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CARTA DE BIENVENIDA: 

 Delegados,  

Es un placer para mi saludarlos en esta decimosexta versión del modelo de naciones unidas 

del Gimnasio Vallegrande (MUN GV). 

Este año tengo el privilegio de presidir la comisión OMS semillero, en la cual trataremos 

temas de interés general, y en los que todos podemos participar. Me siento muy motivada 

y afortunada de poder acompañarlos en esta experiencia llena de aprendizaje y crecimiento 

para todos. En este espacio podrán mostrar sus habilidades, desarrollar otras, conocer 

sobre aquello que no conozcan, pero, sobre todo, mi objetivo como presidenta es poder 

brindarles a todos una experiencia única. 

Durante este proceso espero ofrecerles una formación de calidad; formar lideres 

capacitados y preparados, que propongan soluciones, que enriquezcan su léxico, su 

oratoria, pero sobre todo que vean este espacio como una oportunidad para progresar y 

reforzar algunos ámbitos. 

Desde ahora, ustedes cuentan conmigo en este proceso de formación y espero poder contar 

con ustedes, con su participación, con su compromiso y con su buena actitud para empezar 

este trascurso, de la mejor manera. 

 

 

 

 

 

                                                                                            ¡BIENVENIDOS! 

 

 

 

 

Cálidamente: María Paula Salazar Castaño, presidenta de la comisión 

 



 

 

ACERCA DE LA COMISIÓN: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es el organismo de las Naciones Unidas 

especializado en salud, integrado por 194 Estados Miembros. La OMS trabaja en todo el 

mundo para promover el grado máximo de salud que se pueda lograr para todas las 

personas, independientemente de su raza, religión, género, ideología política o condición 

económica o social. 

La OMS convoca a los principales expertos en salud de todo el mundo para confeccionar 

materiales de referencia sobre cuestiones de salud mundial y formular recomendaciones 

destinadas a mejorar la salud de todas las personas. La OMS está integrada por la Asamblea 

Mundial de la Salud, los Estados Miembros y la Secretaría. 

La misión de la OMS es promover la salud, preservar la seguridad mundial y servir a las 

poblaciones vulnerables. El acceso a una atención de salud asequible y adecuada es un 

derecho humano, y la atención sanitaria universal es un principio fundamental que guía la 

labor de la OMS. 

Temas: 

 

1. Malversación de los recursos que se ofrecen para la salud en el mundo. 
1.1 Prioridad que se le da a las personas de clase alta o con más recursos económicos 

en el sector salud. 

 

2. Vulnerabilidad y regulación del derecho a la salud en países de América. 

 

3. La salud de los niños en los conflictos. 
 

3.1 Complicaciones a la salud de los niños, debido a la mala atención de los sistemas 
de salud de los países que se encuentran en conflicto. 

 

 

 

 

 



 

 

Tema 1:  Malversación de los recursos que se ofrecen para la salud en el 

mundo.  

 

1.1 Prioridad que se le da a las personas de clase alta o con más recursos 

económicos en el sector salud. 

El sector sanitario es amplio, complejo y vulnerable a la mal versación de recursos, entre las 

vulnerabilidades del sector se incluyen las complejidades de los sistemas sanitarios 

nacionales e internacionales, la amplia gama de actividades en toda la cadena de 

suministros médicos y el gran número de agentes, que a menudo proceden tanto del sector 

público como del privado.  

 Estas vulnerabilidades también pueden debilitar los sistemas sanitarios y hacer que se 

desperdicien recursos y que los países sean menos resilientes y menos ágiles frente a las 

emergencias sanitarias, poniendo en peligro la cobertura y el acceso a los servicios 

esenciales. 

La falta de garantías y controles en la cadena de suministro de productos médicos puede 

dar lugar a la compra y distribución de productos y medicamentos de baja calidad o 

caducados. Todo esto posibilita la producción, la compra y la utilización de productos 

médicos falsificados 

En el mejor de los casos, estos productos médicos son ineficaces o, lo que es mucho peor, 

pueden ser perjudiciales para los consumidores.  

PREGUNTAS CLAVE:  

• ¿Cuál es la actual situación del sistema de salud en la delegación que represento?  

• ¿Cuál es el índice de personas sin sistema de salud en el país que represento? 

• ¿Qué tan vulnerables a la mal versación son los recursos destinados a la salud en mi 

delegación? 

 

GLOSARIO:  
• Sector sanitario: conjunto de todas las personas naturales o jurídicas que participan 

en el suministro y coordinación de bienes y servicios médicos y afines. 

• Organización del sector sanitario: cualquier entidad, pública o privada, que 

proporcione o coordine el suministro de bienes y servicios médicos o afines.  

 

 



 

 

 

 

Tema 2:  Vulnerabilidad y regulación del derecho a la salud en 

países de América.  

Es probable que la heterogeneidad de los sistemas de salud en las Américas sea uno de los 

rasgos que más sobresale en este análisis. Se aprecia asimismo que a los riesgos habituales 

que amenazan a la salud se les han sumado otros que han traído aparejados los efectos de 

la globalización, el cambio climático y los nuevos patrones de producción y consumo. En 

este sentido, si bien todavía persisten problemas sociales acumulados y capacidades de 

respuesta disparejas, la salud es un tema central en las agendas políticas de los países de la 

Región y se puede observar una creciente valoración e integración del enfoque de derechos 

humanos en las políticas sanitarias. 

América Latina y el Caribe (ALC) muestran un crecimiento económico saludable, una leve 

disminución de la pobreza y un ligero aumento de la indigencia. El gasto público social como 

porcentaje del producto interno bruto (PIB) y por habitante ha aumentado y la 

concentración de la riqueza y la disparidad distributiva han disminuido en la mayoría de los 

países. No obstante, perdura la inequidad en el acceso a los servicios, una distribución 

insuficiente e inadecuada del gasto público en salud con alto gasto de bolsillo y retrasos 

acumulativos que los promedios nacionales disimulan, 

Las experiencias nacionales indican que la cobertura universal y la mancomunación de 

fondos constituyen la mejor opción de protección financiera ante la probabilidad de caer 

en situación de catástrofe.  

PREGUNTAS CLAVE:  

• ¿Qué tan vulnerable es la salud en el país que represento? 

• ¿Qué entidades se encargan en mi delegación de regular el derecho a la salud? 

• ¿Cuál es la posición del país que represento frente a esta situación?  

GLOSARIO:  

• PBI en salud: Producto interno bruto. Se trata del gasto total en salud dividido entre 

todos sus habitantes, independientemente de la edad o situación de éstos. 

• ALC: Conjunto de países de América latina y el caribe. 

• Globalización: La "globalización" económica es un proceso histórico, el resultado de 

la innovación humana y el progreso tecnológico. Se refiere a la creciente integración 

de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos 

financieros. 



 

 

 

 

TEMA 3: La salud de los niños en los conflictos. 

 3.1 Complicaciones a la salud de los niños, debido a la mala atención de los 

sistemas de salud de los países que se encuentran en conflicto. 

El impacto de los conflictos armados y de la falta de seguridad en la salud de los niños es 

desproporcionado. Ello se debe a que, en toda población, los niños son los más vulnerables 

a diversas enfermedades. Esa vulnerabilidad se ve acentuada en los conflictos armados, 

porque los ataques contra el personal y las instalaciones de salud interrumpen la prestación 

de programas de salud básicos. Además, los padres a veces no pueden llevar a sus hijos a 

una clínica, por ejemplo, cuando los enfrentamientos son muy intensos. Los programas de 

salud como las campañas de vacunación realizados por las autoridades sanitarias locales o 

por las organizaciones internacionales suelen interrumpirse cuando se deterioran las 

condiciones de seguridad. 

Para prestar atención de salud infantil en zonas en conflicto, la comunidad internacional 

debe hallar soluciones que posibiliten la prestación de atención médica en condiciones de 

seguridad. 

Los niños que viven en zonas de conflicto armado pueden contraer varias enfermedades 

infecciosas graves. La relación entre los conflictos y los brotes de cólera es clara. Datos 

recientes demuestran que la erradicación de la poliomielitis aún no se ha logrado en varios 

países donde centenares de miles de niños no reciben vacunación porque los equipos 

médicos no pueden llegar hasta ellos, a causa de la falta de seguridad.  

PREGUNTAS CLAVE:  

• ¿Qué países han enfrentado una mayor tasa de mortalidad de niños debido a esta 

situación? 

• ¿Cuál es la posición de mi delegación frente a esta situación? 

• ¿En situaciones de guerra, que tan bien funciona el sistema de salud de mi 

delegación?  

GLOSARIO:  

Poliomielitis: La poliomielitis es una enfermedad viral contagiosa que, en su forma más 

grave, provoca lesiones a los nervios que causan parálisis, dificultad para respirar y, en 

algunos casos, la muerte. 

 



 

 

 

 

BIBLIOGRAFIAS y REFERENCIAS:  

https://www.paho.org/es/temas/funciones-esenciales-salud-publica 

https://www3.paho.org/salud-en-las-americas-

2012/index.php?option=com_content&view=article&id=59:health-systems-

and-social-protection-in-health&Itemid=164&lang=es 

https://www.oms.org/es/comunicados-prensa/en-2018-el-mundo-no-ha-

conseguido-proteger-los-ninos-en-conflicto 

 

Recomendaciones:  

 

• Puedes consultar en la página oficial de la OMS en fuentes confiables que terminen 

en las siglas org y periódicos que tengan antecedentes positivos para garantizar 

fiabilidad.  

• Aludir al autor y mencionar estudios donde se evidencie lo expuesto, para mayor 

veracidad de los argumentos.  

• Usar el lenguaje parlamentario en todo momento. -investigar sobre la posición de la 

delegación frente a la problemática y las relaciones que esta tiene con países 

desarrollado.  

• Muéstrate seguro en cada intervención que realices para que esto no sea una 

oportunidad que utilice otro delegado, en tu contra.  

• Consulta cualquier duda que tengas con tu presidenta o sponsor.  

       

                                                                                                   Mucha Suerte Delegados… 
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