
 t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

  

 



 

Carta de bienvenida 

 

Estimados Delegados, 

Lo que respecta a un Modelo de Naciones Unidas en el proceso educativo de              
alguien es un mecanismo de aprendizaje y experiencia que en ningún otro lugar             
podrán encontrar. Para la edición número veintiséis de modelo Asobilca 2019           
estaremos en calidad de mesa directiva, dando lo mejor de nosotros para hacer             
del comité uno realmente fructífero y admirable. 

Mi nombre es Gabriela Mora, actualmente curso grado décimo junto a mis            
compañeros Gian Marco Bratovich y Juan David Benavides en el colegio bilingüe            
Lauretta Bender, esperamos que cada uno de lo mejor de sí mismo, y pongan en               
juego todo su compromiso, capacidad y actitud para que puedan enamorarse de            
los MUN y de su impacto tanto como lo hicimos nosotros. Esperamos una gran              
responsabilidad por parte de todos los delegados y compromiso con sus temas y             
con su país, disfruten y aprendan de este maravilloso proceso. 

Juntos esperamos que este comité llene sus expectativas, y misma manera,           
ustedes llenen las nuestras, Recuerden investigar a fondo cada problemática,          
tener en cuenta su posición y rodearse de cultura de su delegación. Sabemos bien              
lo que es prepararse para un comité, leer un discurso de apertura el primer día con                
más nervios que certeza y levantar tu plaqueta para dar tu primera intervención,             
pero confiamos plenamente en ustedes y estamos para resolver cualquier duda. 

Fraternalmente, 

Gabriela Mora, Gian marco Bratovich, Juan David Benavides 
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Introducción a la comisión 
Después de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, las          
conversaciones en las Naciones Unidas empezaron a girar a la necesidad de una             
organización centrada en la mejora y el mantenimiento de la salud en todo el              
mundo. Dichas conversaciones empezaron en 1845, pero no dieron sus frutos           
hasta la formación oficial de la OMS, el 7 de abril de 1948. Sin embargo, la idea de                  
un enfoque internacional para tratar los asuntos de salud había existido desde            
mediados del siglo XIX.  

 

Todos los acontecimientos que se dieron durante el siglo XIX y el siglo XX,              
formaron la idea de fundamentar una comisión que brindará soporte en materia de             
salubridad humana alrededor de todo el mundo, idea que fue evolucionando hasta            
que después de la segunda guerra se desarrolló la organización mundial de la             
salud, la cual en su primera misión se dedicó a erradicar la viruela, la cual fue                
exterminada de manera oficial en el año 1979. Esta etapa se dio con la ayuda de                
todos los miembros, los cuales brindaron una financiación económica y de salud            
para poder combatir esta enfermedad que, desafortunadamente, acabó con         
decenas de miles de vidas humanas.  

También se han conseguido avances notables en el control de la poliomielitis, la             
lepra, el cólera, la malaria y la tuberculosis, además de tomar el liderazgo             
internacional sobre cuestiones relacionadas con el VIH / SIDA, y el patrocinio de la              
investigación médica sobre enfermedades tropicales y demás.  
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Tema del simulacro: El uso de 

células madres para curar el VIH 
 

Contexto de la situación: 

El VIH, conocido por ser una de las enfermedades más letales a nivel mundial y en                
la salud pública, no solo por todas las vidas que se ha llevado, sino por todo lo que                  
causa este virus dentro del sistema humano. El virus de la inmunodeficiencia            
humana conocido por sus siglas el VIH, es un virus que daña el sistema              
inmunitario mediante la destrucción de los glóbulos blancos que combaten las           
infecciones. Esto supone en riesgo de contraer infecciones graves y ciertos tipos            
de cáncer. Cabe recalcar que el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia            
adquirida, esta es la etapa final del VIH lo cual significa que no todas las personas                
que tienen VIH tienen este síndrome. El VIH suele contagiarse mediante las            
relaciones sexuales sin los procedimientos debidos, al igual se puede propagar           
mediante el intercambio de agujas que usan ciertas sustancias psicoactivas o por            
el contacto de la sangre de una persona infectada. Los primeros síntomas de la              
infección por VIH pueden ser inflamación de los ganglios y síntomas parecidos a la              
gripe. Estos pueden aparecer y desaparecer dentro de dos a cuatro semanas. Los             
síntomas graves pueden no aparecer hasta meses o incluso años después.  

A lo largo de la historia de la ciencia y de la medicina humana el uso de células                  
madres para curar esta cruda enfermedad han sido un tema de debate muy             
amplio, donde diversas naciones han afirmado su posición frente al uso de estas             
células para que se le dé un fin concreto a esta enfermedad, cabe recalcar, que el                
uso de células madres ha sido un tema que se ha debatida desde hace décadas.               
Se han dado diversos estudios buscando los efectos que las células madres            
tienen dentro del sistema humano, analizando de manera detallada su estructura           
molecular y decidir si es correcto el uso o no. Pero la historia detrás de las células                 
madres viene desde muchísimos años atrás, los científicos hace más de 20 años             
descubrieron el modo de obtener células madres de embriones de ratones A            
finales del año 1998 y después de intensos trabajos de experimentación, un grupo             
de investigadores de la Universidad de Wisconsin (EEUU) consiguió el primer           
cultivo de células madre embrionarias humanas. A partir de este momento, las            
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progenitoras celulares han sido presentadas como la gran esperanza terapéutica          
del nuevo siglo. Analizando un poco la historia más a fondo y los personajes más               
importantes en los estudios y la historia de las células madres, en la década de los                
1900 los estudios en el campo científico se enfocaron en la célula capaz de              
producir o multiplicar otras células, células de cualquier tipo, cabe recalcar que el             
descubrimiento se dio y fue un logro muy exitosos para la ciencia moderna el              
descubrimiento de los primeros células madre real, llevó al descubrimiento de que            
estas células podrían generar células sanguíneas. 

En los años 1900 los médicos experimentaron una transferencia de la médula            
ósea por vía oral a pacientes con cáncer en la sangre o mejor conocido como               
“leucemia”. La terapia realizada condujo a ciertos experimentos de laboratorio          
enfocados a tratar de infundir células madres sanas a los organismos con una             
médula defectuosa. Esto en parte agito en el experimento con las transferencias            
de médula ósea entre los humanos. Esta clase de trasplante se realizó por primera              
vez en Francia, en los años 1950.  

 

 

 

 

Diversas posiciones se han desarrollado a causa del uso de células madres,            
posiciones las cuales han guiado el debate actual que tiene el campo científico,             
posiciones tales como la de España, la cual apoya de manera sólida el uso de               
células madres y ha sido pionera del uso de ellas dentro del sistema humano para               
combatir el VIH y acabarlo y claro está que las células madres funcionaron, el              
caso fue el siguiente, cinco personas fueron curadas gracias a un tratamiento de             
trasplante de célula madre procedentes de la médula ósea, en uno de los casos              
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las sustancias que dejaba rastro el VIH desapareció por completo del cuerpo            
afirmando que el VIH pudo haberse eliminado por completo del sistema humano.  

 

 

Situación actual: 

A lo largo de la historia de las células madres y la posibilidad que se ha                
dado de que estas tengan un efecto de carácter positivo dentro del            
sistema humano contra la enfermedad del VIH ha causado un gran           
amplio debate en el campo científico, en donde diversas posiciones han           
guiado el debate hacia dos lados, el lado que apoya que se use las              
células madres dentro del tratamiento del VIH y está el otro lado que no              
apoya este tratamiento con células madres, cabe recalcar que no es           
apoyado en muchos casos por la influencia ética y religiosa que tienen            
distintos países frente a las enfermedades por transmisión sexual.  

Desde que surgió el VIH han existido diversas estrategias encaminadas          
hacia la cura de este, tratamientos antirretrovirales los cuales consisten          
en el uso de medicamentos en contra de esta infección, la idea principal             
de este tratamiento es que la persona tenga una vida mas sana, mas             
duradera y reduce el riesgo de transmisión de virus, lastimosamente          
muchas personas que usan este tratamiento no tienen un éxito total o            
entran en depresión ya que deben tomar pastillas todos los días de su             
vida para poder tener una estabilización de salubridad en su cuerpo.  
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Cabe recalcar que el VIH es una fase del Sida, lo cual significa que la               
persona que tiene VIH aun tiene la posibilidad de no adquirir el Sida             
causando esto una esperanza muy grande para las personas que          
adquieren esta infección y esto ha sido una motivación para el campo            
científico de seguir avanzado en la estrategia de esta cura.  

Enfocado en la cura de esta infección, es donde surge la idea del uso de               
células madres para combatir el VIH, concentrando este uso de células           
madres como una estrategia moderna para eliminar el VIH,         
afortunadamente el campo científico de la actualidad cuenta con diversos          
estudios realizados en donde se detalla cada aspecto del uso de las            
células madres, diversas posiciones han surgido gracias a estos estudios,          
posiciones en donde hay un apoyo sólido hacia el uso de las células             
madres y posiciones donde afirman que la religión y la ética no permite             
que se dé el uso de estas células y es ahí donde nace el debate acerca                
de qué es lo correcto, ¿avanzar con el uso de estas células para             
convertirlas en una cura oficial en contra del VIH? o, ¿analizar qué dice la              
ética y la religión sobre esta clase de acciones dentro del cuerpo            
humano?, ¿vida o religión?. Esas son unas de las varias preguntas que            
causan todo este debate que se da en la actualidad; cabe recalcar que             
esto es la OMS, dentro de esta honorable comisión solo se discute de la              
salud humana pero es importante afirmar que la financiación económica          
es un punto importante al igual que todos los otros dentro de la cura del               
VIH, pero esto es un punto que se desarrollará eventualmente.  

Posiciones frente al uso de las células madres 

En el continente europeo las células madres han sido un enfoque de            
estudio bastante amplio, estudio que se originó en los años 1900 con el             
propósito principal de analizar el comportamiento molecular y la         
estructura de las células madres, con el tiempo el estudio se encaminó en             
cómo se puede aplicar las células madres en enfermedades y analizar el            
comportamiento si es positivo o negativo, claro está que las células           
madres presentan un comportamiento positivo dentro del sistema        
humano y más aún en la solución del VIH, a mediados del 2018 se dio la                
cura de cinco pacientes que tenían la infección plasmada en sus sistema,            
se aplicó un tratamiento de trasplante de médula ósea a estos cinco            
individuos y con el pasar del tiempo las sustancias que normalmente deja            
esta infección en el cuerpo, desaparecieron por completo, no quedó          
ningún rastro de la infección lo cual dio por concretado que la infección se              
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elimina del cuerpo, este acontecimiento tuvo lugar en Barcelona, ciudad          
de España; A pesar de las críticas que hubo frente a este tratamiento se              
realizó un apoyo por parte de países tales como, Países Bajos, Francia,            
Gran Bretaña, Portugal, en donde se promueve el empleo de exámenes           
de sangre para saber si algún individuo posee esta enfermedad y           
concretar qué tratamiento debe emplear, donde al igual estas naciones          
son sedes de eventos en contra del VIH; Lastimosamente está el caso de             
Rusia en donde se contempla la deportación de aquellos individuos del           
extranjero que tengan VIH, esto ha causado muchísima controversia         
principalmente porque el gobierno afirma que se aplica esta medida para           
evitar el alto incremento de infectados en el año pero al igual hay ciertas              
intervenciones en donde se afirman que a los individuos con VIH que            
vienen del extranjero son tratados de una forma denigrante.  
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Después está el caso de oriente medio, en donde países como Irak,            
Emiratos Árabes unidos, Yemen, Omán, Sudán, Brunei, Egipto, Qatar e          
islas turcas prohíben la entrada y en algunos casos permiten que los            
individuos se queden por cortos periodos de tiempo para que asi no haya             
más infectados dentro de la nación. Cabe recalcar que a lo largo de los              
años estos países por sus influencias religiosas no han permitido que se            
de una cura positiva para el VIH, ya que la ética que poseen y su religión                
no permite que se use esta clase de células ya que su religión afirma que               
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estas acciones están en contra a la ética que se practica en estas             
naciones. 

  

Y finalmente se encuentra América, en donde han tenido lugar distintos           
acontecimientos los cuales han causado muchísima más controversia a         
los sucedidos en Europa, en Estados unidos se dio un caso en donde             
una bebé en Mississippi quedó infectada por la leche materna          
proveniente de la madre la cual estaba infectada por la infección del VIH,             
a la bebé se le empezó a realizar un tratamiento a temprana edad y por               
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un tiempo se no se vio ningún rastro del VIH pero pasaron los años y el                
virus volvió aparecer, lo cual dio paso a distintas preguntas relacionadas           
a si de verdad era efectivo el tratamiento? O el virus fue tan potente que               
el tratamiento no lo pudo eliminar?. Entre otras naciones se encuentra           
Nicaragua la cual afirma que cualquier ayuda es bienvenida para acabar           
con esta enfermedad la cual ha tenido una influencia en su tasa de             
mortalidad anual.  

En América Latina, Europa Occidental y Europa Oriental el porcentaje de           
mujeres con VIH es del 25%, es decir, la mayoría de los infectados por el               
virus son hombres. En Europa Oriental el porcentaje de casos de mujeres            
con SIDA oscila entre el 45% de Bulgaria y el 7% de Georgia y Lituania.               
Rumanía y la República de Moldavia también tienen un alto porcentaje de            
casos de mujeres con SIDA (44% y 42%, respectivamente). El alto           
porcentaje de casos de mujeres afectadas por la enfermedad en Bulgaria           
y Rumanía puede deberse a que predomina la modalidad de transmisión           
heterosexual. En la República de Moldavia predomina la transmisión por          
consumo de psicoactivos por vía parenteral. Respecto a la incidencia del           
SIDA en los niños, Rumanía es el país con mayor porcentaje de casos de              
niños con SIDA (75%), lo cual es lógico puesto que posee también un alto              
porcentaje de mujeres con la enfermedad por lo que es más probable la             
transmisión madre-hijo. Letonia y Georgia son los países con mayor          
porcentaje de casos de personas de 15 a 49 años diagnosticadas de            
SIDA (100%) seguido de Ucrania (96%). Considerando el Informe sobre          
la epidemia mundial de VIH/SIDA 2001, el gran número de adolescentes           
que abandona los estudios junto con el paro, la inseguridad económica y            
el tráfico de sustancias ilícitas parece estar contribuyendo a la expansión           
de la epidemia entre este grupo de población (UNAIDS, 2002).          
Bielorrusia, Letonia y la República de Moldavia tienen altos porcentajes          
de SIDA entre la población que se encuentra entre los 15 y los 49 años.               
Sin embargo, en Croacia y Eslovaquia no existen casos registrados de           
SIDA infantil (véase Figura 3). Europa Occidental, al igual que Europa           
Oriental, posee más casos de SIDA entre la población masculina. 

Distintas organizaciones analizan el uso de las células madres como la           
última esperanza frente a la cura del VIH, primordialmente diversas          
organizaciones e instituciones tanto educativas como científicas afirman        
que lo último que falta es la continuidad de este tratamiento, de manera             
concreta las instituciones afirman con base a los estudios realizados          
previamente afirman que esta es la mejor opción y la más viable que             
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puede existir actualmente para eliminar el VIH, a pesar de que distintas            
naciones no apoyen este tratamiento, los datos seguirán exponiendo que          
si estas naciones no recurren a esta tratamiento, la tasa de mortalidad a             
causa del VIH seguirá incrementando. 

 

Importante mencionar, uno de los puntos más importantes de la cura           
relacionada hacia el VIH con las células madres es la financiación de este             
tratamiento, ya que la salud se ve perjudicada porque miles de familias no             
tienen el recurso económico suficiente para poder realizar este         
tratamiento por lo cual esto ha hecho afirmar a distintas naciones que el             
tratamiento debería ser financiado por el propio gobierno, claro está es un            
punto importante ya que los individuos que son infectados con VIH           
buscan una ayuda pero al no haber un financiamiento económico la           
ayuda no se puede realizar y por lo tanto la salud del sistema humano              
queda caminando en un hilo. 
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Puntos claves del debate: 

● Indagar los efectos del trasplante de las células madres, en la salubridad            
humana.  

 

● La crisis sobre el VIH en países en vías de desarrollo. 
 

● El desarrollo de una estrategia en la cual se usen las células madres             
conociendo los efectos en la salud humana. 

  
● El financiamiento económico enfocado hacia el uso de esta estrategia.  

 
● El uso de organismos relacionados con la OMS para enfocar la estrategia. 

 

● El uso de leyes arbitrarias frente a los individuos con VIH en su nación.  

Preguntas orientadoras: 

1. ¿La crisis del VIH tiene alguna influencia en la tasa de mortalidad en su              
nación?  

 

2. ¿Su nación ha recibido alguna ayuda por la ONUSIDA? 

 

3. ¿Se ha hecho alguna clase de programa referente al VIH?  

 

4. ¿Su país se considera parte de alguna campaña para combatir los efectos,             
causas o situación actual del VIH o el SIDA? 

 

5. ¿La nación posee algún mecanismo de identificación para enfocar su ayuda en             
la población afectada por el VIH o SIDA? 
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 Tema 1. Problemática de la 

salud mental en la juventud en la 

población juvenil de 

Latinoamérica. 

Contexto de la situación: 

Los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias son una causa            
importante de morbilidad, discapacidad, traumatismos y muerte prematura, esto         
aumenta el riesgo de padecer otras enfermedades y problemas de salud. Muchos            
de estos problemas tienden a aparecer al final de la infancia o a comienzo de la                
adolescencia. Según estudios   
recientes los problemas de salud     
mental, en particular, la depresión,     
constituyen a la principal causa de      
suicidio de jóvenes en    
Latinoamérica.  

En la antigüedad el origen de las       
enfermedades mentales y también    
de las físicas eran atributo a un       
espíritu demoníaco o a otras etiologías de carácter mágico y mitológico.           
Actualmente, la psiquiatría sigue trabajando en el estudio etiológico de las           
enfermedades mentales incluyendo nuevas etiologías como la herencia genética,         
en busca del desarrollo de medidas de diagnóstico y tratamiento más precisas            
para los problemas de salud mental  

El padecimiento de trastornos de salud mental puede tener efectos importantes en            
la salud general y el desarrollo del adolescente, tiende a ir asociado a diversos              
problemas sanitarios y sociales, como un consumo más elevado de alcohol,           
tabaco y sustancias ilícitas, el embarazo adolescente, abandono escolar y la           
adopción de conductas delictivas. Se estima que cada año unos 63 mil jóvenes se              
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quitan la vida en América latina, cuando el        
padecimiento es más leve también pueden      
afectar la vida diaria, trabajo y relaciones       
personales, para dar una idea de la       
dimensión del problema los trastornos     
mentales y neurológicos representan casi     
una cuarta parte de la carga de       
enfermedades en América latina y el Caribe,       
estos van desde depresión y ansiedad hasta       
el trastorno bipolar. La OMS presta apoyo a        
los gobiernos con el fin de promover y        
reforzar la salud mental, y la misma ha        
evaluado los datos científicos para promover      
la salud mental con todos sus países       
miembros. En el 2013 la Asamblea Mundial       
de la Salud aprobó un plan de acción        
integral sobre la salud mental para el       

periodo 2013-2020, el cual tiene como objetivos generales promover la salud           
mental, prevenir trastornos mentales, dispensar atención, mejorar la recuperación,         
promover los derechos humanos y reducir la morbilidad, mortalidad y discapacidad           
de personas con enfermedades mentales.  

Situación actual 

Las enfermedades pueden afectar la capacidad de los adolescentes para crecer y            
desarrollarse plenamente. El consumo de alcohol, tabaco, la falta de actividad           
física, la exposición a la violencia y entre otros pueden ser las causas de tener               
problemas con la salud mental. La mitad de los casos de trastornos mentales en la               
edad adulta empiezan a manifestarse a los 14 años o antes, pero la mayoría de               
los casos no se detectan ni son tratados. La depresión es la tercera causa              
principal de morbilidad y discapacidad entre los adolescentes, el suicidio es la            
tercera causa de defunción entre los jóvenes de 15 y 19 años. La violencia, la               
pobreza, la humillación que tienen en sus colegios o lugares de frecuencia por             
factores físicos, económicos, religiosos y culturales, y el sentimiento de          
desvalorización que puede causar el constante maltrato físico y verbal, creando           
inseguridades en los jóvenes. Además pueden aumentar el riego de padecer           
problemas de salud mental. No se debe olvidar que a estas edades se están              
produciendo muchos cambios, como en el hogar, colegio, universidad entre otros. 
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Estos cambios tan repentinos pueden ser      
los causantes de estrés o presión, en       
muchos casos si no se reacciona a tiempo y         
trabajando con las personas que tienen      
tendencia a alguna enfermedad mental     
puede ser demasiado tarde y el final puede        
ser la muerte, se debe de trabajar con los         
institutos de educación y hospitales para      
que hagan campañas de salud de detección       
de enfermedades mentales. En la actualidad      
se presentan muchos trastornos mentales     
que acaban con la vida de miles de jóvenes         
al año en América Latina y El Caribe, como         

se sabe la depresión es una de las mayores causas de muertes en adolescentes y               
en jóvenes adultos, pero esa no es la única enfermedad mental que existe y ataca               
a los jóvenes en todo el mundo. Otra de las enfermedades que más ataca a las                
personas del mundo es el trastorno afectivo bipolar y es una de las más ignoradas               
por las personas. El trastorno afectivo bipolar este trastorno afecta a más de 60              
millones de personas en el mundo, se suele caracterizar por la alternancia de             
episodios maníacos y depresivos separados por períodos de estado de ánimo           
normal, se dispone de medicamentos que estabilizan el estado de ánimo con los             
que atacan eficazmente las fases del trastorno bipolar y prevenir las repeticiones. 

trastornos alimentarios, la   
preocupación por la   
apariencia física puede   
convertirse en obsesión, lo    
que ocasiona una   
sorprendente baja de peso    
que afecta gravemente a    
los adolescentes, la   
Anorexia y la Bulimia son     
las dos enfermedades que    
atacan a los jóvenes,    
aproximadamente el 90 %    

de los adolescentes que tienen estas enfermedades son mujeres ya que hay una             
gran carga social frente a sus cuerpos pero la cifra de los hombre cada vez crece ,                 
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5 de cada 100 mujeres en México sufre Anorexia o Bulimia , 800 mil jóvenes en                
escuelas de Perú sufren estos trastornos, 2 de cada 100 adolescentes en            
Colombia sufren anorexia, según el psiquiatra Enric Armengou ha tratado con al            
menos 1,500 pacientes que sufren estos trastornos los últimos 5 años, las            
principales consecuencias de estas enfermedades son- Anemia severa causada         
por la falta de alimentos, daño en las neuronas del cerebro, debilitación en los              
huesos y entre otras, es alarmante la situación ya que van creciendo las             
estadísticas, el Abuso de fármacos. La presión que viven los jóvenes a esas             
edades es muy grande y pueden llevar a los adolescentes no solo a experimentar              
con sustancias como el alcohol o ilícitas, sino también con sustancias de            
automedicación como Vicodin y el Xanax y jarabes para la tos. Violaciones            
sexuales y sus consecuencias. Cuando se sufre una violación sexual todo en la             
vida de la persona cambia, en mucha ocasiones la víctima se hace responsable y              
se siente culpable por el ataque, se le debe de sumar las secuelas físicas y               
psicológicas de la violación, al principio hay una fase de shock tan grande que              
puede llegar a la propia despersonalización de la víctima, también sufren           
trastornos de estrés postraumático ya que las víctimas reviven intensamente la           
agresión sufrida, en los países de América latina y el caribe las tasas de violencia               
sexual son de un 0,3% y 12% de mujeres que han sufrido una violación después               
de los 15 años. 

 

 

 

 
19 

 

  

 



 

Trastornos adaptados por el estrés, este tipo de trastornos se diagnostican cuando            
la persona presenta síntomas ansiosos o depresivos de intensidad moderada          
como consecuencia de eventos vitales significativos, también una de las          
enfermedades  

 

más comunes en los jóvenes es la Anorexia y Bulimia, estas enfermedades son             
asociadas frecuentemente a la adolescencia y juventud, aunque también pueden          
aparecer en cualquier momento de la vida. Los factores de tipo sociales son la              
mayor causa por la cual miles de jóvenes sufren esto, por constantes comentarios,             
o actos de violencia contra ellos, los jóvenes pueden tomar la decisión de creer              
que hay algo malo con su cuerpo cuando no lo hay, según datos de la OMS                
“acerca del 20 % de los niños y jóvenes en todo el mundo tienen trastornos o                
problemas mentales. En América los trastornos mentales representan un 22,4%          
de la carga general junto a otros problemas psicosociales, alrededor del 80% de             
los jóvenes han intentado un intento de suicidio y nunca han pasado por la              

consulta de un especialista Si los      
adolescentes que sufren este tipo     
de patologías reciben cuidados    
adecuados, podría evitar muchas    
muertes y un elevado índice de      
sufrimiento” esta información fue    
extraída de la Organización    
Mundial de la Salud. La OMS debe       
de promover la salud mental de los       
adolescentes ya que esto apunta a      
que esto fortalece los factores de      
protección y mejores alternativas a     
los comportamientos riesgosos, se    
deben de hacer intervenciones    
psicológicas uno a uno, grupales o      
autodirigidas, programas  
multisectoriales de prevención del    
suicidio intervenciones escolares   
tales como- enseñar sobre salud     

mental y habilidades para la vida, capacitar a las personas en detención y manejo              
del suicidio, programas de prevención basados en la escuela para adolescentes           
vulnerables a las condiciones de salud mental, también se debe de seguir con el              
plan de acción de salud mental de la OMS 2013-2020 ya que es un compromiso               
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de todos los estados miembros de la OMS que tomen medidas específicas para             
promover el bienestar mental, prevenir los trastornos mentales, brindar atención,          
mejorar la recuperación, reducir la mortalidad, morbilidad y discapacidad. Este          
plan está centrado en 4 objetivos principales. 

 
1.Reforzar el liderazgo y la gobernanza eficaces en los concerniente en salud            

mental. 
2.Proporcionar en el ámbito comunitarios servicios de salud y asistencia social           

completos, integrados y adecuados depende a las necesidades  
3. Poner en práctica estrategias de promoción y prevención en el campo de salud              

mental  
4.Fortalecer los sistemas de información, los datos científicos y las investigaciones           

sobre salud mental.  
 
Los ministerios de salud deberán asumir un papel de liderazgo, la OMS            

colaborará con ellos y con los asociados internacionales, nacionales y los           
padres de los niños y adolescentes también tienen un papel fundamental en            
la recuperación y prevención de estas enfermedades con el uso de la            
tecnología, las redes sociales tales como Facebook, Instagram, YouTube         
entre otros son las causantes de diversos daños tales como el estrés ya             
que el cerebro no tiene tiempo de descansar después de un largo día de              
estudio y eso genera desconcentración, aislamiento ya que se prefiere          
pasar más tiempo en las redes e imaginando un mundo ficticio, agresividad            
que se puede tomar por las conductas violentas de los videojuegos o del             
mismo cyber bullying que sufren muchos jóvenes. Se sabe que la           
tecnología es parte de la cotidianidad, pero se debe de reducir el uso y ser               
consciente del tiempo que se le dedica al internet.  

 

 

Puntos claves del debate: 

● Las enfermedades mentales que tienen los jóvenes en América latina, y sus            
repercusiones en el sistema educativo. 

 
● Efectos del uso de la tecnología y las redes sociales en la salud mental de               

infancia y adolescencia. 
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● El papel que tiene las instituciones educativas en la propagación de las            
enfermedades mentales. 

 
● Campañas educativas y de tratamiento para la trata de enfermedades          

mentales, mejorando la calidad de vida de los jóvenes en general. 
 

● Repercusiones de las enfermedades mentales en la sociedad y en su           
efectividad en cualquier actividad diaria. 

 
● La falta de presencia autoritaria parental que debería hacer falta para           

amortiguar los efectos de muchas enfermedades mentales. 

 
 

Preguntas orientadoras: 
1. ¿La nación se considera afectada por la problemática de la salud mental, y             

si no lo está, qué campañas programó para poder llegar hasta ese punto? 
 

2. ¿Su país como trabaja con la Organización Mundial de la Salud y con el              
Ministerio de Salud para encontrar soluciones a la problemática? 

 
3. ¿Se considera que la nación tuvo que implementar programas que          

mejoraran la situación de la salud mental en el sector educativo, para evitar             
morbilidad prematura en los jóvenes? 

 
4. Desde el punto de vista de su delegación puede apoyar a los países             

latinoamericanos con las enfermedades mentales ¿Que se debería hacer         
con la población bajo los efectos de enfermedades mentales? 

 

 

Fuentes de consulta: 
● WHO,(2018)WHO"Salud mental del adolescente". Recuperado el 13 de        

enero del 2018 de  
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● https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-heal
th 

● AEPap,(2014)AEPap"LA SALUD MENTAL DEL ADOLESCENTE: UN      
PROBLEMA QUE REQUIERE ATENCIÓN". Recuperado el 13 de enero del          
2018 de 
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el 13 de enero del 2018 de  
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● WHO, (2018)WHO"Transtornos mentales". Recuperado el 13 de enero del         
2018 de  

● https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/es/ 
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Recuperado el 13 de enero del 2018 de  
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tal-en-la-region-de-las-americas&lang=es 

● VOZPRO (2018) VOZ"Los jóvenes son los más vulnerables a presentar una           
enfermedad mental: expertos". Recuperado el 13 de enero del 2018 
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Recuperado el 13 de enero del 2018 de  

● http://kualifamily.com/obesidad/consejos-obesidad/cifras-de-anorexia-y-buli
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Tema 2: La crisis de la salud en 

los países durante los conflictos 

armados. 

Contexto de la situación: 

Durante la mayoría de los conflictos armados, la población civil es el objetivo de              
una cantidad masiva de bacterias, y microorganismos que consiguen propagarse          
en un ambiente sin supervisión capacitada, provocado por el estado de congestión            
durante una época de violencia, y causando una crisis en el estado de salud              
pública; sin embargo, apoyo en materia de salubridad humana es casi nula, dado             
que la situación beligerante en la región, la inestabilidad económica causada por el             
conflicto, y la falta de personal dedicado a la labor de proveer los servicios              
necesarios para atender a la población afectada, hace que cada vez sea más             
escasa la oportunidad de conseguirle un estado de inmunidad a los grupos civiles             
en los que más repercuten las heridas de la guerra. 

 

Problemas como el colapso de la higiene, la entrada de enfermedades traídas por             
fuerzas armadas extranjeras y el enfoque en materia bélica producida por los            
conflictos entre y dentro de naciones hace que la capacidad de responder a la              
catástrofe humanitaria del estado colapse, por la falta de asignación de recursos a             
la problemática, por la degradación de la población encargada de atender a los             
afectados y por la calidad de vida de la ciudadanía civil, trayendo como respuesta              
la inmigración de los perjudicados a campos de refugiados. 

Sin embargo, la extensión de una entidad gubernamental para mantener bien           
sustentada una cierta cantidad de campos de refugiados es limitada, dado que la             
necesidad de responder en el campo de batalla y la tensión social por el deterioro               
en materia de salubridad drenan los recursos del estado para una respuesta            
oportuna. 
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Tanto civiles como los encargados de atender militarmente sufren de las           
consecuencias de la falta de manutención capacitada de la misma forma, siendo            
que la ineficiencia médica en ambos sectores son la fórmula más eficaz en la que               
se puede propagar una potencial crisis pandémica. Esta clase de situaciones se            
pueden rastrear tan atrás como en la infame Primera Guerra Mundial, donde            
según la BBC News, la capacidad de respuesta médica para combatir la gripe             
española durante 1914 se tuvo como precio la vida de alrededor de 50 millones de               
civiles y soldados por igual, casi tres veces más que los 17 millones fallecidos en               
la Gran Guerra. 

 

 

 

Debido a la necesidad de evacuar la ciudadanía de las zonas peligrosas para             
evitar daño colateral, existe la posibilidad de que varios de los bienes que se              
prestan al requerirse primeros auxilios no estén presentes, ya sea por su escasez,             
por su destrucción debido al conflicto,  

 

Durante toda la historia humana, la capacidad de respuesta logística de uno de los              
bandos durante un conflicto ha representado la ventaja y el potencial tanto            
ofensivo como defensivo de cualquier situación, ya que puede principalmente,          
apoyar, reemplazar, administrar, efectivizar, y refrescar las características de         
cualquier clase de beligerancia; sin embargo, la misma clase de aplicaciones           
logísticas que se notan durante tales conflictos se reflejan en la capacidad de tal              
gobierno de manejar una situación de salubridad. 
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Situación actual: 

El consejo de seguridad de la ONU consiguió liberar una resolución acerca de la              
protección, respeto y mantenimiento de hospitales, clínicas y fundaciones         
dedicadas a las labores médicas conocida como la Resolución 2286 durante           
conflictos armados. 

  

Crisis Humanitaria en África. 

Durante gran parte del 2017 y el 2018, el continente africano tuvo que sostener              
crisis económicas y ambientales a gran escala en países como Somalia,           
Republica Democrática del Congo, y Uganda por problemas como la temporada           
de sequía, causante de la falta de provisiones acuíferas, la falta de alimentos             
aptos para consumo humano y principal causa de problemas en la salud humana             
como la cólera, la diarrea, y la hambruna, cuyo flagelo genera problemas a más de               
11 millones de Africanos. 

Desafortunadamente, según analistas de salud y organizaciones encargadas de         
predecir situaciones de hambruna en países como Somalia, han planteado la           
posibilidad de que los desafíos más grandes para el desarrollo y la evitación de              
crisis humanitarias están en la contención del cólera (Vibrio Cholerae), cuyas           
principales causes se hayan en la falta de agua potable y la temporada de sequía               
que agitó al Este africano en el 2017, y la inseguridad alimenticia que             
experimentan la gran mayoría de naciones del continente, donde la intervención           
extranjera, de Organizaciones no Gubernamentales, y de la Cruz Roja, han sido            
vitales para la supervivencia de los ya varios de millones de desplazados internos,             
víctimas de la desnutrición grave y del consumo de alimentos no apropiados para             
la salud. 

Según una comparación de estadísticas de las causas de mortalidad realizadas           
por la OMS en los años 2000 y 2016, se encontró un patrón de fallecimiento, en el                 
cual enfermedades de características diarreicas generaron la misma cantidad de          
pérdida de vida (~2.2 Millones de personas en el año 2000, y alrededor de 1.9               
Millones de personas en el 2016) demostrando la ineficiencia en la forma en la              
que se combate una serie de enfermedades cuya causa se encuentra en la             
malnutrición severa. 
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Según reportes de la OMS, la principal prioridad de la organización en la región              
del África es de acabar con la hambruna en los países más afectados, sin              
embargo, a partir de boletín 86 del 2008 revelado por el secretario del programa              
de desarrollo de la oficina para la OMS en África Joses Muthuri Kirigia, más del               
20% del gasto sanitario del 48% recibido por el fondo regional depende            
exclusivamente de donaciones externas; la creación de algún sistema que permita           
efectivizar el uso de recursos por los gobiernos regionales es vital para evitar que              
la salud de decenas de millones de africanos sea arriesgada por la falta de              
inversión monetaria. 

Algunas soluciones que se proponen para erradicar el problema de salud del            
continente africano son las siguientes: 

· Efectivizar Ingresos Monetarios y Reducir el Gasto Innecesario. 
· Darle Máxima Prioridad al Sector Público en Materia de Salud. 
· Aumentar la Inversión del Sector Público por parte del Sector          

Privado. 
· Luchar con la Deshonestidad Política. 

  

A pesar de la constante lucha por parte de fuerzas locales y extranjeras por evitar               
otra catástrofe médica como las que se presenciaron en el año del 2011 y del               
2017, sigue siendo de extrema complejidad para estos organismos conseguir total           
efectividad en la región por la actual escasez de alimentos y por distintos conflictos              
étnicos. 

 

 

Caso en Siria 

Por más de seis años, el conflicto en Siria se ha transmutado en una crisis               
humanitaria de máxima prioridad en la comunidad internacional, ya sea por la            
búsqueda de refugio de los ciudadano, o por la visible falta de material competente              
para combatir el flagelo de la crisis diplomática causada por Siria. 
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Ahora, el conflicto de Siria ha dejado en muletas el servicio de salud en muchas               
ciudades principales del país, sin embargo, ninguno de los bandos responsables           
de los hechos se pronuncia al respecto, causando discordia entre la población            
vulnerable; ya que mientras el gobierno se encuentra ocupado resolviendo su           
crisis en materia de seguridad, las naciones convocadas para intervenir en el caso             
usan armas especializadas en combatir ejércitos tecnológicamente avanzados        
para cazar células beligerantes, causando mayor destrucción colateral de la que el            
territorio sirio puede contener. 

 

La incapacidad de los dos bandos en poder revivir el sistema de salud causa que               
la guerra extienda sus consecuencias, y la población, cuya miserable calidad de            
vida ha sido maltratada, tiene que buscar a donde huir, esparciendo el contagio de              
microorganismos que se consideraban locales a otros países, y lamentablemente,          
el conflicto en Siria no es el único con estas características. 
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Las condiciones que produjeron la insurgencia en el conflicto de Siria fueron            
perfectas para la propagación del virus de la Poliomielitis, el mes de Marzo en el               
año del 2014, la Organización Mundial de la Salud actualizo un reporte acerca del              
brote del poliovirus en el Oriente Medio, 37 de los casos originaron en Siria, 12 de                
los 37 casos del contagioso microorganismo fueron encontrados en zonas de           
conflicto como Alepo, Edleb y Deir Al Zour. 

Caso en Sudán del Sur 

Cinco años después, el proceso de independencia de Sudán del Sur ha            
demostrado que la incapacidad de llegar a una resolución pacífica entre naciones            
teocráticas puede producir una crisis humanitaria de gran escala, sin embargo, la            
manera en la que este país africano está manejando su desbalance económico y             
sus actuales estallidos de violencia étnicos han sido fútiles, pues estadísticas           
como calidad de vida bajan, mientras que aquellas como tasas de mortalidad se             
mantienen extremadamente altas.  

Se debe tomar en cuenta que la esperanza de vida de Sudán del Sur (una tasa                
que se encarga de añadir variables de salud, nutrición y calidad de vida para              
conseguir el número de años que se esperaría vivir siendo un ciudadano de cierto              
país) fue alrededor de 50 años, a comparación de los 63, 56 y 59 años de Etiopía,                 
Uganda, y la República Democrática del Congo respectivamente, demostrando la          
incapacidad de responsabilidad por el pueblo en tiempos de crisis tomado por el             
gobierno de Sudán del Sur. 
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Desde los brotes de violencia surgidos en Diciembre del 2013, se registró que             
entre las causas de muerte de la población tanto infantil como adulta de Sudán del               
Sur en materia de salubridad, se encuentra la enfermedad de la Malaria, la             
Hepatitis, y el VIH.  
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Puntos claves del debate: 

● La vida de los que la arriesgan por salvar a los demás. 
 

● La salud de las víctimas durante conflictos armados. 
 

● La influencia de comités como el Consejo de Seguridad en la resolución de             
estos combates. 

 
● La posición gubernamental de la zona y su presencia a través de la zona de               

combate. 
 

● Problemas logísticos causados por la alta demanda de bienes médicos en           
el terreno peligroso. 

 
● La falta de personal capacitado para prestar primero auxilios a causa del            

conflicto. 
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Preguntas orientadoras: 

1. ¿Está su país siendo afectado por algún conflicto armado cuyas          
repercusiones comprometan la seguridad de los sistemas de salud? 

 
2. ¿En caso de que su país sea protagonista en algún conflicto armado, que             

ha hecho para detener su avance hacia las instituciones médicas para           
proteger su soberanía? 

 
3. ¿Tiene su país campañas que inciten a la rápida evacuación de la región en              

pro de desacelerar el flagelo de las crisis armadas en la red médica             
nacional? 

 
4. Nombre 5 campañas que hayan sido tomadas por países alrededor del           

mundo para proteger sus instituciones medicinales en caso de conflicto          
armado de alto nivel. 

 
5. Bajo el punto de vista de su país, ¿qué se necesita tener para proteger o               

continuar el legado de las organizaciones cuyo objetivo primario sea el de            
ayudar a aquellos cuyas vidas estén en el frente de combate? 
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