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Carta de bienvenida: 

 

Estimados delegados,  

Reciban un cordial saludo. 

 

En primer lugar, queremos darles la bienvenida a todos ustedes al Modelo de Naciones 

Unidas del Colegio Montessori. Esperamos que aprovechen al máximo este evento para 

conocer más acerca del mundo de hoy en día. 

 

El año 2020 ha sido un año muy desafiante para la humanidad por la pandemia del 

COVID-19. Podemos ver como muchos países sufren de crisis y cómo sus ciudadanos son 

privados de sus necesidades básicas por un pequeño organismo que no podemos ver. Es esta 

capacidad de adaptarse que buscamos en ustedes delegados. 

 

Una vez más, bienvenidos a MOSMUN y esperamos que disfruten esta experiencia. Por favor 

no duden en contactarnos si tienen alguna duda o si nos quieren informar algo.  

 

Atentamente, 

 

David Herazo y Gregorio Stebbings 

Presidentes OMS 

 

 

 



 

Introducción al comité: 

 

a) Información general del comité: 

 

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. Es el 

organismo con más influencia en temas de salud y está conformado 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 sesión de la OMS se discutirá el tema de las medidas sanitarias para una 

vacuna contra el COVID-19. Este tema es de suma importancia para este comité dado 

a que el mundo en el año 2020 está pasando por un caos sanitario y es el deber de este 

comité arreglar este problema. 

 

En las sesiones del comité, los delegados deberán proponer soluciones acerca del 

tema tratado por el comité. Deberán debatir acerca de cuáles son sus soluciones al 

tema y argumentar acerca de porque son las más eficaces y más viables para el 

desarrollo del tema. Esperamos que para cuando sea la sesión, se haya definido una 

solución para esta problemática. 

 

b) Historia del organismo 

 



 

La idea de 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.” 

● “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.” 

1 Ver: https://www.who.int/es/about/who-we-are/constitution  

https://www.who.int/es/about/who-we-are/constitution


 

 

Estos compromisos fueron adoptados en la conferencia sanitaria internacional 

celebrada en New York el 19 de 1946 firmada por 61 estados. Está entró en vigor el 7 

de abril de 1948, el cual hoy en día celebramos como el día internacional de la salud 

para conmemorar la creación de la OMS. 

 

c) Objetivos principales 

 

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. 

 

El organismo tiene un gran plan de acción contra enfermedades infecciosas (tales 

como el VIH, la gripe y la actual pandemia por COVID-19) además de las no 

infecciosas (como los cánceres y las enfermedades degenerativas). Sin embargo, no 

sólo se tiene un plan para combatir enfermedades, también la OMS ayuda a 

incrementar la esperanza de vida, a mejorar la calidad del aire que respiramos cada 

día y por la comida que comemos cada día y finalmente, las vacunas y medicamentos 

para combatir las enfermedades que afectan a la humanidad. 

 

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 



 

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

- Vigilancia de los diversos sistemas de salud. 

  

Cabe recalcar que este organismo presta especial apoyo a los países que lo necesiten 

para que puedan alcanzar sus objetivos en temas de la salud y creen estrategias para 

mejorar sus sistemas y políticas de salud. Adicionalmente, se le da más apoyo a los 

países con menos recursos y menor calidad de vida como lo son países en continentes 

como el Africano y de Asia. 

 

d) Problemas anteriormente resueltos 

 

La OMS ha enfrentado y regulado diversas enfermedades las cuales son infecciosas o 

pueden ser una amenaza para la población. Uno de los logros más importantes de la 

OMS es la erradicación del virus del polio, un virus  en el año 1980 y una campaña de 

inmunización del virus liderada por el organismo. Este virus fue el primer y único 

virus hasta el momento en ser completamente erradicado. 

 

Además, gracias a los planes financieros del comité, se han curado más de 53 

millones de personas que padecen de tuberculosis, los casos de malaria se han 

reducido en un 60% y se le ha dado tratamiento a más de 21 millones de pacientes con 

VIH, todo esto en los últimos 20 años. 

 

Con el fondo de contención de contingencias de la OMS se han podido predecir 

grandes brotes de distintas enfermedades alrededor del mundo y por ello se ha podido 



 

reaccionar con eficacia y rapidez frente a estas enfermedades y así salvando muchas 

vidas. Por ejemplo, gracias a estos fondos, se han podido hacer contribuciones para 

ayudar a miles de personas a combatir el cólera, el sarampión y la difteria en países 

como Bangladesh. 

 

La OMS sigue con su compromiso de garantizar servicios de salud universal para 

quienes no cuentan con este sistema. Esto se logra por la recolección de datos de los 

países para saber qué países tienen condiciones de salud de mayor gravedad, de que 

enfermedades y que población para brindarle apoyo a los países que pasan por estas 

situaciones.  

 

e) Procedimiento 

 

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

comités en cuanto a su funcionamiento, resoluciones y demás. En caso de no conocer 

el funcionamiento del comité, pueden contactarse con los presidentes: 

 

David Herazo 

Correo electrónico: david691.herazo@s.montessori.edu.cp 

 

Gregorio Stebbings: 

Correo electrónico: gregorio743.stebbings@s.montessori.edu.co  

 

 

mailto:david691.herazo@mhomeschool.edu.cp
mailto:gregorio743.stebbings@mhomeschool.edu.co


 

 

Tema a: Regulaciones sanitarias para una posible vacuna contra el COVID-19 

 

a) Introducción al tema  

 

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 

el primer brote se dio en la ciudad de Wuhan, China y de ese punto se expandirá 

indefinidamente alrededor del mundo. 

 

Es importante notar que este virus no es único, más viene de una familia de virus 

llamados coronavirus entres los cuales se encuentra el Middle East Respiratory 

Syndrome (MERS), el Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) y la gripe porcina 

(H1N1). 

 

Este virus se esparció de manera acelerada puesto a que muchos de los países bajaron 

la guardia o no sabían de la existencia del virus. El bajo control migratorio y el poco 

conocimiento de la futura pandemia facilitaron el esparcimiento del virus y así 

dejando una marca en todo el mundo. 

 

Muchos de los países han recibido fuertes golpes tanto económicos como de vidas 

humanas gracias al virus. Muchos de los países se vieron obligados a entrar en 

cuarentenas estrictas para minimizar el contagio, esto también implicó un sacrificio de 

la economía del país. 



 

 

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. Tristemente, se estima que la vacuna para el COVID-19 no estará lista antes de 

12 meses. 

 

b) Contexto histórico: 

  

El COVID-19 biológicamente nació alrededor de diciembre del año 2019 en Wuhan, 

China, y desde ahí se ha extendido indefinidamente alrededor del mundo. 

 

Inicialmente, el virus no tuvo una gran expansión puesto a que el gobierno de la 

delegación China fue capaz de contener una parte del virus en la ciudad de Wuhan. 

Sin embargo, esto no duró mucho dado a que el 25 de enero se celebró el año nuevo 

Chino, y los habitantes de Wuhan fueron autorizados a celebrar la festividad en la 

capital del país. En los pocos días de esta fiesta, se presenciaron muchas 

aglomeraciones y como resultado, no se pudo contener el virus, así creando una gran 

ola de contagios en toda la nación. 

 

Sin embargo, ahí no paró la expansión del virus. Como habían muchos turistas y 

visitantes en la capital China en ese momento, cuando estos volvieron a sus países de 

origen, llevaron el virus con ellos mismos y así empezó la carrera de contagio en todo 

el mundo.  

 



 

Esto se puede apreciar con la siguiente imagen del John Hopkins Coronavirus 

Resource Center. 

 

 

 

Los primeros aumentos de casos se vieron al final de enero, cerca del año nuevo 

chino. Aunque en comparación con el número de casos actual es muy poco, en ese 

entonces era una gran cantidad. Un mes después en Marzo, se empieza a ver el 

aumento gradual en casos en otros países y al mismo tiempo que los casos en la 

delegación de China disminuyen continuamente. Para este entonces, el continente 

europeo es el que más afectado se ve por la pandemia y se empieza una sesión de 

cuarentena en muchos países del continente. Finalmente se ve un incremento 

exponencial a causa de las pocas medidas sanitarias en muchos de los países del 

mundo.  

 

Cabe recalcar que estas medidas se implementaron cuando la pandemia había 

progresado puesto a que en ese entonces, el virus era relativamente pequeño y muchos 

países no sabían de la existencia del mismo, incluyendo a la OMS. Para cuando se 



 

había declarado la alerta de pandemia el 30 de enero del año 2020, algunos países ya 

veían aumentos acelerados de casos con tendencia a propagarse, después de ser 

declarada, muchos países empezaron a tomar en cuenta medidas sanitarias más esto 

no pudo frenar el avance del virus. 

 

c) Situación actual: 

 

Actualmente, se puede ver que la pandemia por COVID-19 se ha salido de control.  

 

Esta pandemia no sólo ha dejado personas infectadas y muertas, también ha dejado a 

muchos países al borde de la quiebra económica. Según el fondo monetario 

internacional, la pandemia ha dejado graves daños económicos en los países que han 

sufrido mucho por el virus.  

 

“ La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto más negativo que lo previsto en la 

actividad en el primer semestre de 2020 y la recuperación será, según las 

proyecciones, más gradual de lo que se había pronosticado” 

 

En la actualidad, diversos lugares del mundo ya están finalizando la cuarentena, 

aunque el mundo sigue en precaución latente y cuidado constante, ya que este fin o 

descansos de cuarentena es solo gracias a él cuidado responsable de los ciudadanos de 

las naciones, y a la precaución de lo gobiernos contra actos en contra de cuarentenas y 

precauciones. A pesar de esto, el virus está lejos de ser finalizado puesto a que 

muchos países siguen registrando casos de SARS-COV-2 con tendencia a acelerar. 



 

 

Cabe recalcar que el único problema que ha dejado el virus no es la enfermedad como 

tal, más este también ha dejado una serie de eventos que ha desencadenado una gran 

cantidad de problemas políticos en muchos países. Un ejemplo de esto es la 

delegación de los Estados Unidos, en la cual hay reportes de xenofobia extrema hacia 

los estadounidenses de origen chino o asiatico, es por esto que los índices de pobreza 

de las personas previamente mencionadas han aumentado drásticamente, lo cual es 

causado por factores tanto como él desempleo racial, él cual sucede por odio o miedo 

hacia personas con rasgos o orígenes asiáticos por las creencias de algunas personas 

las cuales incluyen el odio hacia ellos. Es por esto mismo que esta es la población más 

afectada, ya sea por salud o por la economía, y esto no es causado únicamente por el 

virus, sino por el impacto que ha causado en personas las cuales discriminan 

directamente a personas las cuales relacionan con el virus sin ninguna prueba, solo a 

base de sus pensamiento xenofobicos. 

 

Todos estos problemas han hecho a la comunidad tanto internacional como científica 

buscar afanosamente una cura para esta enfermedad. Esta pandemia ha creado una 

carrera para desarrollar la vacuna contra este virus. Actualmente hay mínimo 43 

diferentes vacunas en desarrollo y algunas de ellas ya han empezado a realizar 

pruebas en humanos. Sin embargo este proceso está un poco atrasado ya que se estima 

que estas vacunas pueden estar listas en aproximadamente 12 meses. 

 



 

Cabe recalcar que la creación de las vacunas es un proceso demorado puesto a que 

aparte de la creación del compuesto, se necesita una gran cantidad de tiempo para 

experimentarla. La creación de las vacunas sigue los siguientes pasos: 

 

Etapa de exploración: En esta etapa, los científicos y los laboratorios crean 

partículas similares al virus que tienen como intención generar una pequeña presencia 

del virus. De esta manera se genera una inmunidad al virus, más esta partícula no 

puede ser experimentada en humanos. 

 

Etapa preclínica: En esta etapa se utilizan animales como los ratones y los monos 

para evaluar el comportamiento de la vacuna en estos animales y así identificar 

posibles efectos secundarios. Esto provee a los científicos con una idea de la respuesta 

de este prototipo en los humanos y así poder sugerir posibles dosis de aplicación, 

métodos seguros para aplicar la vacuna y encontrar defectos en la respuesta 

inmunológica. 

 

Ensayos humanos: Cuando se dé una aprobación para probar la vacuna prototipo en 

humanos se empiezan a hacer aplicaciones de vacunas en los humanos para probar su 

efectividad. Se inicia con pequeños grupos de personas adultas (Por lo general entre 

20 y 80 personas). 

 

La segunda fase de los ensayos humanos consiste en probar la vacuna con cientos de 

personas ahora para probar su seguridad y encontrar un método de aplicación seguro. 



 

Este grupo de personas, si bien puede ser parte de una población en riesgo, es 

escogido de manera aleatoria. 

 

La tercera y última fase del ensayo consiste en probar la vacuna con miles de personas 

para así poder descartar definitivamente la presencia de efectos adversos. Esto se hace 

porque estos efectos pueden no ser visibles en grupos más pequeños de personas. Al 

igual que la segunda fase, las personas elegidas para esta prueba son aleatorias. 

 

 

Cuando se termina la tercera fase, los organismos de salud se encargan de revisar las 

conclusiones tomadas de estos ensayos para finalmente autorizar la distribución de la vacuna. 

 

  

 

d) Expectativas 

 

En este comité los delegados debatirán sobre estas medidas y cuales consideran las 

mayores soluciones desde el punto de vista de su nación, incluyendo lo que favorece a 

esta mientras siguen tratando de encontrar una solución. 

 

Esperamos de los delegados una participación activa desde el punto de vista primario 

de la nación la cual el delegado está representando, y de esta manera poder lograr la 

compatibilidad entre el objetivo del comité y el beneficio propio de cierto país. 

 



 

Adicionalmente, esperamos que cada uno de los delegados tenga una base 

investigativa acerca de la opinión de su país frente al tema. Consecuentemente, 

esperamos que cada uno de los delegados tenga una buena preparación. 

 

Finalmente, esperamos un comité fluido el cual intente evitar los bloqueos para poder 

lograr una solución o una idea sobre el tema qué va a ser debatido en el comité. 

 

QUARMAS 

- ¿Qué impactos ha recibido su delegación a causa de la pandemia? 

- ¿Hay algún proyecto en su delegación para la creación de una vacuna? 

- ¿Qué medidas se han implementado en su delegación para frenar el avance del 

COVID-19? 

- ¿Qué otras soluciones se han planteado en su delegación para tratar el COVID-19 

además de una vacuna? 

- ¿Qué tipo de apoyo ha dado su delegación a otros países para tratar con la crisis 

sanitaria? 

- ¿Qué tipo de apoyo ha recibido su delegación de parte de otros países para tratar con 

la crisis sanitaria? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lista de delegaciones: 

- Estados Unidos de América 

- República Popular China 

- Federación Rusa 

- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

- República Francesa 

- República Italiana 

- Reino de España 

- República Federal de Alemania 

- Reino de Suecia 

- Confederación Suiza 

- Estado de Japón 

- República de Corea 

- Republica Popular Democratica de Corea 

- República Islámica de Irán 

- República Islámica de Afganistán 

- República de Sudáfrica 

- República de Colombia 



 

- República federativa de Brasil 

- República Bolivariana de Venezuela 

- Canadá 
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