
 

15th periodo de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 

Intervención  

Organización Panamericana de la Salud (PAHO/WHO) 

Señor Presidente, 

Me gustaría, en primer lugar, felicitarle de la manera más cordial por sus nuevas funciones.  

La Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización 

Mundial de la Salud aprovecha esta oportunidad para reiterar nuevamente su compromiso mas sincero 

con la promoción de la salud y el bienestar de los pueblos indígenas de la región.  

En la Región de las Américas, lamentablemente,  persisten problemas de exclusión y falta de acceso a 

servicios de calidad cultural y lingüísticamente apropiados para amplios sectores de la población. 

Las poblaciones en situación de vulnerabilidad, tal como muchas veces son las minorías étnicas y las 

poblaciones indígenas son  los grupos más afectados por estos problemas. La OPS es consciente de la 

necesidad de incorporar enfoques interculturales en los servicios de salud, y de impulsar políticas, 

planes y programas que sean equitativos y eficientes, y que respeten las necesidades diferenciadas de la 

población, y garanticen el derecho a la no-discriminación, como parte del compromiso  de ofrecer 

servicios de calidad.  

Muestra del compromiso de la OPS es el liderazgo este año del Grupo Inter-agencial Regional para los 

Pueblos Indígenas. Uno de los compromisos en el marco de este espacio inter-agencial para este año es 

trabajar en visibilizar los retos que enfrentan los pueblos indígenas del Caribe en cuanto a varios 

aspectos del desarrollo sostenible, para lo cual se está elaborando un folleto estadístico en colaboración 

con la CEPAL. Asimismo, en el marco inter-agencial, se está trabajando en el desarrollo de unos 

indicadores con perspectiva cultural en el contexto de la Agenda 2030. Además, la OPS estará dando 

apoyo técnico al informe temático de salud del Mecanismo de Expertos sobre los derechos de los 

pueblos Indígenas que este año se está elaborando. Es en este sentido que reiteramos la importancia y 

necesidad de que los distintos mecanismos y agencias trabajando para la promoción de la salud y otros 

derechos relacionados de los pueblos indígenas se articulen y coordinen para garantizar acciones 

conjuntas con resultados exitosos. 

Algunos temas se destacan por la urgencia de encontrar soluciones y cerrar brechas.  Por 

ejemplo, como prioridad, se continúa trabajando desde la Organización en la reducción de la 

mortalidad materno-infantil entre las comunidades indígenas de la Región, la reducción de la 

Tuberculosis, el VIH y otras enfermedades infecciosas.   

Igualmente, la salud mental y la prevención del suicidio, con especial énfasis en los niños y adolescentes, 

continúa siendo otro tema prioritario para la OPS en lo que respecta a los pueblos indígenas. La OPS 

continua trabajando este tema con específicas intervenciones en algunos países de la Región, 



informando de forma periódica a los miembros del Foro Permanente sobre estas acciones, en 

seguimiento a las reiteradas recomendaciones para abordar este tema. Es en este sentido que este año 

la OPS esta dedicando un evento paralelo a la salud mental y la prevención del suicidio en comunidades 

indígenas que tendrá lugar el próximo día 18 de mayo. 

Reiteramos la preocupación del impacto del cambio climático en la salud y el bienestar de los 

pueblos indígenas y destacamos la necesidad de reforzar la colaboración con otras agencias y 

líderes de comunidades y organizaciones indígenas para intercambiar experiencias y trabajar 

hacia el bienestar de todos. Este intercambio de conocimientos y diálogo nos permitirá trabajar 

de forma conjunta para desarrollar enfoques culturalmente sensibles que podrían reducir los 

efectos del cambio climático en la salud y el bienestar de los pueblos indígenas. 

También este año la OPS ha sido invitada a participar en la preparación de la Conferencia Mundial para 

la Salud de la Niñez Indígena que tendrá lugar en 2017. En este sentido esperamos poder llevar 

experiencias exitosas para la mejora de la salud infantil indígena en colaboración con otras agencias, 

aprender de las experiencias de otras regiones y destacar prioridades enfocadas a la niñez indígena.   

Quisiéramos destacar que continuamos trabajando con nuestros socios estratégicos, como el Fondo 

Indígena, con los que este año se estará implementando un proyecto en Bolivia para hacer frente a la 

diabetes en comunidades indígenas.  

La Organización Panamericana de la Salud 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.  


