Comunicado de prensa
OPS/OMS llama a intensificar esfuerzos para proteger la salud y
derechos de los pueblos indígenas de las Américas
Washington, D.C., 9 de agosto de 2012 (OPS/OMS)- La Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) llamó a intensificar los esfuerzos en la
protección de la salud y defensa de los derechos de los pueblos indígenas de las Américas, al
celebrarse el Día Internacional de los Pueblos Indígenas este 9 de agosto.
Las condiciones de desigualdad e inequidad se mantienen para estos pueblos, pese a los avances
en materia de representación política y social, y a las contribuciones en favor de los derechos
humanos y del derecho a la salud de los pueblos indígenas de los gobiernos y de las agencias del
sistema de Naciones Unidas y del sistema interamericano. La persistencia de situaciones de
pobreza y las barreras para el acceso a los servicios básicos y a la igualdad de oportunidades,
impiden un desarrollo sostenible y su progreso económico y social.
La OPS/OMS destaca la necesidad de abordar los problemas de salud de los pueblos indígenas
desde una óptica multisectorial, con la participación expresa de representantes de esos pueblos,
para crear sinergias capaces de paliar los determinantes sociales que mantienen esta situación de
desigualdad en la salud y en el acceso a los servicios.
El lema de este año “Medios de comunicación indígenas: empoderando las voces Indígenas”,
representa una oportunidad para extender la iniciativa Rostros, Voces y Lugares de la OPS/OMS, la
cual promueve una participación activa para el empoderamiento y la incidencia política por el
derecho a la salud de los pueblos indígenas. Esta iniciativa tiene por objetivo impulsar el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas en las poblaciones
más vulnerables de América Latina y el Caribe. La OPS/OMS llama a los países de la región a
cooperar para extender las experiencias exitosas en este sentido.
En algunos países, la reducción de la indigencia entre la población indígena y afrodescendiente ha
sido menor que la registrada para el resto de la población, según un informe de la OPS/OMS sobre
la salud de hombres y mujeres en las Américas. Los indicadores sobre el acceso a la salud
reproductiva, que contribuirían a reducir la mortalidad materna, muestran desventajas para
ciertos grupos de mujeres como las indígenas.
Sin embargo, los datos estadísticos sobre el estado de salud de los pueblos indígenas son muy
limitados, lo que impide análisis que hagan visibles las desigualdades sanitarias y también limita la
posibilidad de definir respuestas adecuadas. Estas condiciones de salud y de vida de las
poblaciones indígenas suponen un reto para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Abogando por los derechos a la salud, a la consulta previa e informada, a la libre determinación, y
a los demás derechos colectivos e individuales, desde 1992 la OPS/OMS trabaja por una salud
intercultural en el marco del cumplimiento de la Declaración de los Derechos de los Pueblos
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Indígenas (Naciones Unidas), el Convenio Marco 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes. También se han aprobado tres resoluciones en estos años donde los
países miembros de la organización han manifestado su compromiso a trabajar por la salud de los
pueblos indígenas. Estos instrumentos de derecho internacional y lineamientos técnicos
recomiendan buscar soluciones intersectoriales a los problemas de salud con la participación de
los pueblos indígenas, para que las medidas adoptadas sean viables, sostenibles, culturalmente
pertinentes y resulten en la mejora de sus condiciones de vida en toda la región.
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo fue establecido por la Asamblea General
de Naciones Unidas, el 23 de diciembre de 1994. El tema del Día Internacional de este año tiene
como objetivo destacar la importancia de los medios de comunicación indígenas en el combate de
los estereotipos, la proyección de su identidad, la comunicación con el mundo exterior y su
capacidad para influir en la agenda política y social.
Este año, la OPS cumple 110 años y es la organización de salud pública más antigua del mundo.
Trabaja con todos los países del continente americano para mejorar la salud y la calidad de la vida
de las personas de las Américas y actúa como la Oficina Regional para las Américas de la OMS.

ENLACES:
OPS/ Rostros, Voces y Lugares (en inglés):
http://devserver.paho.org/rvl/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemid=351&l
ang=es
OPS/Género, Diversidad y Derechos Humanos:
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=243&Itemid=1547
La Salud de las Mujeres y los Hombres en las Américas, Perfil 2009
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/gdr-perfil-salud-hombres-y-mujeres-2009.pdf
Día Internacional de los Pueblos Indígenas
http://www.un.org/es/events/indigenousday/
http://new.paho.org/paho110/
http://www.paho.org
http://www.facebook.com/PAHOWHO
http://www.youtube.com/pahopin
http://twitter.com/pahoeoc
http://twitter.com/pahowho
http://twitter.com/opsoms
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