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Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas  
y con otras organizaciones intergubernamentales:   

Decenio Internacional de las Poblaciones 
Indígenas del Mundo 

Informe de la Secretaría 

MEDIDAS DE APOYO AL FORO PERMANENTE DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS 

1. Desde marzo de 2001, la OMS ha participado periódicamente en reuniones de preparación del Foro 
Permanente organizadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, organismos del sistema de las Naciones Unidas y misiones permanentes con sede en Ginebra.  
También organizó una reunión de esa índole (Ginebra, julio de 2001). 

2. A petición de la Oficina del Alto Comisionado, la OMS designó a un punto focal para representar a 
la Organización en el proceso de establecimiento y adopción del mandato de un grupo interinstitucional de 
apoyo al Foro Permanente.  El grupo, integrado en la actualidad por 16 programas, órganos y organismos 
especializados de las Naciones Unidas, se encarga de prestar asistencia y apoyo a los miembros del Foro 
Permanente y a su secretaría y de determinar la manera, acorde siempre con los mandatos y capacidades 
de las organizaciones en él representadas, de aplicar las recomendaciones formuladas por el Foro 
Permanente al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

3. La OMS proporcionó material y documentación de información a los miembros del Foro 
Permanente como parte de los preparativos de la reunión inaugural (Nueva York, 13 a 24 de mayo de 
2002).  En las sesiones de planificación oficiosas participaron funcionarios de la OMS; funcionarios de la 
OPS que tomaron parte en una sesión de orientación e información para los miembros (Nueva York, 6 a 
10 de mayo de 2002) asistirán a parte de la reunión. 

CONSULTAS CON OTRAS PARTES INTERESADAS RESPECTO A UNA 
ESTRATEGIA MUNDIAL SOBRE LA SALUD DE LAS POBLACIONES 
INDÍGENAS 

4. La Directora General está estudiando de forma activa la manera en que la OMS podría prestar apoyo 
a los Estados Miembros para seguir elaborando la estrategia mundial, teniendo en cuenta los problemas y 
desafíos expuestos en el documento A55/35.  Para ello, y en respuesta a la resolución WHA54.16, se 
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llevará a cabo un proceso de consulta que se basará en intervenciones e iniciativas internacionales ya 
existentes (como el Foro Permanente), así como en las actividades de gobiernos nacionales y otras partes 
interesadas, teniendo también en cuenta las medidas adoptadas dentro de la OMS en relación con esa 
estrategia. 

ACTIVIDADES RECIENTES 

5. La Oficina Regional para África está estudiando posibles métodos para incorporar la labor sobre las 
poblaciones marginadas a su marco sobre la salud y la pobreza.  La Oficina Regional para las Américas 
sigue progresando en la aplicación de su Iniciativa de la Salud de los Pueblos Indígenas de las Américas.  
Y la Oficina Regional para el Pacífico Occidental está tomando disposiciones para realizar estudios 
monográficos sobre la salud de las poblaciones indígenas o minorías étnicas en varios países, en 
colaboración con los gobiernos nacionales y las oficinas de los Representantes de la OMS. 

6. Se ha compilado y distribuido ampliamente un compendio mundial de las instituciones de 
investigación de la salud de las poblaciones indígenas.1  Una institución de investigación del Canadá, 
presidida por dirigentes indígenas, ha preparado para la OMS unas directrices para la gestión de la 
investigación participatoria, destinadas a prestar asistencia a las poblaciones indígenas e instituciones de 
investigación que llevan a cabo actividades conjuntas de investigación; las directrices se han distribuido 
para recibir observaciones al respecto. 
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1 Global compendium of indigenous health research institutions, véase el documento WHO/HDE/HID/01.2. 


