
53ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA53.10

Punto 17 del orden del día 20 de mayo de 2000

Decenio Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo

La 53ª Asamblea Mundial de la Salud,

Recordando las resoluciones WHA47.27, WHA48.24, WHA49.26, WHA50.31 y WHA51.24, sobre
la contribución de la OMS al logro de los objetivos del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas
del Mundo (1994-2003);

Recordando asimismo la resolución 50/157 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la
que se adoptó el programa de actividades del Decenio Internacional, donde se recomienda que «los
organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales y
nacionales, así como las comunidades y las empresas privadas, [presten] especial atención a las activida-
des de desarrollo que beneficien a las comunidades indígenas»; que se establezcan centros de coordinación
para las cuestiones relativas a las poblaciones indígenas en todas las organizaciones pertinentes del sistema
de las Naciones Unidas; y que los órganos rectores de los organismos especializados del sistema de las
Naciones Unidas adopten programas de acción para el Decenio en sus propias esferas de competencia, «en
estrecha cooperación con las poblaciones indígenas»;

Encomiando los progresos realizados en la Región de Las Américas en relación con la Iniciativa
sobre la Salud de las Poblaciones Indígenas de las Américas;

Tomando nota de las conclusiones y recomendaciones de la «Reunión Consultiva Internacional so-
bre la Salud de los Pueblos Indígenas» (Ginebra, 23 a 26 de noviembre de 1999),

1. INSTA a los Estados Miembros:

1) a que adopten en sus sistemas nacionales de salud las disposiciones adecuadas para atender
las necesidades de salud de las poblaciones indígenas;

2) a que reconozcan y protejan en sus políticas nacionales generales de desarrollo el derecho
de las poblaciones indígenas al goce del grado máximo de salud que se pueda lograr;

3) a que respeten, preserven y mantengan los remedios y las prácticas curativas tradicionales,
y velen por que las poblaciones indígenas conserven esos conocimientos tradicionales y los benefi-
cios conexos;



WHA53.10

2

2. PIDE a los comités regionales de la OMS que examinen la posibilidad de adoptar planes regionales
de acción en materia de salud de las poblaciones indígenas que tengan en cuenta las conclusiones y
recomendaciones de la «Reunión Consultiva Internacional sobre la Salud de los Pueblos Indígenas»;

3. PIDE a la Directora General:

1) que vele por que todas las actividades de la OMS de interés para las poblaciones indígenas
se emprendan en estrecha asociación con ellas;

2) que colabore con los asociados en la salud y el desarrollo para proteger y promover el dere-
cho de las poblaciones indígenas del mundo al goce del grado máximo de salud que se pueda lograr;

3) que ultime, en consulta estrecha con los gobiernos nacionales y las organizaciones de pobla-
ciones indígenas, la elaboración de un plan mundial de acción para mejorar la salud de las pobla-
ciones indígenas, haciendo especial hincapié en las necesidades de las que se encuentran en los paí-
ses en desarrollo, como contribución de la OMS al Decenio y a las actividades posteriores.

Octava sesión plenaria, 20 de mayo de 2000
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