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Recomendaciones adoptadas en la “Primera Sesión del Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas de la ONU” 
 
Recopilación de datos 
 
6. El Foro: 
 
a) Invita a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, incluidas las oficinas 
exteriores, así como a relatores especiales y Estados, a que empiecen a desglosar los datos 
referentes a las poblaciones indígenas en general y a las mujeres y los niños indígenas en 
particular en dos categorías que abarquen: i) los programas y servicios que tengan 
consecuencias para las poblaciones indígenas y ii) los subsidios fiscales otorgados a programas 
y servicios de las poblaciones indígenas, y que cada año transmitan estos datos al Foro;  
 
b) Invita a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que anualmente remitan 
información al Foro sobre todas las publicaciones y fuentes de los datos, incluidos los servicios 
de Internet relacionados con las poblaciones indígenas;  
 
c) Invita a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que envíen al Foro copias 
de todas las políticas y procedimientos internos relacionados con las poblaciones indígenas y a 
que informen al Foro de cualquier procedimiento o política que limite sus actividades a 
determinadas regiones o Estados nacionales.  
 
2. Salud 
 
La salud y el sistema de las Naciones Unidas 
 
9. El Foro toma nota de la importancia que desde el punto de vista de la formulación de 
políticas y directrices sobre atención de la salud tiene la incorporación de la interpretación 
indígena del cuerpo humano, la salud, las causas de las enfermedades y las actuales prácticas 
terapéuticas para mujeres y hombres. El Foro invita al Grupo Interinstitucional de apoyo a que 
adopte las siguientes medidas:  
a) Incluir en sus reuniones al Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el virus de la 
inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (ONUSIDA) y al 
Foro Mundial contra el SIDA y para la Salud;  
b) Estudiar medios para establecer la cooperación entre el Foro y el Centro de las Naciones 
Unidas para los Asentamiento Humanos (Hábitat); 
c) En cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), estudiar la relación entre alimentación/ régimen alimentario autóctono, 
salud y nivel de subsistencia;  
d) Informar al Foro en su segundo período de sesiones sobre los progresos alcanzados en 
relación con estas propuestas. 
 



Seminarios técnicos 
 
10. El Foro propone la organización de un seminario técnico con representantes de entidades y 
organizaciones como el PNUD, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
the Indigenous Peoples Health Caucus, miembros del Foro y representantes de los Estados con 
el propósito de examinar y planificar una estrategia a nivel de todo el sistema para satisfacer 
las necesidades de salud de las mujeres y los niños indígenas. Las cuestiones a las que se 
deberá prestar especial atención son la mortalidad infantil, los derechos de procreación, la 
esterilización, los malos tratos en el hogar y las adicciones. También se abordarían los alcances 
de un estudio sobre las necesidades de las mujeres y los niños indígenas, que entrañará la 
recopilación de datos de organismos de las Naciones Unidas, Estados y organizaciones no 
gubernamentales. Los resultados del seminario se pondrán en conocimiento del Foro en su 
segundo período de sesiones, a efectos de examen y adopción de medidas. 
 
11. El Foro propone la organización de un segundo seminario técnico para evaluar los 
programas existentes en el sistema de las Naciones Unidas y en la sociedad civil y encarar la 
necesidad de ampliar los programas mundiales de inmunización para abarcar las comunidades 
indígenas marginales, en particular las mujeres y los niños indígenas. En el seminario también 
se evaluarían los protocolos de seguridad vigentes en materia de inmunización para impedir 
que se repita el uso indebido de medicamentos no aprobados en comunidades indígenas. El 
resultado del seminario se pondría en conocimiento del Foro en su segundo período de 
sesiones, a efectos de examen y adopción de medidas. Asistirían al seminario técnico 
representantes del PNUD, la OMS, el UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), el Foro, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), the Indigenous 
Peoples Health Caucus y la Alianza mundial para el fomento de la vacunación y la 
inmunización (GAVI), así como representantes de los Estados. Para la realización de este 
seminario se solicitarían fondos a la GAVI.  


