ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

138.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO
Washington, D.C., EUA, 19 al 23 de junio de 2006

RESOLUCIÓN
CE138.R18
LA SALUD DE LA POBLACIÓN INDÍGENA DE LAS AMÉRICAS
LA 138.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO,
Habiendo examinado el informe sobre la salud de la población indígena de las
Américas (documento CE138/13),
RESUELVE:
Recomendar al 47.o Consejo Directivo la adopción de una resolución redactada en
los siguientestérminos:
EL 47.o CONSEJO DIRECTIVO,
Reconociendo el progreso logrado por la Iniciativa Salud de los Pueblos
Indígenas y consciente de los resultados de la evaluación del Decenio Internacional de las
Poblaciones Indígenas del Mundo;
Tomando nota de la existencia de inequidades de salud y en el acceso a los
servicios de atención de salud que afectan a más de 45 millones de indígenas que viven
en la Región de las Américas, y
Considerando que el logro de los objetivos de desarrollo internacionalmente
acordados relacionados con la salud, incluidos aquellos contenidos en la Declaración del
Milenio de las Naciones Unidas, no podrán alcanzarse a menos que se atiendan las
necesidades de salud específicas de las poblaciones excluidas, como los pueblos
indígenas,
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RESUELVE:
1.
Aprobar las líneas estratégicas de acción propuestas para la cooperación técnica
de la OPS en el ámbito de la salud de los pueblos indígenas de las Américas.
2.

Instar a los Estados Miembros a que:

a)

velen por la incorporación de la perspectiva de los pueblos indígenas en el logro
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las políticas sanitarias nacionales;

b)

mejoren la gestión de la información y del conocimiento en los temas de salud de
los pueblos indígenas para fortalecer la capacidad para la toma de decisiones
basadas en evidencia y la capacidad de monitoreo en la Región;

c)

incorporen el enfoque intercultural en los sistemas nacionales de salud de la
Región como parte de la estrategia de atención primaria de salud;

d)

desarrollen, junto con la OPS/OMS, alianzas estratégicas con los pueblos
indígenas y otros interesados directos para mejorar aún más la salud de los
pueblos indígenas.

3.

Solicitar a la Directora que:

a)

apoye el desarrollo e implementación de las líneas estratégicas de acción
propuestas para la cooperación técnica de la OPS, incluida la oportunidad para la
elaboración de un Plan Regional para la Salud de los Pueblos Indígenas;

b)

abogue por la movilización de los recursos nacionales e internacionales para
apoyar los esfuerzos encaminados a mejorar la salud de los pueblos indígenas en
la Región;

c)

vele por que las líneas estratégicas de acción propuestas se incorporen en el Plan
Estratégico de la Oficina Sanitaria Panamericana 2008-2012, y fomente su
inclusión en la Agenda de Salud Decenal para las Américas.
(Novena reunión, 23 de junio de 2006)

