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1. Introducci6n v antecedentes

La Constituci6n de la OrganizaciSn Mundial de la Salud (OMS) reconoce el
derecho a la salud como un derecho humano fundamental, y su misi6n es el logro para
todas las personas del nivel m6s alto posible de salud. La OMS centra una parte
integral de sus actividades en grupos demogr6ficos vulnerables y actualmente est6
intensificando su labor en la esfera de la salud de los pueblos indfgenas dentro del
marco del Decenio Internacional de las Poblaciones Indfgenas del Mundo'.

Mediante las resoluciones adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud, la
OMS se ha comprometido a asumir un papel activo en la salud de los pueblos
indigenas (WHA 47.27, WHA 48.24, WHA 49.26, WHA 50.31). En la 51u Asamblea
Mundial de la Salud, en la Resoluci6n de mayo de 1998 WHA 5I.24, copatrocinada
por 18 Estados Miembros, se inst6 a los Estados Miembros "A que, en estrecha
cooperaci6n con las poblaciones indfgenas, formulen y ejecuten planes de acci6n o
programas nacionales sobre la salud de esas poblaciones". Tambi6n se recalc6 la
necesidad de una mayor colaboraci6n y apoyo t6cnico de la OMS. En enero de 1999,
mediante un iriforme al Consejo Ejecutivo se solicitd a la OMS que iniciara un
proceso consultivo con otras instituciones y representantes indfgenas.

Como respuesta, la OMS llev6 a cabo varias actividades' 
"n 

1999. Convoc6
una Reuni6n de Consulta Internacional sobre la Salud de los Pueblos Indigenas que se
celebr6 los dfas 23 al 26 de noviembre de 1999 en la sede de la OMS en Ginebra
(Suiza). La consulta fue iniciada por la Dra. Gro Harlem Brundtland, Directora
General de la OMS (v6ase su discurso en el anexo 1), y asistieron I49 observadores y
participantes, con una representaci6n equilibrada de expertos en salud de los pueblos
indigenas de los cinco continentes y representantes de organismos de las Naciones
Unidas y gobiernos, (v6ase el anexo 2). La consulta fue organrzada por el
Departamento de Salud en el Desarrollo Sostenible (HSD) del grupo de la OMS
Desarrollo Sostenible y Entornos Saludables, junto con el Comit6 sobre la Salud de
las Poblaciones Indfgenas'. Este informe fue preparado por un grupo de redacci6n
establecido por HSD.

Finalidad de la consulta

El objetivo de la consulta era iniciar, en alianza con los pueblos indfgenas, el
desarrollo de una polftica apropiada que se ejecutarfa mediante un plan de acci6n
mundial que aborde y promueva el derecho a la salud de los pueblos indfgenas durante
el Decenio Internacional y en afros posteriores. Se habfa previsto que este plan de

I En 1994 se declar6 el Decenio Internacional de las Poblaciones Indfgenas del
Mundo, con el prop6sito de facilitar el desarrollo a nivel mundial de estos grupos
demogrdficos (Resoluci6n de la Asamblea General de las Naciones Unidas 10/157)
2 En al anexo 4 se describen sucintamente las actividades de la OMS.
3 Este Comit6 es un grupo informal de pueblos indfgenas creado en 1997 por el
Caucus Indfgena de la 15u sesi6n del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indfgenas,
Subcomisi6n para la PromociSn y Protecci6n de los Derechos Humanos, Comisi6n de
Derechos Humanos.



acci6n mundial fuese formulado por los pueblos indfgenas y otros interesados directos
clave, como la OMS, otros organismos de las Naciones Unidas, organizaciones no
gubernamentales (ONG) y gobiernos. En la ejecuci6n del plan de acci5n mundial
participarfa no solo la OMS sino una gama amplia de interesados directos a todos los
niveles. Sin embargo, se acord6 que la OMS, por ser el organismo principal de las
Naciones Unidas en el campo de la salud, cumpliria una importante funci6n al facilitar
la formulaci6n y promover la ejecuci6n del plan de acci6n mundial. El plan de acci6n
mundial tiene por objeto orientar a cada interesado directo (incluida la OMS) en la
formulaci6n de los planes de trabajo sobre la salud de los pueblos indigenas.

Objetivos

Los objetivos de la consulta fueron los siguientes:

1) Proporcionar elementos clave para la formulaci6n de politicas, estrategias y
recomendaciones de la OMS para la protecci6n y promoci6n del derecho a la salud de
los pueblos indigenas.

2) Identificar y recomendar mecanismos especfficos para asegurar la alianza con los
pueblos indigenas en la labor de la OMS a nivel mundial, regional y de cada pais.

3) Identificar las maneras en las cuales la OMS pueda trabajar m6s eficazmente con
otras entidades para asegurar la protecci6n y promoci6n del derecho a la salud de los
pueblos indfgenas.

4) En la alianza con el Comit6 sobre la Salud de las Poblaciones Indigenas, identificar
el proceso de formulaci6n y finalizaci6n de un plan de acci6n mundial integral y
sostenible sobre la salud de los pueblos indigenas.

Los objetivos eran ambiciosos, en vista de que esta era la primera consulta
internacional en su tipo que celebraba la OMS. Aunque no se alcanz6 en su totalidad
ninguno de los objetivos, se lograron avances sustanciales en cada uno, y la consulta
represent6 un importante. paso de un proceso en curso para facilitar el desarrollo
sanitario general de los pueblos indigenas.

t Proceso

Uno de los principios fundamentales de la consulta era el equilibrio entre
representantes indfgenas y no indigenas (incluidos gobiernos y otros organismos).
Solo los representantes de los pueblos indfgenas participaron de pleno derecho y
fueron responsables de formular las recomendaciones que figuran en p6ginas
posteriores de este informe. Los representantes de los Estados Miembros y de
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales asistieron en car6cter de
observadores (v6ase la lista de participantes en el anexo 2).

Para la preparaci6n de la consulta se sigui6 un proceso participativo, en el que
se cont6 con la participaci6n activa del Comit6 sobre ia Salud de ias Poblaciones



Indfgenas, la entidad principal que asegurarfa que en la consulta se reflejasen las
perspectivas de los pueblos indfgenas. El orden del dia (v6ase el anexo 3) y los
criterios para la selecci6n de los participantes se definieron en forma conjunta, aunque
el orden del dia se modific6 durante la reuni6n debido a la falta de tiempo. Los
criterios de selecci6n especificaban que los participantes deberfan tener experiencia
prdctrca en cuestiones de salud y conocimientos integrales sobre la salud de los
indigenas y cuestiones de desarrollo, adem6s de contar con el apoyo de sus
comunidades y organizaciones regionales. Se invit6 a dos participantes de cada regi6n
geogr6fica para obtener una representaci6n equitativa. Otros criterios pertinentes
fueron el equilibrio entre el norte y el sur, y el equilibrio de g6neros.

Al invitar a los representantes de gobierno, los pafses fueron seleccionados
conforme a una combinaci6n de los siguientes criterios: poblaci6n indigena
significativa, legisiaci6n o politica existente sobre pueblos indigenas (es decir
ratificaci6n del Convenio 169 de la Oficina Internacional del Trabajo), otra
experiencia interesante y pertinente en relaci6n con la salud de los pueblos indfgenas y
la necesidad de asegurar un equilibrio entre paises grandes y pequeffos, del norte y del
sur. Se consult6 con las Oficinas Regionales de la OMS para seleccionar a tres paises
de cada regi6n, y se invit6 a los gobiernos a que enviaran representantes.

La consulta fue presidida por la Profesora Erica Daes, de Grecia (Presidenta-
Relatora del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indfgenas de las Naciones Unidas) y
copresidida por Jos6 Carlos Morales (COIH, Costa Rica) qui6n fuera nombrado por el
Comit6 sobre la Salud de las Poblaciones Indigenas. Se proporcionaron servicios de
interpretaci6n al espafrol, franc6s, ingl6s y ruso. El primer dfa de la consulta se dedic6
a la presentaci6n de informaci6n sobre antecedentes de los temas pertinentes a la salud
de los pueblos indfgenas. Los temas principales estaban relacionados con la
importancia de la salud y el desanollo para los pueblos indigenas, temas de polftica,
necesidades de investigaci6n, mecanismos actuales sobre derechos y factores
determinantes de la salud. Se ofreci6 una descripci6n de la organizaci6n y los m6todos
de trabajo de la OMS. En el anexo 5 se incluye un panorama general de la estructura y
actividades actuales de la OMS.

Los dias 21 y 22 de noviembre de L999, el Comit6 sobre la Salud de las
Poblaciones Indigenas organiz6, al margen de la consulta, un Caucus de Salud de los
Pueblos Indfgenas, de cardcter preliminar, con la participaci6n exclusiva de
representantes de pueblos indigenas. El caucus, que tuvo lugar en la sede del Consejo
Mundial de Iglesias, fue presidido por el Dr. Roy Laifungbam, copresidente del
Comit6. El caucus sigui6 reuni6ndose todas las tardes de la semana de la consulta para
deliberar y preparar una declaraci6n. El riltimo dfa de la consulta, el caucus present6 la
Declaraci6n de Ginebra sobre la Salud y la Supervivencia de los Pueblos Indfgenas del
Mundo (v6ase el anexo 4).



3.

3.1

Informe sobre los temas principales tratados

Salud de los pueblos indigenasa

Se calcula que viven unos 300 millones de indigenas en todos los continentes
del mundo (Centro de Derechos Humanos , 1997),los cuales constituyen entre 5000 y
6000 grupos claramente diferenciados en mds de 70 paises, con una diversa variedad
de culturas, patrimonio, idiomas y muchas otras caracterfsticas.

La vitalidad de sus civilizaciones y su capacidad de adaptarse al cambio se
pone de manifiesto en su supervivencia ante la adversidad, que comprende desde la
dislocaci6n sistem6tica de sus tierras y la contaminaci6n de sus ambientes a la
represi6n cultural, la separaci6nforzada de las familias y el genocidio. Sin embargo,
estos retos para su integridad y supervivencia han tenido un alto costo. Hoy en dia,la
mayorfa de los pueblos indigenas est6n social, econ6mica, pol(tica y culturalmente
marginados. El grado de esta marginaci6n se refleja m6s claramente en el estado de
salud de los pueblos indigenas en todo el mundo, el cual manifiesta amplias
disparidades con el de la poblaci6n no indigena dentro del mismo pafs.

La salud es uno de los principales motivos de preocupaci6n de los pueblos
indfgenas. Sus representantes destacaron las condiciones sanitarias deficientes que
imperan, en general, en sus comunidades. La esperanza de vida al nacer es 10 a 21
afros menos que para el resto de la poblaci6n y la mortalidad infantil es, en general,
I,5 a 3 veces mayor que el promedio nacional. La malnutrici6n y las enfermedades
parasitarias y transmisibles como la malaria, la fiebre amarilla, el dengue, el c6lera y
la tuberculosis siguen afectando a una gran parte de los pueblos indfgenas de todo el
mundo.

Los pueblos indigenas padecen desproporcionadamente de problemas
psicosociales que dan lugar al alcoholismo, altos lndices de suicidio, depresi6n y
violencia. Son tambi6n cada vez m6s afectados por enfermedades no transmisibles
como la diabetes, la obesidad y trastornos cardiovasculares, a menudo como resultado
de cambios en el r6gimen alimentario y el modo de vida. El abuso de sustancias
(alcohol, tabaco y drogas) es una inquietud adicional.

Se recogen cada vez m6s pruebas de que los pueblos indigenas no tienen
pleno acceso a la asistencia sanitaria, entre otras razones por falta de sensibilidad
cultural en los sistemas de atenci6n de salud, limitaciones financieras y barreras
geogr6ficas. Entretanto, los sistemas de salud tradicionales siguen siendo un
componente clave del desarrollo sanitario de los pueblos indigenas. Los participantes
procuraron obtener un mayor reconocimiento de los mdtodos curativos tradicionales
y solicitaron a la OMS que los examinase, en consulta directa con indigenas, a fin de
determinar su aceptabilidad en relaci6n con las norrnas tradicionales e
internacionales. Tambi6n se manifest6 la preocupaci6n por la posibilidad de que se
pierdan los conocimientos tradicionales de curaci6n y se insisti6 en que deber6
prestarse atenci6n a su retenci6n y transmisi6n.

o Informes de Mihi Ratima y Wara Alderete, 1999. Pueden solicitarse a HSD, WHO,
1211 Geneva27. Suiza.



3.2 Principales retos en materia de salud

Factores determinantes de la salud

El concepto de salud de los pueblos indigenas se define en general en tdrminos
holisticos y subraya el equilibrio entre las dimensiones fisica, espiritual, mental y
emocional, que est6n interconectadas y en interacci6n. Los pueblos indigenas tambi6n
seflalaron las dimensiones cultural, politica y social. En todos los casos, la relaci6n
singular entre los pueblos indfgenas y su tierra es fundamental para su salud espiritual.
Esto fue sefralado claramente por la Presidenta de la consulta, la Profesora Erica
Daes, quien explic6: "la tierra es salud, la opresi6n es enfermedad5". Los pueblos
indigenas tambi6n hicieron hincapi6 en la conexi6n crucial entre la salud de sus
comunidades y el control de su propio desarrollo, tierras y recursos naturales. Se
sefral6 que la salud del individuo depende de la salud general de su comunidad, y que
esto a su vez requiere integridad y vitalidad cultural. Los participantes subrayaron el
valor del concepto de salud y de los m6todos de curaci6n de los pueblos indfgenas y
su contribuci6n potencial para toda la humanidad.

En la actualidad se acepta ampliamente que los principales factores
determinantes de la salud est6n fuera de la influencia directa del sector salud. Cindy
Kiro,participante de origen maori de Nueva Zelandia, hizo una presentaci6n sobre los
factores determinantes generales de la salud desde la perspectiva de los pueblos
indigenas.

Estos factores, algunos de cardcter social, econ6mico, cultural y polftico,
cobran importancia particular al considerar la salud de los pueblos indigenas, porque
son pueblos social, econ6mica, cultural y polfticamente marginados. El desarrollo
nacional y el proceso de globalizaci6n han tendido a agravar la situaci6n sanitaria de
los pueblos indfgenas. Se manifest6 una inquietud por los derechos humanos, la salud
priblica, el ambiente y la repercusi6n de la globalizaci6n (haci6ndose referencia
particular al proceso de la OMC) y el sistema comercial multilateral basado en reglas.
Los factores interrelacionados del deterioro y la contaminaci6n del ambiente, la
enajenaci6n de la tierra,la pobreza y la expansi6n agresiva de la industria (mediante
explotaci6n forestal, mineria, represas y agroempresas, por ejemplo) se identificaron
como amenazas para la salud de los pueblos indfgenas. Tambi6n se seffal6 que los
contaminantes ambientales tienen una repercusi6n desproporcionada sobre los pueblos
indigenas. Otras preocupaciones que se mencionaron fueron la asimilaci6n cultural y
lingiifstica forzada, los ensayos nucleares (en el Pacifico, por ejemplo), la
esterilizaci6n forzosa, el proyecto de diversidad del genoma humano y la
biotecnologfa.

Derechos humanos

El orador principal, Wilton Littlechild, de Four Cree Nations (Canad6), destac6
varios instrumentos legales internacionales que abordan la situaci6n de los pueblos
indfeenas.

5 La declaraci6n de la Profesora Erica Daes, "La salud como factor vital para la
supervivencia de los pueblos indigenas del mundo", puede solicitarse a HSD.



Algunos participantes sugirieron que la OMS deber6 incorporar en su marco
de politica la referencia a los instrumentos internacionales existentes sobre la salud de
los pueblos indfgenas. Ejemplos de los instrumentos pertinentes son el Convenio 769
de la OrganizaciSn Internacional del Trabajo, la Convenci6n sobre los Derechos del
Niflo, el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica, la Convenci6n Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Clim6tico, la Convenci6n sobre la Desertificaci6n y
el Programa de Berlfn. Adem6s, el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indfgenas ha
preparado un Proyecto de Declaraci6n de Derechos de los Pueblos Indigenas que est6
actualmente en discusi6n y se espera quede concluido en el curso del Decenio
Internacional de las Poblaciones Indigenas del Mundo.6 Los derechos pertinentes a la
salud que se mencionan en el Proyecto de Declaraci6n son compatibles con los
valores de la politica Salud para Todos de la OMS para el siglo XXI. La Organizaci6n
de los Estados Americanos tambi6n est6 considerando una declaraci6n sobre los
derechos de los pueblos indfgenas. Varios participantes expresaron la necesidad de
asegurar la protecci6n del derecho a la salud consagrado en los convenios que
dirimfan conflictos internos, como los acuerdos de la paz de 1996 de Guatemala. En
los cinco afros que restan del Decenio Internacional de las Poblaciones Indigenas del
Mundo serd importante poner en pr6ctica los instrumentos que existen actualmente.
Entretanto, a nivel nacional, el derecho de los pueblos indigenas al mayor nivel
posible de salud y bienestar deberS reflejarse en la constituci6n, la legislaci6n nacional
y las polfticas y estrategias del gobierno.

Los participantes recalcaron la importancia de determinar los componentes
clave del derecho de los pueblos indfgenas a la salud. Entre las disposiciones
pertinentes sobre derechos humanos cabe mencionar el artfculo 25 de la Declaraci6n
Universal de Derechos humanos, el articulo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Econ6micos, Sociales y Culturales, el Convenio 169 de la Oficina Internacional del
Trabajo y la Declaraci6n sobre el Derecho al Desarrollo. En su presentaci6n, Julian
Burger, Jefe Indigena del Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, identific6 algunos elementos que podrian ayudar
a definir el derecho de los pueblos ind(genas a la salud, a saber:

1) El derecho a medidas especificas en relaci6n con la salud de los pueblos
indigenas (el Proyecto de Declaraci6n de Derechos de los Pueblos Indigenas
propone tratamientos/medidas especificas).

2) El derecho a servicios de salud culturalmente apropiados.
3) El derecho a controlar la prestaci6n de los servicios de salud (el artfculo 23 del

Proyecto de Declaraci6n contiene el derecho a determinar y desarrollar todas
las prioridades y programas sanitarios reconociendo que la prestaci6n de
servicios de salud oficiales puede ser contraproducente.

4) El derecho a que se reconozca y se respete la medicina tradicional (articllo 24
del Proyecto de Declaraci6n).

5) El reconocimiento de que la salud del individuo estd vinculada a la salud de la
sociedad y tiene un aspecto colectivo.

6 Resoluci6n 1994145 de la Subcomisi6n para la Promoci6n y Protecci6n de los
Derechos Humanos, Comisi6n de Derechos Humanos.
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3.3

6) El derecho a determinar las prioridades para el desarrollo. Este derecho es
particularmente importante en vista de la acusada repercusi6n negativa de
algunos supuestos proyectos de desarrollo. La politica sanitaria debe tener sus
raices en el derecho fundamental a dar un consentimiento libre y

fundamentado.

Ya que los derechos humanos pueden usarse para movilizar el cambio en las
actitudes, se plante6 sobre c6mo podrian emplearse mfls eftcazmente los marcos
existentes sobre derechos humanos con este fin. Los derechos humanos se consideran
una herramienta crucial para incrementar la responsabilizaci6n.

Estrategias y enfoques para promover la salud de los pueblos indfgenas

Desarrollo de politicas

Mihi Ratima, tJna profesional maori de Nueva Zelandra con un contrato a corto
plazo en el departamento La Salud en el Desarrollo Sostenible, present6 un marco de
politica sanitaria para los pueblos indigenas. Dicho marco fue aceptado como base
para formular la politica sanitaria al respecto porque es pertinente no solo para la
politica de la OMS, sino que puede aplicarse asimismo en diferentes organizaciones
mundiales, internacionales y nacionales (incluidos otros organismos de las Naciones
Unidas y gobiernos). Se basa en gran parte en un examen de las politicas sanitarias y
estrategias nacionales sobre la salud de los pueblos indfgenas. El marco se resume en
el recuadro que se incluye a continuaci6n y se describe m6s detalladamente en el
documento de antecedentes "A Framework for Indigenous Peoples' Health Policy
(Marco de politica sanitaria para los pueblos indigenas"'.

Marco de politica sanitaria para los pueblos indfgenas

El marco identifica tres prerrequisitos para abordar las necesidades sanitarias
de los pueblos indigenas: el respeto a los derechos humanos fundamentales, el
reconocimiento de los pueblos indigenas y la voluntad politica de los Estados. No es
posible atender esas necesidades si no se asegura primero el respeto a sus derechos

7 El documento de antecedentes puede solicitarse al Departamento Salud en el
Desarrollo Sostenible

1 t
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Prerrequisitos Caracteristicas del enfoque Princinios
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Interconexi6n
Resouesta cultural
Intersectoralismo

Intesraci6n vertical

Autodeterminaci6n
Control
Creaci6n de capacidad

Proniedad intelectual

Equidad
Informaci6n de calidad
Responsabilizaci6n

Dotaci6n de recursos



humanos m6s b6sicos. Esto no significa que todas las cuestiones de derechos humanos
deban resolverse como prerrequisito para formular una polftica sanitaria, pero por lo
menos debe haber un respeto al derecho humano mds fundamental: el derecho a la
vida. El segundo prerrequisito es el reconocimiento de los pueblos indfgenas como
grupos diferenciados y el tercero es la voluntad politica de los Estados para asegurar el
derecho de los pueblos ind(genas a la salud.

El enfoque al desarrollo sanitario de los pueblos indigenas se caracteri za por
tres temas interrelacionados: la interconexi6n, la autodeterminaci6n y la equidad.
Cada uno de estos temas, a su vez, se asocia con tres principios. El tema de la
interconexi6n hace explicito el hecho que la salud de los pueblos indfgenas no puede
separarse de su desarrollo mds amplio y que los conceptos de la salud de los pueblos
indigenas se basan en una perspectiva holistica. Los principios asociados con el tema
de la interconexi6n son la respuesta cultural, el intersectoralismo y la integraci6n
vertical. La respuesta cultural requiere el reconocimiento de la validez de las formas
en que los pueblos indigenas conceptualizan al mundo. Esto exigird polfticas y
estrategias que, entre otras cosas, respeten y afirmen las preferencias culturales. El
intersectoralismo reconoce que la salud de los pueblos indigenas est6
inextricablemente vinculdda a su desarrollo social, cultural, econ6mico y pol(tico. La
integraci6n vertical incluye la coordinaci6n de los enfoques a diferentes niveles para
asegurar, por ejemplo, que las politicas sanitarias de los pueblos indfgenas son
coherentes a nivel mundial, internacional, regional y de cada pa(s.

La autodeterminaci6n en el contexto de la salud se refiere a la promoci6n de
oportunidades para que los pueblos indigenas adquieran mayor control de su propia
salud. Los principios clave son: el control, la creaci6n de capacidad y la propiedad
intelectual. El control se refiere a la participaci6n activa de los pueblos indigenas
como lfderes de su propio desarrollo sanitario, en tanto que la creaci6n de capacidad
reconoce Ia necesidad de centrarse en el fortalecimiento de la capacidad de las
comunidades indfgenas para controlar con m6s eficacia su propio desarrollo sanitario.
La necesidad de crear capacidad tambi6n se extiende a distintos organismos (incluidos
los gobiernos y organismos de las Naciones Unidas) para que puedan trabajar m6s
eficazmente atendiendo las necesidades sanitarias de los pueblos indfgenas. El
principio de la propiedad intelectual se refiere al reconocimiento de los derechos de
propiedad intelectual de los pueblos indfgenas en 1o que respecta a sus conocimientos
habituales como al conocimiento adquirido en los procesos indfgenas.

La equidad para los pueblos indfgenas significa tener las mismas
oportunidades de realizar su pleno potencial, segrin se define en sus propios t6rminos.
Los principios clave son: la informaci6n de calidad, la responsabilizaci6n y la
dotaci6n de recursos. La informaci6n de calidad proporciona una base para formular
polfticas sanitarias s6lidas, estrategias y actividades que contribuyan al desarrollo
sanitario de los pueblos indfgenas. La responsabilizaci6n requiere que todos los
interesados directos rindan cuentas mediante mecanismos formales de su progreso en
atender cuestiones sanitarias de los pueblos indigenas. El principio de dotaci6n de
recursos reconoce que dado que se margina a los pueblos indfgenas, se requerir6n
recursos adicionales para que 6stos tengan posibilidades reales de lograr resultados
sanitarios equitativos. Y para reahzar su pleno potencial sanitario, los pueblos
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indigenas deber6n tener acceso a los recursos culturales, como sus tierras, recursos
naturales y curanderos tradicionales.

Investigaci6n y andlisis

Wara Alderete, indigena calchaquf de la Universidad de Jujuy (Argentina)
describi6 en su presentaci6n el conocimiento actual, las necesidades de investigaci6n
y los enfoques respecto a las necesidades sanitarias de los pueblos indfgenas, temas
que fueron objeto de un amplio debate durante toda la consulta.

Los participantes subrayaron la importancia de desarrollar una s6lida base de
informaci6n para informar acerca de la politica sanitaria. Tambi6n recalcaron el
derecho de los pueblos indigenas a la informaci6n sobre temas de salud, la que les
permitird ejercer un mayor control sobre sus propias necesidades sanitarias. Se alent6
a los Estados Miembros a difundir la informaci6n sanitana a los pueblos ind(genas
que viven en zonas remotas y a comunicar esta informaci6n de manera comprensible,
incluso para los analfabetos. tos participantes tambi6n instaron a la OMS a que se
cerciorase de que los pueblos indigenas est6n informados con antelaci6n sobre las
reuniones y actividades relacionadas con la salud de esas poblaciones a fin de
promover su participaci6n.

Muchos pafses no recopilan sistem6ticamente datos desglosados por grupos
6tnicos y por 1o tanto es diffcil obtener datos fiables sobre la salud de los pueblos
indfgenas. Se propuso que los gobiernos recopilasen sistemdticamente estadisticas
sanitarias desglosadas por grupos 6tnicos y que se llevase a cabo en todas las regiones
una evaluaci6n r6pida del estado de salud de esas poblaciones. Tambi6n se recomend6
que se brindase apoyo para que los pueblos indigenas puedan participar como
investigadores de salud, por ejemplo, capacit6ndolos en t6cnicas de recopilaci6n de
datos, y de esta forma ayudarlos atrabajar sobre el terreno.

Una recomendaci6n clave fue que los pueblos indfgenas deben formular un
temario de investigaciones que determine las prioridades de investigaci6n. Las esferas
prioritarias identificadas son, entre otras: las enfermedades no transmisibles y las
enfermedades infecciosas; la salud mental; el abuso de sustancias; los factores de
riesgo y los factores protectores. Otras esferas posibles de investigaci6n son: la
relaci6n entre la p6rdida de tierras y la mala salud; la medici6n del efecto sanitario de
las intervenciones en gran escala en pro del desarrollo; las prfcticas y los sistemas
tradicionales de curaci6n; las patentes y el uso comercial de las medicinas y pr6cticas
tradicionales, cuestion6ndose asimismo si la validaci6n de las pr6cticas tradicionales
promoverfa una mayor comprensi6n y articulaci6n de los sistemas de curaci6n
aut6ctonos.

Otra recomendaci6n era que se elaborara una base de datos con la
participaci6n de las instituciones del gobierno que se ocupan de la salud de los
pueblos indigenas y las instituciones de investigaci6n pertinentes que se interesan en
cuestiones sanitarias de los pueblos indfgenas. Tambi6n se sugiri6 que se estableciera
una serie de centros colaboradores para facilitar la investigaci6n en el campo de la
salud de los pueblos indfgenas. Adem6s, se inst6 a la OMS a que preparara un sitio en
la Web sobre el tema.
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Creaci6n de capacidad

La capacidad de los pueblos indfgenas para conducir su propio desarrollo
sanitario se ha visto restringida por un acceso limitado a las oportunidades de
desarrollo. Por consiguiente, es menester centrarse en la creaci6n de capacidad para
que las comunidades indigenas puedan orientar eficazmente su propio desarrollo
sanitario.

Las actividades propuestas est6n encaminadas a desarrollar la capacidad de
investigaci6n en cuestiones sanitarias de los pueblos indigenas, e incluyen la creaci6n
de grupos de estudio intersectoriales; la elaboraci6n de programas de capacitaci6n
acadlmjca para los pueblos indfgenas; la capacitaci6n a nivel de la comunidad para el
monitoreo, la evaluaci6n y la acci6n; el desarrollo y la adopci6n de nuevos c6digos de
6tica y procedimientos para reemplazar los modelos existentes que no siempre sirven
a las necesidades especfficas de los pueblos indigenas; el apoyo a los consejos de
ancianos de las comunidades ind(genas, y la participaci6n de los pueblos indfgenas en
el Foro Mundial para la Investigaci6n en Salud y otras iniciativas similares.

Otro mecanismo de creaci6n de capacidad es la colaboraci6n, en particular el
intercambio de informaci6n entre las comunidades indigenas, en las estrategias para
mejorar la salud de estas poblaciones. La creaci6n de capacidad no s6lo es esencial
para los pueblos indfgenas, sino tambi6n necesaria para otros individuos e
instituciones (incluida la OMS) que tengan alguna injerencia en la promoci6n de la
salud de los pueblos indigenas. Preocupa a los participantes que muchos profesionales
de la salud no est6n bien equipados para trabajar con pueblos indigenas y a menudo se
resisten a comprender y aceptar la visi6n del mundo, el modo de vida y las
necesidades de esas poblaciones. Es necesario incrementar la capacidad de respuesta
cultural de los profesionales de la salud para que puedan prestar servicios de salud
eficaces a los pueblos indfgenas. Esto requerir6, entre otras cosas, m6dulos de
capacitaci6n, polfticas y nonnas especificas para los profesionales de la salud. Por
ejemplo, podrfa incorporarse un curso sobre los sistemas de salud de los indfgenas en
los planes de estudios universitarios pertinentes. Se sefral6 tambi6n la necesidad de
que la OMS mejore su capacidad de atender los problemas sanitarios de la poblaci6n
aut6ctona, en cooperaci6n directa con los pueblos indigenas. La OMS debe tener en
cuenta las cuestiones relacionadas con estos pueblos en todos los aspectos de su
trabajo. De manera m6s general, deber6 promoverse a nivel nacional la educaci6n
pfblica dirigida a fomentar un mayor grado de tolerancia y respeto a las distintas
culturas y los derechos de los pueblos indfgenas.

3.4 Mecanismos de alianza

Victoria Tauli-Corpuz, de la Fundaci6n Tebtebba de Filipinas, hizo una
presentaci6n sobre las formas existentes de alianzas con pueblos indigenas.

En el examen de mediados de per(odo que realiz6 el Secretario General de las
Naciones Unidas sobre el Decenio Internacional de las Poblaciones Indfgenas del
Mundo se inst6 a todos los organismos de las Naciones Unidas a que elaboraran
programas sobre temas vinculados con poblaciones aut6ctonas y los incorporase en su
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labor general. Dentro del sistema de las Naciones Unidas se reconoce cadavez m6s la
necesidad de un 6rgano coordinador de los temas de los pueblos indigenas. Si bien se
estudi6 la posibilidad de establecer un foro permanente sobre los pueblos indigenas,
no se ha decidido de qu6 manera integrarlo en el sistema de las Naciones Unidas. El
foro propuesto tendrfa un mandato amplio que abarca la salud, el ambiente, el
desarrollo y los derechos humanos.

Los participantes reconocieron la necesidad de crear alianzas a todos los
niveles (mundial, internacional, regional, nacional y local), y entre una gama amplia
de interesados directos, destacando que dichas alianzas deben basarse en la igualdad,
la confianza y el respeto mutuo. Se analizaron distintos modelos de alianzas, a saber:
coaliciones igualitarias con gobiernos y pueblos indigenas a nivel nacional;
colaboraci6n tripartita entre representantes indigenas, gobiernos y organismos
internacionales; comisiones nacionales; cuerpos asesores; paneles de expertos, y
centros colaboradores. Las alianzas deben garantizar la participaci6n de los pueblos
indigenas a todos los niveles y en todos los asuntos pertinentes a su propio desarrollo
de salud y deben promover un mayor grado de control y el poder decisorio de los
pueblos indigenas. La meta final debe ser que los pueblos indigenas sean los
conductores de su propio desarrollo sanitario.

Una recomendaci6n clave para crear alianzas entre los pueblos indigenas y la
OMS fue el llamado al establecimiento de un Grupo de Consulta sobre Salud de los
Pueblos Indfgenas de cardcter informal. Se recomend6 que la OMS proporcionara el
apoyo necesario para establecer el grupo, y que el grupo estuviera integrado por 13
representantes de pueblos indfgenas regionales con experiencia en el tema. Se propuso
que la OMS celebrara reuniones anuales con el Grupo de Consulta. Otra
recomendaci6n dirigida a fortalecer la alianza de la OMS con poblaciones aut6ctonas
fue la convocatoria a una Conferencia Internacional sobre la Salud de los Pueblos
Indfgenas en 2001. El objetivo de la Conferencia ser(a centrar la atenci6n mundial en
la situaci6n sanitaria de los pueblos indfgenas; desarrollar nuevas estrategias
encaminadas a mejorar la salud de esas poblaciones, y generar un compromiso
mundial. Tambi6n se recomend6 que la OMS, auspiciara, en colaboraci6n con pueblos
ind(genas, una consulta internacional cada dos aflos con el objeto de fomentar un
debate m6s amplio sobre la salud de los mismos.

Los participantes alentaron a la OMS a que intensificara la colaboraci6n con
organizaciones clave internacionales, regionales y nacionales (incluida la
Organizaci6n Mundial del Comercio, el MERCOSUR, la Asociaci6n de Naciones del
Asia Sudoriental, otros organismos y programas de las Naciones Unidas) para
promover politicas y estrategias compatibles con el desarrollo sanitario de los pueblos
indfgenas.

Los participantes tambi6n instaron a la OMS a que tuviera en cuenta
explicitamente la salud de los pueblos indfgenas al preparar su presupuesto y
programa general del trabajo. Para integrar los temas de los pueblos indfgenas dentro
de la OMS (sede, oficinas regionales y oficinas en los paises) es necesario incorporar
los componentes que abordan especificamente los temas de salud de los pueblos
indigenas en los programas pertinentes. Adem6s, para tener una mayor capacidad de
respuesta en los programas, podria instaurarse un proceso de examen que permita
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evaluar la repercusi6n de los programas en los pueblos indfgenas, bas6ndose en los
comentarios de los expertos en salud de pueblos indigenas.

Si se desea mejorar la capacidad de los pueblos indfgenas para trabajar en
alianza con la OMS, algunos participantes sugirieron que la Organizaci6n
proporcionara lugares designados a los pueblos indfgenas en los programas actuales
de becas y otros programas profesionales a nivel nacional, regional y de la sede. Se
recomend6 crear programas de becas especificos para tratar las necesidades en materia
de salud que son exclusivas de los pueblos indigenas asf como mecanismos para
asegurar la representaci6n de estas poblaciones en la Secretarfa de la OMS. Tambi6n
se recomend6 la presentaci6n de los temas de salud de los pueblos indigenas
identificados como 6reas prioritarias para la acci6n ante la Asamblea Mundial de la
Salud por un portavoz de los pueblos indfgenas, apoyado por la OMS, como se hiciera
en 1993, durante el Afro Internacional de las Poblaciones Indfgenas del Mundo.

Varios participantes instaron a las Oficinas Regionales de la OMS a que
participaran m6s directamente en los temas relacionados con la poblaci6n aut6ctona, y
celebraran consultas regulares con ellas para asegurar el liderazgo indfgena en todos
los temas de salud pertinentes. Los participantes reconocieron que es mds dificil lograr
este objetivo en algunas regiones cuyos paises no reconocen ain la existencia de
pueblos indigenas dentro del territorio nacional.

Tambi6n se recalc6 la importancia de continuar con el examen de las polfticas
y estrategias actuales que son especificas para los pueblos indigenas a nivel regional.
Los resultados del examen permitirian perfeccionar la formulaci6n de politicas y
estrategias eficaces para la salud de los pueblos indigenas.

De conformidad con la Resoluci6n WHA 48.24 (1995), la OMS deber6
recordar a los Estados Miembros su compromiso para establecer puntos focales sobre
la salud de los pueblos indfgenas a nivel nacional. Estos puntos focales, en
colaboraci6n con poblaciones aut6ctonas y otros interesados directos pertinentes
(incluidos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organizaci6n
Internacional del Trabajo, el Fondo de Poblaci6n de las Naciones Unidas y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) deberfn elaborar los
planes regionales para la salud de los pueblos ind(genas asf como establecer,
desarrollar y ejecutar las estrategias sanitarias especificas. Entretanto, a nivel nacional,
se est6n formando nuevos tipos de ahanza en respuesta a las situaciones singulares de
los pueblos indfgenas. Los sectores formales de la salud no lograron, en general,
equidad en la salud de los pueblos indigenas, y en muchos casos las ONG asumieron
un papel m6s prominente al facilitar el acceso de esas poblaciones a la atenci6n de
salud. Siguen siendo importantes las alianzas entre los pueblos indigenas con los
gobiernos y con ONG.
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4. Resumen de las recomendaciones

Los participantes y los observadores se dividieron en cuatro grupos de trabajo
para tratar los temas relacionados con la formulaci6n de politicas y los mecanismos de
alianza. Los grupos de trabajo redactaron recomendaciones dirigidas a la OMS y a los
Estados Miembros para promover la salud de los pueblos indigenas. Cada grupo
present6 sus recomendaciones en la sesi6n plenaria. Un comit6 de redacci6n sintetiz6
las recomendaciones, que fueron luego presentadas en la sesiSn plenaria final.

Como puede observarse en la secci6n 2,las recomendaciones de la consulta
fueron formalmente propuestas y adoptadas por los participantes y no por los
gobiernos ni las organizaciones, que participaron en calidad de observadores.

A continuaciSn se presenta un resumen de las recomendaciones:

a) Recomendaciones relacionadas con los nrinciDales retos para la salud

La OMS deber6:
o Reconocer el valor y la validez de los sistemas de salud aut6ctonos y deberd apoyar su

mantenimiento y desarrollo.
o Tener en cuenta explfcitamente la salud de los pueblos indigenas al preparar su

presupuesto y programa general del trabajo.
r Aceptar los conceptos sanitarios de los pueblos indigenas como vdlidos y utilizarlos

como base de la labor para promover el desarrollo sanitario de los pueblos indfgenas.
o Promover la salud de los pueblos indigenas dentro del contexto de su desarrollo m6s

amplio. Con este fin, la OMS deber6 formular, fomentar y poner en prdctica las
estrategias de salud de los pueblos indigenas que sean compatibles con el desarrollo
positivo general de esas poblaciones.

o Observar que los derechos pertinentes a la salud que figuran en el Proyecto de
Declaraci6n de las Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indfgenas son
compatibles con los valores de su propia politica de Salud para Todos en el Siglo XXL

Los Estados Miembros deber6n:
r Promover la preservaci6n y el respeto del patrimonio cultural y las pr6cticas de los

pueblos indigenas asi como la integridad de sus territorios y recursos naturales. Los
modos de vida tradicionales deberi{n verse como protectores de la salud de los pueblos
indfgenas.

o Considerar el impacto sanitario de los proyectos de desarrollo a gran escala (por ejemplo
industrias extractivas y obras generaci6n de energia el6ctrica) y solo aprobar aquellos que
no sean perjudiciales para la salud de los pueblos indfgenas.

, Promover la educaci6n priblica, que fomenta un mayor grado de tolerancia y respeto a las
distintas culturas y derechos especiales de los pueblos indigenas.

r Aceptar los conceptos sanitarios de los pueblos indigenas como vdlidos y utilizarlos
como base de la labor para promover el desarrollo sanitario de los pueblos indigenas.

o Promover la salud de los pueblos indigenas dentro del contexto de su desarrollo m6s
amplio.
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b) Recomendaciones en relaci6n con las estrategias y enfoques

La OMS deber6:
. Preconizar y asegurar que se promuevan y se formulen politicas equitativas sobre la salud

de los pueblos indigenas y servir de catalizador para promover iniciativas en relaci6n con
la salud de esas poblaciones.

r Continuar el examen de las actuales politicas y estrategias especificas para los pueblos
indigenas a nivel regional y recomendar a los Estados Miembros politicas y estrategias
que deber6n ejecutarse con base en los resultados del examen.

o Promover el derecho a la informaci6n de calidad sobre la salud, que les permitird a los
pueblos indigenas tener un mayor grado de control de su propia salud.

o Promover entre los Estados Miembros la recopilaci6n y notificaci6n sistem6tica de
estadfsticas desglosadas por grupos 6tnicos. Para ello ser6 necesario establecer criterios o
definiciones de lo que constituye un grupo 6tnico y elaborar indicadores que puedan
medir resultados sanitarios positivos en t6rminos de los pueblos indfgenas.

r Elaborar, en estrecha consulta con el Grupo de Consulta sobre Salud de los Pueblos
Indfgenas, un temario completo de investigaciones que haga hincapid en los factores
determinantes generales de la salud.

o Realizar un examen de.las prdcticas tradicionales de salud en consulta directa con Ios
pueblos indfgenas para determinar su aceptabilidad general en funci6n de las nonnas
tradicionales e internacionales aceptadas.

r Elaborar una base de datos de las instituciones del gobierno que se ocupan de la salud de
los pueblos indigenas. Tambidn deben incorporarse las instituciones de investigaci6n
pertinentes que trabajen en ese tema.

r Establecer una serie de centros colaboradores dentro de los Estados Miembros para
facilitar la investigaci6n y el desarrollo en materia de salud de los pueblos indfgenas.

o Alentar a las universidades a que creen departamentos o puestos para promover el
conocimiento y la investigaci6n en medicina y curas tradicionales.

o Crear un sitio en la Web sobre la salud de los pueblos indigenas.
o Asegurar la difusi6n de la informaci6n sobre las pr6ximas reuniones, actividades y

eventos en los que se trate el tema de la salud de los pueblos indfgenas, facilitando la
participaci6n oportuna.

r Examinar la repercusi6n de las intervenciones en gran escala en pro del desarrollo sobre
la salud de los pueblos indfgenas. Si fuera necesario, la OMS deber6 perfeccionar las
nonnas y los mdtodos existentes para que sean mi{s sensibles a las situaciones que
confrontan los pueblos indigenas.

. Asegurar que los pueblos indigenas est6n debidamente representados en el personal de la
OMS a todos los niveles.

r Asegurar (mediante puestos designados) que los pueblos indfgenas tengan oportunidad de
participar en los programas actuales de becas y otros programas profesionales a nivel
nacional, regional y de la Sede. Y ademSs, deberdn crearse programas de becas
especfficos para abordar las necesidades singulares de desarrollo sanitario de los pueblos
indigenas"

o Crear otros mecanismos de creaci6n de capacidad como asistencia t6cnica a los
progrcmas de salud de los pueblos indigenas, capacitaci6n de los trabajadores sanitarios
indigenas e intercambio de informaci6n entre las comunidades indigenas.

r Apoyar el desarrollo de competencia en temas de salud de los pueblos indigenas dentro
de los Estados Miembros, en particular con relaci6n a la capacidad de los profesionales
de la salud para trabajar con esas poblaciones



Los Estados Miembros deber6n:
r Asegurar que las constituciones, la legislaci6n nacional, y las politicas y estrategias del

gobierno reflejen el derecho de los pueblos indigenas a lograr el estiindar m6s alto
posible de salud y bienestar.

o Difundir informaci6n sanitaria a los pueblos indigenas que viven en las zonas remotas y
encontrar maneras de comunicar esta informaci6n a las comunidades analfabetas.
Reconocer el derecho de los pueblos indigenas a determinar su propio desarrollo
sanitario y facilitar el control de los servicios de salud de estas poblaciones por parte de
las comunidades indfgenas. Esto, sin embargo, no sustituye las obligaciones del gobierno
en relaci6n con la salud de los pueblos indigenas.

o Formular, en consulta con los pueblos indfgenas, un plan de creaci6n de capacidad que
incluya:

a) el intercambio de conocimientos entre expertos en salud indigenas y no indigenas
sobre sistemas aut6ctonos y oficiales de salud;

b) una mayor competencia de los profesionales de la salud para dotarlos de las aptitudes
necesarias para trabajar con pueblos indigenas; y

c) Ia consideraci6n de los sistemas de salud aut6ctonos en los programas de estudios
universitarios pertinentes.

r Adoptar una legislaci6n que proteja los derechos de propiedad intelectual de los pueblos
indfgenas en relaci6n con la salud.

o Iniciar la recopilaci6n y notificaci6n sistem6tica de estadfsticas desglosadas por gupos
6tnicos. En todas las regiones deberdn realizarse evaluaciones rdpidas del estado de la
salud de los pueblos indfgenas.

r Informar a la OMS sobre el desarrollo sanitario de los pueblos indigenas en los pafses, en
funci6n del acceso v la cobertura de la atenci6n de salud.



c) Recomendaciones en relaci6n con los mecanismos de alianza

La OMS deber6:
. En reconocimiento de la necesidad de alianza basada en la equidad, la confianza y el

respeto mutuo, proporcionar el apoyo que sea necesario para establecer un Grupo de
Consulta sobre Salud de los Pueblos Indigenas de car6cter informal, que ser6 la
conffaparte que trabajard con la OMS. Este grupo estaria integrado por un minimo de 13
personas (1 de Am6rica del Norte, 1 de Am6rica Central, 1 de Am6rica del Sur, 1 de
Africa oriental, 1 de Africa Meridional, 1 del Sahel, 1 de Asia meridional, Asia
Sudoriental, Lejano Oriente asi6tico, 1 del Pacifico, 1 de Australia./NuevaZelandia, 1 del
Artico y 1 de Rusia), de manera de representar a los pueblos indfgenas de las diferentes
regiones del mundo.

. De conformidad con la resoluci5n de la OMS WHA 48.24 (1995), recordar a los Estados
Miembros su compromiso con el establecimiento de puntos focales sobre salud de los
pueblos indfgenas a nivel nacional. Los puntos focales, en colaboraci6n con las
comunidades aut6ctonas y otros interesados directos pertinentes (por ejemplo el PNUD,
la OIT, el FNUAP y el PNUMA) deber6n elaborar los planes de salud regionales y
establecer, desarrollar y poner en pr6ctica estrategias sanitarias especificas.

o Celebrar reuniones anuales con el Grupo de Consulta. La OMS debefi contemplar
asignaciones financieras para las reuniones.

. Asegurar que un portavoz de los pueblos indfgenas (apoyado por la OMS) presente
cuestiones relacionadas con la salud de esas poblaciones ante la Asamblea Mundial de la
Salud, como se hizo en 1993.

. Asegurar que las Oficinas Regionales celebren consultas regulares con pueblos indigenas
para que 6stos tengan injerencia en todos los temas pertinentes a su salud.

o Procurar colaborar con el OMPI, la OMC y otros organismos clave para asegurar la
protecci6n de la propiedad intelectual de los pueblos indigenas en lo que se refiera a su
salud (por ejemplo, la medicina tradicional), e identificar mejores pr6cticas en el pais
para proteger la propiedad intelectual de los pueblos indfgenas en lo que respecta a su
salud.

o Incluir, a todos los niveles (la Sede, las oficinas regionales y las oficinas en los paises) y
en los programas pertinentes, componentes que aborden especfficamente temas de salud
de los pueblos indigenas. Estos programas deberdn examinarse y deber6 evaluarse su
repercusi6n en las poblaciones aut6ctonas. El proceso de examen deber6 incluir la
participaci6n de expertos en salud de pueblos indigenas.

o Colaborar con organizaciones internacionales, regionales y nacionales clave (por ejemplo
la OMC, el MERCOSUR, la ASEAN, organismos y programas de las Naciones Unidas)
para promover polfticas y estrategias compatibles con el desarrollo sanitario de los
pueblos indfgenas.

o Elaborar, con el Grupo de Consulta, un plan de acci6n mundial para la salud de los
pueblos indigenas despu6s de las consultas regionales. Hacia finales de 2001 deber6
convocarse a una conferencia internacional sobre salud de los pueblos indigenas para
apoyar este plan y crear un foro que permita formular nuevas estrategias y establecer un
didlogo constructivo encaminado a mejorar la salud de los pueblos indigenas a nivel
mundial.

o Despu6s de la conferencia internacional, sostener consultas intemacionales sobre la salud
de los pueblos indfgenas cada dos affos para evaluar la situaci6n sanitaria de esas
poblaciones y luego buscar el apoyo de los Estados Miembros y otros interesados
directos.



5. Conclusiones

La consulta fue un importante punto de patida para poner de manifiesto el
compromiso de la OMS de prestar mayor atenci6n a las necesidades sanitarias de los
pueblos indfgenas y para proseguir su labor en esta esfera. La Dra. Gro Harlem
Brundtland, Directora General de la OMS, sefral6 en su discurso de apertura (vdase el
anexo 1) que la consulta dio un fuerte impulso a los esfuerzos tendientes a elaborar un
plan de acci6n mundial en aras de mejorar la salud de los pueblos indfgenas. La OMS
desea participar activamente en este cometido, reconociendo al mismo tiempo que el
liderazgo debe proceder de los pueblos indfgenas mismos.

La consulta tambi6n abri6 nuevos caminos al adoptar un enfoque participativo.
Todos los aspectos del proceso de planificaci6n, incluida la definici6n de sus metas y
objetivos, los criterios para la selecci6n de los participantes y los temas a ffatar
estuvieron a cargo de COIH y de HSD, que trabajaron en colaboraci6n. Las funciones
principales fueron compartidas por personas indfgenas y no ind(genas y se mantuvo en
todo momento el equilibrio entre participantes indigenas y no indigenas.

El marco de politica sanitaria para los pueblos indigenas que se propuso fue
aceptado por los participantes, y las recomendaciones formuladas proporcionaron una
valiosa orientaci6n, no s6lo para la labor futura de la OMS, sino tambi6n de otros
interesados directos como los gobiernos, otros organismos de las Naciones Unidas y
ONG. Se presentaron recomendaciones sobre la necesidad de promover el desarrollo y
la consolidaci6n de las alianzas, sobre todo la necesidad prioritaria de establecer un
Grupo de Consulta sobre Salud de los Pueblos Indfgenas de cardcter informal. Su
mandato y esferas de actividad se finalizar6n en consulta directa con representantes
indigenas. Las dem6s recomendaciones apoyaron la formulaci6n de un plan de acci6n
mundial encaminado a mejorar la salud de los pueblos indfgenas, que seria adoptado
en la conferencia internacional a celebrarse en 2001.
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Anexo 1

Dra Gro Harlem Brundtland
Directora General
Organizacion Mundial de la Salud

Consulta internacional sobre la salud de los pueblos indigenas
Ginebra, 23 de noviembre de 1999

Sefroras y seflores:

Es un gran privilegio y placer para mi estar aqui hoy para darles la bienvenida a esta
Consulta internacional sobre la salud de los pueblos indigenas. La OMS se ha
comprometido firmemente a respetar los derechos y las aspiraciones de los pueblos
indfgenas a una vida larga y saludable. Es por ello que nos enorgullece auspiciar esta
consulta con el 6nimo de impulsar nuestra labor en ese sentido.

Hace tres aflos, cuando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Asentamientos Humanos observ6 el Decenio Internacional de las Poblaciones
Indigenas del Mundo, los lfderes mundiales denunciaron vivamente la degradaci6n del
ambiente y las tierras de los pueblos indfgenas. Wally N'Dow, Secretario General de
esa conferencia, nos record6 que el daffo no afecta rinicamente a los pueblos que viven
en esas tierras desde hace siglos y milenios. El resto del mundo tambi6n sufre.
Cuando marginamos a los pueblos indigenas, despreciamos un vasto crimulo de
conocimientos de gran valor para la humanidad. Esto estf muy claro para los que
trabajamos en el campo de la salud, y que dependemos de la sabidurfa transmitida de
una generaci6n a otra, y del poder curativo de las plantas, hierbas y flores.

Pero nuestra deuda con los pueblos indfgenas no se refiere s6lo a los conocimientos
que nos han legado. Como afirm6 el Sr. N'Dow: "Ellos nos ensefran a vivir m6s
correctamente". Los pueblos indfgenas nos ensefran los valores que han permitido a la
humanidad vivir en este planeta durante muchos miles de afios sin amrinarlo. Nos
ensefran los enfoques holisticos a la salud que tienen por objeto fortalecer las redes
sociales de individuos y comunidades, en tanto los conectan al ambiente en el que
viven. Y nos enseflan la importancia de la dimensi6n espiritual en el proceso de
curaci6n.

Hoy nos hemos reunido para afrontar algunos retos intimidantes que atentan contra
estos valores. Pese a la adopci6n de la Declaraci6n Universal de Derechos humanos,
hace 50 afros, los pueblos indfgenas siguen siendo objeto de la negaci6n sistemdtica de
sus derechos humanos fundamentales, derechos a la identidad cultural, la tierra, la
libertad, la salud y la vida misma.

La esperanza de vida al nacer es 10 a 20 afros menos para los pueblos indigenas que
para el resto de la poblaci6n. La mortalidad infantil es 1,5 a 3 veces mayor que el
promedio nacional. La malnutrici6n y las enfermedades transmisibles, como la
malaria, la fiebre amarilla, el dengue, el c6lera y la tuberculosis, siguen afectando a
una gran proporci6n de los pueblos indigenas en todo el mundo.



La salud de los pueblos indfgenas de muchas regiones tambi6n est6 bajo 7a amenaza
del dafro a su hfbitat y su base de recursos. Las evaluaciones ambientales demuestran
que ciertas poblaciones 6rlicas se encuentran entre las m6s expuestas del mundo a los
contaminantes ambientales. Algunos de estos contaminantes se llevan al Artico y se
acumulan en el tejido de los animales que se consumen como alimentos tradicionales.
Debido a la contaminaci6n radiactiva, los habitantes de las Islas Bikini dependen de la
ayuda econ6mica alimentaria porque es imposible consumir los alimentos locales.

El desarrollo est6 cobrando su costo tambi6n en vidas humanas. El turismo a gran
escala altera las estructuras sociales, culturales y polfticas locales. La explotaci6n
maderera, la actividad minera, la construcci6n de represas y el establecimiento de
agroindustrias desplaza a miles de personas de sus tierras, separ6ndolas de sus fuentes
alimentarias bdsicas, su forma de vida y su subsistencia misma. El arribo de
actividades desarrollistas en Kalimantan desde 1970 provoc6 el deterioro de la selva
pluvial m6s vieja del mundo y disturbios en la vida de tres millones de dayaks.

Lo que inquieta arin m6s es que los pueblos indfgenas representan una proporci6n
excesiva en los pobres de todo el mundo. Esto no significa solamente que tienen un
bajo nivel de ingresos.Lapobreza tiene mriltiples dimensiones, y los pueblos
indigenas, como otros sectores pobres, tienen menos probabilidad de residir en
viviendas seguras o adecuadas, mds probabilidad de carecer de acceso al agua y el
saneamiento, m6s probabilidad de estar malnutridos y menos probabilidad de contar
con servicios sanitarios apropiados, asequibles y sensibles a su identidad cultural.

El compromiso con la preservaci6n de la dignidad de los seres humanos y con el
respeto de los derechos humanos nos seflala que debemos hacer todo lo posible para
mantener la cultura y los medios de subsistencia de los pueblos indigenas. Esta
aseveraci6n se confirma en estudios que muestran que cuando se actfa de esa manera,
mejora el estado de salud de los pueblos indfgenas. El mantenimiento de modos de
vida y culturas tradicionales se ha asociado con tasas reducidas de mortalidad infantil,
de bajo peso al nacer, de c6ncer, de hipertensi6n y de diabetes.

La cultura tradicional tambi6n aporta beneficios importantes al promover
comportamientos personales sanos, como la actividad fisica, y niveles inferiores de
tabaquismo y drogadicci5n. Los fundamentos de la tradici6n y la cultura aut6ctonas
confieren recursos que fomentan la salud y de los cuales pueden valerse las personas.
Estos recursos no est6n limitados a los servicios de salud; incluyen redes de apoyo
social, promoci6n de la autosuficiencia y acceso a los alimentos y a otras redes
materiales.

Por otro lado, la preservaci6n de la cultura tradicional puede conducir f6cilmente a
intentos de aislar a los pueblos indfgenas y a crear "culturas de museo" separadas de la
sociedad moderna que los rodea. Debemos ser cuidadosos de no construir muros entre
la cultura tradicional y la sociedad moderna, que impidan a los pueblos indfgenas
participar en los asuntos politicos, econ6micos y culturales del pais. Se trata de un
delicado equilibrio entre el derecho a la participaci6n y el derecho a seguir siendo
diferente, pero lo que est6 claro es que nadie, salvo los pueblos indfgenas mismos,
puede determinar c6mo se lograr6.

a A



No cabe duda de que los pueblos indfgenas cuentan con los conocimientos y las bases
culturales para fundar sociedades m6s saludables. Pero no pueden hacerlo solos. Los
gobiernos tienen la responsabilidad y la obligaci6n de hacer lo que les compete.
Muchos gobiernos no solo han hecho caso omiso de esta responsabilidad, sino que
tambi6n se niegan a reconocer formalmente a los pueblos indfgenas. Algunos
gobiernos nacionales adoptaron medidas orientadas hacia la direcci6n correcta,
formulando polfticas y estrategias amplias para abordar los problemas de salud de los
pueblos indfgenas. No obstante, son pocos los ejemplos en los que sus acciones
redujeron las disparidades entre la salud de los pueblos indigenas y de otras personas
que residen en el territorio nacional.
El Decenio Internacional de las Poblaciones Indfgenas del Mundo y el Proyecto de
Declaraci6n de Derechos de los Pueblos Indfgenas anuncian a los gobiernos de todos
los paises del mundo que los pueblos indfgenas tienen derechos a la supervivencia, la
dignidad y el bienestar, derechos que deben ser respetados y promovidos. El artfculo
22 del proyecto de declaraci6n deja claro que los pueblos indfgenas tienen derecho a
medidas especiales de mejora inmediata de las condiciones sociales, incluida su salud.
La misma importancia revisten los artfculos 23 y 24, qu;e subrayan los derechos de los
pueblos indigenas a determinar sus propias prioridades en los programas de salud y a
emplear las medicinas y pr6cticas sanitarias tradicionales.

Las alianzas entre los gobiernos y el movimiento de pueblos indigenas son, por
consiguiente, de gran importancia y, es m6s, son esenciales. Solo a trav6s de una
altanza pueden los sistemas sociales reforzarse mutuamente. Por eso es que reviste
tanta significaci6n el fmpetu que ha cobrado el movimiento indfgena en aflos
recientes, porque es una seflal de que la colaboraci6n debe basarse en las percepciones
y necesidades manifiestas de los pueblos indigenas, no en evaluaciones muy alejadas
de su realidad.

La OMS se cerciorar6 de que los 1.500 millones de personas que han quedado
excluidas del desarrollo econ6mico y de la "revoluci6n" sanitaria del siglo XX salgan
de la pobrezay pueda asegurdrseles una vida saludable en el siglo XK. Un
componente esencial de nuestra labor es aliviar las penurias que padecen los pueblos
indigenas.

Desde hace mucho tiempo se ha reconocido que la pobreza es uno de los principales
factores de riesgo de muerte, enfermedad y discapacidad. La enfermedad y la
discapacidad de los pobres lleva a un circulo vicioso de marginaci6n, caida o
pernanencia en la pobreza y, por ende, mayor morbilidad. Pero se ha prestado mucho
menos atenci6n a la otra cara de esa moneda, es decir, que un mejor estado de salud
puede prevenir la pobreza y ofrecer una salida. Se ha demostrado que una mejor salud
se traduce en una mayor iqueza, distribuida m6s equitativamente, porque crea capital
fisico y social y eleva la productividad.

La importancia de estas observaciones es evidente: para convertir el circulo vicioso en
un circulo virtuoso, la OMS debe orientar sus recursos de manera mds directa y eficaz
hacia la reducci6n de la pobreza mejorando y protegiendo de la salud de los pobres, y
preconizando que la salud es clave para el desarrollo econ6mico y humano.

;C6mo lo haremos? Formulando y promoviendo estrategias de salud m6s eficaces que
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contribuyan a mitigar la pobreza. Sabemos que muchas intervenciones de salud no
llegan adecuadamente a los pobres o no atienden sus necesidades. Tambi6n sabemos
que el acceso universal a los servicios de salud es una condici6n necesaria para evitar
la discriminaci6n en el dmbito sanitario. Pero esto tampoco es suficiente. Como bien
lo saben los pueblos ind(genas, las barreras culturales a la asistencia sanitaria son a
menudo tan significativas como las barreras financieras.

Muchos de los factores determinantes de la salud de los pobres -como los pueblos
indigenas-son ajenos al sector sanitario. Por lo tanto, se requiere un enfoque amplio
en el cual la OMS y los Estados Miembros colaboren con otras entidades que se
ocupan del desarrollo econ6mico y social a fin de asegurar que todas las polfticas
nacionales, especialmente en el 6mbito sanitario, mejoren y protejan la salud de los
pobres. Esto significa, por ejemplo, esforzarse en que la globalizaci6n abarque a todos
y se distribuyan sus beneficios m6s equitativamente.
Esta consulta ser6 un impulso importante a los esfuerzos para elaborar un plan de
acci6n mundial encaminado a mejorar la salud de los pueblos indfgenas. La OMS
quiere participar activamente en este cometido, en tanto se reconoce que el liderazgo
debe proceder de los pueblos indfgenas mismos. ;Qu6 puede hacer, en concreto, la
OMS?

La OMS puede incrementar los conocimientos sobre los mecanismos que conducen a
una mejor salud de los pueblos indigenas mediante la protecci6n de los modos de vida
y prdcticas culturales tradicionales. Ademds, la OMS puede formular mejores medidas
para detectar las desigualdades de salud entre los pueblos indfgenas y otras
poblaciones del pa(s, ayudando a los gobiernos nacionales a recolectar y analizal.
estadisticas sanitarias que tengan en cuenta diferencias 6tnicas. La OMS tambidn
puede propugnar y difundir conocimientos sobre la manera en que las politicas y
pr6cticas de desarrollo econ6mico o de sectores especfficos afectan a la salud de los
pueblos indfgenas.

A nivel internacional, la OMS puede abogar por el plan de acci6n elaborado en esta y
otras reuniones y ante los organismos internacionales y regionales de desarrollo.
Tambi6n puede instar a los lfderes de desarrollo a que reconozcan y apoyen los
esfuerzos de los pueblos indigenas para promover sus propias politicas de desarrollo
saludable. Y a nivel nacional, la OMS puede apoyar a los gobiernos nacionales a
asignar alta prioridad a la salud de los pueblos indigenas, identificar estrategias
sanitarias eficaces y promover en todos los paises el aprendizaje de las politicas m6s
eficaces que mejoran la salud de los pueblos indfgenas.

Nuestro 6xito -el de la OMS y el de ustedes- depender6 de la concientizaci6n del
ptiblico y de la estimulaci6n de la acci6n priblica por intermedio de los representantes
elegidos y de la sociedad civil a nivel local, nacional, regional y mundial. El mensaje
fundamental que enviamos es que la salud es un derecho humano fundamental,
consagrado en la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos. El significado de todo
este rebasa el concepto de acceso universal a la atenci6n de salud adecuada. Depende
de la garantia de otros muchos derechos especificados en la Declaraci6n: el acceso a la
educaci6n y la informaci6n, el derecho a los alimentos en cantidad suficiente y de
buena calidad, el derecho a la vivienda digna y el derecho a vivir y trabajar en un
ambiente donde se controlan los riesgos conocidos para la salud.
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Estoy convencida de que este mensaje llega a la comunidad de entidades que bregan
por el desarrollo y, en un mayor grado, a los lideres politicos de todo el mundo y que
se comprende claramente su contenido. Puede asi gestarse un amplio compromiso
politico para tomar en serio la visi6n de un desarrollo humano sostenible. Pero
depende de que se aprecie m6s ampliamente la funci6n crucial que desempefra la salud
en el desarrollo, la conexi6n entre la salud y el proceso mds amplio de cambio social,
y la adhesi6n a ios principios de equidad y de los derechos humanos.

En 1855, el Jefe Seattle sefral6 que "La tierra no pertenece a la humanidad; Ia
humanidad pertenece a Ia tierra. EI hombre no teji6 Ia trama de Ia vida; no es sino
una hebra. Lo que haga con la trama, lo estard haciendo consigo mismo. Todo que le
suceda aIatierrale sucederd alos hijos de Iatierra".

Tenfa raz6n. No podemos separar a las personas de su ambiente. La inversi6n sensata
en salud significa cuidar nuestro ambiente natural y asegurar el legado de ese precioso
recurso a las generaciones futuras. Si lo logramos hacer bien, cientos de millones de
personas -ahora y en el futuro- estar6n en mejores condiciones de realizar su
potencial, gozar de sus derechos humanos legftimos y ser fuerzas motrices del
desarrollo. Esto beneficiard a la humanidad. beneficiar| a la economfa, beneficiar6 al
ambiente.

Tenemos afn mucho por andar para alcanzar esta meta, pero tengan la seguridad de
que la OMS estf con ustedes en esta lucha.

Muchas gracias.
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Anexo 2

I NT ERN ATI O NAL C ON SU LTAT I O N
ON THE HEALTH OF INDIGENOAS PEOPLES

Geneva, 23-26 November 1999
WHO Executive Baard Raam

LIST OF PARTICIPANTS

Indigenous peoplest representatives

ABRYUTINA, Larissa (Mrs): Russian Federation
Vice-President of RAIPON
Russian Association of Indigenous Peoples of the North (RAIPON)
Vernadskogo Prospect 84 - Office2TI5
1I7606 Moscow
Russian Federation
Tel:. 7095.938.95.27
Fax: 7095.930.44.68
Email: udege@glasnet.ru

ALDERETE, Ethel Wara (Profesora): Argentina
Universidad Nacional de Jujuy
c.c.43
4600 S.S. de Jujuy
Argentina
Tel/Fax: 54.388.426 30 60
Email: E alderete@arnet.com.ar

ASCOUR, Mohammed (Dr): Morocco
Chirurgien dentiste
Organisation Tamaynut
Res. Ennakhil, 2 Apt. I 13
Rabat
Maroc
Tel: 212.7 .67 .26.57
Fax:212.07.73.0I.39
Email : idtis @maghrebner.ner.ma

BILL, ka (Mrs): Canada
Registered Nurse
Cree Nation Member of Pelican Lake First Nation
P.O. Box 51
3700 Anderson Road, TzW - 3C4
Calgary, Alberta
Canada
Tel:4032517575
Fax:4032511627
Emai I : teq-gi]I@ls:sq€e.sa
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BOINE, Else Malfrid (Mrs): Norway
Higher Executive Officer
The Saami Parliament of Norwav
P.B. T44
N-9735 Karasjohka, Norway
Tel:4778467100
Fax:4778466949
Email : else.malfrid.boine @ samediggi.no

GREY, Roda: Canada
Health Coordinator for Inuit Tapirisat of Canada
Suite 510-170 Laurier Ave. West
Ottawa, Ontario, Canada
Tel. (613) 258 81 81
Fax (613) 234 19 91
Email: rsrey@tapirisat.ca

HABANAWEMA, Kitoga, Colette (Mrs): R6p. D6m. Congo
M6decin, Consultant du PIDP
F6d6ration africaine des autochtones pygm6es
242,av. P. Lumumba
Bukavu, Sud Kivu
R.D. Congo
Fax: 00871 .7 6L.9I6.125
Email: infobukavu@bushnet.net

HARRIS-GIRALDO, Robert (Dr) : Canada
GRAND COUNCIL OF THE CREES
An NGO in consultative status to the U.N. Economic and Social Council
24, Bayswater Avenue, Ottawa (Ontario)
Tel. (613) 76116 s5
Fax (613) 761.13,88
Email: cree@gcc.ca

ILUNDU BLTLAMBO Stephan: R6p. D6mocr Congo
Programme d'Int6gration et du D6veloppement du Peuple Pygmde au Kivu
242,av. P. Lumumba
Bukavu / Sud Kivu
R.D. Congo
Fax: 0087 1 .1 6I.916.725
Email : Infobukavu @ bushnet.net

JANSOSOY Jos6 Sebastian (l\&): Colombia
Director Ejecutivo
Fundaci6n de Sabedores Siona y Cofan, ZIO-A'I
Sant6 F6 de Bogot6
Fax: (5712) 288.48.71
Email: fzioai@andinet.com
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KIRO, Cindy (Ms): New Zealand
Social Policy and Social Work
Massey University Albany
Private BagI02 904 MSC
North Shore, Auckland
New Zealand
Tel. 0064 9 443 96 66 Fax 0064 9 443 97 67
Email: c.a.kiro @massey.ac.nz (work)
Or cindy.kiro @hfa.govt.nz (home)

LITTLECHILD, Wilton (Mr): Canada
International Organisation of Indigenous Resource Development
An NGO in consultative status to the U.N. Economic and Social Council
Four Cree Nations
P.O. Box 370
Hobbema, Alberta, Ca
Tel. (780) 585 30.38
Fax (780) 5852025
Email: winsport@incenue.net

LOUSOT, Mariach Emmanuel (Mr): Kenya
Tomwo Integrated Pastoralist Development Initiatives
CPHR, KEMR[,
P.O. Box 54840
Nairobi
Tel:2545.2.720.794
Fax: 2545.2.120.030
Email : kemrilib @ healthnet.or.ke

LUDWIGIIT, Eva Maria (Miss): Namibia
Nama Indigenous People's Forum
P.O. Box 1301
Keetmanshoop
Namibia
Tel 0026463222313
Fax: 0426463223082
Email : ndtkeet @ iwwn.com.na

MAYERS, Naomi (Mrs): Australia
Deputy Chair
National Aboriginal Community Control Health Organisation
P.O. Box 168, Deakin West, ACT 2600
Australia
Tel 61262827513
Fax:612628275I7
Email : Naomi @ naccho.org.au

MOSARATA, Abdoulahi (Mr): Burkina Faso
Infirmier d'Etat
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Repr6sentant de TIN HINANE (Touaregs)
09 B.P. 709
Ouagadougou 09
Burkina Faso
Tel./Fax : 226.36.2A.45
Email : tinhinan @fasonet.bf

MPOKE, Silole (Mrs): Kenya
African Indi genous Women Organi sation
Nomadic Health Unit- AMREF
P.O. Box 24043
Karen, Kenya
Tel:254.2723958
Fax:254.2715214
Email: iin @swiftkenya.com

NUORGAM, Anne (Ms): Finland
Member of the Saami Council
FIN-99980 Ohcejohka
Finland
Tel: 358.163412786
Fax: 358.1 6677353
Email: anuorgam@levi.urova.fi

NYSTAD, Ragnhild L (Mrs): Norway
Vice President of the Saami Parliament, Norway
P.B .144
N-9730 Karasjohka
Norway
Tel: 477.8467100
Fax477.8466949
Email : ragnhild.lydia.nystad @ samedi ggi. no

OZENBASH-LI, Meriem (Mrs): Ukraine
Chairperson of the Council on Health issues of Mejlis
of Crimean Tatar Peoples
C/o Nadir Bekir
2 Shmidta Str
Simferopol,333039,
Crimea, Ukraine
Tel: (00380652)27 87 39
Fax: (00380652)273526
Email: dpli @pop.cris.net

POL MORALES, Felipe (Mr): Guatemala
Presidente M6dicos Descalzos-Clinique-Guatemala
7a. Av. 13-01 Zona9
Edif. "La Cupula"
Guatemala 2do nivel
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Tel/Fax: 502.332.26.7 I
Email: medes@concyt.gob.g!

QUETA ALVARADO Querubin (Mr), Colombia
Cacique, M6dico Tradicional Mayor
Fundaci6n de Sabedores Siona v Cofan. ZIO-A'I
Sant6 F6 de Bogot6
Fax: (5712) 288.48.11
Email: fzioai @andinet.com

QIIISPE, Jaime (Mr): Bolivia
Comision International del MRTKL-Bolivia
8, rue Am6d6e VItr de Savoie,
F-74160 Saint Julien-en- Genevois
TellFax: (0033) 450.49.40.80
Email : Ouispe.Jaime @ Wanadoo.fr

RATU, Apenisa T. @r):
Secretariat of the Pacific
Fiji School of Medicine
Private Mail Bag
Suva, Fiji
Tel. (679) 311.700
Fax (679) 303.469
Email: ratu a@fsm.ac.fi

F j i
Community Health Programme

SAGANASH, Romeo (Mr): Canada
Grand Council of the Crees
An NGO in consultative status to the U.N. Economic and Social Council
24, Bayswater Avenue, Ottawa (Ontario)
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Anexo 3

ORDEN DEL PiE PNOVTSIONAL

Dia 7, 23 d.e nouiembre de 7999

Introduccidn e informaci6n bdsica

09.00 Invocaci6n

09.15 Alocuci6n de bienvenida por la Dra. Gro Harlem Brundtland,
Directora General, Orgarizaci6n Mundial de la Salud

09.30 Discurso de apertura por el Sr. Wilton Littlechild, Jefe del "Four
Cree Tleaty Nations" en Hobbema.

09.45 La salud como factor vital para la supervivencia de los pueblos
indfgenas del mundo, por la Sra. Erica Daes, Presidente, Grupo de
T?abajo sobre Poblaciones Indfgenas, Subcomisi6n de Promoci6n y
Protecci6n de los Derechos Humanos

10.05 Finalidad y objetivos de la Consulta, por Ia Sra. Poonam Khetrapal
Singh, Directora Ejecutiva, Desarrollo Sostenible y Entornos
Saludables, Organizaci6n Mundial de la Salud

10.15 Elecci6n de la Mesa

10.30 Pausa para eI cafd

11.00 Adopci6n del orden del dfa, m6todos de trabajo
Informaciones generales

12.30 Pausa para el almuerzo

14.00 Declaraci6n de Ginebra sobre la Salud y el Bienestar de los
Pueblos Indfgenas por un(a) Representante del Caucus Indigena

14.30 Presentaci6n sobre la salud de las pueblos indigenas - por el
Comit6 sobre la Salud de los Pueblos Indigenas

15.00 Debate

INTERNACIONAL SOBRE I.A SALUD
DD I.AS POBI.ACIOIVDS IIYDiGENAS

Ginebra, 23-26 de noviembre de 7999
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15.30 Pausa para eI cafd

16.00 La salud de los pueblos indigenas: definiciones y consecuencias de
polftica,
por la Sra. Mihi Ratima, Departamento Salud y Desarrollo
Sostenible, OMS

16.15 Examen general del Decenio de las Naciones Unidas: mecanismos
existentes sobre derechos humanos, normas y criterios
internacionales relacionados con la salud, por el Sr. Julian Burger,
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos

16.45 La salud de las pueblos indigenas: conocimientos actuales,
necesidades y enfoques en materia de investigaci6n, por Ia
Dra. Wara Alderete, Argentina

77.L5 Debate general

18.00 Organizaci6n de los grupos de trabajo

18.30 Recepci1n ofrecida por la OMS

Dia 2, 24 de noviembre de 7999

Politica de salud. Objetiuo 7, Resultado 7a, 7b

09.00 Examen del trabajo del dfa precedente

09.10 Grupo de trabajo sobre temas de politica sanitaria

10.30 Pausa para el cafd

10.45 Sesi6n plenaria (presentaciones de los grupos de trabajo)

12.30 Pausa para el Almuerzo
Mesa Redonda " La Madre Ti.erra y la Salud de los Pueblos Inddgenas"

Mecanismos de asociacifn. Objetiuos 2 y 3, Resultados 2 y 3

14.00 Formas existentes de lazos de asociaci6n con las pueblos indfgenas
a nivel internacional, regional y nacional: enseflanzas obtenidas,
por la Sra. Victoria Tauli-Corpuz, Filipinas

1,4.L5 Grupo de trabajo sobre mecanismos de asociaci6n

1-5.30 Pausa para el cafd.

16.00 Sesi6n plenaria: presentaciones de ios grupos de trabajo
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18.00 Video y presentaci6n por Ia Sra. Jackie Warledo: " Drunl Beat for
Mother Eartlt"

Dia 3, 25 de noaiembre de 7999

Hacia la elaboraci6n de un plan para la ultimaci6n de un Programa de
Acci6n global. Objetiuo 4, Resultado 4

09.00 Examen del trabajo del dfa precedente

09.10 Determinantes amplios de la salud: sintesis con las Perspectivas
de las Poblaciones Indigenas, por la Sra. Cindy Kiro, Nueva
Zelandia

09.30 Debate sobre un Programa de Acci6n global
Otganizaci6n de grupos de trabajo

10.30 Pausa para el cafi4

10.45 Grupos de trabajo sobre el Programa de Acci6n global

L3.00 Pausa para eI almuerzo

14.00 Continuaci6n de los grupos de trabajo

15.30 Pausa para el cafd.

16.00 Sesi6n plenaria: presentaci6n de los grupos de trabajo

Dia 4, 26 de nouiembre de 7999

Ultimaci6n ! adopci6n de un marco normatiuo para la OMS y de un plan
para la ultimaci6n de un Programa de Acci6n global

09.00 - Un grupo de redacci6n trabaja sobre el informe
- Para otros participantes, presentaciones tem6ticas de diversos

departamentos y ofrcinas regionales de la OMS

70.30 Pausa para el cafd
- Un grupo de redacci6n trabaja sobre eI informe

- Para otros participantes, presentaciones tem6ticas de diversos
departamentos y oficinas regionales de la OMS

12.30 Pausa para eI almuerzo

14.00 Sesi6n plenaria: debate y adopci6n del marco normativo para la
OMS y de un plan para la elaboraci6n del Programa de Acci6n
global

15.30 Pausa para eI cafd

16.00 Conferencia de prensa
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DECLARACION DE GINEBRA SOBRE LA SALUD Y
LA SUPERVIVENCIA DE LOS PUEBLOS

PREAMBULO

Nosotros, los representantes de comunidades indigenas, naciones,
pueblos y organrzaciones presentes en la Consulta Internacional sobre
la Salud de los Pueblos Indfgenas, llevada a cabo en Ginebra del 23 al
26 de noviembre de 1999, y organizadapor la Organrzaci6n Mundial
de la Salud, reafirmamos nuestro derecho a la autodeterminaci6n y
recordamos a los Estados sobre sus responsabilidades y obligaciones
en el marco de la ley internacional sobre asuntos relativos a la salud,
incluyendo la salud de los Pueblos Indigenas:

Preocupados por el hecho de que la salud de los Pueblos Indfgenas en
cadaregi6n del mundo se encuentra en un estado inferior al nivel
normal, debido alanegaci6n de nuestro modo de vida y visi6n del
mundo, a la destrucci6n de nuestro h6bitat, a la disminuci6n de la
biodiversidad, a la imposici6n de bajos niveles de vida y de
condiciones de trabajo, a la desposesi6n de tierras tradicionales y al
reasentamiento y traslado de poblaciones;

Aplaudimos ala Organizaci6n Mundial de la Salud por su iniciativa
de haber convocado 6sta Consulta Internacional con los Pueblos
Indfgenas;

Recordamos aqui la resoluci6n 481163 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas que proclama el Decenio Internacional de los
Pueblos Indigenas del Mundo (1994-2004), al igual que las
resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud AMS 47 .27, AMS
48.24, AMS 49.26, AMS 50.31 y AMS 51.24, con miras a"reforzarla
cooperaci6n internacional parala soluci6n de problemas que aquejan
a los pueblos indigenas en 6reas tales como derechos humanos, medio
ambiente, desarrollo. educaci6n v salud"l



Hacemos un llamado a las diferentes instituciones de las Naciones Unidas a
que participen en asociaci6n con las comunidades, naciones y
organizaciones de los Pueblos Indfgenas para persuadfu a los gobiernos de
que se ocupen de las necesidades particulares de los Pueblos Indigenas que
viven en extrema pobreza, enfermedad y exclusi6n social, y que son
victimas de opresi6n y de la destrucci6n de su hdbitat. Esta nueva
participaci6n en comfn entre los Pueblos Indigenas, las instituciones de las
Naciones Unidas y los gobiernos permitir6 el desarrollo de politicas de
acci6n que realcen y mejoren la salud y la supervivencia de los Pueblos
Indigenas del mundo y cambien estas disparidades;

Creemos que la participaci6n conjunta de los Pueblos Indfgenas y de la
Organizaci6n Mundial de la Salud, en coordinaci6n con otras agencias
especializadas del sistema de las Naciones Unidas, juegan un papel
fundamental en todos los aspectos de la promoci6n de la salud de los
pueblos indigenas y sus propios sistemas de salud;

Considerando la falta de reconocimiento de los conocimientos y de las
pr6cticas de salud de los Pueblos Indigenas, asf como el acceso limitado a
los servicios de salud, hechos que condenamos por ser un reflejo de la
discriminacr6n e intolerancia que existe hacia los Pueblos Indigenas;

Creemos que el liderazgo de los pueblos indigenas en todos los aspectos del
desarrollo y ejecuci6n de los programas de salud es esencialpara satisfacer
las necesidades de salud de los pueblos indigenas.

Reconocemos qtre los Pueblos Indigenas han desarrollado conocimientos
cientificos y sistemas de salud efectivos y viables que han contribuido y
continrian contribuyendo a la salud y ala supervivencia de la humanidad
entera ;

Reafirmamos fuertemente nuestro compromiso con nuestros derechos
civiles, politicos, econ6micos sociales y culturales, incluyendo el derecho a
beneficiarnos de nuestros propios recursos y ala aplicaci6n de nuestro
derecho a desarrollar estos recursos ;

Recordamos a las agencias internacionales y a otras entidades del sistema de
las Naciones Unidas que es su responsabilidad internacional y la obligaci6n
de los Estados, con respecto a la promoci6n y protecci6n de la existencia y
derechos de los Pueblos Indfgenas, y que un abordaje de los derechos



humanos hacia la salud y la supervivencia de los pueblos indigenas est6
basado en la responsabilidad y obligaci6n internacional de promover y
proteger la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelaci6n de
los derechos de todos los pueblos ; y finalmente,

Reafirmamos qve la indivisibilidad de los derechos humanos relativos a la
salud y ala supervivencia de los Pueblos Indigenas es esencial para dar una
respuesta efectiva y significativa a las necesidades de salud de los pueblos
indigenas.

PARTE I

DERECHOS E INTERESES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL
MUNDO

Considerando que los derechos, filosofia y principios contenidos en el
Proyecto de Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indigenas asi
como todos los instrumentos internacionales existentes concernientes a los
derechos humanos y libertades fundamentales, son esenciales para el logro
de la salud y la supervivencia de los Pueblos Indfgenas ;

Por lo aquf expuesto, solemnemente declaramos y afirmamos que los
Pueblos Indigenas son iguales en dignidad y en derechos a otros pueblos,
por lo tanto, tienen tambi6n derecho a la autodeterminaci6n ;

De acuerdo con la condici6n y derechos de los pueblos indfgenas, nosotros,

Tenemos el derecho de controlar los programas y sistemas de salud
preventivos y curativos en nuestras propias comunidades y los medios para
capacitar y emplear personal indfgena en todas las facetas del 6rea dela
salud ;

Tenemos el derecho a alcanzar el m6s alto nivel de salud y de supervivencia
fisico, mental, cultural y espiritual, compatible con las definiciones
indfgenas de salud y bienestar ;

Hacemos un llamado a los gobiernos para que



Reconozcan las ciencias, los sistemas de conocimiento, los lugares sagrados
y ceremoniales, los m6dicos, curanderos y otras prilcticas propias de los
Pueblos Indfgenas en salud y medicina ;

Insistimos sobre el acceso gratuito a la atenci6n sanitariay aprogramas de
salud de calidad culturalmente apropiados, que respondan a nuestras
necesidades, financiados por los Estados sin discriminaci6n alguna, que
incluyan servicios de apoyo y que garanticen el acceso a los servicios para
todos los pueblos indfgenas, incluyendo aquellos que viven en comunidades
y regiones aisladas, marginalizadas y remotas.

Hacemos un llamado urgente a acciones decisivas para proteger y preservar
la integridad de territorios indigenas , para detener la degradaci6n del medio
ambiente y parc garantizar el acceso a fuentes de alimentaci6n tradicionales
sana y seguras;

Hacemos un llamado para promover prograrns nutricionales adecuados y
para apoyar campaffas contra el abuso de drogas ;

Hacemos un llamado a los gobiernos donde Tratados, acuerdos y otras
disposiciones existen, que se haga honor a la voluntady el espiritu que
fundaron estos acuerdos internacionales, que se los respete y que sean
puestos en marcha ;

Hacemos un llamado a la Organizaci6n Mundial de la Salud para que haga
una contribuci6n substancial en el marco del Decenio Internacional, que
consista en un estudio especial sobre la salud de Pueblos Indigenas, con la
coordinaci6n colaboraci6n y participaci6n de los Pueblos Indigenas ;
finalmente,

Invitamos a todos los Pueblos Indigenas a apoyar y promover esta
Declaraci6n y considerarla como parte de una campaira global tendiente a
obtener la m6s amplia participaci6n posible de Pueblos Indigenas en la
elaboraci6n de futuros documentos y estrategias sobre la salud y la
supervivencia de los Pueblos Indigenas.



PARTE II

CONCEPTOS DE SALUD Y SUPERVIVENCIA DE LOS PUEBLOS
INDiGENAS, EXPRESIONES DE CULTURA Y CONOCIMIENTO

ESENCIALES PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS

El concepto de salud y de supervivencia de los Pueblos Indigenas es un
continuo colectivo, individual e intergeneracional que incluye una
perspectiva integral que incorpora4 dimensiones compartidas de la vida.
Estas dimensiones son, el espiritu, el intelecto, lo fisico y 1o emocional.
Uniendo estas cuatro dimensiones fundamentales, la salud y el bienestar se
manifiestan en mriltiples niveles donde el pasado, el presente y el futuro
co existen simult6neamente.

Para los Pueblos Indfgenas, la salud y el bienestar son un equilibrio
dindmico que incluye interacciones con los procesos de la vida y la ley
natural que gobierna el planeta, todos los seres vivientes y la comprensi6n
espiritual.

Todas las expresiones culturales relevantes para la salud y el bienestar de los
pueblos indigenas incluyen, pero no se limitan a, relaciones individuales y
colectivas, relaciones familiares y de parentesco, sistemas de justicia
tradicional, mrisica, danzas, ceremonias, pr6cticas rituales y ceremoniales,
juegos, deportes, lenguaje, narraciones, mitologia, cuentos, nombres, tierra,
mar y aire y sus recursos, disefros, escritura, artes visuales, aspectos y
formas de la cultura indigena documentados permanentemente, incluyendo
informes cientfficos y etnogr6ficos, articulos y libros, fotografias, im6genes
digitales, grabaciones de video y sonoras, sitios sagrados y de entierro, y
material gen6tico humano, restos de los antepasados y artefactos.

PARTE III

POLiTICAS. ESTRATEGIAS Y MECANISMoS DE ACCI6N

Si bien existen algunas polfticas y marcos legales en el contexto nacional y
regional que se refieren a las necesidades de salud de los Pueblos Indigenas,
existe arin una diferencia abismal entre las politicas y las acciones. Esta falta
de equidad es m6s bien causada por lafalta de voluntad polftica de los



gobiernos en la aplicaci6n de estas politicas. Tambi6n emana de la falta de
reconocimiento del derecho de autodeterminaci6n de los Pueblos Indigenas
y del no cumplimiento de los principios de integralidad, participaci6n
significativa, respeto mutuo y reciprocidad, y el no reconocimiento de la
vahdezy rcvttahzaci6n de las culturas e instituciones indigenas.

Las polfticas optimas de salud existentes se ven tambi6n amenazadas por
ciertos programas y actividades del Banco Mundial, del Fondo Monetario
Internacional y de la Organizaci6n Mundial de Comercio (OMC), los cuales
tienen impactos negativos en la salud los Pueblos Indfgenas. La
Organizaci6n Mundial de la Salud debe asumir la responsabilidad de
dirigirse a estas instituciones para que rectifiquen sus politicas y programas
y los desequilibrios e inequidades en los acuerdos de la OMC que tienen
impacto negativo sobre la salud. Esto incluiria una revisi6n general de los
acuerdos regionales de comercio tales como el Tratado de Libre Comercio
(TLC), el MERCOSUR.

Polfticas y programas deben ser formulados en las siguientes 6reas:

1. Formaci6n y capacitaci6n para el desarrollo de los recursos humanos y
estrategias de empoderamiento.

2. Programas de investigaci6n sobre la salud de los pueblos indigenas
diseflados y liderados por sus propios representantes.

3. Programas de educaci6n para profesionales de la salud y otras personas
involucradas en servicios de salud para que sus practicas sean culturalmente
m6s apropiadas.

4. Propuestas para rectificar las inequidades y desequilibrios generados por
la globalizaci6n.

5. Aumentar fondos y recursos para la salud de los pueblos Indfgenas.

6. Coordinaci6n efectiva entre las diferentes agencias de las agencias de las
Naciones Unidas.

7. Asegurarlaparticipaci6n de los Pueblos Indigenas en todas los etapas del
desa:rollo de politicas y su implementaci6n.



Como un ejemplo de politica exitosa, los Pueblos Indigenas aplauden el
reciente establecimiento del Programa de Cooperaci6n Circumpolar < Salud
y Medio Ambiente de los Pueblos Indigenas >>, conducido en coordinaci6n
entre los Pueblos Indigenas, el Programa Artico de Monitoreo y Evaluaci6n,
el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas y la Organizaci6n
Mundial de la Salud.

Los Pueblos Indigenas urgen la ejecuci6n de los siguientes mecanismos de
acci6n :

o Mecanismos constitucionales y legislativos que obliguen a los
gobiernos nacionales a reconocet alos pueblos indigenas y a
satisfacer sus necesidades en el 6rea de la salud basadas en sus
prioridades y aspiraciones especfficas.

. Mecanismos constitucionales y legislativos que obliguen a los
gobiernos nacionales a abolir las pr6cticas perjudiciales y a detener
todos los programas y actividades de investigaci6n que son
llevados a cabo sin el consentimiento y la participaci6n
significativa de los pueblos indfgenas.

o Mecanismos para supervisar y evaluar la ejecuci6n de politicas
para identificar las brechas entre las polfticas y la acci6n efectiva.

. Mecanismos para exponer quejas, nbitraje, reenfoque y medidas
correctivas.

PARTE IV

ASPECTOS GLOBALES DETERMINANTES DE LA SALUD Y EL
BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

La salud de los Pueblos Indigenas es gravemente afectada por determinantes
que estdn fuera del sector de la salud tales como determinantes sociales,
econ6micos, ambientales y culturales. Estos son consecuencia de la
colonizaci6n y son susceptibles de intervenci6n para mejotar y proteger la
salud de los Pueblos Indfgenas. Para lograr esto, hacemos un llamado a la
Organtzaci6n Mundial de la Salud y a otras instituciones de las Naciones



Unidas, junto con sus Estados Miembros, para que trabajen conjuntamente
con los Pueblos Indigenas paratratar entre otros lo siguiente :

o La p6rdida de la identidad debida a la separaci6n de la familia y la
comunidad, al traslado y desposesi6n de las tierras, recursos y aguas, a la
destrucci6n de las lenguas y culturas de los pueblos indigenas, todos los
cuales han inhabilitado a los pueblos indigenas para ser miembros
productivos de la sociedad.

r El impacto de la degradaci6n del medio ambiente causado por
megaproyectos, industrias de extracci6n y de disposici6n de deshechos
t6xicos (incluyendo contaminantes que traspasan fronteras).

o La necesidad de impulsar formas de desarollo sostenibles en lugar de
promover este tipo de industria.

o La necesidad de desarrollo comunitario como un proceso participativo

. Lafalta de alternativas y de acceso a atenci6n profesional incluyendo la
ausencia de prestaci6n de atenci6n de salud culturalmente apropiada que
refleje nuestros valores, creencias y tradiciones

o Los efectos de la gueffa, declarada o no, de conflictos y de milicias.

Para ser intelectualmente rigurosas, cientificamente s6lidas, socialmente
justas y moralmente defendibles, las estrategias de salud de los pueblos
indigenas requieren una acci6n concertada por parte de los gobiernos y de
las agencias responsables con relaci6n a los determinantes sociales,
econ6micos y culturales de la salud de los pueblos indfgenas. Estas
instancias deberian adoptar un principio de precauci6n cuando trabajen en
aspectos de desarrollo con los Pueblos Indfgenas, y actuar de buena fe,
siendo transparentes en sus relaciones con los Pueblos Indigenas.

PARTE V



Nada en esta Declaraci6n deber6 ser interpretado como algo que disminuya
o extinga derechos existentes o futuros que los Pueblos Indigenas tienen o
podrian obtener.

APENDICES

APENDICE UNO
Resoluciones internacionales relevantes que apoyan las reivindicaciones de
los Pueblos Indfgenas para gozr de buena salud.

oMS 5t.24
oMS 47.27
oMS 48.24

UNGA481163 Decenio Internacional de los Pueblos Indfgenas del Mundo.
UNGA50/157 Programa de Actividades para el Decenio Internacional de

los Pueblos Indieenas del Mundo.

Comisi6n de los Derechos Humanos, Resoluci6n No. 1995132 de la
Anteproyecto de Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indfgenas

APENDICE DOS
< Salud y Medio Ambiente de Pueblos Indigenas >> Prograrna de Monitoreo
y Evaluaci6n, Progtama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(UNEP) y Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS)

APENDICE TRES
"Instrumentos Internacionales de Salud : Una Visi6n Global" por Allyn L.
Taylor, Douglas W. Bettcher, Derek Yach, Katherine Deland and Sev S.
Fluss.

APENDICE CUATRO
Agenda de Berlin, 5 de noviembre de t999



Anexo 5

ESTRUCTURA DE LA OMS Y ACTIVIDADES ACTUALES

La OMS es el organismo especializado de las Naciones Unidas al que se le
asign6 la funci6n de liderazgo en el dmbito de la salud. Los drganos Deliberantes de
la OMS a nivel mundial son el Consejo Ejecutivo (EB) y la Asamblea Mundial de la
Salud (WHA). La OMS es un organismo descentralizado con seis Oficinas
Regionales: Africa (AFRO); Am6rica (AMRO/OPS);Mediterr6neo Oriental (EMRO);
Pacifico Occidental (WPRO); Asia Sudoriental (SEARO), y Europa (EURO). Su sede
est6 en Ginebra.

Las resoluciones de los 6rganos Deliberantes comprometieron a la
Organrzaci6n con la mejora de la salud de los pueblos indfgenas (resoluciones WHA
47.27, WHA 48.24, WHA 49.26 y WHA 50.31). La resoluci6n WHA 5L.24 (1998)
insta los Estados Miembros a elaborar y ejecutar los planes de acci6n nacionales o
programas sobre la salud de los pueblos indigenas en cooperaci6n directa con los
pueblos indfgenas.

Desde abril de 1999, al Departamento de Salud en el Desarrollo Sostenible
(HSD) se le ha asignado la responsabilidad primaria de dar seguimiento a las
resoluciones en relaci6n con la salud de los pueblos indigenas. HSD ha emprendido
las siguientes actividades al respecto:

En abril de 1999 se present6 y aprob6 un documento del Gabinete.
La OMS y el Comit6 sobre la Salud de las Poblaciones Indigenas organizaron un
foro sobre el tema durante la l7u reuni6n del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indigenas (Palais des Nations,3l de julio de L999).
Se celebr6 la primera reuni6n entre grupos org6nicos a la que asistieron 24
participantes que representaban a 9 departamentos, para examinar las actividades
en curso relacionadas con los pueblos ind(genas y establecer un grupo de
planificaci6n para preparar la consulta internacional (OMS, 9 de agosto de 1999).
Se firm6 un memorando de entendimiento entre la OMS y el PNUMA para
fortalecer la colaboraci6n en los temas de la salud y ambiente en la regi6n Srtica,
sobre todo acciones concretas con pueblos indigenas (Arendal, 25 de agosto de
Le99).
Se convoc6 una reuni6n interinstitucional sobre la salud de los pueblos indigenas a
la que asistieron 32 participantes que representaban a 10 organismos de las
Naciones Unidas, instituciones y ONG indigenas (OMS, 2L de septiembre de
1999).
Se cre6 el grupo de planificaci6n de consultas con la participaci6n de pueblos
indigenas que representaban a 4 organizaciones (OMS, 2O al22 de septiembre de
1999).
Se realiz6 un seminario sobre los pueblos indigenas y la estrategia para hacer
retroceder el paludismo en la cuenca amaz6nica con la participaci6n de ministerios
de salud de nueve pafses de esa regi6n (Lima, 16 al 18 de octubre de 1999).

o
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HSD organiz6 una sesi6n de orientaci6n para becarios indigenas del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las
actividades en curso de la OMS respecto a la salud de los pueblos indfgenas con la
participaci6n de los departamentos Hacer retroceder el paludismo, Medicina
Tradicional y Abuso de Sustancias.
Se celebr6 la segunda reuni6n entre grupos org6nicos con la participaci6n de 10
departamentos para coordinar su participaci6n en la Consulta internacional sobre
la salud de los pueblos indfgenas (18 de noviembre de 1999).
Se formul6 un plan de acci6n con GRID/ARENDAL, el Consejo Aftico, el
PN{,IMA y AMAP, recientemente aprobado por 8 paises 6rticos en Washington
Su public6 un documento sobre la salud de los pueblos indigenas en ingl6s y
espafrol y se prepar6 el proyecto de documento sobre el marco de politicas
sanitarias para los pueblos indigenas.

En la Consulta, se invit6 a representantes de varios programas de la OMS que han
emprendido actividades de pertinencia para la salud de los pueblos indfgenas.
Presentaron una resefra de sus actividades los siguientes departamentos y unidades:
Salud Mental; Medicina Tradicional; Sistemas de Salud; Promoci6n de la salud;
Derechos Humanos; Salud del Niflo y del Adolescente; Pruebas Cientificas para las
Politicas de Salud; Abuso de Sustancias; Enfermedades No Transmisibles, y Hacer
Retroceder el Paludismo. Tambi6n se escuch6 una presentaci6n de la representaci6n
del programa ONUSIDA.

A continuaci6n se incluye un resumen de algunas de las presentaciones:

El abuso de alcohol y sustancias es una inquietud primordial de salud entre los
pueblos indigenas de todo el mundo. El Departamento de Abuso de Sustancias
(HSC/SAB) recalc6 la vigorosa participaci6n de los pueblos indigenas en su labor
desde 1992. El proyecto sobre pueblos indfgenas y abuso de sustancias tiene por
objeto promover el desarrollo saludable de los pueblos indfgenas mediante la
prevenci6n y la reducci6n al minimo de dafros al individuo, la familia, y la
comunidad causados por problemas relacionados con el uso, el tr6fico y la oferta de
sustancias psicoactivas. Colaboran en 6l Salud Canad6, el Consejo Asesor sobre el
Alcohol de Nueva Zelandia, el Departamento de Salud de Queensland (Australia) y
diferentes organizaciones indfgenas. El proyecto se centra en intervenciones amplias y
subraya los siguiente principios: el reconocimiento y la aceptaci6n de la diversidad
cultural; el reconocimiento de la relaci6n especial que existe entre los pueblos
indfgenas con la tierra; la sostenibilidad; el derecho a la autodeterminaci6n y la
igualdad; la reciprocidad y la creaci6n de alianzas, y la participaci6n activa de los
pueblos indfgenas.

El Departamento de Meilicina Tradicional (TRM) hace dnfasis en las medicinas
aut6ctonas. La medicina tradicional puede caracteizarse por su uso ancestral y su
enfoque holistico, y la medicina aut6ctona se clasifica dentro de esta definici6n. TRM
est6 formulando actualmente las normas de metodologia de investigaci6n que se
aplicar6n para evaluar la medicina tradicional. En muchos pafses en desarrollo,
grandes poblaciones de zonas rurales dependen mucho de la medicina tradicional.
Segfn el programa "Hacer retroceder el paludismo" de la OMS, en Ghana, Malf,
Nigeria y Zambra, m6s del 607o de nifros que padecen esa enfermedad son tratados en
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el hogar con m6todos de la medicina tradicional.

La presentaci6n de TRM suscit6 gran inter6s y debate entre los representantes de
los pueblos indigenas. Se destac6 la relaci6n que media entre la crisis econ6mica y el
resurgimiento de la pr6ctica de la medicina tradicional, por ejemplo, en Ghana y
Rusia. En el riltimo caso, la situaci6n es cada vez m6s diffcil para la generaci6n m6s
joven porque el comunismo ha erosionado gran parte de la base de conocimientos que
tanto se necesitan actualmente. Por consiguiente, se consider6 necesario analizar de
qu6 manera esa generaci6n podrfa reforzar y promover la medicina tradicional. En
cuanto a la transferencia del conocimiento, en algunos casos s6lo cierta elite tiene
acceso a los m6todos de la medicina tradicional v no existe documentaci6n escrita.

Los participantes indigenas solicitaron un mayor reconocimiento de los procesos
curativos tradicionales. La noci6n de que rinicamente son v6lidos los modelos
occidentales de la medicina se consider6 racista. Los representantes indfgenas
solicitaron un examen conjunto con la OMS de las pr6cticas tradicionales de salud en
consulta directa con pueblos indigenas para determinar su aceptabilidad general en
funci6n de las norTnas tradicionales e intemacionales. En este contexto, los
representantes indigenas propusieron que se identificaran las pr6cticas 6ptimas a nivel
del pais con la intenci6n de proteger la propiedad intelectual de los pueblos indigenas
en relaciSn con la salud. Algunos participantes de la reuni6n instaron a la OMS a que
colaborara m6s con el OMPI, la OMC y otros organismos clave para asegurar la
protecci6n de la propiedad intelectual de los pueblos indigenas en lo que atafle a la
salud (por ejemplo, la medicina tradicional). Adem6s, se hizo un llamado para que la
legislaci6n nacional proteja los derechos de propiedad intelectual de los pueblos
indigenas. Algunos participantes propusieron que las universidades y otras
instituciones acad6micas creen departamentos o puestos que se ocupen de la
investigaci6n y promoci6n de la medicina y procesos curativos tradicionales.

Grupo orgdnico Enfermedades No Transmisibles (NCD).' Las enfermedades no
transmisibles, como el asma, la hipertensi6n, el cdncer y la diabetes, constituyen un
importante problema de salud en muchos pueblos indfgenas. En varios estudios se
demostr6 la conexi6n entre las enfermedades no transmisibles y los cambios en el
modo de vida. En Am6rica del Norte, los pueblos indigenas registran una tasa mucho
mayor de diabetes que la poblaci6n de nza blanca. NCD recopil6 informaci6n sobre
la diabetes entre los pueblos indigenas. Las pruebas recogidas seflalan una relaci6n
causal con la r6pida introducci6n de alimentos con alto contenido de carbohidratos. La
hipertensi6n, el asma y c6ncer son otras enfermedades no transmisibles prevalentes.

Los objetivos del Departamento Hacer Retroceder el Paludismo (RBM) son
reducir a la mitad la cnga de esa enfermedad para 2010 mediante consenso (un
prop6sito comrin), promover la acci6n conjunta en los paises, asegurar la orientaci6n
t6cnica uniforme, llegar registro de los avances, evaluar los resultados, comunicar los
resultados y proporcionar apoyo a la investigaci6n y el desarrollo de productos. El
programa reconoce que la alianza es importante para mejorar la salud y las
condiciones de vida de los pueblos indigenas. En las alianzas locales deberdn
participar las comunidades y las ONG indigenas en pie de igualdad. La presentaci6n
ofreci6 ejemplos de gobiernos nacionales y locales de la regi6n amaz6nica que
establecieron alianzas con pueblos indigenas, como el proyecto de pueblos indfgenas
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saludables de Kayapo, en Brasil, y un programa de salud priblica m6vil que suministra
servicios sanitarios a las comunidades indfgenas en Venezuela. En las regiones de
Bangladesh, Tailandia y Myanmar donde la malaria es un grave problema de salud, se
est6n tomando medidas para proporcionar asistencia sanitaria a las comunidades
desfavorecidas y sobre todo a las poblaciones tribales.

Su bien el Departamento de Salud Mental (MNH) no pone 6nfasis especifico en
los pueblos indigenas, recientemente public6 un folleto sobre estas poblaciones y la
salud mental. Se establecieron quince programas de salud mental en distintos pafses,
algunos ubicados en zonas donde residen habitantes aut6ctonos. Los participantes
plantearon inquietudes en 1o referente a los problemas de salud mental dentro de las
comunidades indfgenas, incluida la violencia, la depresi6n y la tasa alta de suicidio, en
particular entre los j6venes. Varios participantes subrayaron, adem6s, la necesidad de
crear una base de conocimientos para informar sobre el desarrollo de los servicios de
salud mental. El Dr. Benedetto Saraceno, director de MNH, declar6 que deber6
otorgarse apoyo a las comunidades indfgenas para que ellas mismas puedan recoger
informaci6n. Explic6 que la metodologia m6s apropiada deber6 ser la de facultar a los
representantes para que recopilen los datos, impartiendo capacitaci6n en las t6cnicas
6ptimas. "El conocimiento no puede construirse sobre una persona, debe construirse a
partir de una persona". Existe una red de antrop6logos y psiquiatras, con experiencia
de trabajo en distintas culturas, que con el apoyo de la OMS pueden proporcionar
asistencia t6cnica a los investigadores indfgenas. El Departamento tambi6n puede
aportar apoyo financiero a los proyectos de salud mental de poblaciones aut6ctonas.
Las propuestas deber6n enviarse directamente a Salud Mental, que contestar6lo antes
posible. El Departamento podrfa visitar las comunidades para evaluar qu6 tipo de
apoyo se necesita y ayudarlas a ganar acceso al apoyo financiero de otros interesados
directos.

La consulta tambi6n recibi6 informaci6n de Relaciones Externas y drganos
Deliberantes (EGB/ECP), grupo que se ocupa de facilitar la coordinaci6n de la OMS
con ONG y de la colaboraci6n interinstitucional. Este Departamento explic6 los
mecanismos actuales para establecer la colaboraci6n con las ONG. Los participantes
se mostraron muy interesados en este tema en relaci6n con los mecanismos de alianza.
La OMS reconoci6 solo una categoria de relaciones formales, conocidas como
relaciones oficiales con aquellas ONG que cumplen los criterios fijados. Todos los
otros contactos, incluidas las reiaciones de trabajo, se consideran informales.

El primer contacto con una ONG se realiza en forma de intercambio de
informaci6n y participaci6n reciproca en reuniones t6cnicas. Este tipo de contacto
informal puede seguir indefinidamente sobre una base ad hoc y sin que medie un
convenio escrito. Cuando se han emprendido varias actividades conjuntas especificas,
la colaboraci6n puede ayanzar a una etapa posterior de relaciones de trabajo.
generalmente durante un perfodo de dos afros, al cabo del cual se realiza una
evaluaci6n conjunta de los resultados. Los resultados de la evaluaci6n pueden dar
lugar a la continuaci6n de las relaciones de trabajo durante un perfodo adicional, o a
una solicitud al Consejo Ejecutivo para su admisi6n en las relaciones oficiales con la
OMS. El Consejo Ejecutivo se encarga de la decisi6n de admitir a las ONG en las
relaciones oficiales con la OMS.
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Toda persona interesada en obtener mayor informaci6n deber6 solicitar una copia
de los principios que rigen las relaciones entre la Organizaci5n Mundial de la Salud y
las organizaciones no gubernamentales.

La Profesora Virginia Leary, consultora del Departamento de Derechos
Humanos y Salud de Ia OMS, realiz6 una presentaci6n sobre los derechos humanos
en relaci6n con la salud de los pueblos indfgenas. A continuaci6n se citan los p6rrafos
esenciales de la misma:

"...Quisiera destacar los principios fundamentales de los derechos humanos que
sustentan a todos los dem6s... y la manera en que se aplicarfan a los indfgenas"
"En primer lugar, el aspecto fundamental de los derechos humanos es la idea del
respeto y la dignidad. ;C6mo aplicaria esta idea a la cuesti6n del ind(gena?
Respetando su cultura. Respetando su dignidad al aceptar que uno tiene diferentes
enfoques para muchos aspectos diferentes, incluso un diferente enfoque a la salud que
es comfn fuera de la comunidad indigend'. "La participaci6n es otro principio
fundamental, y no es necesario que insista en ello. Es todo el concepto de la
autodeterminaci6n el que ha cobrado tanta importancia en el desarrollo de los
derechos de los pueblos indigenas. Los pueblos indfgenas deben encargarse de su
propio desarrollo y esto es un principio fundamental de los derechos humanos. Y no
solo es un principio fundamental sino algo con lo que los Estados ya se han
comprometido. Ya conocen ustedes los complejos debates que se han suscitado en
torno a la autodeterminaci6n. Pero el hecho es que la autodeterminaci6n es el articulo
1 de ambos pactos internacionales de derechos humanos".

"Otro principio fundamental de los derechos humanos es el empoderamiento,
es decir, que las personas con derechos est6n facultadas para actuar por sf mismas. No
necesitan del paternalismo de otra persona que actrie en nombre de ellas. Lo que
quiero decir es que el concepto del derecho a la salud ha surgido con mucha
frecuencia en los debates en torno a los derechos humanos. La Constituci6n de la
OMS establece que uno de los derechos humanos fundamentales es gozar del nivel
m6s alto posible de salud. Nosotros lo interpretamos como el derecho a la salud, pero
es muy importante que quienes abriguemos una esperanza en este enfoque holistico a
la salud trabajemos juntos para comprender qu6 significa el derecho a los medios
sanitarios. Est6 consagrado en muchos instrumentos de derechos humanos
internacionales y regionales".

El Departamento de Salud ilel Nifi.o y del Adolescente (CHS/CAH), mediante
su estrategia de Atenci6n Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia
(AIEPI), est6 mejorando la salud de los nifros mediante servicios de salud y acciones a
nivel de la comunidad. l,os problemas de salud que aborda la estrategia de AIEPI son
las causas comunes de morbilidad y mortalidad entre los nifros indfgenas, cuyo acceso
a tales servicios b6sicos es a menudo limitado. El componente de Derechos del Niflo
del Departamento incluir6 en su labor informaci6n sobre los niflos indigenas.

La adolescencia se describe como un per(odo crftico de la vida en el que se
establecen comportamientos de salud. Los j6venes participan en una gama amplia de
comportamientos interconectados de salud (por ejemplo, el tabaquismo, el consumo
de alcohol y drogas; la iniciaci6n de relaciones sexuales; el rdgimen y los h6bitos
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alimentarios; las relaciones de g6nero e interpersonales) que los ponen en riesgo y que
requieren, por lo tanto, una respuesta integral. Adem6s, durante este perfodo se
desarrolla el sentido de la identidad entre los adolescentes indfgenas. Existe un legado
de tradici6n y sabiduria, idioma, costumbres y relaciones familiares, pero este perfodo
tambi6n se caracteiza por las amenazas de aculturaci6n, discriminaci6n y
marginaci6n. Los temas de salud prioritarios durante este periodo incluyen la salud
sexual y reproductiva (sobre todo informaci6n sobre VIMIDA y ETS); el abuso de
sustancias (tabaco y alcohol); la salud mental (depresi6n y suicidio); la nutrici6n y la
lesiones que pueden sufrir. Se requiere un enfoque integral que incluya entornos
propicios y sin riesgos; informaci6n exacta y adaptada a la cultura; desarrollo de las
aptitudes necesarias para el desarrollo saludable y paru realizar el pleno potencial;
prestaci6n de servicios de orientaci6n culturalmente apropiados, sobre todo en 6pocas
de crisis, y servicios de salud adaptados a las necesidades de los j6venes y a la cultura
local.

El Departamento de Promocidn de la Salud (HPR) cuenta con una serie de
estrategias que procuran fomentar condiciones que permitan a las poblaciones
mantenerse sanas y elegir alternativas saludables. La piedra angular de la promoci6n
de la salud es un compromiso con el logro de la equidad sanitaria mediante enfoques
de participaci6n comunitaria que faciliten a individuos y grupos de poblaci6n la
selecci6n de alternativas saludables. Esto debe tener lugar junto con la promoci6n de
las politicas ptiblicas que propicien esas alternativas.

IIPR procura apoyar el trabajo de la OMS y sus paises miembros de tres
maneras:
1. Proporcionando informaci6n acerca de acciones, programas y polfticas eficaces de

promoci6n de la salud, basados en el examen y an6lisis de las pruebas existentes, o
en una evaluaci6n.

2. Brindando apoyo t6cnico al diseflo, la ejecuci6n y la evaluaci6n de las acciones,
programas y polfticas de promoci6n de la salud.

3. Aplicando los resultados de la investigaci6n sobre los factores psicol6gicos y
sociales que son determinantes de la salud al disefro y a la ejecuci6n de acciones
que promueven la salud en situaciones de escasez de recursos.

Muchas culturas indigenas, en mayor o menor grado, estdn luchando por
preservar sus valores y pr6cticas en relaci6n con la manera en que se crea y se
mantiene la salud. En general, su enfoque a la salud es compatible con los principios
de promoci6n de la salud y los complementa. Ambos adoptan un enfoque integrado a
la salud que vincula el cuerpo y el espiritu al bienestar y a la mala salud. Es m6s, los
enfoques de promoci6n de la salud se fundan en el respeto a las estrategias y las
acciones culturalmente aceptables, basadas en el respeto a la diversidad y los derechos
humanos. En lo que respecta al apoyo a la labor de las comunidades ind(genas en
materia de salud, el departamento se ocupa de:
- Documentar y difundir las ensefranzas extraidas de la promoci6n de la salud que
recogen laiqueza del conocimiento de los pueblos indfgenas.
- Promover la contribuci6n de los sistemas tradicionales de curaci6n.
- Asegurar la ejecuci6n de estrategias apropiadas de promoci6n de la salud entre las
comunidades ind(genas.
- Respaldar a las comunidades indfgenas al elaborar mensajes de educaci6n sanitaria
que sean pertinentes a las creencias y valores de los pueblos indigenas, y que puedan
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fomentar acciones en pro de la salud.

ONUSIDA; Durante la consulta surgi6 el tema del SIDA como una inquietud
importante para los pueblos indigenas. Algunos estudios han revelado una tasa muy
alta de infecci6n por el VIH y de ETS entre los pueblos indigenas. Las directrices
recientes sobre los derechos humanos y el SIDA identifican a los pueblos indfgenas
como poblaciones prioritarias porque refnen los requisitos que definen la
vulnerabilidad a la infecci6n por el VIH. Como lo recomend6 la OMS, las estrategias
que se mencionan a continuaci6n deber6n ser ejecutados por el ONUSIDA y sus siete
copatrocinadores, siguiendo los principios y las pr6cticas 6ptimas que han demostrado
tener 6xito en otros grupos vulnerables. A nivel del pafs, los planes estrat6gicos
nacionales para controlar la infecci6n por el VIH deber6n incluir metas especificas
para las actividades de prevenci6n y atenci6n a los pueblos indigenas. Las estrategias
de prevenci6n deber6n prever la capacitaci6n, la asistencia t6cnica y el apoyo a las
comunidades que puedan asumir la responsabilidad de la educaci6n y la organizaci6n
de la comunidad para de esa manera influir en las nofinas y los comportamientos que
facilitan la propagaci6n del VIH y a la vez hacer hincapi6 en los comportamientos
positivos. A la luz del principio de la autodeterminaci6n en salud, la experiencia ha
demostrado que en situaciones en las que las comunidades indigenas no tienen voz
para definir la arrrcnaza de la infecci6n por el VIH ni para escoger las soluciones
propuestas, son mayores las probabilidades de fracaso.

Deber6 promoverse, protegerse y emplearse para movilizar la adopci6n de
medidas de politica el marco de la protecci6n de los derechos humanos en relaci6n
con la infecci6n por el VIVSIDA. A nivel regional e internacional, el ONUSIDA
deberd alentar la colaboraci6n entre las organizaciones indigenas con el objeto de
compartir las limitaciones y los 6xitos de los programas de lucha contra la infecci6n
por el VIH. Por riltimo, el ONUSIDA deber6 crear m6s conciencia y hacer participar a
otras organizaciones multilaterales y bilaterales en la lucha contra la infecci6n por el
VIMIDA en las poblaciones indfgenas.

Oft.cinas Regionales de la OMS:

En septiembre de 1993 se lanz6 la Iniciativa Salud de los Pueblos Indfgenas de
las Am6ricas. La Oficina Regional de la Organizaci6n Mundial de la Salud para las
Am6ricas (AMRO) coordin6 la iniciativa, que se centr6 en la creaci6n de capacidad;
el desarrollo de alianzas;la colaboraci6n con los Estados Miembros para facilitar las
actividades nacionales y locales; la formulaci6n de proyectos y la divulgaci6n de
informaci6n. Los cinco principios de la regi6n para trabajar con las comunidades
indfgenas son: la necesidad de un enfoque integral en salud; el derecho de los pueblos
indigenas a la autodeterminaci6n; el derecho a la participaci6n en el sistema; el
respeto de las culturas indigenas y su revitalizaci6n, y la reciprocidad en las
relaciones. El representante de AMRO notific6 el avance logrado por la Iniciativa
Salud de los Pueblos Indigenas.

AMRO comparti6 las enseflanzas extraidas, que incluyen la importancia de los
esfuerzos interprogram6ticos y su seguimiento; las dificultades para la movilizaci6n
de recursos; el reto de traducir las palabras en acciones reales en materia de equidad, y
la necesidad de conseguir la participaci6n de los indigenas. Las orientaciones
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estrat6gicas para las actividades futuras en la regi6n se dividen en tres esferas
principales: 1) La planificaci6n estrat6gica y las alianzas, que promocionarfan la causa
en otros sectores de desarrollo; el consenso entre los interesados directos; la
construcci6n o la ampliaci6n de redes, y los planes de desarrollo nacional y las
politicas de salud de los indfgenas, 2) El marco y los modelos interculturales de
atenci6n sanitaria, que se centrarian en infundir un enfoque intercultural; las nonnas
para incorporar la medicina tradicional/aut6ctona en los sistemas sanitarios, y la
preparaci6n de los trabajadores de salud, 3) La informaci6n para detectar y vigilar las
inequidades, que incluirian an6lisis de la situaci6n de salud y las condiciones de vida;
sistematizaci6n, vigilancia y evaluaci6n de los procesos y las experiencias nacionales;
identificaci6n, apoyo y reconocimiento del progreso en los paises, y la producci6n y
di vul gaci 6n de informaci6n cient ifica y t6cnica.

El 6xito de las polfticas que se elaboren depende de su cobertura y de la
participaci6n significativa de los pueblos indigenas en su diseflo.
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