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1. Carta   de   bienvenida   

Delegados,   es   un   honor   para   nosotras,   Maria   Sanin   del   Colegio   Montessori   e   Isabel   

Arboleda   del   colegio   Marymount,   darles   la   bienvenida   al   Modelo   de   Naciones   Unidas   del   

Colegio   Montessori.   Es   un   placer   tenerlos   en   la   Organización   Mundial   de   la   Salud   en   esta   

edición   del   modelo.   Este   año   el   comité   de   la   OMS   tiene   aún   más   relevancia,   considerando   el   

momento   histórico   en   el   que   nos   encontramos.   Es   por   esto   que   esperamos   que   aprendan   más   

a   fondo   sobre   el   tema   y   que   logren   familiarizarse,   en   un   ámbito   académico,   con   todo   lo   que   

ocurre   actualmente.     

Ya   va   más   de   un   año   en   el   que   el   mundo   se   enfrenta   con   un   desafío   imprevisto:   la   

pandemia   del   COVID-19,   una     situación   de   salud   precaria   que   ha   tomado   las   vidas   de   más   de   

2   millones   de   personas   alrededor   del   mundo.   Esta   crisis   sanitaria   afecta   la   vida   de   todos   en   

todos   los   sentidos,   y   muchos   países   no   han   logrado   manejar   ni   enfrentarse   a   esta   

apropiadamente.   Es   la   Organización   Mundial   de   la   Salud,   aquel   órgano   al   cual   los   países   

recurren   en   situaciones   como   estas.   Actualmente   los   hilos   de   comunicación   están   

quebrantados   y   los   esfuerzos   internacionales   no   dan   a   basto.   Por   esto   delegados,   es   que   los   

convocamos,   para   dar   soluciones.     

Para   concluir,    estamos   más   que   orgullosas   de   ser   sus   presidentes   y   estamos   muy   

felices   de   poder   ser   parte   de   este   proceso   de   aprendizaje.   Esperamos   que   MOSMUN   les   sirva   

para   mejorar   sus   conocimientos   sobre   el   tema   y   para   mejorar   sus   habilidades   de   debate.   Si   

llegan   a   tener   alguna   inquietud   o   necesitan   ayuda,   no   duden   en   contactarnos   para   así   poderles   

facilitar   su   proceso.   

  Atentamente,   

María   Sanín     
311   306   8821   
Correo:   msaninca@gmail.com   

   

Isabel   Arboleda   
320   412   5795    
Correo:   isabelarboleda4@gmail.com   
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2. Introducción   al   comité  

2.1    Información   general     

La   Organización   Mundial   de   la   Salud   (OMS)   es   un   órgano   de   la   Organización   de   las   

Naciones   Unidas   (ONU),   plenamente   dedicado   al   control   de   la   salud   mundial.   Esta   comisión   

está   conformada   por   194   miembros   de   la   ONU.   Todos   los   miembros   del   comité   tienen   

derecho   a   un   voto   en   el   comité   y   un   puesto   en   el   debate   de   la   organización.   

Durante   esta   edición   se   debatirán   dos   temas   de   suma   importancia   para   el   mundo,   los   

cuales   serán   debatidos   para   encontrar   una   solución   conjunta   para   este   caos   sanitario   por   el   

que   el   mundo   está   pasando.   Se   espera   de   los   delegados   que   durante   las   sesiones   del   debate   se   

propongan   soluciones   e   ideas   acerca   del   tema   tratado   por   el   comité   y   se   espera   que   cuando   

sea   el   fin   de   la    sesión,   se   haya   definido   una   solución   para   esta   problemática   propuesta.   

2.2    Historia   del   comité   

Este   organismo   se   originó   al   final   de   la   Segunda   Guerra   Mundial   en   la   creación   de   la   

Organización   de   las   Naciones   Unidas.   En   la   constitución   de   la   ONU,   se   plantea   la   idea   de   

crear   una   organización   que   administre   los   problemas   de   la   salud   mundial.   A   raíz   de   este   

pensamiento,   la   OMS   se   creó   oficialmente   en   el   año   1948   el   día   7   de   abril,   actualmente   

celebrado   como   el   día   mundial   de   la   salud.   

La   OMS   se   constituyó   bajo   la   necesidad   de   un   organismo   mundial   que   lidiara   con   los   

problemas   de   la   salud.   Adicionalmente,   se   compromete   a   cumplir   con   sus   principios   

establecidos   en   la   constitución   del   organismo.   Algunos   de   estos   incluyen: 1   

-   “La   salud   es   un   estado   completo   de   bienestar   físico,   mental   y   social   y   no   solamente   la   

ausencia   de   afecciones   o   enfermedades.”   
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-   “El   goce   máximo   de   salud   que   se   pueda   lograr   es   uno   de   los   derechos   fundamentales   

de   todo   ser   humano   sin   distinción   de   raza,   religión,   ideología   política   o   condición   

económica   o   social.”   

- “Los   resultados   alcanzados   por   cada   estado   en   el   fomento   y   protección   de   la   salud   son   

valiosos   para   todos.”  

- “La   desigualdad   de   los   diversos   países   en   lo   relativo   al   fomento   de   la   salud   y   el   

control   de   enfermedades,   sobre   todo   las   transmisibles,   constituye   un   peligro   común.   

-    “La   extensión   a   todos   los   pueblos   de   los   beneficios   de   los   conocimientos   médicos,   

psicológicos   y   afines   es   esencial   para   alcanzar   el   más   alto   grado   de   salud.”   (OMS,   

1948)   

      2.3   Funcionamiento   del   comité   

En   este   comité   no   hay   ningún   tipo   de   procedimiento   destacable   o   diferente   al   de   otros   

comités   en   cuanto   a   su   funcionamiento,   resoluciones   y   demás.   Es   decir,   cada   delegación   

representará   al   país   asignado   y   sus   ideales.     

  

3. Objetivos   principales   de   la   organización     

Como   se   mencionó   anteriormente,   este   organismo   tiene   como   objetivo   principal   

buscar   y   construir   un   futuro   más   saludable   para   la   sociedad   y   para   las   personas   del   mundo.   La   

OMS   y   sus   más   de   150   países   miembros   trabajan   con   los   gobiernos,   instituciones   y   otros   

asociados   para   crear   el   mejor   futuro   en   términos   de   salud.   

Se   puede   decir   que   los   campos   de   actividad   principales   del   comité   son:   

-    Enfermedades   tanto   transmisibles   como   no   transmisibles   

-    Preparación,   supervisión   y   respuesta   a   las   crisis   sanitarias   existentes   



6   

-    Promoción   de   hábitos   saludables   para   una   mejor   calidad   de   vida.   

-    Vigilancia   de   los   diversos   sistemas   de   salud.   

       Es   importante   rescatar   que   durante   este   tiempo   de   pandemia   la   OMS   no   ha   dejado   

de   prestarle   atención   a   demas   enfermedades.   Sin   embargo,   el   coronavirus   es   una    prioridad   en   

este   momento.   

  En   la   organización   se   busca   llegar   al   bienestar   físico   y   mental   de   todos   sin   embargo   

se   les   presta   un   apoyo   especial   a   aquellos   países   que   se   encuentran   en   una   situación   más   

crítica   o   no   son   tan   desarrollados   como   otros.   Por   ejemplo,   recientemente   ha   sido   un   apoyo   

humanitario   en   países   africanos   donde   las   enfermedades   como   la   malaria   son   prominentes.     

4. Tema   A:   Políticas   de   contingencia   para   futuras   pandemias   

4.1   Marco   Teórico   

Según   la   OMS,   una    pandemia    es   la   propagación   mundial   de   una   nueva   enfermedad.   

Cuando   surge   un   nuevo   virus   gripal   por   ejemplo   que   se   propaga   por   el   mundo,   los   más   

comunes   son   los   virus   gripales   que   surgen   de   una   transmisión   animal-humano.   Las   

pandemias   son   versátiles   y   difíciles   de   categorizar,   considerando   que   las   enfermedades   son   

diversas.   Pueden   por   ejemplo,   afectar   a   un   solo   grupo   de   edad,   o   puede   afectar   

aleatoriamente.     

Por   otro   lado,   un    endemia    es   un   proceso   patológico   que   se   mantiene   en   una   población   

por   cierto   periodo   de   tiempo.   Se   mantiene   estable,   con   variaciones   estacionales,   pero   siempre   

asociado   con   una   misma   zona   o   lugar   determinado,   con   alto   número   de   infecciones.   Un   claro   

ejemplo   serían   las   enfermedades   asociadas   con   las   zonas   tropicales,   debido   a   la   humedad   y  

temperatura,   donde   suele   haber   peor   calidad   de   agua   y   más   tendencia   a   los   insectos   como   

mosquitos;   como   lo   es   la   malaria   en   África   y   el   Zika   en   Suramérica.   Una    epidemia    es   el   
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simple   brote   de   una   enfermedad   con   rápida   transmisión,   que   afecta   a   una   gran   cantidad   de   

gente   en   una   región   geográfica   específica,   sin   salirse   de   ella.   

Es   importante   distinguir   estos   3   conceptos:   pandemia,   endemia   y   epidemia,   ya   que   su   

categorización   nos   permite   establecer   protocolos   claros   y   entendibles,   considerando   la   

magnitud   de   los   3.     

El   mundo   se   ha   enfrentado   a   múltiples   emergencias   sanitarias   y   pandemias.   La   más   

reciente   es   brote   de    SARS-CoV-2,    conocido   como    COVID-19    o    coronaviru s.   Una   pandemia   

tiene   3   características   reconocibles,   estas   son:   una    fuente    infecciosa,   una    población   

susceptible   y   una   ruta   de    transmission .   El    COVID-19   fue   declarado   como   una   pandemia   

oficialmente   el   día   11   de   Marzo   del   2020   como   una   pandemia   y   una    Emergencia   de   Salud   

Pública   de   Importancia   Internacional .   A   la   fecha   habían   más   de   4,000   muertes   en   más   de   

114   países   alrededor   del   mundo.     

La    respuesta    a   la   pandemia   fue   variada   y   complicada,   sin   embargo,   organizaciones   

internacionales   como   la    OMS    jugaron   un   papel   importante   en   la   respuesta   a   la   pandemia,   no   

solo   por   sus   intentos   de   guiar   al   mundo   en   esta   situación   difícil,   pero   por   su   prestigio   y   

autoridad.   Asimismo,   centros   como   el    CDC    (Centro   para   el   Control   y   Prevención   de   

Enfermedades)   y   el    NIH    (Instituto   Nacional   de   Salud)   en   los   Estados   Unidos   fueron   claves   

en   respuesta   internacional,   no   solo   en   sectores   de   la   salud,   sino   también   en   sectores   sociales   y   

económicos   gravemente   afectados   por   la   situación   sanitaria,   ya   que   afectaron   los   índices   de   

desempleo,   de   turismo   y   en   general   causaron   un   deterioro   económico,   sustentado   por   una   

crisis   social   de   cuarentena.     

Existen   dos   tipos   de   intervenciones   que   detienen   el   curso   de   una   pandemia,   la   

intervenciones   farmacéuticas   y   la   no-farmacéuticas.   Las   farmacéuticas   involucran   

medicamentos   que   previenen   el   contagio   y   las   vacunas.   Mientras   que   las   no   farmacéuticas   
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son   aquellas   barreras   físicas   entre   el   virus   y   la   persona,   como   el   distanciamiento   social   y   el   

tapabocas   en   el   caso   del   covid.     

Ambas   organizaciones,   el   CDC   y   el   NIH   brindaron   una   respuesta   descentralizada,   

confusa   y   contradictoria,   agravada   por   la   situación   política   de   los   Estados   Unidos.   Hasta   el   

día   de   hoy,   no   se   ha   logrado   un   consenso   acerca   de   las   formas   de    protección   personal    como   

el   uso   del   tapabocas   y   la   distancia   social.     

La   OMS   ha   declarado   rango   de   fases   para   categorizar   a   las   pandemias   desde   poco   

riesgo   a   una   pandemia   completa:   fase   1:   un   virus   animal   sin   infecciones   humanas;   fase   dos,   

primera   infección   humana;   fase   3,   grupo   de   pequeños   casos   de   humanos   sin   contagiar   a   toda   

la   comunidad;   fase   4,   comienzan   a   haber   contagios   entre   humanos;   fase   5,   cruza   fronteras   

nacionales;   y   fase   6   es   cuando   ya   hay   contactos   comunitarios   en   más   de   un   país.     

  

Figura   1:   WHO   phases   of   a   pandemic   
  

4.2   Historia   del   Tema   

No   es   la   primera   vez   que   el   mundo   se   enfrenta   a   una   emergencia   sanitaria   como   una   

pandemia.   La   Peste   Negra    que   comenzó   en   el   siglo   XIV,   la   influenza   en   1918,   y   el   SIDA   a   

finales   del   siglo   XX,   son   todos   ejemplos.   Las   epidemias   y   plagas   siempre   han   causado   pánico   

y   desorden   social.   Una   enfermedad   de   rápido   contagio   ha   logrado   sobresaturar   a   grandes   



9   

imperios   desde   el   principio   de   los   tiempos,   como   lo   fue   la   Plaga   Justiniana   que   afectó   a   la   

ciudad   de   Constantinopla,   a   pesar   de   que   supieran   de   su   existencia   años   antes.   Además,   en   

ciudades   antiguas,   las   personas   creían   una   teoría   diferente   que   es   la   de   los   cuatro   humores,   

creen   en   ella   no   les   permitía   saber   realmente    cómo   funcionaban   las   dinámicas   de   contagio   de   

las   enfermedades,   por   lo   que   en   muchas   partes   se   hacían   junto   a   los   enfermos,   causando   

aglomeraciones,   lo   cual   solo   causaba   más   muertes.   Finalmente,   durante   la   historia,   estas   

enfermedades   eran   consideradas   castigos   de   los   dioses,   incluso   en   la   biblia   hay   menciones   de   

plagas   como   la   egipcia.   Por   lo   que   las   personas   recurrían   a   los   dioses   en   vez   de   protegerse.     

En   1918,   el   mundo   se   enfrentó   a   la   pandemia   de   la   influenza.   Inicialmente,   las   

ciudades   más   afectadas   como   Saint   Louis,   Estados   Unidos   implementaron   métodos   de   

contención   que   redujeron   las   tasas   de   mortalidad   por   más   de   la   mitad.   Las   intervenciones   

tempranas   en   1918   demostraron   ser   cruciales   y   nos   dejaron   valiosas   enseñanzas.   Se   cerraron   

todo   tipo   de   centros   públicos,   se   modificaron   los   horarios   de   trabajo,   y   se   prohibieron   los   

eventos   por   más   de   dos   semanas.    Otra   valiosa   lección   aprendida   de   la   influenza   es   que   si   se   

relajan   las   restricciones   después   de   un   pico   de   la   enfermedad,   el   virus   continuará   su   curso   de   

esparcimiento   y   no   habrá   manera   de   detenerlo.   Es   por   esto   que   han   habido   más   de   10   

pandemias   de   Influenza   en   los   últimos   300   años,   y   a   medida   que   crece   la   población   mundial   

exponencialmente   más   personas   mueren.     

Incluso   antes,   en   el   siglo   XIV,   sucedió   la   Peste   Negra,   también   conocida   como   la   

peste   bubónica   o   neumónica,   una   enfermedad   transmitida   por   una   bacteria   en   mamíferos   

pequeños,   causó   la   muerte   de   más   de   25   millones   de   personas.   A   pesar   de   la   poca   tecnología,   

se   desarrollaron   estrategias   para   combatirlo,   como   aislar   a   enfermos   y   asegurar   entierros   

adecuados.     

Más   recientemente,   el   SIDA   comenzó   a   ser    identificado   en   los   Estados   Unidos,   entre   

hombres   gay   saludables.   Para   el   final   de   1985   el   SIDA   estaba   en   cada   rincón   del   mundo,   
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ahora   más   de   75   millones   de   personas   lo   tienen   y   más   de   32   millones   han   fallecido   a   causa   de   

él.   Incluso   hasta   el   día   de   hoy,   el   SIDA   se   sigue   transmitiendo.   (Waffa,   2020).   El   SIDA   en   sus   

inicios   fue   negado   y   escondido   por   líderes   a   través   del   mundo,   en   especial   en   los   Estados   

Unidos,   por   el   estigma   que   causaba   su   transmisión.   Esto   resultó   en   más   casos   y   más   muertes,   

debido   también   a   la   falta   de   información   disponible,   comparable   al   manejo   actual   de   la   

pandemia   en   países   como   Brasil.   El   SIDA   también   nos   enseñó   la   importancia   del   

acompañamiento   y   de   involucrar   a   la   comunidad   en   pro   de   la   salud   pública.   Muchas   personas   

con    SIDA   fueron   exiliadas   y   discriminadas.   Fueron   las   voces   de   los   defensores   LGBT   y   de   

los   líderes   sociales   que   lograron   sacar   a   la   luz   esta   dura   enfermedad.   Aunque   el   SIDA   sigue   

presente,   esta   pandemia   fortificó   los   pilares   de   los   sistemas   de   salud   alrededor   del   mundo,   y   

resaltando   la   importancia   de   constantes   investigaciones.   El   programa   de   las   Naciones   Unidas   

contra   el   SIDA   desarrolló   un   marco   global   de   respuesta   contra   la   pandemia:   

- Es   función   de   los   gobiernos   nacionales,   en   colaboración   con   la   sociedad   civil,   

proporcionar   el   liderazgo,   los   medios   y   la   coordinación   de   los   esfuerzos   nacionales   e   

internacionales   para   responder   a   las   necesidades   del   país   y   de   la   comunidad.   

- En   las   comunidades   de   todo   el   mundo,   el   apoyo   a   la   participación   activa   de   las   

personas   que   viven   con   el   VIH   /   SIDA   y   están   afectadas   por   él   es   fundamental   para   la   

respuesta.   

- Las   desigualdades   de   género   que   alimentan   la   epidemia   deben   abordarse   

explícitamente.   

- Los   métodos   de   prevención,   los   tratamientos   que   salvan   vidas   y   los   resultados   de   los   

avances   científicos   deben   estar   disponibles   de   manera   equitativa   y   asequible   para   

todos.   

Una   pandemia   no   solo   abarca   a   los   sectores   de   salud,   sino   que   afecta   a   todos   los   

sectores   de   una   comunidad,   lo   social,   económico   y   político.   La   respuesta   a   una   pandemia   
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debe   ser   completa   y   analizando   todos   los   sectores.   Las   pandemias   prosperan   a   base   de   la   

desinformación,   desconfianza   y   los   mitos.    Es   por   esto   que   la   colaboración   internacional   en   

contra   de   la   desinformación   masiva   es   necesaria.     

4.3   Situación   actual   

El   COVID-19   es   un   virus   respiratorio   de   origen   biológico   desconocido.   Aunque   no   se   

tiene   mucha   información   acerca   de   cómo   surgió   el   primer   brote   del   virus,   se   sabe   que    se   dio   

en   la   ciudad   de   Wuhan,   China   y   de   ese   punto   se   ha   expandido   indefinidamente   alrededor   del   

mundo.   

Un   aspecto   que   se   debería   tomar   en   consideración   es   que   este   virus   no   es   de   un   tipo   

único,   este   pertenece   a   una   familia   de   virus   llamados   coronavirus   entres   los   cuales   se   

encuentra   la   gripe   porcina   (H1N1),   el   Severe   Acute   Respiratory   Syndrome   (SARS)   y   East   

Respiratory   Syndrome   (MERS).     

Los   coronavirus   mencionados   anteriormente   comparten   varios   síntomas,   estos   son:   

Fiebre,   dolor   de   cabeza,   dolores   musculares,   tos   seca,   escalofríos,   dolor   en   la   garganta   y   en   

ocasiones   dificultad   para   respirar.   

El   nuevo   coronavirus   logró   esparcirse   rápidamente   por   todo   el   mundo   ya   que   muchos   

de    los   países   no   pensaron   que   este   se   movería   tan   rápido   o   que   traería   tantas   complicaciones   

en   temas   de   la   economía,   humanitarios   y   sobre   todo   sanitarios.   No   cerrar   las   fronteras,   no   

alertar   a   tiempo   y   poco   control   migratorio   fueron   una   de   las   principales   causas   del   rápido   

esparcimiento   del   virus.     

No   es   secreto   para   nadie   que   este   virus   afectó   a   todo   el   mundo,   pero   al    mismo   tiempo   

unió   a   todos   los   países   del   mundo   ya   que   frente   a   esta   crisis   nadie   se   salvó.   Fuera   de   que   esta   
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pandemia   causó   una   crisis   sanitaria   a   través   del   mundo,   la   economía,   el   turismo,   la   cultura   y   

sobre   todo   la   salud   mental   de   las   personas   se   vio   gravemente   afectada.     

Para   prevenir   que   la   situación   empeorara   los   gobiernos   a   través   del    mundo   tomaron   

una   serie   de   medidas   las   cuales   serán   mencionadas   y   aunque   no   todos   los   países   decidieron   

adoptar   estas   medidas   en   general   la   mayoría   lo   hicieron.   Algunas   de   las   medidas   incluyen:   

Toques   de   queda,   ley   seca,   cuarentena   total,   uso   de   mascarilla   permanente   y   muchos   más   

protocolos   de   bioseguridad.   

Todos   los   efectos   de   este   virus   han   disparado   las   alarmas   de   la   comunidad   científica   e   

internacional   y   han   creado   la   necesidad   de   crear   una   vacuna   o   tratamiento   para   el   virus.   

Después   de   varios   meses   y   de   que   las   vacunas   pasaran   el   periodo   de   prueba   se   logró   llegar   a   

varias   vacunas   que   cuentan   con   un   promedio   de   94   a   96   por   ciento   de   efectividad.   

Dicho   esto,   es   claro   que   los   gobiernos   quieren   prevenir   futuras   pandemias   ya   que   esta   

situación   no   es   de   beneficiencia   para   nadie.   Es   por   esto   que   muchos   de   los   países   se   han   

reunido   para   generar   un   plan   de   contingencia   frente   a   futuras   pandemias.   

Según   la   OMS   “El   mejor   momento   para   prevenir   la   próxima   pandemias   es   ahora”   Se   

sabe   claramente   de   que   el   Covid   19   no   será   la   última   crisis   sanitaria   que   habrá   en   el   mundo   y   

es   por   esto   que   los   países   deben   de   empezar   a   prepararse.   El   Dr.   Tedros   Adhanom   

Ghebreyesus,   Director   General   de   la   OMS,   dijo   en   su   discurso   de   apertura   que    “Esta   no   será   

la   última   pandemia   ni   la   última   emergencia   sanitaria   mundial.   Sin   embargo,   si   se   realizan   

ahora   las   inversiones   políticas   y   financieras   adecuadas,   podemos   promover   la   seguridad   

sanitaria,   prevenir   y   mitigar   futuras   pandemias   y   proteger   nuestro   futuro   y   el   de   las   

generaciones   venideras,”   Es   importante   ratificar   que   para   que   esto   se   logre   se   necesita   que   

todos   los   países   se   comprometan   al   cambio.   
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Una   de   las   cosas   que   se   mencionaron   es   que   el   diálogo   entre   países   es   crucial,   

donantes   y   asociados   sobre   cómo   reconstruir   para   mejorar   la   preparación   ante   futuras  

emergencias.   

4.4   Expectativas   a   futuro     

A   continuación,   hay   una   recopilación   de   recomendaciones   establecidas   por   el   Grupo   

Científico   de   la   Comisión   Europea,   en   su   reporte   titulado:   Improving   Pandemic   Preparedness   

and   Management.   Sirve   de   guía   para   los   delegados   a   la   hora   de   establecer   protocolos.   

- Aumentar   la   investigación   para   la   producción   de   una   vacuna   efectiva.   

- Establecer   un   plan   universal   enfocado   a   la   salud   pública.   

- Planeación   para   escenarios   inesperados.   

- Consenso   internacional   y   nacional.   

- Tener   a   futuras   posibles   pandemias   en   la   agenda   de   todos   las   agencias   de   salud   

pública,   y   en   todos   los   sectores   de   la   sociedad.   

- Mejorar   la   comunicación   internacional   y   nacional   en   situaciones   de   alto   riesgo.   

- Supervisar   los   lugares   donde   exista   la   posible   transmisión   de   animal   a   humano.   

- Activar   temprano   y   ampliar   los   mecanismos   de   respuesta   a   emergencias.     

- Mejorar   los   métodos   de   información   a   la   población   sobre   los   riesgos   y   combatir   la   

desinformación.   



14   

  

Figura   2:   Respuesta   Europea   centralizada   al   COVID-19   

5.   Tema   B:    La   aseguración   de   vacunas   a   la   población   civil   por   parte   de   los   

gobiernos,   en   pro   de   la   salud   mundial.     

6.1   Marco   Teórico   

Las    vacunas    contienen   partículas   de   la   enfermedad   a   la   que   curan,   pero   han   sido   

debilitadas   hasta   el   punto   en   que   no   causan   ninguna   manifestación   de   la   enfermedad.   Una   

vacuna   estimula   el    sistema   inmunológico   para   que   este   cree   anticuerpos,   como   ocurriría   si   
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verdaderamente   se   estuviera   expuesto   al   virus   o   enfermedad.   Las   vacunas   no   curan   ni   son  

tratamiento,   son    prevención .     

Nuestro   sistema   inmunológico   nos   protege   de   patógenos,   los   cuales   están   cubiertos   de   

antígenos,   que   causan   reacciones   específicas   en   nuestro   sistema.   La   vacuna   contiene   estos   

antígenos,   causando   que   nuestro   cuerpo   reaccione   como   si   fuera   el   virus   real.   Logrando   así   

que   se   “recuerde”   la   respuesta   a   cierto   virus   cuando   de   verdad   se   enfrente.     

El   desarrollo,   la   distribución   y   el   suministro   de   vacunas   alrededor   del   mundo   ha   sido   

causante   de   discusiones   políticas   y   problemáticas   sociales.   Más   allá   de   los   problemas   es   

indispensable   priorizar   la   salud   universal,   por   lo   que   es   esencial   que   los   gobiernos   

establezcan   un   plan   organizado   de   distribución   cuando   antes.     

6.2   Historia   del   tema   

Desde   la   antigua   China,   existe   evidencia   de   variolación   o   inoculación   para   tratar   a   la   

viruela,   utilizando   material   de   pacientes   fallecidos.   En   1796,   Edward   Jenner   utilizó   materia   

de   viruela   vacuna   para   crear   inmunidad,   convirtiendo   el   método   en   una   práctica   común.   

Louis   Pasteur   en   1885   creó   la   vacuna   contra   la   rabia,   inaugurando   el   comienzo   de   la   

bacteriología   y   del   desarrollo   de   vacunas   a   nivel   mundial.   A   mediados   del   siglo   XX   los   

investigadores   se   concentraron   en   enfermedades   comunes   infantiles,   creando   vacunas   para   el   

sarampión   y   la   rubéola   por   ejemplo.   Nuevas   técnicas   innovadoras   como   la   tecnología   del   

ADN   han   expandido   la   investigación   de   vacunas   en   el   siglo   XXI.     

La   última   década   ha   sido   denominada   popularmente   como   la   década   de   las   vacunas,  

las   cuales   dejaron   valiosas   lecciones   para   la   futura   distribución   de   vacunas.   En   primer   lugar,   

las   rutas   por   las   cuales   se   distribuyen   las   vacunas,   o   cadenas   de   suministro   (investigacion,   

desarrollo,   produccion   masiva,   transporte,   distribucion,   aplicacion   adecuada)   deben   ser   
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fuertes   en   áreas   como   almacenamiento,   transporte,   y   personal   médico.   Durante   la   pandemia   

del   H1N1   en   el   2009   en   los   Estados   Unidos,   muchos   estados   usaron   cadenas   de   suministro   

que   ya   tenían   implementadas   para   la   gripe   estacional,   causando   que   algunos   centros   

recibieran   pocas   vacunas   mientras   otras   estuvieran   sobresaturadas.   En   segundo   lugar,   es   

importante   resaltar   que   el   suministro   de   vacunas   para   el   COVID   19   no   debería   interponerse   

en   el   suministro   del   resto   de   vacunas   que   siguen   siendo   suministradas.   Además,   las   vacunas   

no   se   ponen   asi   sin   más,   requieren   más   material   de   protección,   como   guantes,   alcohol   y   

equipo   de   protección   personal.     

Una   gran   polémica   que   ha   existido   en   el   suministro   de   vacunas   a   través   de   la   historia   

es   la   desigualdad   en   cuanto   a   la   distribución   a   poblaciones   vulnerables,   exiliadas,   difíciles   de   

acceder   o   de   bajos   recursos.   Este   fenómeno   se   sigue   viendo,   a   pesar   de   que   estas   poblaciones   

son   aún   más   vulnerables   que   el   resto.   Para   esto   se   debe   asegurar   transparencia   y   

comunicación   en   cuanto   a   todo   el   proceso.   Todos   los   planes   deben   ir   de   la   mano.     

Casos   de   estudio:     

Operación   Warp   Speed:   Esta   operación   fue   inaugurada   en   mayo   del   2020,   por   el   

gobierno   americano   para   la   distribución   rápida   de   la   vacuna   para   del   COVID-19.   Consta   de   

una   distribución   centralizada,   sistemas   de   seguimiento,   una   estructura   de   4   fases   y   una   

administración   adecuada.     

Para   mas   infromacion:   

https://www.hhs.gov/sites/default/files/strategy-for-distributing-covid-19-vaccine.pdf     

Vacuna   del   Polio:   A   mediados   de   la   década   de   1950,   los   niños   en   las   escuelas   

comenzaron   a   ser   vacunados   contra   el   polio   con   la   vacuna   de   Salk.   Sin   embargo,   algunos   

niños   comenzaron   a   presentar   síntomas   de   polio   después   de   ser   vacunados,   y   la   vacuna   fue   

https://www.hhs.gov/sites/default/files/strategy-for-distributing-covid-19-vaccine.pdf
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retirada   del   mercado.   La   confianza   volvió   en   1960.   Es   por   eso   que   la   coordinación   y   el   

consenso   federal   son   fundamentales.   Las   explicaciones   tardías,   la   obstrucción   de   los   hechos   y   

la   lentitud   de   la   respuesta   provocaron   confusión   y   sospecha,   situación   que   no   se   puede   repetir   

con   el   coronavirus.   

6.3   Situación   actual     

Como   bien   se   sabe   la   vacuna   del   nuevo   coronavirus   ha   sido   uno   de   los  

descubrimientos   más   esperados   por   la   humanidad.    Después   de   meses   de   trabajo   estos   fueron   

los   resultados   a   los   que   se   lograron   llegar:     

  

Figura   3:   Biernath,   A.   (2020).   Vacunas   contra   el   Coronavirus:   las   fortalezas   y   debilidades   de   
las   nueve   candidatas   más   adelantadas.     

Como   se   puede   ver   en   diagrama   los   principales   países   productores   de   vacunas   contra   

el   covid   son   una   de   las   potencias   económicas   más   grandes   del   mundo   tales   como:   Estados   

Unidos,   Rusia,   Alemania   y   Reino   Unido   
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Según   la   Organización   Mundial   de   la   Salud   todas   las   vacunas   deben   pasar   por   ciertas   

fases,   estas   son:  

● Fase   preclínica :   Resultados   experimentales   sobre   la   eficacia   y   tolerancia   en   el   

modelo   animal   apoyan   su   posterior   investigación   en   humanos.   Los   estudios   

preclínicos   usan   sistemas   de   cultivos   de   tejidos   o   cultivos   de   células   y   pruebas   en   

animales,   que   pueden   ser   ratones   o   monos,   para   evaluar   la   seguridad   de   la   vacuna   

candidata   y   su   capacidad   inmunógena,   o   capacidad   de   provocar   una   respuesta   

inmunológica.   

● Fase   I:    Usualmente   se   toma   una   nueva   vacuna   en   etapa   experimental   en   un   pequeño   

número   de   humanos,   en   general   menos   de   100   adultos   con   el   objetivo   de   evaluar   

inicialmente   su   seguridad   y   sus   efectos   biológicos,   incluida   la   inmunogenicidad.   Esta   

fase   puede   incluir   estudios   de   dosis   y   vías   de   administración.   

● Fase   II:    Esta   es   una   vacuna   que   fue   considerada   segura   en   la   Fase   I   y   que   necesita   un   

grupo   más   grande   de   humanos   (generalmente   entre   200   y   500)   para   monitorear   la   

seguridad   y   también   los   ensayos   que   determinarán   la   eficacia   de   la   vacuna.   

● Fase   III:    Tiene   como   objetivo   evaluar   de   forma   más   completa   la   seguridad   y   la   

eficacia   en   la   prevención   de   las   enfermedades   e   involucran   una   mayor   cantidad   de   

voluntarios   que   participan   en   un   estudio   multicéntrico   adecuadamente   controlado.   

Pueden   incluir   cientos   de   miles   de   humanos   en   un   país   o   varios   países.   En   general   es   

el   paso   anterior   a   la   aprobación   de   una   vacuna.   

● Fase   IV:    Son   los   estudios   que   ocurren   después   de   la   aprobación   de   una   vacuna   en   uno   

o   varios   

países.   Estos   estudios   tienen   como   objetivo   evaluar   como   la   vacuna   funciona   en   el   

“mundo   real”.   
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Tomado   de   OPS   /   OMS   para   más   información   sobre   las   fases:   

https://www.historyofvaccines.org/es/contenido/articulos/desarrollo-pruebas-y-reglamentos-para-las-v 

acunas   

¿Cómo   será   la   distribución   de   las   vacunas   del   COVID   19?   

Algunos   de   los   países   ya   comenzaron   a   vacunar   a   sus   ciudadanos,   para   que   logren   ver   

quienes   son   los   países   que   están   recibiendo   vacunas   adjuntamos   una   gráfica.     

  

Figura   4:   Montes,   S.   (13   de   Enero,   2021).   Conozca   cómo   va   la   administración   de   las   vacunas   
contra   el   covid-19   a   nivel   mundial.   

Los   países   productores   de   vacunas   se   encuentran   en   el   top   10   de   los   países   con   más   dosis   

aplicadas   y   el   país   número   uno   fue   donde   se    creó   el   epicentro   de   la   pandemia,   China.   

¿Cuándo   comenzará   la   vacunación   masiva   contra   el   covid   19?   

https://www.historyofvaccines.org/es/contenido/articulos/desarrollo-pruebas-y-reglamentos-para-las-vacunas
https://www.historyofvaccines.org/es/contenido/articulos/desarrollo-pruebas-y-reglamentos-para-las-vacunas


20   

Realmente   no   hay   ninguna   fecha   definitiva.   Sin   embargo,   en   la   gráfica   se   pueden   ver   las   

fechas   tentativas   para   comenzar   con   la   vacunación,   la   cantidad   de   dosis,   y   la   vacuna   que   

aplicaran.   

  

Figura   5:   Ingrassia,   V.(2020).   Calendario   mundial   de   vacunación   contra   el   COVID-19.   
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¿En   qué   orden   se   vacunará   a   la   población?   

Realmente   cada   país   tiene   su   sistema   de   vacunaciones   pero   en   muchos   de   los   países   se   

seguirá   un   plan   parecido.   Este   plan   consiste   en   varias   etapas    

- La   1   etapa   consiste   en   vacunar   al   personal   de   la   salud   que   se   desempeñe   en   la   primera   

línea   y   adultos   de   80   años   en   adelante.   

- La   etapa   2   consiste   en   vacunar    el   personal   de   apoyo   de   salud   y   personas   entre   60   y   79   

años   

- La   etapa   3   consiste   en   vacunar   a   profesores   y   a   la   población   de   16   a   59   años   con   

problemas   de   salud.   

- La   etapa   4   consiste   en   vacunar   a   los   cuidadores   institucionales   y    población   con   

ocupaciones   o   situaciones   de   riesgo.   

- La   etapa   5   consiste   en   vacunar   a   la   población   entre   16   y   59   años   sin   complicaciones.   

5.4   Expectativas   a   futuro   

Esperamos   que   durante   todo   el   tiempo   de   debate   de   este   tema,   se   logren   discutir   

aspectos   importantes   como   lo   son   la   distribución   de   las   vacunas   alrededor   del   mundo,   se   

logren   crear   planes   efectivos   en   donde   se   puedan   garantizar   planes   en   los   cuales   la   

vacunación   justa   sea   la   prioridad.   Como   bien   se   sabe   hay   varios   países   que   tienen   más   de   un   

de   un   millón   de   vacunados,   a   nivel   mundial   esto   es   un   logro   muy   grande.   Sin   embargo,   no   se   

puede   olvidar   que   hay   países   que   no   tienen   los   suficientes   fondos   monetarios   para   adquirir   las   

vacunas.   Es   nuestra   responsabilidad   velar   por   la   salud   de   los   ciudadanos   del   mundo,   en   

especial   de   los   que   no   tienen   tantos   recursos.   Es   por   esto   que   esperamos   que   cada   país   dé   su   

opinión   y   se   puedan   encontrar   puntos   en   común   entre   todos,   creando   un   debate   fructífero,   

permitiendo   una   vacunación   más   eficaz   lo   cual   permitirá   que   poco   a   poco   todos   podamos   

volver   a   la   normalidad.   
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6.   Preguntas   Guía   

- ¿Su   delegación   hizo   parte   de   la   creación   de   alguna   vacuna?     

-   ¿Cual   es   el   plan   de   vacunación   de   su   país?     

-   ¿Su   país   tiene   contrato   con   alguna   de   las   farmacéuticas   que   produjeron   la   vacuna?   

- ¿Cómo   puede   aportar   su   país   para   la   prevención   de   futuras   pandemias?     

- ¿Cuál   es   el   plan   de   prevención   para   futuras   pandemias   de   su   país?     

- ¿Cuál   considera   su   delegación   que   es   la   manera   más   efectiva   de   vacunar   a   los   

ciudadanos?   

7.   Links   de   Apoyo   

https://www.historyofvaccines.org/content/how-vaccines-work#close    

https://www.historyofvaccines.org/timeline/all     

https://www.who.int/es/news/item/01-10-2020-the-best-time-to-prevent-the-next-pandemic-is 

-now-countries-join-voices-for-better-emergency-preparedness     

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmp058068     
  

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/rapid-response-was-crucial-containing-1918- 
flu-pandemic     
  

https://www.hhs.gov/sites/default/files/strategy-for-distributing-covid-19-vaccine.pdf     
  

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1286:2009-emer 
gency-operations-center-update-on-influenza-ah1n1-apr-28&Itemid=40327&lang=en     
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