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BIENVENIDA 

Estimados delegados, os damos la bienvenida a la comisión de la Organización Mundial 

de la Salud. Esta es la encargada de maximizar el grado de salud mundial a través de 

campañas de prevención. Miles de enfermedades acechan al ser humano por ello, esta 

comisión tiene el objetivo de controlar y llegar a consensos donde se encuentren 

soluciones para todo tipo de situaciones. Consecuentemente, la salud es una prioridad 

dentro del marco de problemas mundiales a abordar. Esto es debido a que si no hay salud 

no existe el progreso de una sociedad perjudicando así muchas áreas de las que nos 

abastecemos como sociedades. 

En el primer tema, discutiréis sobre la poliomielitis y como contener a este polivirus. Para 

ello se deberán tener en cuenta los campos de investigación científica y las condiciones 

de las áreas donde este virus sigue vigente. A lo largo del debate, deberéis encontrar 

soluciones o mejorar las soluciones propuestas con anterioridad. Es importante que 

siempre tengáis en cuenta las posiciones de cada país con tal de proponer soluciones que 

beneficien a todo estado miembro. 

En el segundo tema se tratará la relación de la salud con el cambio climático y como llegar 

a un estado de prosperidad y bienestar con tal de asegurar la pervivencia humana. Durante 

el transcurso del debate se observarán campos muy variados con tal de encontrar 

soluciones que beneficien a todos los países y mejoren el alarmante estado actual. Así 

miso, deberéis enfrentaros a un campo que necesita acceso a mucha información para 

encontrar la solución que se adapte a todos los países que conformen la resolución. 

Por lo tanto, el objetivo de esta comisión es crear un espacio donde las delegaciones 

podáis debatir de los temas propuestos y cooperar para obtener resoluciones que impacten 

y cambien la forma de actuar hacia un bien común. De este modo, demostrareis y 

desarrollareis vuestras capacidades de comunicación, cooperación y razonamiento con tal 

de formaros como individuos. Esperamos que a lo largo del modelo podáis presentar los 

puntos fuertes a discutir de ambos temas siempre desde la postura del país representado. 

Rogamos tengan en cuenta las ideologías de sus países, revisen el protocolo para 

favorecer la fluidez en el debate, y tengan preparado el documento de posición. 

Os agradecemos vuestra participación, cualquier duda no dudéis en contactarnos. 

Un cordial saludo, Vicente Pérez Garbín y Martina Serra Letang. 



OMS: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (Naciones Unidas, 2022) 

La OMS es la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las 

Naciones Unidas. Es la organización responsable de desempeñar una función de liderazgo en los 

asuntos sanitarios mundiales, configurar la agenda de las investigaciones en salud, establecer 

normas, articular opciones de política basadas en la evidencia, prestar apoyo técnico a los países 

y vigilar las tendencias sanitarias mundiales. 

En el siglo XXI, la salud es una responsabilidad compartida, que exige el acceso equitativo a la 

atención sanitaria y la defensa colectiva frente a amenazas transnacionales. 

La agenda de la OMS consta de seis puntos: 

1. Promover el desarrollo 

2. Fomentar la seguridad sanitaria 

3. Fortalecer los sistemas de salud 

4. Aprovechar las investigaciones, la información y los datos probatorios 

5. Potenciar las alianzas 

6. Mejorar el desempeño 

Los objetivos de la Organización Mundial de la Salud, definidos por la 64.ª Asamblea Mundial 

de la Salud y por el Consejo Ejecutivo en su 129.ª reunión son los siguientes: 

1. La mejora de los resultados sanitarios, lo que permitirá a la OMS cumplir las expectativas 

de sus Estados Miembros y asociados en cuanto a la atención de las prioridades acordadas en 

materia de salud mundial; centrarse en las intervenciones y esferas en las que desempeña un papel 

único y cuenta con ventaja comparativa; y adoptar un sistema de financiación que facilite 

centrarse en estos aspectos. 
 

2. Una mayor coherencia en el ámbito de la salud mundial, dentro del cual la OMS 

desempeñará un papel destacado para favorecer la participación activa y eficaz de un gran número 

de actores para mejorar la salud de todos los pueblos. 
 

3. Una Organización que se afane en lograr la excelencia y sea eficaz, eficiente, receptiva, 

objetiva, transparente y responsable (EBSS/2/2). 
 

De acuerdo con estos objetivos, surgen los siguientes tres campos de trabajo: 

• Programas y establecimiento de prioridades 

• Reforma de la gobernanza 

• Reforma de la gestión 



Las funciones que desarrolla la OMS; definidos en el Undécimo Programa General de Trabajo 

que proporciona el marco para el programa de trabajo, el presupuesto, los recursos y los resultados 

a nivel de toda la organización; son las siguientes: 

• Ofrecer liderazgo en temas cruciales para la salud y participar en alianzas cuando se 

Requieran actuaciones conjuntas. 

• Determinar las líneas de investigación y estimular la producción, difusión y aplicación de 

conocimientos valiosos. 

• Establecer normas y promover y seguir de cerca su aplicación en la práctica. 

• Formular opciones de política que aúnen principios éticos y de fundamento científico. 

• Prestar apoyo técnico, catalizar el cambio y crear capacidad institucional duradera. 

• Seguir de cerca la situación en materia de salud y determinar las tendencias sanitarias. 



Tema 2: Salud, medio ambiente y cambio climático. Prosperidad de la vida y 
bienestar de manera sostenible a través de entornos saludables. 

Definición de los términos 

El cambio climático es una problemática vigente que afecta a una variedad ingente de ámbitos. 

Este, constituye una de las mayores amenazas para la salud por sus diversas afectaciones como lo 

son las muertes y enfermedades por fenómenos meteorológicos o transmitidas por los alimentos, 

el agua o el medio como lo es la zoonosis. Esta diversidad de problemas afecta principalmente a 

aquellas personas más desfavorecías y vulnerables. Esta problemática no para de augmentar 

debido a la producción de gases efecto invernadero que están contribuyendo a augmentar las 

temperaturas y a desnivelar el equilibrio natural del planeta Tierra.  

Existe una terminología especifica que define los objetivos a los que se pretende llegar 

minimizando los efectos derivados del cambio climático mediante la mitigación y la adaptación 

del medio. La prosperidad, el bienestar, la sostenibilidad y los entornos saludables son algunos 

ejemplos de ellos. En primer lugar, se define prosperidad como el curso favorable de la salud 

mundial, abundancia de bienestar. Del mismo modo bienestar es un estado de un individuo, donde 

tanto sus condiciones físicas como mentales son adecuadas y satisfactorias. Por otro lado, 

sostenibilidad es el equilibrio entre el bienestar social y el medioambiente para no corromper las 

necesidades básicas de ambos sectores. Por último, un entorno saludable constituye una forma de 

vivir en la que se ve favorecido el desarrollo humano sostenible, el bienestar individual y colectivo 

y donde se potencia la salud integral para obtener una mejor calidad de vida. 

Contextualización del tema 

¿Cómo afecta el cambio climático a la salud de los seres humanos actualmente? 

De forma general el cambio climático afecta a las necesidades básicas del ser humano para tener 

una buena salud. Algunas de ellas son el poder acceder a agua potable, aire limpio (sin polución), 

alimentos en buen estado y suficiente abastecimiento de ellos, además, de una vivienda segura.  

Estudios prevén que entre los años 2030 y 3050 habrá más de 250.000 muertes cada año solo 

causado por algunas enfermedades consecuentes del cambio climático. Concentrando el mayor 

número de ellos en los países en vías de desarrollo donde estos cambios del clima afectan con 

mayor magnitud.  

En cuanto a la parte económica, solo teniendo en cuenta los daños directos en cuanto a la salud 

(excluyendo la agricultura, el agua y el saneamiento) se invertirán entre 2000 y 4000 millones de 

dólares anualmente.  



La necesidad de ayudar a los países en vías de desarrollo incrementa debido la escasez de alientos, 

malas infraestructuras y en general, falta de sanidad. Es así que son países con lenta capacidad de 

acción debido a la diferencia de recursos respecto a los países desarrollados.   

Por ello, la necesidad de reducir las emisiones de gases efecto invernadero y gases contaminantes 

especialmente en sectores más impactantes como puede ser el sector del transporte y la movilidad, 

el sector de producción alimentaria (alimentos saludables) y el sector energético (acceso a 

electricidad limpia y a una climatización estable). De este modo, evitando la subida de 

temperaturas y del mismo modo, evitar llegar a una situación de peligro irreversible. 

Obstáculos (líneas de debate) 

- Contaminación atmosférica interior y ambiental, provocada principalmente por el 

transporte (mercancías, personas, entre otros), la industria, los sistemas de climatización 

basados en la combustión. 

- Zoonosis, provocada por la destrucción de ecosistemas y la proximidad de las áreas 

humanas a la vida salvaje causando la transmisión de enfermedades por proximidad o 

contacto con animales. 

- Crisis alimentarias causadas por las extremas temperaturas y los cambios en el 

comportamiento climático jamás registrados. (provocado por escasez de agua y 

alteraciones meteorológicas que afectan al rendimiento y crecimiento de los cultivos). 

- COVID-19 sus afectaciones medioambientales y sociales (pros y contras). La pandemia 

ha demostrado la vulnerabilidad de nuestros sistemas socioeconómicos globales además 

del gran impacto de la actividad humana en los ecosistemas. Aun así, se han generado 

cantidades ingentes de residuos sanitarios y de un solo uso.  

- Desarrollo y producción, tipo de economías para favorecer la reducción de costes hacia 

una transición ecológica. 

- Energía, implantación de energías renovables (costes económicos vs costes sociales). 

Eficiencia y rentabilidad de los sistemas de producción de energía y sistemas de 

financiación alternativos para financiar la inversión inicial.   

- Educación, tanto de países en vías de desarrollo como de países desarrollados para crear 

una cultura de sostenibilidad y salud. 

- Desvinculación del bienestar y el consumo. Dejar de lado sociedades materialistas y 

establecer estándares de bienestar de acuerdo con el consumo sostenible y necesario. 

 

 

 



Marco jurídico actual 

En el 1993, un año después de la primera comisión de cambio climático en rio de janeiro, se trató 

la estrategia mundial de salud y medioambiente por primera vez. Es así que se inició un periodo 

en el cual se tuvo consciencia de que el cambio climático era existente y consecuentemente que 

este estaba afectando a la salud humana. Esta primera toma de contacto conllevó a una evolución 

científica y tecnológica para intentar frenar la realidad del planeta Tierra. Hasta ahora, esta 

evolución además de los acuerdos pactados son los que están frenando una posible catástrofe que 

en parte perjudica a la salud humana. 
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Destacar la relevancia de los objetivos de desarrollo sostenible 3 (salud y bienestar) y 13 (acción 

por el clima) para incluirlos en las resoluciones y relacionar en algunos puntos de los debates lo 

acordado por las Naciones Unidas. 
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Recordar que se pueden discutir algunos de los puntos acordados en la OMS con anterioridad en 

las distintas resoluciones aprobadas. Además, es interesante ver la evolución (o falta de ella) de 

estos acuerdos para encontrar puntos de inflexión y por tanto aportar soluciones a estos mismos.  

 

 


