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Informe del Director General 

Se presenta este informe en cumplimiento de la resolución WHA48.24, en la que se pedía 
al Director General que informara a la 49a Asamblea Mundial de la Salud en 1996，por 
conducto del Consejo Ejecutivo, acerca de la aplicación por la OMS de la resolución 
WHA47.27, incluidas las medidas adoptadas a nivel regional. 

ANTECEDENTES 

1. En la Declaración y Programa de Acción de Viena, adoptados por la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos (Viena, 1993)，se recomendó a la Asamblea General de las Naciones Unidas que: 

«proclame un decenio internacional de las poblaciones indígenas del mundo que comience en enero 
de 1994 y comprenda programas orientados a la acción definidos de común acuerdo con las poblacio-
nes indígenas. Debe establecerse con este fin un fondo fiduciario voluntario. En el marco de dicho 
decenio deberá considerarse la creación de un foro permanente para las poblaciones indígenas en el 
sistema de las Naciones Unidas»} 

2. Esta recomendación fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en virtud de la 
resolución 48/163 del 21 de diciembre de 1993，en la que «proclama el Decenio Internacional de las 
Poblaciones Indígenas del Mundo, que comenzará el 10 de diciembre de 1994，debiendo reservarse el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 9 de diciembre de 1994 para planificar el Decenio en asociación con 
las poblaciones indígenas». 

3. La 47a Asamblea Mundial de la Salud, mediante la resolución WHA47.27, exhortó al Director General 
a, entre otras cosas, aumentar la cooperación entre la OMS y otras organizaciones de las Naciones Unidas 
para contribuir a que se atiendan las necesidades sanitarias de las poblaciones indígenas, proporcionar apoyo 
técnico a los Estados Miembros，ayudar a los gobiernos y a las poblaciones indígenas a abordar las necesida-
des sanitarias de éstas de manera eficaz desde el punto de vista cultural, examinar la contribución que la 
OMS podría aportar para fomentar el respeto y el mantenimiento de los conocimientos indígenas, y velar por 
que los proyectos de investigación pertinentes emprendidos por la OMS y por otras organizaciones de las 
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1 Declaración y Programa de Acción de Viena, capítulo II’ sección B, párrafo 32. 



Naciones Unidas se realicen en consulta con las poblaciones y comunidades indígenas, y en beneficio de 
ellas, llevando a cabo tales proyectos las mismas poblaciones indígenas cuando sea apropiado. 

ACTIVIDADES PROGRAMATICAS 

4. La OMS mantuvo la asociación establecida desde hace tiempo con la OIT en relación con el Convenio 
sobre la protección e integración de las poblaciones indígenas y tribales, 1957 (Nùm. 107)，y el Convenio 
sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (Núm. 169). El Convenio № 169 es el instrumento jurídico 
internacional más actualizado y completo disponible sobre el tema. 

5. La OMS siguió cooperando con el Coordinador del Decenio y con el Centro de Derechos Humanos, 
principalmente a través de reuniones técnicas sobre el Decenio Internacional, reuniones consultivas interorga-
nismos y contribuciones al proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. La OMS 
está reorientando sus actividades a todos los niveles afín de proporcionar apoyo a las poblaciones autóctonas 
como parte de sus esfuerzos encaminados a mejorar la equidad en el acceso a una asistencia sanitaria de 
calidad. Esto supone, entre otras cosas, colaborar con los países para determinar el equilibrio óptimo en 
cuanto a asignación de recursos, descentralización y estructura para la prestación de atención sanitaria. El 
enfoque del desarrollo sanitario adoptado por la OMS, en particular mediante la atención primaria de salud, 
beneficia a todos los elementos de la sociedad, incluidas las poblaciones indígenas. Al mismo tiempo, la 
OMS lleva a cabo un cierto número de actividades complementarias que abordan específicamente las 
necesidades sanitarias de las poblaciones indígenas, según se indica a continuación. 

6. Al igual que en otros sectores programáticos, se hace todo lo posible para asegurar que, en el desarro-
llo de servicios de inmunización, no se hagan distinciones entre una población y otra. Naturalmente, la 
OMS y los ministerios de salud están haciendo esfuerzos especiales para contactar con mujeres y niños 
«difícilmente accesibles» por motivo de distancia, diferencias lingüísticas, modos de vida nómadas, etc. 

7. El programa sobre abuso de sustancias de la OMS ha iniciado un proyecto sobre poblaciones indíge-
nas y uso de sustancias que abarca todas las regiones. El objetivo es identificar y desarrollar intervenciones 
culturalmente apropiadas para reducir los daños que acarrea el uso de sustancias psicoactivas entre las 
poblaciones indígenas. Las metas de 1995 están basadas en un informe mundial de la fase anterior, y 
comprenden la preparación y ejecución de intervenciones piloto en determinadas comunidades indígenas, y 
el establecimiento de una red de poblaciones indígenas activas en la esfera del tratamiento y la prevención. 

8. En la primera fase del proyecto se encargaron informes sobre el uso de sustancias y la salud a 12 co-
munidades indígenas de todo el mundo. Además de ayudar a las propias poblaciones indígenas a evaluar los 
problemas y a planear respuestas apropiadas, el proyecto aspira a alentar a los gobiernos, en colaboración con 
esas comunidades, a concebir políticas para abordar esas cuestiones a nivel local. 

9. En algunas poblaciones indígenas, tales como las de América del Norte, Australia y Oceania, existe una 
prevalencia muy elevada de obesidad y de enfermedades no transmisibles (sobre todo enfermedades 
cardiovasculares y diabetes mellitus). La creciente epidemia mundial de enfermedades no transmisibles 
parece afectar en particular a esas comunidades, probablemente como consecuencia del efecto combinado de 
una predisposición genética y de la exposición a factores de riesgo ambientales tales como una alimentación 
inadecuada y la falta de ejercicio físico. 

10. Desde 1988 la OMS viene reuniendo información normalizada sobre la prevalencia de la diabetes 
mellitus y de la disminución de la tolerancia a la glucosa en comunidades de adultos de todo el mundo. 
Consciente de la amenaza que representa la diabetes para la salud pública mundial, la 42a Asamblea Mundial 
de la Salud (1988) adoptó la resolución WHA42.36 acerca de la prevención y el control de la diabetes, en 
la que se invitaba a los países a evaluar la importancia nacional de esta enfermedad, aplicar medidas basadas 



en la población para prevenirla y luchar contra ella, e intercambiar oportunidades de formación y ampliación 
de estudios. 

11. La OMS ha elaborado unas directrices para el desarrollo de programas nacionales para la diabetes a fin 
de ayudar a los Estados Miembros en ese proceso. 

12. El programa de la OMS sobre rehabilitación está prestando apoyo a un programa de rehabilitación de 
base comunitaria llevado a cabo en Guyana en colaboración con organizaciones no gubernamentales interna-
cionales y locales. En esta actividad participa la población indígena que vive en el interior, que ha organiza-
do su propio sistema de rehabilitación, distinto del vigente en la costa del país. Junto con la Oficina 
Regional para las Américas, se está estudiando la posibilidad de lanzar programas parecidos en el Brasil y 
en Venezuela, así como de convocar una conferencia sobre la rehabilitación entre las poblaciones indígenas 
para 1996. 

13. La medicina indígena forma parte de las actividades emprendidas por el programa de la OMS sobre 
medicina tradicional, tanto por lo que hace a las políticas nacionales, terreno en el que se está llevando a 
cabo un estudio acerca de la legislación sobre la medicina tradicional y alternativa, como en materia de 
investigación y desarrollo. En una publicación sobre los resultados de las investigaciones se presentará un 
cuadro general de los principales sistemas y los antecedentes de las formas de tratamiento aportadas por la 
medicina tradicional y alternativa, así como de los últimos avances realizados en materia de investigación y 
desarrollo por los centros colaboradores de la OMS para la medicina tradicional y por otras instituciones de 
investigación y universidades. 

ACTIVIDADES REGIONALES 

14. En la Región de las Américas, el Comité Regional adoptó en su XLV reunión (1993) la resolución V 
en respaldo de la Iniciativa de Salud de los Pueblos Indígenas de las Américas. Esta iniciativa dimana de 
recomendaciones formuladas por el Taller Implementación de la Iniciativa Salud de los Pueblos Indígenas 
(Winnipeg, Canadá, 1993). Para promover la Iniciativa en la Región, la Organización ha elaborado un plan 
de acción que incorpora las recomendaciones y la información pertinente aportada en las intervenciones, los 
debates y los análisis llevados a cabo en el taller.1 

15. En el taller se definieron los siguientes principios, que fueron ratificados en dos talleres subregionales 
(Santa Cruz, Bolivia, y Quetzaltenango, Guatemala, 1994): la necesidad de un enfoque holist ic�de la salud; 
el derecho a la autodeterminación; el respeto a las culturas indígenas y su revitalización; la reciprocidad de 
las relaciones, y el derecho a una participación sistemática. 

16. Se acordaron metas de salud en los siguientes términos: 

• formulación y aplicación de una política general sobre la salud de las poblaciones indígenas, junto 
con planes nacionales y proyectos locales que respondan a las recomendaciones de Winnipeg y 
reflejen las prioridades de las comunidades indígenas; 

• establecimiento de órganos y/o mecanismos nacionales para la coordinación y la creación de 
consenso en torno a la iniciativa，como entidades visibles encargadas de su ejecución; 

• establecimiento de mecanismos para la coordinación y articulación entre los gobiernos, las organiza-
ciones indígenas, la comisión de vigilancia de la iniciativa, otras instituciones y los órganos de 

1 Iniciativa de Salud de los Pueblos Indígenas. OPS/OMS 1995-1998. Documento PAHO/HSP/HSO/95^2. 



cooperación internacional, a fin de llevar a cabo actividades en pro de la salud de las poblaciones 
indígenas en la Región; 

• formulación y aplicación de instrumentos idóneos para la evaluación y vigilancia de planes y 
proyectos de la iniciativa. 

17. Durante 1995 se ha identificado apoyo técnico y financiero para poblaciones indígenas de Bolivia, 
Chile, Colombia, el Ecuador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Para 1998 la medida se habrá hecho extensiva 
a otros países de la Región. 

18. En la Región del Mediterráneo Oriental las actividades se han centrado en la evaluación de la 
contribución de la medicina tradicional, en particular de los remedios herbarios y de los curanderos tradicio-
nales, a la salud, fijándose como objetivos una reglamentación apropiada, el acceso a la información y la 
preparación de directrices. 

19. En la Región del Pacífico Occidental, autoridades de Australia, Filipinas, Malasia y Nueva Zelandia 
respondieron a un cuestionario enviado por la Oficina Regional. Los resultados de esta breve encuesta 
pusieron de manifiesto la necesidad de que las poblaciones indígenas se beneficien de una mayor cuota de 
la riqueza social y económica de sus países. En su 46a reunión, el Comité Regional para el Pacífico Occi-
dental, en virtud de la resolución WPR/RC46.R16, invitó a los Estados Miembros a participar plenamente en 
el desarrollo de los aspectos de salud de la versión definitiva del amplio programa de acción para el decenio. 
Se propuso además diferenciar los indicadores de salud de las poblaciones indígenas de los de otros grupos 
a la hora de planear futuras orientaciones con miras a lograr el grado máximo de salud que se pueda 
alcanzar. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

20. Se invita al Consejo a tomar nota del informe. 


