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Modelo de las Naciones Unidad para el estado de Guanajuato 

Organización Mundial de la Salud 

 

Palabras de Bienvenida: 

El mundo se construye con acciones, pero toda acción nace como un sueño. Durante 

muchos años, las Naciones Unidas han sido un símbolo de diversidad, paz y 

esperanza, un constante recordatorio de que existe el sueño de una mejor vida para 

todos y cada uno de los habitantes de este mundo. Han pasado más de cincuenta 

años desde que nacieron las Naciones Unidas, más de cincuenta años en los que el 

trabajo ha sido constante, tiempo en el que los ideales de justicia, amor y unidad han 

sido anhelo de muchos como tú y yo. “Ingenuos”, así es como suelen llamarnos por 

buscar un mejor mañana, porque dicen que solo perseguimos la quimera que durante 

siglos hemos deseado, pero no hemos tenido. Yo prefiero que nos llamen 

“Soñadores”. 

El 24 de octubre de 1945 nació la organización que sería fuerza de cientos de miles 

de soñadores alrededor del mundo, desde entonces, bajo el estandarte azul se han 

realizado incontables acciones con el único objetivo, cambiar al mundo; de que cada 

niño pueda disfrutar de su infancia; de que cada familia tenga una buena alimentación; 

de que cada trabajador tenga un salario justo; de que cada animal tenga un medio 

ambiente para vivir; de que la esperanza no muera, porque bajo ese estandarte azul 

es que trabajamos en construir esa utopía que nos dijeron jamás tendríamos. 

Por eso formamos parte de GMUN, porque, así como las Naciones Unidas, también 

somos soñadores; jóvenes que aspiramos a ese mundo que solo existía en la 

imaginación y el cual nos pintaban de imposible. Y no será hoy cuando lo logremos, 

quizá tampoco sea mañana, pero no nos rendiremos hasta que se cumpla nuestro 

objetivo. 

Delegados les doy la bienvenida al comité de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) donde trabajaremos en el bienestar físico, mental y social de las personas, 

donde nuestro mayor interés es que todos disfruten de una vida digna. Garantizar el 

estado integral básico de las personas es por lo que trabajamos. Porque allá donde 

haya un niño enfermo sin acceso a medicinas, allá donde una epidemia diezme las  
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oportunidades de una población o un conflicto armado impida el tratamiento de los 

afectados, allá estará la OMS. Recuerda, delegado, lo hacemos por ellos. 

Delegado, ahora es el momento de que empieces tu camino, hoy es cuando esos 

sueños se conviertan en acciones y buscar soluciones para los problemas que 

aquejan a la humanidad, juntos lo lograremos. Delegado, mucho éxito, sé que lo 

lograremos, todos somos soñadores. 

Descripción del Comité 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), integrada por 193 estados miembros y 

dos miembros asociados, con sede en Ginebra en la cual se reúnen anualmente en 

el marco de la asamblea mundial de la salud como objetivo principal el de establecer 

la política general de la organización, así como aprobar su presupuesto. Por otra 

parte, cada cinco años se convoca a los países miembros para nombrar al director 

general. Su labor está respaldada por los 34 miembros del consejo ejecutivo integrado 

por 32 expertos de la salud, elegidos por la asamblea de la salud. Seis comités 

regionales se centran en las cuestiones sanitarias de carácter regional. 

“La OMS cuenta con seis regiones, cada una con una oficina regional. Además, la 

OMS tiene 149 oficinas exteriores en países, territorios o zonas. Los países que no 

cuentan con oficina están atendidos por la oficina local más próxima o bien por la 

oficina regional correspondiente.” (OMS, 2015) 

Su Historia: 

Cuando los diplomáticos se reunieron en San Francisco para la formación de las 

Naciones Unidas en 1945, uno de los tantos temas a debatir fue el establecimiento 

de una organización que vea por la salud mundial. Se formó la OMS con ayuda del 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) la cual impulsó la 

redacción de los primeros estatutos de la Organización Mundial de la Salud. En 

Febrero de 1946, ECOSOC convocó a 16 líderes médicos internacionales para 

implementar una agencia de salud internacional de las Naciones Unidas.  La OMS se 

fundó el 7 de Abril de 1948 en Ginebra, Suiza. En Junio de 1948 se Celebró la primera 

Asamblea Mundial de la Salud donde se decidieron las prioridades de la OMS las  
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cuales son: El paludismo, las ETS, la nutrición y el saneamiento ambiental. También 

se Indicaron algunos principios administrativos y esquemas a seguir para la OMS; La 

organización sería gobernada en última instancia por una asamblea celebrada 

anualmente, compuesta por 3 delegados de cada país miembro. La OMS podría 

definir los estándares de salud y requisitos para establecer cuarentenas, también 

especificar la nomenclatura de enfermedades y causas de defunción, el primer gran 

logro de la OMS. La organización tomó fuerza con la epidemia de cólera de Egipto en 

1947, ésta siendo vista como una amenaza mundial. La OMS fue pensada para ser 

un organismo lo más autónomo posible para que países aunque no estén afiliados a 

la ONU, pudieran ser tomados en cuenta en la OMS, consolidando el objetivo de la 

organización y remarcando la responsabilidad social que tienen. 

Miembros del Consejo Ejecutivo: 

El Consejo Ejecutivo está integrado por 34 personas técnicamente calificadas en 

materia de salud, designadas cada una por un Estado Miembro facultado para ello 

por la Asamblea Mundial de la Salud. El mandato de los Estados Miembros en este 

rubro tiene una duración de tres años. Entre los estados que continúan siendo 

miembros hasta este año (2018), encontramos a Canadá, Congo, Filipinas, Francia, 

Jordania, Kazajistán, Malta, Nueva Zelandia, Pakistán, República Dominicana, Suecia 

y Tailandia.   

¿Qué hace? 

La Organización Mundial de la Salud, es uno de los múltiples comités pertenecientes 

a las Naciones Unidas. La OMS se encarga de discutir los temas de salud que atañen 

a la comunidad internacional, este comité tiene como prioridad la salud pública de 

todas las personas, especialmente la de las personas que habitan en países en vías 

de desarrollo. 

Los principales objetivos de la OMS son el fomentar la investigación y la producción 

de conocimiento valioso, además de la divulgacion de informacion; definir normas, 

posteriormente, promoverlas y seguir de cerca su aplicación en la práctica; formular 

opciones de políticas que permitan la armonía entre principios éticos y fundamentos  
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científicos; prestar apoyo técnico para crear una capacidad institucional duradera. 

Todos los temas de sanidad, son temas que atañen a la OMS. 

¿Qué ha hecho? 

Siempre velando por la salud de las personas, la OMS ha aplicado medidas en todos 

los frentes para la mejora de la sanidad mundial, por ejemplo: 

En 1948, como ya se había mencionado, la OMS se dió a la tarea de elaborar la 

Clasificación Internacional de Enfermedades, utilizada para fines clínicos y 

epidemiológicos. 

En 1952 el Dr. Jonas Salk (Estadounidense) descubre la primera vacuna contra la 

poliomielitis. 

En 1952 a 1964 Se lleva a cabo el programa mundial contra el Pian. Esta enfermedad 

llamó tanto la atención de la OMS por su efecto paralizante y deformante que afectaba 

en la década de los 50´s a 50 millones de personas. Durante esa época se utilizaba 

penicilina de acción prolongada para tratar la enfermedad con una inyección. Para 

1965 el programa examinó a 300 millones de personas y redujo en un 95% la 

prevalencia de la enfermedad en el mundo. 

En 1974 Se crea y pone a cabo el programa de lucha contra la oncocercosis. Esta 

Enfermedad llamada “Ceguera de los ríos” en África occidental. La enfermedad fue 

erradicada de 18 millones de niños y se salvaron 600,000 casos de ceguera total. 

Muchos agricultores recuperaron sus tierras abandonadas por riesgo a infección. 

De 1967 a 1979 La OMS coordinó la campaña para erradicar la Viruela. Por primera 

y única vez en la historia de la organización se consiguió erradicar una de las 

principales enfermedades infecciosas del mundo. 

En 2003 y tras años de negociaciones, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó por 

unanimidad el primer tratado mundial de salud pública de la OMS. Este tratado se 

enfoca en reducir las muertes por consumo de tabaco. 

En 2016 ayudó a reducir drásticamente el precio de los medicamentos para la 

hepatitis C, en este mismo año, se logró controlar el virus del Zika en la región de 

África. La OMS también ha logrado múltiples cese al fuego en conflictos civiles, esto  
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con el objetivo de atender médicamente a la población afectada. De la mano de la 

comunidad internacional se ha logrado el apoyo de las naciones que se encuentran 

en una situación de crisis sanitaria, por ejemplo, Medio Oriente. 

CRISIS CONTRA EL SIDA 

En 1985, la Organización Mundial de la Salud en conjunto con el Departamento de 

Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, llevaron a cabo la primera 

conferencia internacional sobre el SIDA en Atlanta Georgia.  

La amenaza del VIH/SIDA se expandió a un ritmo alarmante, para finales de 1985, la 

OMS tenía reportes de al menos 38,401 por 85 países. Tomando en cuenta el riesgo 

que la desinformación causaba, la OMS, en febrero de 1987, lanzó el Programa 

Global para el SIDA, esto con la intención de crear conciencia, generar nuevas 

políticas, proporcionar apoyo técnico y económico a las naciones, promover la 

participación de las ONG´s y promover los derechos de quienes viven con SIDA. Un 

dato curioso es que el SIDA es la primera enfermedad que se debatió en la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, esto en octubre de 1987. En 1996 la ONU crea el 

comité de UNAIDS, comité competente al tema del VIH/SIDA.  

La Organización Mundial de la Salud entiende que es imposible luchar una guerra 

contra las enfermedades si no hay un conocimiento de estas, no solo por parte de las 

organizaciones y gobiernos, sino por parte de la población civil, por este motivo, la 

OMS declaró el 1ro de Diciembre como día internacional contra el SIDA. El trabajo en 

equipo y la cooperación son grandes pilares de las Naciones Unidas, ejemplo de esto 

es que, en 2001, la Organización Internacional del Trabajo, anunció la Declaración de 

Doha, la cual le permitía a países en vías de desarrollo el fabricar medicamentos 

genéricos contra enfermedades infecciosas, como por ejemplo el VIH. En diciembre 

del 2003, la OMS pone en efecto el plan “3 by 5”, una iniciativa para llevar tratamiento 

del VIH a 3 millones de personas para el 2005. 
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Tópico A: La fabricación de medicamentos apócrifos y de calidad 

subestándar como consecuencia de la escasez de medicamentos y 

vacunas. 

Glosario: 

Pensar en la relevancia que las políticas de salud tienen nos obliga a remitirnos 

a revisar las acciones que los gobiernos han tomado sobre ellas, en este sentido 

para entender el tema de la fabricación de medicamentos apócrifos y de calidad 

subestándar tenemos que remitirnos a las definiciones que adopta la OMS sobre 

estos conceptos:  

Productos médicos falsificados: Productos médicos que no se han sometido 

a la evaluación y/o aprobación por el ONRF (organismo nacional o regional de 

reglamentación farmacéutica) para el mercado en el que se 

comercializan/distribuyen o usan, a reserva de las condiciones permitidas por la 

reglamentación o legislación nacional o regional (OMS, 2017). 

Productos médicos de calidad subestándar: Denominados también 

productos «fuera de especificación», son productos médicos autorizados que no 

cumplen ya sea las normas de calidad o sus especificaciones, o ambas (OMS, 

2017). 

Productos genéricos: El término producto genérico tiene diferentes significados 

en distintas jurisdicciones. El uso de este término se debe evitar tanto como sea 

posible, en su lugar se debe utilizar el término producto de fuentes múltiples. 

(OMS, 2006). 

Productos de fuentes múltiples: son productos equivalentes farmacéuticos o 

alternativas farmacéuticas que pueden o no ser equivalentes terapéuticos. Los 

productos farmacéuticos de fuentes múltiples que son equivalentes terapéuticos 

son intercambiables. (OMS, 2006). 

Antecedentes (Contexto Histórico): 

De acuerdo con estudios realizados, se estima que uno de cada diez 

medicamentos provenientes de una nación en vías de desarrollo, cuenta con 

características apegadas a las de un medicamento fraudulento o en su defecto 

apócrifo (OMS, 2018).  
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Generalmente, dichos productos son fabricados en condiciones precarias de 

higiene e insuficientes de recursos económicos. Como consecuencia, muchos 

de estos medicamentos contienen químicos sumamente dañinos y perjudiciales, 

así como bacterias contaminantes. Incluso, medicamentos que se han 

resguardado en condiciones no aptas, o tenido un mal empaquetamiento; 

guardan un grado de riesgo para el consumidor, ya que, la sustancia activa llega 

a descomponerse o incluso perder sus propiedades, haciéndolo inservible.  

Actualmente, diversos factores que crean una gran cantidad de oportunidades 

para la extensión del mercado de medicamentos apócrifos existen. La falta de 

infraestructura del país toma un rol importante, debido al difícil desarrollo en la 

distribución de diversos medicamentos; dando como resultado el aumento en el 

costo de estos, volviéndose así inaccesibles para la población más vulnerable. 

Dejando como única opción, la compra de medicamentos a precios menores, 

pero guardando un mayor riesgo para el consumidor. 

Otro factor importante es el margen de ganancia y el poco riesgo que puede 

significar para los delincuentes, ya que, la poca atención dada, en comparación 

con el mercado de drogas, permiten mayor facilidad en su promoción. Por otra 

parte, las consecuencias legales no son aplicadas de manera correcta o 

inmediata a quien corresponde, siendo una excelente oportunidad de negocio 

para el crimen organizado, y así, brindando una fuente importante de ingresos. 

 

A consecuencia de un gobierno incapaz de regular la calidad de los productos 

vendidos en su país por falta de recurso humano y la capacitación de este para 

verificar la autenticidad del medicamento, la gobernanza deficiente se vuelve un 

detonante.  

Lamentablemente, hay prácticas poco éticas en la fabricación de medicamentos 

dentro del marco legal. Esto pudiendo ser ejemplificado con la reducción del 

costo de producción, para el aumento de ganancia del fabricante. Lográndolo 

con un menor costo en la materia prima; la cual no guarda una buena calidad; y 

un mayor riesgo para la población. 

Un claro ejemplo sería el de Pakistán, en el año 2011. Cientos de pacientes 

comenzaron a llegar a los hospitales de la ciudad de Lahore, con la piel 

oscurecida, hemorragias y náuseas, dejando a los expertos extrañados al no  
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tener antecedentes de dichos síntomas. Tras estudios realizados, se llegó a la 

sospecha de una reacción inversa a un medicamento. Posteriormente, se 

encontró que los pacientes habían asistido al mismo hospital especializado en 

cardiología y consumían medicamentos provenientes del establecimiento.  El 

uso de los medicamentos del hospital se suspendió inmediatamente y se 

mandaron a análisis. Los resultados en las pruebas indicaban que uno de los 

medicamentos para el corazón estaba altamente contaminado con niveles 

letales de Antipalúdico. Más de 200 pacientes murieron y 1000 fueron 

hospitalizados durante la crisis. Teniendo conocimiento de la sustancia con la 

cual estaban intoxicados se les proporcionó tratamiento a aquellos que lo 

requerían. Al término de la crisis el Gobierno de Punjab estableció un tribunal de 

investigación judicial que determinó que la contaminación fue causada por malos 

estándares de facturación que llevaron a la confusión entre un principio activo y 

un excipiente inerte. 

Otro ejemplo es el de La República Democrática del Congo, donde en 2014 se 

empezaban a recibir notificaciones de pacientes que se sentían enfermos. El 

personal presente constató que tenían hipotensión. Los investigadores del 

programa nacional de farmacovigilancia llevaron a cabo una investigación rápida 

y descubrieron que los pacientes habían consumido el mismo paracetamol de 

fabricación local. Las autoridades suspendieron su uso y pusieron en cuarentena 

todas las existencias restantes del producto. Con apoyo de la OMS se llevaron 

muestras a un laboratorio europeo y se mostró que contenían diferentes 

ingredientes. Todos los comprimidos tenían paracetamol, algunos 500mg y otros 

hasta 100mg, pero lo inquietante era en realidad el barbitúrico fenobarbital que 

contenían, el cual es utilizado para tratar la epilepsia. La sustancia activa 

ralentiza la frecuencia cardiaca y la respiración. 

 

Resoluciones adoptadas por la ONU respecto al tópico: 

En el año 2013, La OMS lanzó el Sistema Mundial de Vigilancia y Monitoreo 

(GSMS, por sus siglas en inglés) con el fin de promover el reporte de incidentes 

debido a medicamentos apócrifos.  
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La GSMS fue creada por la iniciativa emprendida por la región del Pacífico 

Occidental de la OMS. El GSMS se puso a prueba antes de su lanzamiento oficial 

en 10 países durante el año 2012 y 2013 y finalmente se puso en marcha 

oficialmente en Julio de 2013 en África. Es financiada principalmente por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América 

y la Fundación Bill y Melinda Gates. También ha sido apoyada por la Comisión 

Europea, el Banco Asiático de Desarrollo y la Convención de Farmacopea de los 

Estados Unidos. 

El objetivo del sistema es mejorar la calidad de la notificación de los productos 

médicos de calidad subestándar y falsificados. Garantizar que los datos 

recopilados sean utilizados para influir en la política de cada país para mejorar 

los servicios de salud pública y evitar pérdidas de vidas humanas. 

La red proporcionada por el GSMS aporta una base de datos con referencias 

cruzadas entre notificaciones de productos y notificaciones de otras regiones. 

También da acceso a registros fotográficos de medicamentos de calidad 

subestándar y falsificados confirmados. El sistema se encarga de recopilar datos 

para poder ser utilizados como evidencia posteriormente. Recibe notificaciones 

de ONG´s o gobiernos acerca de un posible medicamento apócrifo, revisa en la 

base de datos y de ser necesario, se manda una alerta al gobierno e inclusive a 

la zona para evitar la distribución del medicamento. Después se deja encargado 

a cada gobierno tomar medidas al respecto y eliminar la posible amenaza 

confiscando los productos. 

Cada país es encargado de cómo aborda la problemática, el GSMS sirve como 

herramienta de evidencias, rastreo, aviso a autoridades y como nexo entre 

países para recibir apoyo como capacitaciones o uso de laboratorios 

especializados. 

Algunos de sus principales logros hasta Julio del 2017 son: 

● 17 talleres de capacitación por parte de la OMS. 

● 126 Estados Miembros y más de 400 empleados de organismos de 

reglamentación han recibido capacitación. 

● Se han notificado más de 1500 casos de productos sospechosos. 
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● se han emitido 20 alertas sobre productos médicos y numerosas 

advertencias. 

● Los puntos focales designados de los organismos de reglamentación 

pueden acceder en múltiples idiomas al portal de la OMS. Esto ofrece una 

excelente herramienta de notificación y búsqueda en la base de datos del 

GSMS. 

● Los Organismos nacionales o regionales de reglamentación farmacéutica 

pueden utilizar una aplicación de celular para notificar sobre la existencia 

de un caso de medicamento apócrifo. 

Preguntas detonantes: 

Lo anterior sirve para que ustedes, en calidad de delegaciones, busquen una o 

más de una posible solución. Partiendo, principalmente de las siguientes 

preguntas: 

1.- ¿Qué acciones podría aportar mi país para la disminución de compra de estos 

productos, para disminuir la circulación de medicamentos falsificados o de 

calidad subestándar?  

2.- ¿Los países con economías avanzadas deben financiar al sector salud de los 

países con economías emergentes?  

3.- ¿Cuál es el papel de los trabajadores sanitarios (bajos salarios, corrupción, 

ética profesional) en el control de medicamentos falsificados o de calidad 

subestándar?  

Bibliografía y plataformas sugeridas: 

1.- Informe de la 5º reunión de Mecanismo de Estados Miembros sobre 

productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, 

falsificados o de imitación.  Es un informe donde se presenta información 

actualizada sobre las actividades para aplicar un plan de trabajo y, en particular, 

sobre el sistema de vigilancia y monitoreo mundiales de la OMS. Disponible en: 

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s23507es/s23507es.pdf 

 

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s23507es/s23507es.pdf
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2.- Sistema Mundial de Vigilancia y Monitoreo de Productos Médicos de Calidad 

Subestándar y Falsificados. Texto de la OMS donde se abordan las principales 

causas de problema, las consecuencias de los productos médicos de calidad 

subestándar y falsificados así como posibles soluciones. Disponible en: 

http://origin.who.int/medicines/regulation/ssffc/publications/GSMS_report_SP.pd

f 

3.- Substandard and Falsified (SF) Medical Products. Plataforma de la 

Organización Mundial de la Salud, donde se encuentran noticias, publicaciones 

y regulaciones actuales en diversas naciones. Disponible en: 

https://www.who.int/medicines/en/   

4.- Falsified medicines. Plataforma de la Comisión Europea con archivos 

referentes al tema. Importante: la mayoría de los documentos se encuentran en 

inglés. Disponible en: 

https://ec.europa.eu/health/human-use/falsified_medicines_es  

 

Referencias: 

● OMS. (2017). Mecanismo de Estados Miembros sobre productos médicos 

de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o 

de imitación. 70º Asamblea Mundial de la Salud, A70/23. Recuperado de: 

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s23507es/s23507es.pdf  

● Organización Mundial de la Salud. (2018). Substandard and falsified 

medical products. En Organización Mundial de la Salud. 13 de Octubre 

del 2018. Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/substandard-and-falsified-medical-products 

● Sistema mundial OMS de vigilancia y monitoreo de productos médicos de 

calidad subestándar y falsificados [WHO Global Surveillance and 
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Tópico B: Crisis sanitaria en Yemen, Siria y Nigeria 

Para un abordaje integral del tópico tenemos que entender que las situaciones 

que ocurren en Yemen y Siria son distintas pero que de una u otra forma están 

vinculadas al proceso político que se conoce como “la primavera árabe” y que 

será una constante para explicar y hablar sobre cualquier situación sociopolítica 

en medio oriente, mientras que lo ocurrido en Nigeria responden a otro proceso 

político interno pero que es importante mantenerlo en escena durante la 

discusión de este tópico.    

Glosario:  

Crisis Sanitaria: Una crisis sanitaria es una amenaza para el estado de salud 

de una población. Existen dos características que permiten decretar que existe 

una crisis sanitaria: el estado de urgencia y el carácter inédito del riesgo que está 

en el origen de esta crisis. 

Cólera: El cólera es una infección intestinal aguda causada por la ingestión de 

alimentos o agua contaminados por la bacteria Vibrio cholerae.la bacteria 

produce una enterotoxina que causa una diarrea copiosa, indolora y acuosa que 

puede conducir con rapidez a una deshidratación grave y a la muerte si no se 

trata prontamente. (OMS,2017) 

Paludismo: El paludismo, también llamado Malaria, es causado por un parásito 

denominado Plasmodium que se transmite a través de la picadura de mosquitos 

infectados. La mayor parte de los casos y defunciones por paludismo se 

concentra en África. Entre los síntomas del paludismo destacan la fiebre, las 

cefaleas y los vómitos, que generalmente aparecen 10 a 15 días después de la 

picadura del mosquito. Si no se trata rápidamente, el paludismo puede poner en 

peligro la vida del paciente en poco tiempo, pues altera el aporte de sangre a 

órganos vitales. (OMS,2018) 

Epidemia: Una epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se 

propaga rápidamente en una población determinada, afectando 

simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo 

concreto. (MSF,2018) 
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Pandemia: Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva 

enfermedad. (OMS, 2010) 

EWARS: Sistema de Alerta y Respuesta Tempranas, por sus siglas en inglés. El 

proyecto EWARS es una iniciativa para reforzar la alerta temprana y la respuesta 

en las emergencias. (OMS, 2016) 

Contexto histórico:  

YEMEN: 

La lucha entre facciones políticas cuyo objetivo es detentar el poder en Yemen 

ha causado en más de una ocasión, daños importantes a espacios como 

hospitales, centrales eléctricas, o plantas tratadoras de aguas residuales. La 

situación, evidentemente se ha agravado con el paso del tiempo, tanto que:  

“En Yemen, los bombardeos y los costos del transporte están dando lugar 

a un creciente agravamiento de la emergencia sanitaria, e impiden que 

las personas puedan acceder a la atención médica. [...]la situación de 

mayor dificultad se registra en el noroeste del país, donde en los últimos 

seis meses, la coalición internacional liderada por los sauditas (y los 

Emiratos) han intensificado los ataques contra los rebeldes chiitas hutíes.”  

(Asia News, 2018) 

Si establecemos una línea cronológica, tenemos que observar desde el 2015, 

cuando “los daños en las infraestructuras provocaron un corte de electricidad en 

una planta de tratamiento de aguas residuales; que convertía en abono los 

desechos humanos inofensivos para la fertilización de las tierras agrícolas.” y 

que esto desencadenaría a la larga, un brote de cólera importante en la región. 

Según una nota que se recupera del portal oficial de la UNICEF, menciona que:  

“La producción se paralizó y las aguas residuales comenzaron a fluir a 

través de Bani Al-Hareth, un distrito al norte de Saná, capital de Yemen. 

Un fuerte hedor se extendió por toda la zona y se formó un pantano lleno 

de moscas que empeoró la situación” (UNICEF,s.f) 
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La escalada epidémica llegó a un punto alto durante el 2017, particularmente en 

abril, no obstante, en julio de 2018, según las declaraciones de  Tarik Jasarevic, 

Al-Hudayda reúne el mayor número de casos sospechosos de cólera con un total 

de 163 934, que representan el 14 por ciento de los casos registrados en todo el 

país desde el inicio de la epidemia en abril de 2017.(HispanTV,2018)  

Lo importante a rescatar de todo el panorama de caos y crisis, tiene que ver 

con hacer un rastreo directo de los actores involucrados a lo largo del conflicto. 

“Desde enero de 2015, el país árabe devino escenario de un sangriento 

conflicto en el cual la dirigencia sunita del expresidente Hadi, sostenida 

por Riad, se enfrenta con los rebeldes chiitas hutíes, cercanos a Irán y a 

los Hezbollah. En marzo del mismo año, una coalición árabe guiada por 

los sauditas llevó a cabo bombardeos contra los rebeldes, que terminaron 

bajo la mira de la ONU a causa de las víctimas civiles provocadas, que 

incluyeron cientos de niños.” (Asia News,2018)  

La situación se ha tensado desde entonces sin tener una aparente solución y 

entre tanto los civiles son quienes más han sido afectados por el cólera, la  
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destrucción de muchos hospitales y a su vez, por la imposibilidad de tomar 

transporte público debido a su costo.  

“La concatenación de estos factores ha conducido al colapso del sistema 

de salud y a brotes de enfermedades como el cólera y la difteria. [...] Esto 

significa que no pueden buscar atención médica cuando la necesitan y 

qué afecciones muy fáciles de curar se convierten en enfermedades 

letales.”(Médicos sin Fronteras,s.f.) 

Con lo anterior podemos se puede establecer un panorama más o menos claro 

que nos permite el suponer los eventos que atraviesa el estado de Yemen. 

SIRIA: 

Desde el comienzo del conflicto bélico en 2011, los servicios hospitalarios y de 

salud se han ido deteriorando hasta un límite casi irreparable. Hospitales 

destruidos, otros sin una funcionalidad permanente debido a cortes de 

electricidad, carencias de equipamiento y suministros médicos; poniendo en 

riesgo la vida de decenas de miles de civiles que han sufrido daños debido a la 

violencia, y  los bombardeos indiscriminados. 

Actualmente, en la ciudad de Alepo la mayoría de los hospitales se encuentran 

incapacitados para proporcionar servicio a las familias que no fueron evacuadas 

de la región, o aquellas que decidieron volver tras el fin de la batalla de Alepo, 

dejándolos desprotegidos en el ámbito de salud.  
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Debido a los recortes nacionales, los precios de las medicinas y los equipos 

médicos se han disparado, haciendo que las familias sean incapaces de 

permitirse los tratamientos en lugares donde todavía se pueden encontrar. 

Incluso, aquellos establecimientos donde aún se brinda servicio, y que por 

consiguiente son sumamente necesarios, están siendo atacados.  

“Se estima que 2,9 millones de sirios viven en lugares que las Naciones Unidas 

consideran asediados y difíciles de alcanzar. La OMS brinda asistencia sanitaria 

a muchas de estas zonas, pero carece de acceso constante.” (OMS, 2017) 

La OMS continúa poniendo todo su empeño en que el acceso a los servicios de 

salud llegue a toda la población de todos los rincones del país. En el año de 

2016, se proporcionaron más de 14 millones de tratamientos alrededor del país, 

incluso mediante servicios a través de fronteras y de líneas de combate. Sin 

embargo, hay lugares donde el servicio otorgado continúa siendo insuficiente.  

Como lo es el caso de Guta Oriental, donde casi 400,000 personas llevan cinco 

años bajo asedio y como es esperado los suministros sanitarios básicos se han 

ido agotando con el pasar del tiempo, dejando a 1000 personas en estado de 

evacuación médica urgente.  

NIGERIA: 

El grupo terrorista nigeriano Boko Haram, que trata de instaurar un estado 

islámico en el norte del país, ha matado a miles de personas desde 2009, en lo 

que se percibe como la mayor amenaza a la seguridad en el principal productor 

de petróleo de África (El Pais, 2015), derivado de esto más de un millón de 

personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en el norte de Nigeria 

por la persecución y la violencia de este grupo terrorista en los últimos cinco 

años, según un informe elaborado por Naciones Unidas. 

 

 

 

 

 

https://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/15/actualidad/1421318800_619527.html
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Amnistía Internacional habla de que hay un círculo vicioso de violencia 

actualmente en Nigeria y el pueblo nigeriano está atrapado en medio. Y los 

números, lo cierto, le otorgan la razón pues entre las principales matanzas 

documentadas, el 14 de marzo de 2014, milicianos de Boko Haram atacaron un 

complejo militar en Maiduguri, en el Estado de Borno, liberando a varios presos. 

Posteriormente, una vez recuperado el control por el Ejército, cerca de 600 

detenidos (en su mayoría desarmados) fueron ejecutados extrajudicialmente en 

varios lugares de Maiduguri (ABC Internacional, 2014).  

Resoluciones o acciones adoptadas por la ONU respecto al tópico:  

YEMEN: 

Hasta el 2016, la OMS sostuvo la funcionalidad de 414 centros de salud en 145 

distritos, operación de 406 equipos móviles de salud general y nutrición en 266 

distritos, entrega de 541 intervenciones de salud infantil y nutrición en 323 

distritos y el establecimiento de 26 centros de tratamiento del cólera. 

También hubo apoyo de dos campañas de inmunización contra la poliomielitis 

extendiéndose a 4.5 millones de niños. 
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Se amplió el sistema electrónico de alerta temprana de enfermedades (EWARS) 

a 1982 sitios en el año 2016. 

Se proporcionaron 565 toneladas de medicamentos esenciales y suministros 

médicos para 3 millones de beneficiarios en gobernaciones afectadas. 

Se distribuyeron más de dos millones de litros de combustible para operar 

generadores hospitalarios.  

SIRIA: 

El 14 de marzo de 2018, la OMS reiteró su llamado a proteger a los trabajadores 

sanitarios y a facilitar el acceso inmediato a las poblaciones sitiadas. Durante los 

primeros dos meses de 2018, los ataques al sector de la salud no han parado. 

Se confirmaron 67 ataques a trabajadores, infraestructuras y centros sanitarios. 

(OMS, 2018) Durante el 2017 se llevaron a cabo dos campañas de vacunación 

grandes vacunando a 2.5 millones de niños contra la polio y 4.8 millones de niños 

vacunados contra el sarampión. 1294 centros de salud a través del país fueron 

suministrados con medicina indispensable para tratar a los pacientes.  Se 

donaron 401 toneladas de medicamentos, suministros y equipamiento al norte 

de Siria en total. 

NIGERIA: 

En el año 2016, equipos sanitarios lograron alcanzar zonas anteriormente 

inaccesibles, con la finalidad de atender a aquellos con mayor necesidad. Sin 

embargo, la cantidad de gente era superior a la esperada, sobrecargando los 

centros en funcionamiento. En vista de tal situación se incrementó la atención en 

las necesidades sanitarias de la población y se pusieron en marcha 

intervenciones innovadoras destinadas a reducir los riesgos sanitarios. 

En consonancia con la estrategia integrada de salud materna, del recién nacido 

y del niño, la OMS contrató y capacitó a 680 asesores comunitarios para que 

brindaran una atención integrada de las enfermedades infantiles a nivel 

comunitario, posibilitando la prestación de atención de la salud a personas que 

con anterioridad probablemente tenían que recorrer largas distancias en 

entornos peligrosos para conseguir ayuda temprana. 
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Por otro lado, tomando la alta tasa de muerte en niños a causa de malnutrición, 

se proporcionaron 50 kits de tratamiento a los centros de estabilización de 16 

establecimientos sanitarios de los estados de Borno y Yobe. Contando con los 

instrumentos necesarios para la atención de 50 niños durante unos tres meses. 

Dando así, la oportunidad de atender a más de 1500 niños con malnutrición 

aguda grave y complicaciones médicas. 

“El paludismo es una enfermedad potencialmente mortal provocada por 

parásitos que se transmiten a las personas mediante la picadura de mosquitos 

infectados. Más del 90% de las muertes por paludismo se producen en África.” 

(OMS, 2017). En acción a dicho problema, se administraron cuatro tandas de 

una campaña de quimioprofilaxis contra el paludismo estacional destinada a los 

niños menores de cinco años que son especialmente vulnerables al paludismo.  

Así mismo, se han elaborado planes de preparación y respuesta para responder 

al cólera, la meningitis cerebroespinal y la hepatitis E. Con la finalidad de orientar 

el posicionamiento de kits de tratamiento de enfermedades diarreicas en las 

zonas de alto riesgo identificadas.  

A pesar de toda la acción tomada durante el último trienio, el trabajo humanitario 

en las zonas afectadas sigue siendo extremadamente difícil. Los recursos y las 

capacidades para colmar las enormes lagunas de los servicios sanitarios son del 

todo insuficientes. La inseguridad es uno de los principales problemas: 

recientemente se han producido varias agresiones contra personal humanitario, 

haciendo necesario acceder en helicóptero y con escolta militar a muchos 

lugares.  

Preguntas detonantes:  

1. ¿La asistencia médica debe ser un argumento para lograr un cese al 

conflicto en las zonas afectadas?  

2. ¿Cuáles podrían ser las alternativas para brindar una mejor atención 

médica en aquellas zonas en las cuales no se puede acceder 

fácilmente? 

3. ¿Cómo es posible distribuir ayuda médica para tres zonas en conflicto? 
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4. ¿Es posible aplicar una medida que sea útil para los distintos conflictos 

armados? 

5. Con el apoyo de los demás comités de las Naciones Unidas, ¿cómo 

podemos aplicar una solución integral que beneficie a la población? 

6. ¿Cuáles son las necesidades primordiales de la población civil afectada? 

7. ¿Cuál es el proceso para el tratamiento de las enfermedades que 

aquejan a la población? 
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Tópico C: Amenaza en la salud pública y economía de las naciones por el 

mal manejo de información antibiótica. 

Glosario:  

Amenaza: La amenaza puede definirse como aquel peligro latente, originado por 

un hecho o acontecimiento que aún no ha sucedido. 

Salud Pública: La salud pública está constituida por un conjunto de políticas que 

busca garantizar de manera integrada, la salud de la población por medio de 

acciones dirigidas tanto de manera individual como colectiva ya que sus 

resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y 

desarrollo. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán 

promover la participación responsable de todos los sectores de la comunidad.  

(Ministerio de Salud, 2007). 

Antimicrobianos: se refiere a un conjunto de compuestos que tienen la 

capacidad de eliminar o reducir la proliferación de microbios. Los microbios 

atacados por un antimicrobiano pueden ser bacterias, virus, hongos o parásitos 

(Colegio de Médicos de Barcelona, España; 2014). 

Resistencia antimicrobiana:  La resistencia a los antimicrobianos es la 

capacidad que tienen los microorganismos (como bacterias, virus y algunos 

parásitos) de impedir que los antimicrobianos (como antibióticos, antivíricos y 

antipalúdicos) actúen contra ellos. En consecuencia, los tratamientos habituales 

se vuelven ineficaces y las infecciones persisten y pueden transmitirse a otras 

personas (OMS, 2015). 

Contexto histórico:  

Hace poco más de un siglo, la esperanza de vida era de tan solo de 38-42 años. 

Actualmente la esperanza de vida supera los 80 años, llegando hasta los 87 en 

Japón, por ejemplo. Los antimicrobianos han sido de vital importancia en este 

proceso ya que, desde su masificación en la segunda guerra mundial, se 

pudieron salvar muchas vidas víctimas de la guerra y curar enfermedades que 

en ese entonces tenían altas tasas de mortalidad como la neumonía, diarrea, 

sífilis, entre otras. Desde la invención de la penicilina en 1929 por el científico 

británico Alexander Flemming se disparó la esperanza de vida hasta alcanzar la 

tasa actual. 

https://conceptodefinicion.de/hecho/


20 
 

 

Durante la primera guerra mundial, una de las principales causas de muerte en 

el campo de batalla era la infección de las heridas de guerra y la carencia del 

conocimiento de cómo tratarlas. No se sabía cómo atender adecuadamente las 

heridas e infecciones. Por lo mismo, no era muy común realizar cirugías y menos 

en una sala adecuada con el equipo correcto. Solo se esperaba lo mejor. 

Gráfica que muestra la esperanza de vida al pasar de los años. 

La situación era muy prometedora, se pensaba que se había erradicado el temor 

a las enfermedades curables, heridas y cirugías. Así fue por un tiempo, pero 

rápidamente los organismos se comenzaron a adaptar a los antibióticos y 

comenzaron a mostrar resistencia a ellos. La resistencia antibiótica representa 

una amenaza global que afecta a diferentes ámbitos económicos, sociales y de 

salud pública en todo el mundo. El Foro Económico Mundial la considera una de 

las amenazas sanitarias y económicas más importantes de la sociedad. No solo 

resulta costosa en términos de sufrimiento humano, sino también en términos 

monetarios. A principios de los años 80´s fue cuando se reconoció el peligro que 

esto podía ocasionar. 
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 “Debido a su disponibilidad generalizada, a su costo generalmente bajo y a su 

relativa seguridad, los antimicrobianos se encuentran entre los medicamentos 

que más se utilizan de forma incorrecta.” (OMS, 2018)  

Hoy en día, los conocimientos y las tecnologías disponibles para descubrir y 

desarrollar nuevos fármacos son muy superiores a los que se tenían años atrás. 

Sin embargo, los fondos para continuar con el avances y desarrollo de estudios 

clínicos sobre nuevos antimicrobianos, ha sido recortado significativamente. En 

consecuencia, el número de nuevos antimicrobianos ha disminuido 

notablemente en el último decenio, poniendo en cuestión la disponibilidad de 

opciones terapéuticas eficaces en el futuro. 

Las razones por las que la investigación en nuevos antibióticos se había detenido 

son diversas. En primer lugar, los que se habían descubierto ya eran los 

compuestos más fáciles de encontrar, y para hallar nuevos medicamentos había 

que desarrollar nuevas técnicas de investigación. Además, los incentivos 

jugaban en contra de la industria farmacéutica, ya que ante la gran inversión a 

realizar y la posibilidad de que las bacterias desarrollen resistencia antes de que 

se rentabilice. 

“Un equipo de científicos liderado por Losee Ling, de la compañía biotecnológica 

estadounidense NovoBiotic Pharmaceuticals, acaba de publicar en Nature los 

resultados de sus investigaciones sobre un nuevo antibiótico llamado 

teixobactina. El fármaco no sólo es capaz de matar a un buen número de 

bacterias gram positivas, causantes de enfermedades como colitis, tuberculosis, 

conjuntivitis, meningitis o neumonía: tampoco generan una resistencia inmediata 

entre las bacterias supervivientes a su ataque” (Libertad Digital, 2015).  

Resoluciones o acciones adoptadas por la ONU respecto al tópico: 

En la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada en mayo de 2015 se aprobó 

un plan de acción mundial para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos, 

incluida la resistencia a los antibióticos, que es el tipo de farmacorresistencia que 

más urge atajar. “El objetivo del proyecto de plan de acción mundial es garantizar, 

mientras sea posible, la continuidad de la prevención y el tratamiento 

satisfactorios de las enfermedades infecciosas con medicamentos eficaces,  

http://www.nature.com/articles/nature14098.epdf
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seguros y de calidad garantizada, que se usen de modo responsable y sean 

accesibles a todas las personas que los necesiten” (OMS,2015). 

Este plan consta de 5 objetivos: 

1.- Mejorar la sensibilización y conocimientos sobre la resistencia a los 

antimicrobianos. 

2.- Reforzar la vigilancia y la investigación. 

3.- Reducir la incidencia de las infecciones. 

4.-Optimizar el uso de medicamentos antimicrobianos. 

5.-Asegurar que se realicen inversiones sostenibles en la lucha contra la 

resistencia a los antimicrobianos. 

Además de este plan, se implementó El Sistema de Vigilancia de la Resistencia 

a los Antimicrobianos. Este sistema abarca la recopilación, el análisis y el 

intercambio de información sobre la resistencia de los antimicrobianos a nivel 

mundial, con el fin de ayudar a la toma de decisiones a distintos niveles. 

Se creó el Grupo de Coordinación interinstitucional sobre la resistencia a los 

antimicrobianos establecido por el Secretario General de la ONU con el fin de 

mejorar la coordinación entre organizaciones y promover una acción conjunta 

contra esta amenaza.  

Preguntas detonantes:  

1. ¿Qué acciones propondría la delegación para asegurar un futuro a la 

salud pública? 

2. Desde tu delegación ¿cómo promoverías la inversión en materia de 

investigación antibiótica?  

3. La investigación e información antibiótica ¿puede ser objeto de tráfico 

ilegal para beneficiar laboratorios médicos?  
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