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日 presente informe se presenta de conformidad con la resolución WHA49.26, en la que se 
pide al Director General: 

1) que refuerce el punto focal para el Decenio Internacional de las Poblaciones Indíge-
nas del Mundo; 

2) que presente al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión un programa de acción 
completo para el Decenio, elaborado en consulta con los gobiernos nacionales y las 
organizaciones de poblaciones indígenas, que emprendería la Organización Mundial de 
la Salud en la Sede y a nivel regional, con miras a alcanzar los objetivos de salud del 
Decenio. 

En el presente documento se informa al Consejo acerca de los resultados del 14o periodo de 
sesiones del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención 
de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la Comisión de Derechos Humanos, se le 
pone al día sobre la situación actual de las actividades programáticas de la OMS y se bosque-
jan los componentes de un programa de acción. Se invita al Consejo a facilitar orientaciones 
en las áreas en las que intervendrá la OMS. 

I. ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA EN PRO DE LA SALUD DE LAS 
POBLACIONES INDÍGENAS 

1. Se invitó a la OMS a participar en 14o periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones 
Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la Comisión de 
Derechos Humanos (Ginebra, 29 de julio al 2 de agosto de 1996)，porque 1996 ha sido declarado año dedicado 
al tema de la salud en el marco del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. 

í
 

2. El Grupo Indígena señaló a la atención las dimensiones espirituales, mentales, emocionales y físicas de 
la salud y la necesidad de un reconocimiento del derecho a la autodeterminación, de un control de tierras y 
recursos por las poblaciones indígenas y de una moratoria a la bioprospectiva. Exhortó a la OMS a informar 
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sobre la manera en que se ha recogido y comercializado material patentado de poblaciones indígenas (genes 
humanos, plantas medicinales, etc.). Se invitó a la OMS a convocar una conferencia mundial de representantes 
de poblaciones indígenas que trabajan en cuestiones relacionadas con la salud de éstas, inclusive a establecer 
un comité técnico de representantes de dichas poblaciones a fin de reunir documentación sobre medicinas y 
prácticas tradicionales y coordinar la utilización y el ejercicio de éstas. El Grupo Indígena también pidió a la 
OMS que ayudara al Grupo de Trabajo a determinar normas internacionales relativas a la salud de las poblacio-
nes indígenas, realizar una encuesta mundial sobre la situación sanitaria de las poblaciones indígenas y promo-
ver el reconocimiento y el respeto de la medicina y las prácticas tradicionales. La exposición a prácticas 
industriales peligrosas, desechos tóxicos y ensayos nucleares constituyen ejemplos de situaciones perjudiciales 
para la salud. 

3. En sus observaciones de presentación, la Presidenta acogió con beneplácito las contribuciones de la OMS 
y esbozó cuatro preocupaciones amplias: 

- l a necesidad de que la comunidad mundial reconozca la relación entre el desposeimiento de las tierras 
y del hábitat tradicionales y las resultantes tendencias epidémicas de la morbilidad y la mortalidad; 

- l a «equidad ambiental» en lo concerniente a la ubicación de las industrias y los desechos peligrosos; 

- e l acceso a la corriente principal de la asistencia sanitaria; 

- l a necesidad de que los ministerios de salud exploren modalidades eficaces de cooperación con los 
curanderos tradicionales a nivel de la comunidad y protección de los conocimientos médicos tradicio-
nales contra una utilización o explotación inapropiadas. 

4. La oradora invitó a la OMS a ponerse a la vanguardia en seis esferas de acción: 

1) financiación y organización de un programa de investigaciones sobre las repercusiones nutriciona-
les y sanitarias de los proyectos de desarrollo que han dado lugar al desplazamiento de las poblaciones 
indígenas o a la degradación de los ecosistemas en los cuales subsistían tradicionalmente, y difusión 
amplia de los resultados de dicho programa; 

2) establecimiento de un procedimiento eficaz para identificar, y dar a conocer las nuevas emergencias 
sanitarias creadas por la destrucción, la contaminación o la expropiación de las tierras de las poblaciones 
indígenas, así como para responder a dichas emergencias con un criterio médico; 

3) identificación de las organizaciones controladas por poblaciones indígenas que tengan conocimien-
tos especializados en materia de investigaciones médicas, capacitación y atención sanitaria y suministro 
de la asistencia técnica y financiera necesaria para que dichas organizaciones compartan sus conocimien-
tos técnicos con las poblaciones indígenas y los gobiernos en otras regiones del mundo; 

4) desarrollo y promoción, en cooperación con las poblaciones indígenas, de una legislación nacional 
modelo para el reconocimiento y la protección de los conocimientos médicos tradicionales que sea 
coherente con los actuales convenios comerciales, así como con los relativos a la propiedad intelectual; 

5) desarrollo y promoción, en cooperación con las poblaciones indígenas, de normas éticas estrictas 
que rijan las investigaciones médicas que afectan a las poblaciones indígenas o a sus conocimientos 
tradicionales y aplicación estricta de dichas normas a todas las investigaciones patrocinadas o respaldadas 
por la comunidad internacional. La oposición de las poblaciones indígenas al proyecto sobre la diversi-
dad del genoma humano es una cuestión de especial preocupación a este respecto; 



EB99/21 

6) establecimiento, en lo posible, de una unidad dentro de la OMS encargada de verificar los progra-
mas sanitarios nacionales que reciban financiación y apoyo técnico internacionales a fin de velar por que 
esos programas sean accesibles a las poblaciones indígenas y utilicen a expertos indígenas. 

5. Las sugerencias arriba enumeradas se vieron reforzadas por una nota de la Secretaría del 14o periodo de 
sesiones del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas referente a la revisión de las novedades en materia 
de promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las poblaciones indíge-
nas, inclusive de la salud de éstas; en dicha nota se presentaba una panorámica sucinta de la situación sanitaria 
de las poblaciones indígenas, el contexto social y cultural de la salud de los indígenas, ejemplos de prácticas 
mejores y cuestiones planteadas que podrían llevarse a la práctica de forma fructífera. 

6. Por su parte, la OMS informó al Grupo de Trabajo sobre su compromiso con el Decenio Internacional y 
señaló a su atención la concordancia entre las metas del Decenio y la política de la OMS en pro de la salud de 
los grupos vulnerables y de alto riesgo, encaminada a promover la equidad y la superación de problemas 
arraigados. 

7. También se describió el establecimiento y el desarrollo de la iniciativa de la OPS sobre la salud de las 
poblaciones indígenas de las Américas, con principios rectores, un plan de acción y áreas de trabajo. Se hizo 
una presentación sobre el proyecto de la OMS relativo a las poblaciones indígenas del mundo y el consumo de 
sustancias tóxicas, que tiene por objeto promover el desarrollo saludable de las poblaciones y comunidades 
indígenas mediante la prevención y la reducción de los problemas individuales, familiares y comunitarios 
relacionados con las sustancias psicoactivas, inclusive el consumo, la producción, el tráfico y el suministro de 
éstas. El proyecto cuenta con un equipo y uri grupo consultivo de indígenas y está dirigido por profesionales 
indígenas con el apoyo de la OMS. 

8. Paralelamente a las sesiones del Grupo de Trabajo, se celebraron una reunión consultiva y una mesa 
redonda sobre la salud de las poblaciones indígenas en las que se ofrecieron más oportunidades de intercambio 
entre los participantes y la OMS. 

9. El debate general comprendió contribuciones sustanciales de representantes y observadores de origen 
indígena de gobiernos procedentes de todas las regiones de la OMS. Se presentaron no sólo un panorama 
epidemiológico de la situación actual relativa a la salud de las poblaciones indígenas, sino también información 
sobre las políticas y los mecanismos que se están introduciendo para responder a las necesidades identificadas. 

II. ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS EN CURSO 

10. Algunas regiones de la OMS están más adelantadas que otras en la respuesta a las necesidades de las 
poblaciones indígenas. Los problemas urgentes también difieren, incluso de una comunidad a otra. Después 
de la información presentada a la 49a Asamblea Mundial de la Salud en el informe del Director General sobre 
el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (documento A49/24), se han producido las 
novedades que se describen a continuación. 

11. En la Región de las Américas, los programas regionales y las oficinas de la OPS/OMS en los países han 
participado desde el comienzo en el desarrollo de la iniciativa sobre la salud de las poblaciones indígenas y la 
mayor parte de ellos ya tienen puntos focales para facilitar su aplicación. A mediados de 1996，18 programas 
participaban en un proceso interprogramático coordinado encaminado a mejorar la salud de las poblaciones 
indígenas. Todos ellos tienen actividades, perfiles de proyectos y proyectos en diferentes fases de desarrollo, 
aplicación y evaluación. Varios de ellos se han emprendido conjuntamente con programas mundiales, tales 
como los de rehabilitación de base comunitaria, abuso de sustancias y plantas medicinales. Se están preparando 
las presentaciones de programas sobre la labor planificada y en curso para hacer el balance del Decenio. 
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12. En la Región de Asia Sudoriental, la promoción dirigida a los gobiernos se ha encaminado a corregir las 
desigualdades y responder a las necesidades sanitarias de los grupos desfavorecidos y subatendidos de la 
sociedad. Se considera que la cuestión se aborda mejor en el marco más amplio de los planes de desarrollo 
socioeconómico y sanitario. Se están promoviendo esfuerzos especiales para llegar hasta las poblaciones 
subatendidas en colaboración con otros asociados en el desarrollo y para extender los servicios de salud, con un 
enfoque integrado y con participación de la comunidad. También se está promoviendo y apoyando la colabora-
ción entre países vecinos en áreas tales como la lucha contra el paludismo y la lepra, el SIDA y la sincroniza-
ción de los días nacionales de inmunización. La Oficina Regional está comprometida con la introducción de 
ajustes en los programas, de conformidad con lo pedido por los gobiernos, a fin de llegar a las poblaciones 
subatendidas o desatendidas. Algunos ejemplos de actividades son la prestación de apoyo para estudios o 
investigaciones sobre la situación económica y sanitaria de estas poblaciones y sobre medicinas y prácticas 
tradicionales, así como para servicios de asistencia sanitaria en zonas de reasentamiento. 

13. En la Región de Europa se está teniendo en cuenta el Decenio Internacional, en particular en los 
programas sobre la reforma sanitaria, los modos de vida y la salud, sobre todo en lo concerniente al acceso a la 
atención. 

14. Los programas a nivel mundial se han orientado gradualmente a fin de comprender las preocupaciones 
de las poblaciones indígenas. Además de las actividades descritas en el informe del Director General a la 
49a Asamblea Mundial de la Salud, se han tomado medidas para ocuparse de la vulnerabilidad y las necesidades 
de los grupos minoritarios en relación con el VIH/SIDA. El consumo de drogas inyectables y el abuso de 
alcohol, frecuentes en los grupos minoritarios, son factores de riesgo evidentes para la transmisión de las 
enfermedades de transmisión sexual y el VIH. Se está estableciendo un grupo especial de trabajo transprogra-
mático sobre la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA entre jóvenes especialmente 
vulnerables. 

15. Los programas mundiales que se centran en la prevención y la lucha contra enfermedades específicas 
abordan las necesidades de las poblaciones indígenas en la medida en que éstas están afectadas por dichas 
enfermedades. La incidencia de lepra, paludismo, oncocercosis, tracoma, tuberculosis y enfermedades preveni-
bles mediante vacunación, para nombrar sólo unas pocas, suele ser mayor entre las poblaciones indígenas como 
consecuencia de la pobreza y de un uso reducido de los servicios de prevención y curación. Se está prestando 
una atención prioritaria a esos grupos de la población. 

16. Los proyectos de acción especial para la eliminación de la lepra están encaminados a acelerar la 
administración del tratamiento multimedicamentoso en los grupos de la población que son difíciles de alcanzar 
y están desatendidos, entre ellos los indígenas, mediante la promoción de la equidad en la asistencia sanitaria. 
Los proyectos promueven la autorresponsabilidad y la autoayuda haciendo participar activamente a los miem-
bros de la comunidad y utilizando recursos de ésta para alcanzar la meta de la eliminación. Se limitan a 
situaciones excepcionales en las que no hay actividades sistemáticas o en las que este último tipo de actividades 
no es viable. En 1995 y 1996 se emprendieron 36 proyectos de esa naturaleza, que ahora están en marcha en 
cinco regiones de la OMS. 

17. Análogamente, los servicios de inmunización con frecuencia no llegan hasta los grupos étnicos minorita-
rios. La cobertura mundial de los menores de un año es de aproximadamente un 80% para la mayoría de los 
antígenos. Los grupos étnicos minoritarios suelen estar expuestos a riesgos mayores de contraer enfermedades 
prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, o desarrollar complicaciones porque están desfavorecidos 
de otra manera, por ejemplo viven en condiciones de hacinamiento o tienen un acceso limitado a servicios de 
atención primaria. Se está alentando a los directores de los servicios de inmunización sistemática a buscar 
formas adicionales y novedosas de llegar hasta las poblaciones indígenas que residan en localidades remotas. 
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III. ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE ACCIÓN 

18. En esta fase, la respuesta de la OMS a los objetivos del Decenio ha sido pragmática y se ha centrado en 
el contenido técnico. Ello proporciona una base sólida para seguir adelante, pero a largo plazo la salud de las 
poblaciones indígenas estará determinada en primer lugar por la posición que ocupe en las políticas y estrategias 
sanitarias nacionales y los medios que se desplieguen para velar por que las necesidades de estas poblaciones 
se satisfagan de manera integrada. 

19. Se han hecho adelantos claramente considerables con la iniciativa sobre la salud de las poblaciones 
indígenas de las Américas, no sólo en la elaboración de principios y el escalonamiento del enfoque a nivel de 
los países y los programas, sino también en la promoción y la prestación de apoyo a programas locales que 
contribuyen con su experiencia a la orientación general del Decenio. Un ejemplo es el programa sobre la salud 
de la población mapuche en el servicio sanitario de la Araucanía (Chile). Entre los resultados de su taller 
intercultural e interdisciplinario (Puerto Saavedra (Chile) 4 a 8 de noviembre de 1996) figuraban propuestas 
para mejorar el bienestar de las poblaciones indígenas, directrices sobre políticas relativas al desarrollo de los 
recursos humanos, un marco jurídico para un enfoque intercultural de la salud y estrategias para complementar 
los sistemas sanitarios occidental y tradicional. 

20. En el desarrollo de los sistemas y servicios de salud se ha puesto de relieve la equidad en cuanto a las 
posibilidades de acceso, la asequibilidad y la extensión de la cobertura de la asistencia sanitaria a las poblacio-
nes más desfavorecidas. Se prevé prestar apoyo en una amplia variedad de sectores, entre ellos los de vigilancia 
de la situación sanitaria, sistemas de información para la gestión y análisis de cuestiones relacionadas con la 
transición epidemiológica, inclusive métodos estratégicos y operacionales de fortalecimiento de la capacidad 
nacional y local para iniciar intervenciones intersectoriales innovadoras, así como una descentralización y una 
participación comunitaria. El desarrollo de los recursos humanos es otra esfera clave que comprende una 
capacitación adecuada, especialmente de personal de enfermería. A las peticiones de apoyo de los países en 
beneficio de las poblaciones indígenas cuyas necesidades están insatisfechas, la OMS responderá velando por 
que las estrategias de salud para todos se apliquen de tal manera que cubran a todas las poblaciones, inclusive 
las subatendidas. 

21. La experiencia del Programa sobre Abuso de Sustancias de la OMS también podría constituir un elemento 
importante de un programa de acción integral. La participación de las poblaciones indígenas en todos los 
niveles del diseño, del desarrollo y de la aplicación del proyecto sobre las poblaciones indígenas y el abuso de 
sustancias refleja el principio de la OMS de participación comunitaria en la salud. Además, como marco para 
el diseño y la ejecución del proyecto, se adopta la Carta de Otawa para el Fomento de la Salud. La cesión 
temporal de personal indígena a la OMS ofrece una oportunidad valiosa para intercambiar experiencias y 
opiniones, lo que permite a las poblaciones indígenas desarrollar capacidades y contactos profesionales 
relacionados con el trabajo a nivel internacional y sensibiliza al mismo tiempo a la OMS respecto de las 
necesidades de salud, las prioridades autodeterminadas y las culturas de las poblaciones indígenas. El proyecto 
concentra su atención en la transferencia y el desarrollo de una tecnología sanitaria específica, lo que permite 
evitar algunos de los problemas políticos más delicados y complejos que se están debatiendo en el Grupo de 
Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. 

22. Considerando los dos elementos centrales del proyecto, es decir la participación de las poblaciones 
indígenas y un modelo integral de promoción de la salud, sería relativamente fácil desarrollar proyectos modelo 
semejantes en otros programas de la OMS, y se están adoptando medidas encaminadas en esa dirección. 

23. Además, el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas ha sugerido ya que se estableciera un foro 
sobre la salud de las poblaciones indígenas. Esta propuesta podría considerarse ulteriormente, con la posibili-
dad de que se celebren reuniones regulares de agentes de salud indígenas paralelamente a las reuniones anuales 
del Grupo de Trabajo, que tienen lugar en Ginebra. 
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24. Se ha propuesto que la OMS copatrocine formalmente la Tercera Conferencia Mundial sobre la Curación 
de Nuestras Almas (Rotorua (Nueva Zelandia), febrero de 1998). En relación con este copatrocinio, ya se han 
entablado conversaciones iniciales entre la OMS y el Consejo Consultivo sobre Alcoholismo de Nueva 
Zelandia. La Conferencia tal vez ofrezca asimismo una oportunidad para realizar una reunión consultiva oficial 
entre la OMS y representantes de las poblaciones indígenas sobre una amplia variedad de cuestiones relaciona-
das con la salud. 

25. También se han emprendido planes encaminados a iniciar redes de profesionales e instituciones indíge-
nas. La Escuela de Medicina de la Universidad Morehouse ha manifestado interés por trabajar con la OMS en 
relación con el tema «la universidad y la salud de las poblaciones desfavorecidas». Se ha establecido un grupo 
especial en esa institución. En cooperación con la OMS, se está preparando un documento conceptual junto con 
una propuesta para crear una red de instituciones con intereses semejantes. 

26. En el anexo del presente documento figura una selección de áreas programáticas cuya orientación 
corresponde a algunas cuestiones técnicas clave que es preciso abordar en el trabajo en favor de la salud de las 
poblaciones indígenas. 

IV. INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

27. El Consejo podrá, si lo estima oportuno, expresar su opinión y proporcionar directrices de política 
sobre las bases de las seis áreas de acción posible de la OMS que se indican en el párrafo 4. 
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ANEXO 

ÁREAS PROGRAMÁTICAS RELACIONADAS CON 
LA SALUD DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS 

Se han adoptado medidas encaminadas a fomentar que se preste una atención específica a la salud de las 
poblaciones indígenas en las políticas y estrategias sanitarias nacionales y en los sistemas requeridos para 
satisfacer sus necesidades de forma integrada. A continuación se presentan ejemplos de áreas programáticas 
que pueden tenerse en cuenta en el marco de un programa de acción integral. 

1. En áreas específicas tales como la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, se reconoce 
que las poblaciones indígenas son particularmente vulnerables cuando establecen contacto con personas del 
exterior. El curso sobre la gestión de casos es un instrumento útil para la capacitación en materia de tratamiento 
de esas enfermedades en las comunidades indígenas y puede adaptarse a sus necesidades. 

2. El Grupo de Estudio de la OMS sobre el Control de las Trematodiasis de Transmisión Alimentaria1 

se concentró, entre otras cosas, en el riesgo de dichas infecciones en las poblaciones indígenas. Facilitó 
ejemplos de enfermedades alimentarias específicas en comunidades de cierto número de regiones, que compren-
den la presencia de tasas inusualmente elevadas de parásitos intestinales entre los aborígenes de Australia y 
Papua Nueva Guinea, así como la de fascoliasis entre los aymaráes del Altiplano Boliviano, introducida ésta en 
la cadena alimentaria como consecuencia de la utilización de excrementos de animales infectados como abono. 

3. En 1999，el Año Internacional de las Personas de Edad coincidirá con uno del Decenio Internacional de 
las Poblaciones Indígenas del Mundo, y la OMS centrará en cuestiones interrelacionadas algunas de sus 
actividades relativas al envejecimiento y la salud. Una de esas cuestiones es el respeto que se profesa a los 
ancianos en sociedades indígenas tales como la de los maories de Nueva Zelandia, en la que las personas de 
edad prestan servicio como promotores de salud de la comunidad. Se está explorando la posibilidad de ceder 
temporalmente a un especialista maorí en promoción de la salud a fin de preparar material y planificar activida-
des que se llevarán a cabo en 1999. 

4. También se está examinando la posibilidad de introducir un programa de rehabilitación con poblaciones 
indígenas. En Guyana y el Perú, en colaboración con la OPS/OMS，se está realizando un proyecto que podría 
hacerse extensivo a Uganda y Viet Nam, con la posibilidad de convocar en el futuro una conferencia internacio-
nal sobre ese tema. 

5. La salud de las poblaciones indígenas figurará en el proyecto sobre islas sanas y en el programa de la 
Cuarta Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud (Yakarta, 21 al 25 de julio de 1997). Un posible 
resultado de la Conferencia sería que el tema de las poblaciones indígenas se incorporara como área dentro de 
un programa de trabajo sobre la educación sanitaria y la promoción de la salud. 

6. La salud de la mujer es otra área en la que la OMS podría hacer una contribución significativa. 

7. La OMS puede aportar asimismo una contribución en materia de higiene del medio, esfera en la que se 
reconoce la existencia de vínculos estrechos entre los riesgos y las condiciones ambientales y los modos de vida 
y los recursos de las poblaciones indígenas. Las medidas adoptadas para controlar y prevenir la contaminación 
y la presencia de sustancias tóxicas por encima de los niveles permitidos en el agua, el suelo y el aire son útiles 

1 Véase Lucha contra las trematodiasis de transmisión alimentaria. Informe de un Grupo de Estudio de la OMS. Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 1995 (OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 849). 
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para beneficiar y proteger a todas las comunidades y reforzarán los efectos de actividades específicas dirigidas 
a prestar asistencia a grupos vulnerables. 

8. Ya es posible dispensar a las comunidades indígenas una atención odontológica apropiada gracias a la 
técnica de restauración atraumática. Es preciso seguir desarrollando y evaluando este tratamiento, así como la 
suspensión del tratamiento de la caries dental, para asegurar una prevención y un tratamiento efectivos óptimos 
de la morbilidad bucodental. Se dispone de alguna información sobre comunidades indígenas de Australia y 
Nueva Zelandia con respecto a enfermedades y afecciones bucodentales. Sin embargo, es necesaria una 
evaluación de dichas comunidades y sus necesidades en China，el norte de Rusia, las repúblicas orientales y 
meridionales de la antigua URSS y América del Sur. 

9. La diabetes, que va con frecuencia acompañada de obesidad, hiperlipidemia e hipertensión, constituye un 
grave problema de salud pública en muchos grupos indígenas, grupos que padecen tasas de las más elevadas del 
mundo de dichas enfermedades como consecuencia de factores genéticos y ambientales. Las enfermedades 
no transmisibles podrían designarse prioritarias en el marco del programa de acción propuesto, junto con el 
abuso de sustancias; en ese contexto, la diabetes mellitus podría ser un punto de entrada útil. Varios centros 
colaboradores de la OMS en materia de diabetes están desarrollando o realizando programas de prevención 
dirigidos a poblaciones indígenas. Los expertos de estos centros podrían servir de base para establecer un grupo 
especial sobre enfermedades no transmisibles en las poblaciones indígenas. La OMS estuvo representada en 
la Tercera Conferencia Internacional sobre la Diabetes y las Poblaciones Indígenas (Winnipeg (Canadá) mayo 
de 1995). Una conferencia futura podría ofrecer una oportunidad para que se reuniera el grupo especial. 

10. La fiebre reumática y la cardiopatía reumática son enfermedades sociales frecuentes en las poblaciones 
pobres, entre ellas las indígenas. Algunos estudios realizados en Australia, el Canadá, Nueva Zelandia, las islas 
de la Polinesia y los Estados Unidos de América muestran una incidencia y una prevalencia elevadas de dichas 
enfermedades en las poblaciones aborígenes o indígenas. Las actividades de la OMS relacionadas con las 
enfermedades cardiovasculares, inclusive con la prevención primaria y secundaria, y la promoción de la 
salud, se hallan en armonía con el programa de acción propuesto. 

11. En relación con la salud mental, la OMS estaría en condiciones de contribuir al programa de acción 
propuesto mediante el desarrollo y la ejecución de programas nacionales sobre la epilepsia mediante sus 
iniciativas en apoyo de las personas incapacitadas por enfermedades mentales y mediante la promoción de los 
derechos de las personas que padecen enfermedades mentales. 


