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Intervención 

Sandra del Pino 

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Señora Presidenta,

Desde 1993, la OPS viene impulsando importantes esfuerzos con respecto a la salud de los pueblos 
indígenas. En este momento, la Organización está trabajando en una Política sobre Etnicidad y Salud 
para la Región que se presentará a los Ministerios de Salud este año y se enmarca en el contexto de 
importantes consensos e iniciativas globales. 

Es de destacar el trabajo que se está realizando desde la OPS con respecto a la salud de la juventud
indígena.  Muy recientemente se ha facilitado un espacio de diálogo, con participación de jóvenes
indígenas de Latinoamérica y Caribe,  para promover respuestas consensuadas y desarrollar  las
bases de un plan de salud para la juventud indígena de la Región. El encuentro tuvo lugar gracias a
la coordinación entre la OPS, la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina (Red-LAC), el programa
emblemático  de  juventud  indígena  del   Fondo  para  el  Desarrollo  de  los  Pueblos  Indígenas  de
América Latina y el Caribe (FILAC) y la Red de Juventud Indígena (REJUIND) de Brasil. 

Entre la problemática identificada por la juventud destacan: la falta de una perspectiva intercultural
en los servicios de salud, en particular, con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, que
genera embarazos tempranos y transmisión de enfermedades; una estrecha relación entre la salud
emocional y la alta vulnerabilidad de los niños, adolescentes y jóvenes fruto de la discriminación,
marginación y crisis en construcción de la identidad. También se destacan la falta de datos de la
situación de salud de los jóvenes indígenas, incluyendo los que viven con discapacidad. Durante
este diálogo se reafirmó el valor de la medicina tradicional como el derecho a la salud integral. 

El encuentro ha culminado con una propuesta de plan de salud para la juventud indígena de la
Región, cuyas líneas de acción priorizadas están alineadas con las que se proponen por la OPS en la
Política  Regional  propuesta  sobre  Etnicidad  y  Salud  e  incluyen:  la  generación  de  evidencia,
competencia intercultural,  la  acción política,  participación socio-cultural  y reconocimiento  de la
medicina tradicional. 

También este año,  la OPS, durante la Conferencia Mundial para la Salud de la Niñez Indígena consiguió 
incluir un panel de experiencias para Latinoamérica  con participación indígena de la Región. 

Importantes intervenciones se están impulsando además en el área de VIH, Hepatitis y ETS, tuberculosis 
y malaria.  



La OPS reitera su compromiso a continuar trabajando con las agencias de Naciones Unidas, los 
miembros del Foro Permanente y otros actores clave a nivel regional, sub-regional y de país hacia la 
promoción de la salud y el bienestar de los pueblos indígenas de la región.


