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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 

 

Cuando Emile Ouamouno, un niño guineo de 2 años de edad, contrajo el ébola y murió el 28 

de diciembre de 2013, nadie se dio cuenta de que esto desencadenaría una serie de hechos 

que llevaría a la muerte de más de 11.000 personas, sembraría el miedo en todo el mundo y 

requeriría la movilización de una respuesta mundial de miles de millones de dólares.  

 

De hecho, el brote de ébola de 2014 fue una tragedia humana que costó miles de vidas, 

provocó enormes sufrimientos y dejó heridas profundas en las comunidades de Guinea, 

Liberia y Sierra Leona. Sin embargo, pudo haberse prevenido. Podría haberse hecho mucho 

más para detener antes su propagación.  

 

La falta de capacidad básica de vigilancia en África Occidental significó que inicialmente el 

virus se propagó sin ser detectado durante tres meses. Cuando se reconoció, la magnitud del 

brote fue subestimada por los expertos y minimizada por las autoridades. A pesar de las 

numerosas advertencias de grupos como Médicos Sin Fronteras, los Gobiernos de los tres 

países más afectados y la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvieron que el brote 

se controlaría pronto. No fue sino hasta que 1.600 personas habían sido infectadas y la 

epidemia se estaba volviendo incontrolable que la OMS declaró el brote de ébola a una 

emergencia de salud pública de importancia internacional, atrayendo así la atención del 

mundo.  

 

En el futuro surgirán amenazas de pandemia, que podrán tener consecuencias devastadoras. 

Debemos adoptar medidas inmediatas para asegurar que las futuras amenazas estén 

contenidas y la humanidad esté protegida, o seguiremos siendo vulnerables a la pérdida de 

millones de vidas y al sufrimiento de devastadoras consecuencias sociales, políticas y 

económicas 

 

 

 

 

  



CRISIS SANITARIAS 

 

Una crisis sanitaria o de salud pública es una situación de alarma o complicada del sistema 

sanitario que afecta a una o varias zonas geográficas, desde una localidad concreta hasta 

abarcar a todo el planeta. Su gravedad se suele medir por el número de personas afectadas, 

por su extensión geográfica, o por la morbilidad o mortalidad del proceso patógeno que lo 

origina. 

 

Son tres las características que definen una crisis; problema de salud pública, problema de 

coordinación y alarma sanitarias (mala comunicación de riesgos a la población originando 

conmoción social).  

 

Existe una clasificación de las posibles crisis sanitarias que pueden tener lugar:  

 

- Alimentarias: se considera que las personas que corren un mayor riesgo son las 

mujeres embarazadas, las madres lactantes, y los niños y niñas de corta edad, debido 

a que sus necesidades nutricionales son más elevadas.  

- Infecciosas:  son causadas por microorganismos patógenos como las bacterias, los 

virus, los parásitos o los hongos. Estas enfermedades pueden transmitirse, directa o 

indirectamente, de una persona a otra. 

- Medioambientales: provoca desastres como el agua no apta para su consumo, las 

malas condiciones sanitarias y de higiene, pérdida de hogares, contaminación del aire 

en espacios abiertos y cerrados…  

- Tóxicas: Es más propensa a darse por la contaminación de la comida o el agua. Algunos 

ejemplos de estos son: la crisis del aceite de colza o el brote de listeriosis (éstas sólo a 

nivel nacional).  

 

Algunas crisis sanitarias destacables:  

 

La primera gran pandemia de la que se tiene conocimiento es la peste de la guerra del Pelo-

poneso. Esta se originó en el año 430 a.C., aproximadamente, y provocó la muerte de 30 000 

ciudadanos atenienses (por lo que también se le llama como la peste de Atenas). Los cuerpos 



de los enfermos eran apilados e incinerados en grupos de cientos. Fue registrada por el 

historiador Tucídides y se supone que el virus habría llegado en los barcos del puerto de El 

Pireo, luego de originarse en Etiopía, arrasando buena parte de Egipto y Libia. 

 

La temible peste negra, una variante de la peste bubónica, se hizo con la vida de más de 25 

millones de personas en Europa entre los años 1348 y 1350.  

 

Por otra parte, la expansión del virus causante de la viruela (Variola major) llegó a provocar 

400 000 muertes anuales entre los europeos a finales del siglo XVIII. Se cree, además, que 

este fue uno de los responsables de la desaparición de los aztecas y los incas, entre los que 

alcanzó una letalidad del 90 %. 

 

Hoy en día, otras enfermedades transmisibles continúan cobrándose la vida de millones de 

personas. Los brotes de gripe (H1N1 y H5N1), el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) y 

el síndrome respiratorio del Oriente Medio (SROM) han demostrado que la aparición de 

agentes patógenos nuevos puede poner a prueba incluso los sistemas de salud de avanzada 

en los países desarrollados. 

 

  



ACCIÓN INTERNACIONAL 

  

Continúan desarrollándose nuevas crisis que amenazan cada día la sanidad mundial. En este 

contexto, el Secretario General de las Naciones Unidas creó el Grupo de Alto Nivel sobre la 

Respuesta Mundial a las Crisis Sanitarias en abril de 2015, con el fin de proponer 

recomendaciones que servirían para fortalecer los sistemas nacionales e internacionales para 

prevenir y responder de manera eficaz a futuras crisis sanitarias, teniendo en cuenta las 

enseñanzas extraídas de la respuesta al ébola.  

 

Sobre la base de las amplias consultas celebradas, el Grupo observa que el elevado riesgo de 

que se produzcan grandes crisis sanitarias suele, por lo general, subestimarse y que la 

preparación y la capacidad de respuesta del mundo es lamentablemente insuficiente. En el 

futuro, las epidemias podrían superar con creces la magnitud y la devastación del brote de 

ébola en África Occidental. Preocupa en grado sumo al Grupo saber que la aparición de un 

virus de gripe altamente patógeno, que podría causar rápidamente millones de muertes y 

grandes trastornos sociales, económicos y políticos, no es un escenario poco probable.  

 

Es importante puntualizar que solo una pequeña fracción de la inversión mundial en la 

investigación y el desarrollo de vacunas, diagnósticos y terapias está dedicada a las nuevas 

enfermedades transmisibles que afectan principalmente a los países en desarrollo.  

 

El Grupo ha formulado 27 recomendaciones para la adopción de medidas en los planos 

nacional, regional e internacional, muchas de las cuales abarcan diversos niveles de 

gobernanza y requieren la participación de todos los sectores de la sociedad. Aunque 

complejas, hay algunas medidas concretas que pueden adoptarse inmediatamente, con la 

participación conjunta y con renovada urgencia de los asociados de los gobiernos, las 

instituciones internacionales, la sociedad civil y el sector privado. Estas medidas prioritarias 

comenzarán a fomentar la capacidad mundial necesaria para gestionar futuras crisis 

sanitarias y acelerar la aplicación de las recomendaciones del Grupo.  

 

Algunas de las medidas recomendadas incluyen:  

 



- Plano nacional: aplicar las capacidades básicas conforme al RSI (Reglamento Sanitario 

Internacional); constituir un cuerpo eficaz de profesionales sanitarios; encarar los 

problemas en materia de gobernanza; mejorar la participación de la comunidad; y 

abordar los aspectos de género de las crisis sanitarias.  

 

- Plano internacional: fortalecer el mecanismo de examen periódico de la Organización 

Mundial de la Salud para el cumplimiento de las capacidades básicas del RSI; fortalecer 

las capacidades operacionales de la Organización Mundial de la Salud; mejorar la 

coordinación a nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas en la respuesta mundial 

a las crisis sanitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ENLACES DE INTERÉS 

 

- https://undocs.org/es/A/70/723 - Proteger a la humanidad de futuras crisis sanitarias 

(A/70/723) 

- https://undocs.org/es/A/70/824 - Fortalecimiento de la estructura sanitaria mundial 

(A/70/824)  

- https://www.un.org/es/global-health-crises-task-force/ - Grupo de Tareas sobre las 

Crisis Mundiales de Salud 

 

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.  

  

  

 

 


