyeron a mantener la capacidad de trabajo de los asesores regionales y a poner en 
práctica todas las actividades programadas. 
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9. Como parte de las medidas para acelerar el progreso hacia la meta de la salud para todos y como 
acción subsiguiente a la 43a reunión del Comité Regional, se emprendieron actividades para hacer operacional 
el conjunto mínimo de medidas de salud para todos destinado a los sistemas sanitarios de distrito. La 
segunda sesión de la 16a reunión del Programa Regional, que congregó a todos los directores nacionales de 
salud, contribuyó a que se comprendiera mejor ese conjunto de medidas y a facilitar su adaptación a la 
realidad de cada país. 

10. Se mejoraron los instrumentos para vigilar la realización de las actividades y para evaluar los resulta-
dos, con miras a dar más validez a la información reunida. La Oficina Regional llevó a cabo una evaluación 
de mitad de periodo de las actividades del primer año del ciclo presupuestario 1994-1995，para asegurar una 
programación coherente de las actividades planeadas para 1995. 

11. Como parte de la adaptación de la OMS a los cambios mundiales, los seis equipos regionales centraron 
sus respectivos trabajos en el debate de política general sobre los sectores de la Organización que es necesa-
rio reformar. Algunas de las orientaciones resultantes de ese examen de la política sirvieron de referencia 
en la preparación del presupuesto por programas correspondiente a 1996-1997. Por otra parte, la estructura 
orgánica de la Oficina Regional - que era ya muy coherente con las recomendaciones pertinentes del 
Noveno Programa General de Trabajo 一 se modificó ligeramente en respuesta a las exigencias de mejorar 
la calidad de la asistencia. 

APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD NACIONALES 

12. Se revisó la denominación del programa de apoyo a los servicios nacionales de salud (servicios 
nacionales sustituye a sistema nacional) en respuesta tanto a las preocupaciones de los países como a la 
orientación del Noveno Programa General de Trabajo. En consecuencia, la unidad responsable del apoyo al 
desarrollo de los servicios de salud se reestructuró con miras a prestar una mayor atención a la calidad y la 
plena accesibilidad de la asistencia. En lo sucesivo, las dimensiones tecnológicas, gestoriales y humanas se 
tendrán en cuenta en las operaciones de todos los sectores del рго^шпа. 

13. La preocupación por la reforma de la formación médica dio lugar a la organización en julio de 1993 
de una reunión consultiva regional sobre el perfil profesional y los conocimientos prácticos que se esperan 
de los médicos en el siglo XXI. Los participantes - decanos y profesores de ciencias de la salud en escuelas 
de medicina de los países de la Región, incluida Sudáfrica _ hicieron recomendaciones que, una vez 
aplicadas, darán lugar a profundos cambios en los planes de enseñanza de la medicina. Se ha iniciado un 
debate de política sobre el concepto y la práctica de la salud pública en la Región de Africa, en el que 
también participarán posteriormente expertos de la Región. 

14. La disponibilidad de equipo médico alimentado por energía solar está abriendo nuevas perspectivas al 
mejoramiento de la calidad de las investigaciones y los diagnósticos en los establecimientos sanitarios de 
distrito. La Oficina Regional continúa su labor de sensibilización de los países y ha instalado parte del 
equipo en tres de ellos. 

15. Las Discusiones Técnicas celebradas en la 44a reunión del Comité Regional, que se centraron en el 
desarrollo de tecnologías sanitarias accesibles a los países de la Región, reflejan un interés creciente por ese 
tema. En la resolución AFR/RC44/R15, adoptada al término de esas Discusiones, se tienen en cuenta los 
componentes esenciales de la gestión nacional de tecnologías consideradas como instrumento para promover 
la calidad asistencial. 

16. En colaboración con el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, se celebró, una reunión 
consultiva sobre control de la calidad de los medicamentos, a la que asistieron directores de laboratorios 
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regionales de control de la calidad del Camerún, de Ghana, del Niger y de Zimbabwe y otros expertos 
nacionales. Como resultado, se preparará un folleto sobre laboratorios de control de la calidad, se publicará 
un boletín y se ha recibido un pago para ensayar 400 muestras farmacéuticas hasta fin de 1995. 

17. La voluntad política de un número creciente de Estados Miembros de mejorar la calidad de la atención 
sanitaria contribuyó bastante a lograr los resultados precitados, con el apoyo de la tecnología sanitaria, la 
meritoria actuación del personal y la sólida organización del trabajo. Desafortunadamente, las persistentes 
dificultades económicas, los disturbios sociopolíticos y su impacto negativo en los sistemas nacionales de 
salud han tendido a frenar y, a veces, a neutralizar progresos conseguidos con gran esfuerzo. 

PROTECCION Y PROMOCION DE LA SALUD 

18. Nutrición: Como acción subsiguiente a la Conferencia Internacional sobre Nutrición, 13 países han 
ultimado sus respectivos planes de acción y otros ocho están a punto de hacerlo. Se ha animado a los países 
de la Región a integrar en una estrategia única la lucha contra la carencia de micronutrientes y, a tal efecto, 
se está organizando un grupo especial africano (OMS, UNICEF, FAO, CILTCY). El Comité Regional 
examinó un informe sobre la situación nutricional de la Región y adoptó la resolución AFR/RC44/R10 sobre 
este tema. 

19. Salud bucodental: Los funcionarios jefes de odontología de 25 países examinaron, en una reunión 
patrocinada por la OMS (Harare, 1994)，el conjunto mínimo de medidas de salud bucodental de distrito y 
recomendaron su aplicación en toda la Región. El Comité Regional adoptó la resolución AFR/RC44/R13 
sobre la situación actual de la salud bucodental en la Región de Africa y la acción mínima para su mejora-
miento. 

20. Salud de la madre y el niño: Mediante la resolución AFR/RC44/R11，el Comité Regional adoptó una 
estrategia regional para la reducción acelerada de la mortalidad materna y neonatal en la Región de Africa. 
En colaboración con el Centro Regional de Formación e Investigación en Salud Familiar (Kigali), se están 
llevando a cabo actividades tanto para impulsar la cooperación técnica entre países y organismos como para 
fortalecer la capacidad de investigación. 

21. Salud mental: En Ibadán y Abeokuta (Nigeria) se designó un centro colaborador de la OMS para 
investigaciones y formación en salud mental, ciencias neurológicas y abuso de drogas y alcohol, de carácter 
multilocal. 

22. Abastecimiento público de agua y saneamiento: Se prestó apoyo especial a los países afectados por 
el cólera para llevar a cabo una evaluación rápida en materia de abastecimiento de agua y saneamiento. En 
el Comité Regional se lanzó oficialmente la iniciativa Africa 2000 para el abastecimiento de agua y el 
saneamiento, diseñada con miras a acelerar la cobertura de los servicios. 

23. El Centro Antidiabético de Dakar fue designado centro colaborador de la OMS. El Grupo de Estudio 
Panafricano sobre la Diabetes se reunió en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) para examinar el tratamiento de la 
diabetes mellitus no insulinodependiente. 

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

24. La eliminación de la poliomielitis en zonas del Africa austral y oriental constituyó un éxito importante 
del Programa Ampliado de Inmunización. Se trabajó en la elaboración de un plan de acción regional en 
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el que se especificaban estrategias para aumentar la cobertura y establecer la vigilancia epidemiológica por 
bloques epidemiológicos; en la creación de tres puestos del Programa a nivel interpaíses; en el apoyo al 
mejoramiento de la logística, especialmente en el Africa occidental y central; y en la obtención de datos 
mensuales sobre la incidencia por distritos de la poliomielitis y el tétanos neonatal y la elaboración de un 
boletín de retroinformación trimestral. En el curso de reuniones celebradas por los administradores se 
examinaron los obstáculos a la ejecución del programa en los países, como por ejemplo la escasez de 
recursos o la insuficiente gestión del programa y de la logística; y se han formulado estrategias y medidas 
específicas por países para 1995. 

25. Se organizó el primer taller interpaíses para introducir los principios básicos de enseñanza de la lucha 
contra las enfermedades diarreicas en 10 escuelas de medicina, en el que participaron seis universidades. 
La Oficina Regional fortaleció asimismo la gestión de los programas nacionales mediante la realización de 
encuestas sobre los servicios de salud, seguidas de la reprogramación de los planes operacionales. Se 
incorporaron a la plantilla dos funcionarios médicos interpaíses, uno para el Africa occidental y otro para el 
Africa oriental y austral. 

26. Once países recibieron apoyo técnico de la Oficina Regional para la lucha contra la disentería bacilar, 
especialmente en los aspectos de análisis epidemiológico y elaboración de programas de lucha. La principal 
difícultad radicó en la propagación de la disentería y la resistencia de Shigella dysenteriae del tipo 1 a los 
medicamentos. 

27. La OMS emprendió un proyecto sobre la preparación para prevenir o controlar epidemias de enferme-
dades diarreicas tales como el cólera y la disentería en los países del Africa austral. La cooperación abarca 
la planificación, la formación, el apoyo de laboratorios, la coordinación de la adquisición de medicamentos 
y equipo y el fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica. Los Gobiernos de Australia, Italia 
y Suiza han apoitado fondos para ese proyecto, y se ha establecido un equipo de proyectos interpaíses del 
que forma parte un epidemiólogo cedido temporalmente por la ADI y los Centros de Control y Prevención 
de Enfermedades de los Estados Unidos de Amériea. Se llevaron a cabo importantes actividades en Malawi, 
Mozambique, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe. , 

28. Se realizaron actividades para reforzar la elaboración de planes de acción nacionales de lucha contra 
las infecciones respiratorias agudas. El nivel de aplicación de los planes ya elaborados es bajo: de 30 
planes, sólo 19 se están poniendo en práctica. 

29. Se revisaron y actualizaron 10 programas nacionales de lucha contra la tuberculosis. Se llevaron a 
cabo cursos de gestión, destinados a los países de habla inglesa y francesa, para la formación de instructores 
de gestión de la tuberculosis a nivel de distrito. Hasta ahora, más de 50 formadores de instructores han 
recibido preparación en más de 35 Estados Miembros. 

30. Se realizaron progresos significativos en la eliminación de la lepra. Aumentó el compromiso político 
en todos los países Miembros, al igual que el apoyo de las organizaciones no gubernamentales y de otro tipo 
de ámbito nacional e internacional. El número de casos registrados descendió aproximadamente ед un 70% 
entre 1990 y 1994; el aumento del número de casos detectados muestra la mejor cobertura del programa. Ha 
aumentado ininterrumpidamente la cobertura acumulativa del tratamiento multimedicamentoso, que se sitúa 
actualmente en el 88%. 

31. El paludismo sigue siendo uno de los problemas más graves de salud pública en la Región de Africa. 
Durante 1994 se declararon epidemias de paludismo en países tales como Botswana, Kenya y Uganda, así 
como entre los refugiados en Burundi, Etiopía, la República Unida de Tanzania y Rwanda. La Oficina 
Regional proporcionó ayuda técnica y un apoyo financiero limitado, y se organizaron misiones de coopera-
ción técnica en 10 países para examinar y reformular las actividades de lucha antipalúdica. 

5 
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32. Con miras a aumentar los conocimientos técnicos regionales para el apoyo a los programas nacionales, 
la Oficina Regional organizó en febrero de 1994 un taller sobre el proceso de consultoría, en particular la 
planificación, la ejecución, la formación y la evaluación relativas a los programas de lucha antipalúdica. 
Asistieron 12 consultores regionales potenciales. 

33. En reuniones de los programas de lucha antipalúdica, organizadas para los países de habla francesa e 
inglesa, los administradores de esos programas examinaron el componente de evaluación de los mismos e 
intercambiaron experiencias sobre la realización de las actividades de lucha. El adiestramiento de los equipos 
sanitarios de distrito en el tratamiento de los casos de paludismo ha continuado. Siete países organizaron en 
1994 talleres sobre ese tema con apoyo de la Oficina Regional. 

34. Tras el aumento de las intervenciones para la erradicación de la dracunculosis, el número total de 
casos descendió de más de un millón en 20 285 aldeas en 1992 a 221 322 en 16 588 aldeas para final de 
junio de 1994. En el 86% de las aldeas endémicas se lleva a cabo al menos una actividad de erradicación 
de la dracunculosis. Como quedan menos de dos temporadas de transmisión hasta la fecha fijada para la 
erradicación, es preciso redoblar los esfuerzos de la campaña. 

35. Las epidemias de enfermedades transmisibles son uno de los problemas de salud pública más 
importantes de la Región de Africa. Se están propagando epidemias conocidas (meningitis, fiebre amarilla, 
cólera, disentería bacilar), mientras que otras olvidadas (peste) están reapareciendo. 

36. La gravedad de esas epidemias tiene que ver principalmente con la falta de sistemas eficaces de 
vigilancia epidemiológica y con la debilidad de los sistemas nacionales de salud en materia de prevención y 
control de las enfermedades epidémicas. 

37. Las dos actividades principales en ese terreno fueron la elaboración en junio de 1994, en colaboración 
con los países, de una estrategia regional y directrices para la lucha contra la meningitis meningocócica，y 
el fortalecimiento de las capacidad nacional mediante la organización de cursos interpaíses de epidemiología 
para equipos sanitarios de distrito. 

PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA 

38. Tras la descentralización del apoyo técnico y administrativo, la Oficina Regional asumió la responsabi-
lidad de facilitar apoyo técnico a los programas nacionales de lucha contra el SIDA y seguir de cerca sus 
actividades en 45 de los 46 países Miembros de la Región. 

39. La Oficina Regional colaboró con los países Miembros para señalar a la atención de los jefes de Estado 
el problema del SIDA y sus devastadoras consecuencias. En la última cumbre de la OUA, celebrada en 
Túnez, se exhortó a todas las naciones africanas a que protegieran a los niños de Africa del azote del SIDA. 
La Oficina Regional emprendió actividades con el sector empresarial privado y las organizaciones no 
gubernamentales con objeto de conseguir su apoyo a la acción gubernamental, en particular para establecer 
programas de prevención del VIH/SIDA en el lugar de trabajo y combatir la discriminación contra las 
personas infectadas. 

40. Se elaboraron y se distribuyeron a todos los países de la Región directrices de gestión para planificar 
y ejecutar programas de prevención del SIDA y de asistencia a las personas afectadas, gestionados por cada 
distrito y basados en la comunidad. Los países con un número importante de enfermos de SIDA han 
preparado directrices sobre la atención de enfermería, la asistencia domiciliaria de base comunitaria y los 
aspectos éticos de la infección por el VIH y del SIDA. 



EB95/309 

41. Varios países han comenzado a formular políticas nacionales de seguridad hematológica. 

42. Muchos Estados Miembros han comenzado a integrar los servicios de lucha contra las enfermedades 
de transmisión sexual en los programas de prevención y control del VIH/SIDA. 

43. Dos de los principales obstáculos al progreso en la lucha contra el SIDA en la Región son la inestabili-
dad de la estructura gestorial de muchos programas nacionales, debida a los frecuentes cambios de adminis-
trador, persona que con frecuencia es un funcionario subalterno sin formación ni experiencia en gestión, y 
a la lentitud del avance hacia la descentralización e integración plena de los programas del SIDA a nivel de 
distrito y de comunidad. 

44. Se definieron y ultimaron indicadores de base comunitaria relativos al VIH/SIDA para vigilar su 
impacto en las comunidades africanas y los progresos realizados hacia la contención de la epidemia de 
VIH/SIDA en la Región. ^ 

PROGRESOS EN MATERIA DE SALUD PARA TODOS 

45. Se analizaron documentos sobre política sanitaria y relativos a la política general procedentes de los 
países y se prepararon otros sobre las políticas sanitarias africanas en los que se tienen en cuenta los proble-
mas, los servicios y los recursos de salud dentro dç un proceso de desmallo global e integrado. Continuó 
la aplicación nacional del marco africano de desarrollo sanitario y se adoptaron medidas рщ-а definir y aplicar 
en cada país el «conjunto mínimo de medidas de salud para todos de distrito», asegurando la coherencia de 
los sistemas de salud de distrito y de las intervenciones esenciales integradas de salud pública. Se establecie-
ron indicadores de salud comunitaria para vigilar el impacto de actividades de salud comunitaria tales como 
los fondos rotatorios de salud, la prevención del VIH/SIDA y la asistencia a las personas afectadas, y la 
preparación para emergencias. En cuanto a la respuesta de la OMS a los cambios mimdiales, la Oficina 
Regional tomó parte en las actividades de los grupos básicos y de los equipos de desarrollo sobre la función 
de las oficinas de la OMS en los países，sobre la gestión y el desarrollo de su programa, y sobre la política 
y la misión de la Organización. La cooperación intensificada de la OMS con los países más necesitados 
abarcó aspectos tales como la movilización de recursos externos, la financiación de la salud y el desarrollo 
de sistemas sanitarios. 

• . ' , . . . • 

46. Se prestó apoyo técnico a Burundi en el marco del proyecto del PNUD sobre asistencia humanitaria; 
y se facilitó asistencia de emergencia y humanitaria a Rwanda para superar las crisis creadas por el 
conflicto étnico, con repercusiones en los países vecinos. En coordinación con el UNITAR, se proporcionó 
ayuda a Mauritania para realizar un taller sobre preparación e intervención en situaciones de emergencia en 
el Sahel; y se apoyó a los países del Africa austral en la realización de talleres para reforzar la función del 
sector sanitario en los comités nacionales de preparación para emergencias. Una misión conjunta de donantes 
de la OMS evaluó en Addis Abeba el Centro Panafricano para la Preparación y Respuesta en Situaciones de 
Urgencia, y observó la necesidad de más actividades de formación y de una sólida coordinación para mejorar 
la gestión de esa institución. 

47. Se prestó apoyo técnico en economía sanitaria a los países que pidieron un examen de sus mecanis-
mos de financiación de la asistencia sanitaria con miras a introducir reformas que generasen recursos 
adicionales para el desarrollo sanitario. La Ofiçina Regional participó en el examen del documento normati-
vo del Banco Africano de Desarrollo sobre el sector sanitario. La labor se vio dificultada por la ausencia en 
muchos países Miembros de expertos en economía sanitaria, incluida la financiación de la atención de salud, 
y por la devaluación de las monedas, en particular en la zona de la Communauté financière africaine (CFA). 
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GESTION DE LA CRISIS RWANDESA 

48. Durante la crisis rwandesa, la principal preocupación de la OMS, y en particular de la Oficina Regional 
para Africa, fue la de participar activamente en la organización de programas asistenciales de emergencia 
para los refugiados y las poblaciones desplazadas y en la rehabilitación de la infraestructura y los programas 
sanitarios. 

49. La primera medida de la OMS fue el establecimiento de una oficina en Nairobi para la coordinación 
y la gestion de sus intervenciones en Rwanda. Asimismo, la Oficina Regional organizó en junio de 1994 una 
reunión de coordinación en Nairobi, con la participación de Representantes de la OMS en Burundi, la 
República Unida de Tanzania, Uganda y el Zaire, tras la cual se redactaron directrices técnicas para las 
intervenciones de la OMS y se formularon recomendaciones. Una de las principales recomendaciones fue 
la relativa a la contratación de cuatro epidemiólogos responsables del desarrollo de sistemas de vigilancia 
epidemiológica y de la prevención y el control de las epidemias en los campamentos de refugiados de 
Bujumbura, Kabale (Uganda), N'Gara (República Unida de Tanzania) y Goma (Zaire). 

50. La OMS participó en misiones de evaluación de las necesidades y facilitó servicios de emergencia a 
las poblaciones dentro y fuera de Rwanda. Asimismo, prestó apoyo técnico al Ministerio de Salud en Kigali 
para la reorganización del sistema nacional de salud y la rehabilitación de la infraestructura sanitaria. 

51. El personal y los consultores de la OMS siguen participando directamente en la evaluación epidemioló-
gica y en el fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica a nivel nacional y local. El Banco 
Mundial financió un proyecto sobre el fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica, preparado 
con apoyo técnico de la OMS. 

PROGRAMA DE APOYO 

52. Seguridad: La agitación social de la Región parece haber llegado a su apogeo. Durante 1994 hubo 
nueve países, en comparación con 11 en 1992—1993，en la fase 2 de seguridad de las Naciones Unidas o en 
fases más altas. Los funcionarios no consideran aún normal la situación en Brazzaville. El Comité Regional, 
en la resolución AFR/RC44/R2, observó con satisfacción «las iniciativas adoptadas por el Director Regional 
durante 1993，especialmente las relativas a... ii) el apoyo técnico prestado a los Estados Miembros incluso 
durante los perturbadores conflictos surgidos en el país anfitrión». 

53. El sistema telefónico recién instalado funcionó bien durante el periodo de agitación en Brazzaville. El 
enlace constante con la Sede permitió organizar la financiación de emergencia para mantener las actividades 
en el país. 

COORDINACION DE PROGRAMAS E INFORMACION 

54. El Grupo de Coordinación de Programas e Información continuó cumpliendo su función de planificar, 
gestionar, generar y difundir conocimientos. Preparó, y ha comenzado a poner en práctica, el componente 
de información y conocimientos del conjunto mínimo de medidas de salud para todos de distrito. La meta 
sigue consistiendo en llegar al público más numeroso posible mediante la preparación y difusión de datos 
científicos, técnicos y biomédicos válidos. 
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55. Continuó la colaboración externa entre la OMS, el PNUD, el FNUAP, el UNICEF, otras organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la OUA, el Banco Africano de Desarrollo y las 
organizaciones no gubernamentales, con miras a mejorar la puesta en práctica de los programas de atención 
primaria de salud y otros. 


