
 

17th periodo de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 

Intervención  

Sandra del Pino  

Asesora, Diversidad Cultural  

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) 

Señora Presidenta, 

Me gustaría, en primer lugar, felicitarla de la manera más cordial por su reelección como presidenta.   

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), Oficina Regional de la OMS para las Américas 

aprovecha esta oportunidad para reiterar nuevamente su compromiso más sincero con la promoción de 

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

En septiembre de 2017, tras un amplio proceso de elaboración y consultas, se aprobó por los Estados 

Miembros de las Américas la primera Política sobre Etnicidad y Salud. Una política que se basa en el 

reconocimiento de las diferencias que existen entre los distintos grupos de la región y que destaca la 

necesidad de un enfoque intercultural desde un plano de igualdad y respeto mutuo que avance hacia la 

salud universal.  

Con el fin de aportar a la disminución de la mortalidad materna y neonatal en los pueblos indígenas, la 

OPS ha venido trabajando en el desarrollo de una herramienta para Promover el Parto Culturalmente 

Seguro de las Mujeres Indígenas. Esta herramienta permitirá: 

-Contribuir a la incorporación, evaluación y monitoreo de la incorporación del enfoque intercultural en 

la atención del proceso reproductivo (período pre-concepcional, embarazo, parto, puerperio) con 

énfasis en el momento del parto.  

-Garantizar los derechos y equidad de género durante este proceso; y promover estrategias para que se 

incluya la calidad de atención del parto con pertinencia cultural, atención oportuna y el buen trato, 

fortaleciendo la capacidad de decisión de las mujeres y sus familias.  

Otra temática importante para la OPS es la reducción de las enfermedades transmisibles. Los datos 

sobre las características epidemiológicas de la infección por el VIH, las hepatitis, la tuberculosis y las 

Infecciones de Transmisión Sexual, así como los esfuerzos para abordar esta carga en los pueblos 

indígenas, han sido insuficientes. Sin embargo, los escasos datos disponibles indican que la carga de 

estas enfermedades transmisibles puede ser sustancialmente mayor para la población indígena que para 

la población general, aunque con variaciones locales. OPS ha desarrollado una metodología para 

trabajar con las comunidades indígenas en el marco del programa de eliminación de las principales 

enfermedades transmisibles. 



El pasado mes de marzo la OPS lanzó la Biblioteca Virtual en Salud en Medicinas Tradicionales, 

Complementarias e Integrativas para las Américas. Esta ha logrado reunir a responsables de políticas 

públicas, organismos reguladores, asociaciones profesionales, proveedores de servicios de salud y 

organizaciones indígenas para desarrollar colaborativamente un espacio virtual que nos permita tener 

una mejor comprensión del panorama de la medicina tradicional y complementaria en nuestra Región. 

Esta iniciativa nos ayudará, además, a aprender de las diversas formas de entender la vida, la salud, la 

enfermedad y la curación, y a seguir fomentando el enfoque intercultural dentro de los sistemas y 

servicios de salud en nuestra Región.  

 La OPS reitera su compromiso de continuar trabajando con la juventud indígena en la implementación 

del plan de salud, específicamente con los temas priorizados por los jóvenes, entre otros, la salud sexual 

y reproductiva, la salud mental, la medicina tradicional y las enfermedades transmisibles.  

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

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, las agencias de 

Naciones Unidas, los miembros del Foro Permanente y otros actores clave a nivel regional, sub-regional 

y de país para mejorar la salud y el bienestar de la población indígena de la Región.  

 

 


