
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

La OMS fue fundada el 7 de abril de 1948, con la entrada en vigor de su principal                  
documento legal, la CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA          
SALUD. En ella se establecen los principios, funciones, órganos y miembros de la             
organización. Se plantea a La Asamblea Mundial de la Salud, El Consejo Ejecutivo y La               
Secretaría, como los tres principales órganos de trabajo. Y, a todos los países miembros de               
las Naciones Unidas como posibles miembros de la organización, actualmente 194 estados            
son miembros de la organización, incluyendo los cinco miembros permanentes del Consejo            
de Seguridad. La OMS, como agencia especializada de las Naciones Unidas, tiene dentro             
de sus poderes el establecer normas y estándares, monitorear su implementación, articular            
políticas éticas basadas en evidencia, monitorear la situación sanitaria y evaluar las            
tendencias sanitarias. 

El enfoque de la OMS se dirige principalmente a la emergencia sanitaria en Bangladesh, la               
República Democrática del Congo, Iraq, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, la República            
Árabe Siria, Yemen, el brote de enfermedad por Coronavirus (COVID-19) y la enfermedad             
por el virus de Ébola. Actualmente, la organización trabaja activamente en programas que             
promueven el acceso a cobertura sanitaria universal, soportan la respuesta a emergencias            
sanitarias y abordan la salud y bienestar de las personas. Toda la estrategia de trabajo de la                 
organización se esboza en el Decimotercer Programa General de Trabajo 2019-2023 por            
medio de impactos mensurables en la salud de las personas a nivel de país. En esta                
simulación de la Organización Mundial de la Salud se regirá el procedimiento            
parlamentario de CAMINU XXVI. 

CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD: 

https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf 

Decimotercer Programa General de Trabajo: 

https://www.who.int/publications/m/item/thirteenth-general-programme-of-work-(gpw13)-
methods-for-impact-measurement 
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Tema #1: Acuerdo sobre un Plan de Preparación Internacional para Combatir una 
Pandemia 

Desde la declaración de Pandemia por parte de la OMS en marzo de 2020 esta               
organización ha trabajado constantemente en el desarrollo de un Plan de Preparación            
Internacional para Combatir una Pandemia. El propósito del plan es suavizar y en lo              
posible mitigar sus impactos de esta pandemia global en la mayor medida posible. La              
Organización Mundial de la Salud define una pandemia como: la propagación mundial            
de una nueva enfermedad. Actualmente, la enfermedad por el coronavirus ocasionada           
por el virus SARS-CoV-2, se caracteriza como una pandemia de gripe. Una pandemia             
sucede cuando un nuevo virus gripal se propaga por el mundo y debido a la falta de                 
anticuerpos (los cuales se desarrollan conforme una gripe se vuelve mas común), la             
mayoría de individuos no tienen inmunidad contra este por lo tanto se ven vulnerables a               
este. Esta epidemia se caracteriza por su rápida expansión a nivel global debido a la               
facilidad de contagio y su afección a un gran número de personas. Algunos factores              
como la edad o enfermedades/condiciones de salud preexistentes hacen que ciertos           
individuos se lleguen a categorizar como de más alto riesgo que otros. Desde la              
aparición del primer caso de SARS-CoV-2 en diciembre de 2019 en la ciudad de              
Wuhan, China, comenzó la propagación de el virus y los brotes epidémicos, a inicios de               
2020 se da el crecimiento exponencial en el número de infectados que trascendió las              
fronteras nacionales y se convirtió en una problemática de salud a nivel internacional. 
 
Precedentes al plan de preparación para pandemia: 

La Organización Mundial de la Salud ha realizado posteriormente Planes de Preparación            
para una Pandemia en casos puntuales. Uno de los más importantes es el PLAN DE               
PREPARACIÓN PARA LA PANDEMIA DE INFLUENZA: el Rol de la Organización           

https://es.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2


Mundial de la Salud y Guías para la Planificación Nacional y Regional, de 1999. En el caso                 
de la pandemia por el COVID-19, el 3 de febrero de 2020 la OMS publicó el Plan                 
Estratégico de Preparación y Respuesta de la comunidad internacional para ayudar a los             
Estados con sistemas de salud más frágiles a protegerse. 

Plan Estratégico de Preparación y Respuesta COVID-19: 

https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-
new-coronavirus 

PLAN DE PREPARACIÓN PARA LA PANDEMIA DE INFLUENZA: 

https://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/whoplanspanish.pdf 

Acciones que ha tomado la Organización al respecto 

La respuesta de la OMS frente a la pandemia por el COVID-19 se ha centrado               
principalmente en la provisión de grupos de apoyo e información, constante investigación y             
la instauración del Fondo de Respuesta Solidaria al COVID-19. Adicionalmente se ha            
publicado el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta como herramienta para los            
distintos países. 

-          Resoluciones adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud en su sesión #73: 

WHA73.1: 

Respuesta a la COVID-19 : 
(https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-en.pdf) 

-          Documentos de conferencia de la Asamblea Mundial de la Salud en su sesión #73: 

Respuesta a la COVID-19 : 
(https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_CONF1Rev1-sp.pdf) 

Principales actores 

Los dos principales actores externos a la Organización Mundial de la Salud, en el contexto               
del Acuerdo sobre un Plan de Preparación Internacional para Combatir una Pandemia, son             
Estados Unidos y China. Desde la declaración de la pandemia, las tensiones entre China y               
Estados Unidos han aumentado. Por un lado, Estados Unidos acusa a China por             
incompetencia, critica su falta de transparencia e insinúa que pudo haber intentado encubrir             
la verdadera dimensión de la enfermedad. Mientras que China niega haber ocultado            
información e inclusive acusa al ejército estadounidense de haber insertado la epidemia en             
Wuhan. En ambos casos, las declaraciones no están basadas en datos fidedignos, sino más              
bien en base de ideologías y estrategias políticas. Estas acusaciones se han vuelto             
problemáticas ya que incitan ideas conspirativas más que científicas, y a la vez esta              
pandemia de ignorancia también se suma a la propagación y mortalidad del virus ya que los                
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ciudadanos deciden ignorar los datos proveídos por organizaciones internacionales y tomar           
sus propias medidas, así poniendo en riesgo su integridad y la de muchos otros. 
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Tema #2: Decidir una Estrategia Para la Elaboración de las Vacunas 



La Organización Mundial de la Salud tiene un instructivo donde especifica la “Elaboración             
del Plan de Acción Anual del Programa Ampliado de Inmunización”.  

Primeramente, crear un plan consiste en implementar actividades que lleven a alcanzar los             
objetivos propuestos, es decir, determinar qué acciones se deben realizar y quienes van a              
participar en el desarrollo de las mismas. El siguiente paso consiste en reunir los recursos               
necesarios para poder realizar las acciones previamente planeadas. Finalmente, se debe dar            
seguimiento al desarrollo de las acciones y evaluar si existe la necesidad de realizar              
cambios o iteraciones, por esa razón, el plan de acción debe ser revisado continuamente, ya               
que circunstancias externas pueden resultar en la necesidad de realizar cambios al            
procedimiento.  

Cada país tiene su propio proceso de planeación (de tal manera respetando la soberanía del               
mismo), sin embargo, la OMS prepara guías, dentro de las cuales se encuentra             
principalmente planes de acción plurianuales en en concordancia con el Plan de Acción             
Mundial Sobre Vacunas. Este plan tiene como objetivo permitir que todas las personas, sin              
lugar a discriminacion alguna por su género, raza, estrato social u otro, puedan acceder a               
vacunas.  

Actualmente, debido a la pandemia “172 países y múltiples vacunas candidatas forman            
parte del Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID 19”  

 

 

 
https://www.paho.org/immunization/toolkit/resources/epi/Instructivo-Plan-de-Accion-SPA.
pdf 

https://www.who.int/es/news/item/24-08-2020-172-countries-and-multiple-candidate-vacci
nes-engaged-in-covid-19-vaccine-global-access-facility 
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Tema #3: Medidas para Mitigar la Crisis de los Opioides 

Las Naciones Unidas cuentan con el programa Global SMART el cual empezó en el año               
2008. El programa consiste en la publicación de un reporte semestral con información             
relevante sobre el consumo inadecuado de las drogas y sus múltiples repercusiones. En su              
reporte Global SMART proporciona específicamente información acerca de los opioides,          
tomando en cuenta su amplitud, popularidad y afección negativa en la salud. El consumo              
de esta sustancia sin un propósito medicinal es de gran preocupación para la organización.              
En los últimos años se ha llegado a la conclusión de que los opioides son mal utilizados con                  
mas frecuencia en América del Norte. Sin embargo, estos son altamente consumidos en             
Asia, Europa y Oceanía. Actualmente en África y el Medio Oriente el número de personas               
que consumen está incrementado de manera desmedida, lo cual se ha convertido en una              
preocupación principal en el ámbito de la salud de la población. En repetidas ocasiones, los               
individuos obtienen acceso a los opioides como la heroína mediante el uso de             
prescripciones médicas falsificadas. Uno de los riesgos de salud mas notorios cuando se             
trata de los opioides como la heroína es la sobredosis que resulta en altos índices de                
mortalidad. Para poder mantener una óptima salud pública y seguridad de las personas a              
nivel nacional e internacional, se deben realizar soluciones amplias y multidisciplinarias           
dentro de las cuales se encuentren iniciativas para regular y reducir la oferta y demanda de                
estos bienes deméritos. Sin embargo, se debe garantizar la disponibilidad de estos opioides             
para fines médicos y científicos.  

La razón por la que los opioides son de gran preocupación en el ámbito de la salud se debe                   
a su alta adicción y rápida reacción de resistencia a las dosis que lleva a los individuos a                  
buscar dosis mas altas para lograr el efecto original con su misma intensidad. “la dosis, la                
vía y la frecuencia de administración y el consumo concomitante de depresores del sistema              
nervioso central como el alcohol, benzodiazepinas u otros opioides que produzcan un            
efecto sinérgico.” Por ejemplo: el “‘centro respiratorio'', cuya activación puede suprimir o            
detener el mecanismo reflejo de la respiración. La consecuente disminución del aporte de             
oxígeno al encéfalo puede provocar daños cerebrales, un estado de coma o incluso la              
muerte.” 

El consumo de esta sustancia se ha vuelto una crisis mundial ya que según Global SMART                
todo continente poblado está involucrado. 

- “África: Continúa la alta incidencia del uso de tramadol con fines no médicos y se               
ha informado del aumento del consumo de un jarabe antitusivo que contiene            
codeína 

- América: La mezcla de fentanilo y sus análogos y otros opioides sintéticos            
mezclados con heroína u otras drogas ha provocado un gran número de sobredosis             
mortales; y aumentan la fabricación de opioides y el tráfico intrarregional 

https://www.unodc.org/documents/scientific/Global_SMART_21_spanish_web.pdf


- Asia: Indicios de consumo de fentanilo y sus análogos y fabricación de opioides             
sintéticos 

- Europa: La heroína sigue siendo el opioide más problemático, pero se informa            
cada vez más del consumo de fentanilo, metadona y buprenorfina 

- Oriente Medio: Aumenta el consumo de tramadol 
- Oceanía:  Se informa cada vez más del consumo de fentanilo y sus análogos” 

Adicionalmente, según National Institute on Drug Abuse, en 1990 las farmacéuticas no            
estaban al tanto sobre la alta adicción que estas sustancias desencadenan en los pacientes.              
Por lo tanto, las mismas farmacéuticas incentivaron a que los médicos comiencen a recetar              
estas substancias más frecuentemente. El abuso del medicamento resultó en el desarrollo de             
una adicción al mismo. En el 2015 más de 33,000 murieron a causa de sobredosis por                
drogas a base de opioides.  

En el marco de esta crisis los Estados Unidos han desarrollado un plan para controlar el uso                 
de los opioides por medio de 5 estrategias que son: 

“mejorar el acceso a los servicios de tratamiento y recuperación, promover el uso de              
medicamentos para contrarrestar una sobredosis, profundizar nuestro conocimiento de la          
epidemia a través de una mejor vigilancia de la salud pública, brindar apoyo para              
investigaciones avanzadas sobre el dolor y la adicción, fomentar mejores prácticas para            
controlar el dolor”  

(https://www.drugabuse.gov/es/informacion-sobre-drogas/los-opioides/la-crisis-de-opioide
s)  

 

 

Conocimiento de Fondo (mínimo 200 palabras)  
¿Qué debe incluir? 

1. ¿Qué constituye el tema? (Resumen del tema) 
2. ¿Qué sucedió? (Hechos importantes) 
3. ¿Quiénes están involucrados? (Países, Organizaciones Internacionales, 

ONGs, etc) 
4. ¿Cuándo se desarrolló? (Fechas) 
5. ¿Por qué pasó? Explicar las razones (background info y historical 

background) 
6. ¿Cómo se desarrolló? Explicar cómo escaló el Crisis/Conflicto/Disputa 

Acciones que ha tomado la Organización al respecto (no hay mínimo) (Resoluciones 
adoptadas y no hayan sido adoptadas que sean relevantes) 

Principales actores: Si ciertos países involucran más protagonismo en el tema, explicar su 
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papel (100 palabras) 

 
 


