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BIENVENIDA 

 

Estimados delegados, como debéis saber, la Organización Mundial de la Salud es la encargada 

de gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. En 

esta nueva década, y siglo, se nos han planteado distintas amenazas y peligros para la salud 

mundial que debemos ser capaces de gestionar para así poder enfrentarnos a los otros retos 

de este siglo. La salud, desde siempre, ha sido la base de toda sociedad. Una sociedad sin 

salud no puede progresar ni avanzar en ningún sentido, y, por ello, debemos tomarla como 

una prioridad en todo momento.  

En el primer tema vais a poder observar qué prácticas de determinadas culturas y religiones 

pueden suponer o suponen una amenaza directa contra la integración en la sociedad y la 

salud de las mujeres. Debéis tener siempre en cuenta la diversidad cultural alrededor del 

mundo y el valor de ésta. Sin embargo, debéis explorar a fondo hasta que punto se deberían 

limitar estas prácticas para garantizar el bienestar tanto físico como psicológico de las 

mujeres. 

En el segundo tema vais a analizar los principales factores que determinan la expansión y la 

declaración de epidemias, al mismo tiempo que las consecuencias que éstas traen. A lo largo 

del modelo, tendréis la labor de buscar soluciones para paliar y prevenir las futuras epidemias. 

Es importante tener en cuenta que es una labor humanitaria y que todos los ciudadanos 

deben implicarse para conseguir un resultado favorable.  

Esperamos que a lo largo de los días del modelo podáis sintetizar las principales causas de los 

temas que os hemos planteado y así encontrar soluciones plausibles para afrontar estos 

problemas. Cualquier duda, por favor, no dudéis en contactarnos. 

Recibid un cordial saludo, 

Sara Gómez y Mara Sánchez. 

Moderadora y presidenta de la Organización Mundial de la Salud de la XIV edición de 

SEKMUN. 

 
 
  



LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

 

Uno de los asuntos que abordaron los diplomáticos que se reunieron para crear las Naciones 

Unidas en 1945 fue la posibilidad de establecer una organización mundial dedicada a la salud. 

La OMS inició su andadura al entrar en vigor su Constitución el 7 de abril de 1948 –fecha en 

la que celebramos cada año el Día Mundial de la Salud.   

Somos la autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional en el 

sistema de las Naciones Unidas.  

Sus ámbitos de actividad principales son los siguientes:  

- Enfermedades no transmisibles  

- Enfermedades transmisibles  

- Preparación, vigilancia y respuesta a las crisis Promoción de la salud a lo largo del ciclo 

de vida   

- Sistemas de salud  

- Servicios institucionales  

Prestan apoyo a los países en la coordinación de las actividades de diferentes sectores del 

gobierno y de los asociados –incluidos asociados bilaterales y multilaterales, fondos y 

fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado– para que logren sus 

objetivos sanitarios y apoyar sus estrategias y políticas sanitarias nacionales.  

La gobernanza de la OMS recae en la Asamblea Mundial de la Salud, que es el órgano decisorio 

supremo de la Organización.  

El presupuesto bienal de la OMS se financia por medio de una combinación de contribuciones 

señaladas y contribuciones voluntarias.  

  

  

  

  

  

  

 

  

 



PRÓLOGO 

 

Cada vez más, la configuración de nuestra sociedad viene determinada por la confluencia en 

ella de diferentes culturas, religiones, razas y etnias. Estamos siendo testigos de la 

transformación del grupo social en el que vivimos, que ha pasado de ser relativamente 

homogéneo a una comunidad claramente heterogénea. La democracia, el sistema jurídico-

político que rige nuestro grupo social debe afrontar el pluralismo cultural. Así será necesario 

arbitrar un mecanismo para que esas diferencias encuentren un cauce de legitimidad 

democrática y política.  

Debemos tener en cuenta que se dan determinadas prácticas que chocan con lo que es el 

código ético y jurídico que rige el comportamiento del grupo social en el que vivimos y, en 

muchos casos, dificultan la gestión de esa diversidad. Ante estas situaciones, ¿hasta dónde se 

puede afirmar que tales prácticas constituyen una violación de los derechos básicos de las 

personas, en concreto, de las mujeres, cuando se justifican en su pertenencia a tradiciones 

ancestrales? ¿No estaremos ante una visión etnocentrista –de superioridad de nuestra 

cultura- que no nos deja ver la razón de tales prácticas? ¿No estaremos erigiéndonos en un 

“tribunal supremo universal” desde donde juzgamos las culturas que consideramos menos 

avanzadas? ¿Podemos negociar con la dignidad de la persona o el derecho a la integridad 

física o la libertad de conciencia o la igualdad entre sexos? 

Debemos tener en cuenta y analizar estas prácticas culturales y ver qué riesgo pueden 

suponer para la integración y, especialmente, salud de las mujeres en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS DERECHOS DE LA MUJER Y LA CULTURA 

 

Si pensamos en la cultura, parece que siempre es algo positivo, legítimo, algo que va implícito 

en lo que denominamos civilización y, también, en muchos casos, discurre paralela al nivel de 

humanidad. Pensamos en la cultura como un medio de desarrollo, de crecimiento y, rara vez, 

la vemos como una rémora, como algo perjudicial.  

 

Sin embargo, una de las prácticas que más llaman la atención, y que está presenta en diversas 

culturas alrededor del mundo es la mutilación genital femenina. Según los informes, más de 

130 millones de niñas y mujeres que viven actualmente han sido sometidas a tales prácticas.  

 

La mutilación genital femenina se puede definir como la extirpación o corte de parte de los 

genitales externos de las mujeres. Normalmente se practica a niñas, con unas condiciones 

mínimas y muy escasas (según los recursos) de seguridad médica y presenta distintas 

modalidades. Esto presenta un claro riesgo para la salud de las mujeres puesto que lo más 

frecuente es que no se tome ninguna medida para reducir el dolor y muchas veces se lleva a 

cabo con medios muy rudimentarios (cristal roto, tijeras…). Los riesgos de estas prácticas son 

evidentes: en sí misma es una forma de trauma físico que puede causar dolores graves, 

conmoción, hemorragia, infección y ulceración de la zona genital. La hemorragia y la infección 

pueden causar la muerte.  

 

Su justificación radica en que es considerada como el rito iniciático de ciertas sociedades por 

las que la niña afirma su feminidad y entra a formar parte de la sociedad. Se practica en países 

muy diferentes, como, por ejemplo, en Burkina Faso, en el Chad, en Costa de Marfil, en Egipto, 

en Guinea, en Sierra Leona y también en Indonesia, Malasia, India…etc.                        

 

En estos supuestos se percibe muy claramente el conflicto que se produce entre 

determinadas culturas y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la mutilación 

genital sería tan solo un ejemplo puesto que también se plantea el riesgo para la integración 

y salud de las mujeres en otras prácticas culturales como por ejemplo la poligamia, entre 

otras. 

 



ACCIÓN INTERNACIONAL 

  

Ya hay muchas voces en contra de estas prácticas en los países de origen, pero tal vez no ha 

llegado hasta el resto de las sociedades hasta que se han producido estos mismos hechos en 

otros países, en virtud de los movimientos migratorios. 

 

En el caso de la mutilación genital, han sido muchos foros en los que se han denunciado la 

mutilación genital femenina en todas sus formas. Ya la Convención sobre la Eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) se propuso ampliar la 

interpretación del concepto de los derechos humanos mediante el reconocimiento formal del 

papel desempeñado por la cultura y la tradición en la limitación del ejercicio por la mujer de 

sus derechos fundamentales. La cultura y la tradición se manifiestan en estereotipos, hábitos 

y normas que originan las múltiples limitaciones jurídicas, políticas y económicas al adelanto 

de la mujer. En la Resolución 36/33 de 25 de noviembre de 1981 sobre Eliminación de todas 

las Formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la religión o las convicciones señala 

en su art. 5.5 que “la práctica de la religión o convicciones en las que se educa a un niño no 

deberá perjudicar su salud física o mental ni su desarrollo integral…”. La Resolución de la 

Asamblea General 48/104 de 20 de diciembre de 1993 

 

Por otro lado, en cuanto a la poligamia, ningún Estado de la Unión Europea (además de otros 

muchos países en el mundo) admite la celebración de un Estado poligámico al amparo de su 

ordenamiento civil. Así lo estableció la decisión, entre otras, de la Dirección General del 

Registro y el Notariado en su Resolución de 8 de marzo de 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENLACES DE INTERÉS 

 

- http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRE

CTORADOS/GERENCIA/OFICINA_IGUALDAD/ANA%20M%20MARCOS%20DEL%20CAN

O/LOS%20DERECHOS%20DE%20LA%20MUJER%20Y%20LA%20CULTURA.PDF – Los 

derechos de la mujer y la cultura: ¿un conflicto? 

- https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9925.pdf - Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

- https://www.un.org/es/events/femalegenitalmutilationday/background.shtml - 

Mutilación Genital Femenina - United Nations 

  

Se recomienda el uso de resoluciones de Naciones Unidas para comprender en su totalidad 

el tema, tanto conceptualmente como en las medidas ya tomadas o contempladas en los 

distintos comités.   

 

Del mismo modo, se recomienda consultar periódicos y fuentes de información a tiempo real 

para que puedan mantenerse al tanto de las decisiones y sucesos concernientes a sus países.   

 


