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Segundo informe de la Comisión B

(Proyecto)

La Comisión B celebró su tercera sesión el 18 de mayo de 2000 bajo la presidencia de la Sra. F.-Z.
Chaib (Argelia) y del Sr. L. Rokovada (Fiji).

Se decidió recomendar a la 53ª Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las dos resoluciones
adjuntas relativas a los siguientes puntos del orden del día:

15. Asuntos jurídicos

• Participación de la OMS en la Convención de Viena de 1986 sobre el derecho de los tra-
tados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacio-
nales

Una resolución

17. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergu-
bernamentales

Una resolución titulada:

- Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo
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Punto 15 del orden del día

Participación de la OMS en la Convención de Viena de 1986 sobre
el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones

internacionales o entre organizaciones internacionales

La 53ª Asamblea Mundial de la Salud,

Reconociendo que la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 53/100,
de 8 de diciembre de 1998, alentó a las organizaciones internacionales que habían firmado la Convención
de Viena de 1986 sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre
organizaciones internacionales a que depositaran un acto de confirmación formal de la Convención en
breve plazo;

Habiendo examinado el informe sobre este tema;1

Teniendo presente que la entrada en vigor de la Convención protegería los intereses jurídicos tanto
de los Estados como de las organizaciones internacionales, incluida la OMS;

Deseosa de apoyar, dentro de su esfera de competencia, la promoción de la aceptación y del respeto
de los principios del derecho internacional, que fue uno de los objetivos del Decenio de las Naciones
Unidas para el Derecho Internacional,

AUTORIZA a la Directora General a depositar en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas un acto de confirmación formal de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 83 de la Convención.

                                                     

1 Véase el anexo 6 del documento EB105/2000/REC/1.
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Punto 17 del orden del día

Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo

La 53ª Asamblea Mundial de la Salud,

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

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

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

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

1. INSTA a los Estados Miembros:

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

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

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

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

3. PIDE a la Directora General:

1) que vele por que todas las actividades de la OMS de interés para las poblaciones indígenas
se emprendan en estrecha asociación con ellas;
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2) que colabore con los asociados en la salud y el desarrollo para proteger y promover el dere-
cho de las poblaciones indígenas del mundo al goce del grado máximo de salud que se pueda lograr;

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

=     =     =


