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SALUD 

Señor Presidente del Foro Permanente de la ONU, sobre cuestiones Indígenas. 

Reciba un cordial saludo y a todos los presentes del mundo que se encuentran aquí presentes. 

Mi nombre es Manuela Cotí y soy Guatemalteca. Represento la institución Salud Sin Limites como miembro 
de la Junta Directiva. la cual es una ON G de salud británica, que se dedica a la salud de los pueblos indígenas 
y otros grupos excluidos, por razones de etnia, política y/o conflicto. Tenemos programas en el Perú, 
Nicaragua, Guatemala y El Salvador, en Latino América. También trabajamos en África y Asía con 
poblaciones necesitadas. 

Siguiendo el lineamiento del Sr. Presidente, nuestras propuestas son las siguientes: 
1. Que a través de este segundo foro se le dé prioridad a la atención a la niñez y a la juventud, ya 

que son grupos sumamente vulnerables y olvidados por los gobiernos, con programas de salud sexual 
y reproductiva, auto estima, y otros programas integrales que promueven !a salud de este grupo. A 
proposito, estamos iniciando un proyecto de 5 años en el área Quiche de Guatemala, enfocado a los 
temas mencionados anteriormente. Creemos que es básico para la población indígena, por lo tanto 
insistimos y apoyamos algunas propuestas presentadas por algunos presentantes de este Foro. A 
pesar de que este es la prioridad de este foro, realmente no se han escuchado muchas propuestas en 
lo que va de este foro. Recomendamos que este Foro considere la concertación de un Foro adicional 
o reuniones especiales en las regiones, organizadas y dirigidas por ía niñez misma, y asesorado por 
una organización que tenga experiencia en esta materia. 

2. Estamos de acuerdo con algunos presentantes que !a falta de datos de calidad es un problema serio. 
Sin embargo, no creemos que esto debe limitamos o paralizamos en la ejecución de programas y 
proyectos. Las inequidades son claras con dalos ya existentes. 

3. Al Banco Mundial, hacemos un llamado que faciliten los recursos necesarios para una participación 
real y plena de las organizaciones indígenas en la planificación de las estrategias para la reducción de 
la pobreza los PRSP. 

4. Recomendamos que los donantes sigan una estrategia de fortalecimiento y expansión de las redes de 
ONG'S locales que brindan atención primaria e integral, para que éstas puedan llenar vacíos no 
cubiertos por el gobierno, similares a las que se está llevando a cabo en el PROREDES/AID con 
nuestra ONG en Guatemala. 

5. Sin olvidar las particularidades de cada pueblo indígena en su medicina ancestral, recomendamos 
que los donantes promuevan y financien programas que sistematizan y fortalecen este elemento tan 
importante de nuestra identidad. Creemos que estos servicios deben otorgarse como ciudadanos, a 
pesar del costo adicional que pueda implicar en llevar a cabo esta cubertura. 

6. Para futuros Foros, se trate de involucrar mas a los niveles decisorios de los gobiernos, para que 
éstos se vayan educando sobre las necesidades del pueblo indígena. A*fin de cuentas, estos son los 
que van a tomar las decisiones sobre prioridades nacionales y asignación de fondos. 

Encontrarán en las mesas atrás hojas que describen los proyectos que he mencionado. También tenemos una 
hojíta para los que quieran recibir una publicación que saldrá en Agosto. 

Finalmente, es un honor para mi dirigirme a este Foro, y esperamos que sean escuchadas nuestras propuestas 


