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51  ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA51.24a

Punto 29.3 del orden del día 16 de mayo de 1998

Decenio Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo

La 51  Asamblea Mundial de la Salud,a

Recordando la función de la OMS en la planificación y la puesta en práctica de los objetivos del Decenio
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, reconocida en las resoluciones WHA47.27, WHA48.24,
WHA49.26 y WHA50.31;

Tomando nota del informe del Director General al Consejo Ejecutivo;1

Recordando asimismo la resolución 50/157 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la que se
adoptó el programa de actividades del Decenio Internacional, en el que 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 actividades de desarrollo que beneficien
a las comunidades indígenas+, que el sistema de las Naciones Unidas establezca puntos focales encargados de las
poblaciones indígenas en todas las organizaciones apropiadas 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;

Reconociendo con satisfacción los progresos realizados en la iniciativa para la salud de las poblaciones
indígenas de América;

Tomando nota de la importancia de los conocimientos médicos tradicionales de las poblaciones indígenas;

Tomando nota con reconocimiento de las actividades del punto focal para el Decenio Internacional,

1. INSTA a los Estados Miembros:

A que, en estrecha cooperación con las poblaciones indígenas, formulen y ejecuten planes de acción o
programas nacionales sobre la salud de esas poblaciones, concentrándose en:  garantizar el acceso de las
poblaciones indígenas a la atención de salud; apoyar la participación de representantes indígenas en las
reuniones de la OMS; garantizar que los servicios de salud tengan en cuenta las características culturales
de las poblaciones indígenas; respetar, preservar y mantener los conocimientos de las prácticas curativas
y la medicina tradicionales, en estrecha cooperación con las poblaciones indígenas; asegurar la participación
activa de las poblaciones indígenas en la identificación de sus necesidades sanitarias y de las
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investigaciones apropiadas para formular estrategias encaminadas a mejorar su estado de salud y la
orientación futura de su salud;

2. PIDE al Director General:

1) que promueva la inclusión de la salud indígena en el programa de trabajo a nivel de país, regional
y mundial;

2) que informe anualmente a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en las
iniciativas para la salud de las poblaciones indígenas a nivel mundial, incorporando
actualizaciones regionales y destacando las actividades importantes a nivel de país;

3) que mejore y aumente, en estrecha cooperación con las poblaciones indígenas, la cooperación
institucional y técnica entre la OMS y los Estados Miembros en el sector de la salud de las poblaciones
indígenas, de modo que los modelos de buenas prácticas en la salud de esas poblaciones se compartan a
nivel mundial y regional y entre los países con objeto de inspirar, comparar y destacar la gran diversidad
de proyectos, experiencias y enfoques;

4) que estimule la representación de los agentes de salud de origen indígena en la labor de la OMS,
incluidas las reuniones;

5) que promueva, en estrecha cooperación con las poblaciones indígenas, el respeto, la preservación y
el mantenimiento de los conocimientos de las prácticas curativas y la medicina tradicionales, y que fomente
la compartición equitativa de los beneficios que se derivan del uso de esos conocimientos, de conformidad
con los convenios sobre comercio y propiedad intelectual.1
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