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La Organización Mundial de la Salud (OMS) es un organismo de la ONU encargado de todo lo 

relacionado a la salud pública a nivel mundial. La OMS es “Es la 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.” Nosotros como presidentes de esta 

comisión estamos enteramente a su disposición ante cualquier duda. Recuerden que de una buena 

investigación, depende su desempeño en la comisión. 

La Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS, fue nombrada por la Asamblea Mundial de la 

Salud el 9 de noviembre de 2006.



La Asamblea Mundial de la Salud es el órgano decisorio supremo de la OMS. Se reúne por lo general 

en Ginebra todos los años en mayo y asisten a ella delegaciones de los 194 Estados Miembros. Su 

principal función consiste en determinar las políticas de la Organización. La Asamblea nombra al 

Director General, supervisa las políticas financieras de la Organización y examina y aprueba el 

proyecto de presupuesto por programas. De modo análogo, examina los informes del Consejo 

Ejecutivo, al que da instrucciones en lo que respecta a los asuntos que pueden requerir la adopción de 

medidas, un estudio, una investigación o un informe.

La Constitución de la OMS entró en vigor el 7 de abril de 1948, fecha que conmemoramos cada año 

mediante el Día Mundial de la Salud.

La OMS cumple sus objetivos mediante las siguientes funciones básicas:



·         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.

La OMS opera en un entorno cada vez más complejo y en rápida transformación. Los límites de la 
acción de salud pública se han desvanecido, extendiéndose ahora a otros sectores que también 
influyen en las oportunidades de acción sanitaria y en sus resultados.
 La OMS responde a esos retos con una agenda de seis puntos, que abordan dos objetivos de salud, 
dos necesidades estratégicas y dos enfoques operacionales:

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

Para más información con respecto a asuntos relacionados con el funcionamiento, normas, 

directrices, procedimientos o documentos, remitirse a los siguientes links.

http://apps.who.int/gb/bd/S/S_index.html

http://apps.who.int/gb/or/

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/SP/miembros-sp.pdf

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/SP/reglamento-interior-sp.pdf

http://www.who.int/about/brochure_es.pdf

http://www.youtube.com/who

http://apps.who.int/gb/bd/S/S_index.html
http://www.who.int/about/brochure_es.pdf
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/SP/reglamento-interior-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/SP/miembros-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/or/


Este año se ha decidido que OMS discutirá los siguientes temas:

Problemas de salud a raíz de la obesidad (simulacro):

Hoy en día la obesidad se ha convertido en un problema de salud bastante común, especialmente en 
los países  desarrollados. Una de las principales causas de la obesidad radica en los estilos de vida 
actuales, con poca actividad física y alimentos con un alto valor calórico. El problema con la obesidad 
radica en que puede desencadenar numerosas diferentes condiciones como hipertención, diábetes, 
higado graso entre otras. Otro aspecto de este tema que causa preocupación mundial, es la obesidad 
infantil, que puede traer consecuencias a largo plazo y en algunos países ha llegado a niveles muy 
altos. La controversia en este tema se da gracias a que muchas conpañías vendedoras de alimentos, 
producen comidas con niveles calóricos bastante altos y omiten hacer advertencias con respecto a las 
consecuencias que puede traer el consumo prolongado de dichos alimentos. 



La respuesta de la OMS

Adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 2004, la Estrategia mundial de la OMS sobre 

régimen alimentario, actividad física y salud expone las medidas necesarias para apoyar una 

alimentación saludable y una actividad física periódica. La Estrategia exhorta a todas las partes 

interesadas a adoptar medidas en los planos mundial, regional y local para mejorar los regímenes de 

alimentación y actividad física entre la población.

La OMS ha establecido el Plan de acción 2008-2013 de la estrategia mundial para la prevención y el  
control de las enfermedades no transmisibles con miras a ayudar a los millones de personas que ya 



están afectados por estas enfermedades que duran toda la vida a afrontarlas y prevenir las 
complicaciones secundarias. El Plan de acción se basa en el Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco y la Estrategia mundial de la OMS sobre régimen alimentario, actividad física y salud, y 
proporciona una hoja de ruta para establecer y fortalecer iniciativas de vigilancia, prevención y 
tratamiento de las enfermedades no transmisibles.

El debate podrá girar en los siguientes aspectos:

• En 2010, alrededor de 43 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso.
• En general, más de una de cada 10 personas de la población adulta mundial son obesas.
• Altos niveles calóricos de comidas especialmente las denominadas “comidas chatarra”

• Puntos de vista de las compañías productoras de alimentos con alto nivel calórico.

• Prevención de la obesidad.

• Regulaciones internacionales con respecto al tema.

Bibliografía y links útiles para mayor información:

•  http://www.guiainfantil.com/salud/obesidad/index.htm (Obesidad infantil)

• http://www.eluniversal.com.mx/notas/747587.html   (OMS pide limitar venta de chatarra en 
escuelas)

• : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ (Datos y cifras de obesidad y sobrepeso)

• http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr44/es/   (La OMS advierte sobre el 
incremento del sobrepeso)

• http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/02/03/nutricion/1296763533.html   _( Mapa 
global de la obesidad)

• http://www.who.int/topics/obesity/es/index.html    (Información general)

• http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Salud/McDonalds_Coca-  
cola_y_la_obesidad_infantil   (Mc donalds, Coca Cola y obesidad infantil)

file:///C:\Users\Gabriel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\O0TQT8SR\Mc donalds, Coca Cola y obesidad infantil: http:\www.ecoportal.net\Temas_Especiales\Salud\McDonalds_Coca-cola_y_la_obesidad_infantil
file:///C:\Users\Gabriel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\O0TQT8SR\Mc donalds, Coca Cola y obesidad infantil: http:\www.ecoportal.net\Temas_Especiales\Salud\McDonalds_Coca-cola_y_la_obesidad_infantil
http://www.who.int/topics/obesity/es/index.html
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/02/03/nutricion/1296763533.html
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr44/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/
http://www.eluniversal.com.mx/notas/747587.html
http://www.guiainfantil.com/salud/obesidad/index.htm


Usos ilícitos de medicamentos a base de efedrina para la utilización de metanfetaminas caseras:

La efedrina, una sustancia psicoestimulante muy activa sobre los receptores del sistema nervioso, es 
utilizada como base de muchos medicamentos para reducir de peso y para la gripa, que no requieren 
de ningún tipo de fórmula médica para su venta, volviéndola mucho más accesible a la población. Hoy 
en día, la efedrina es uno de los productos estrella del mercado negro del doping y un importante e 
irremplazable ingrediente utilizado por los fabricantes de metanfetaminas. Las consecuencias de su 
uso pueden llegar a ser mortales, y es un tema de gran controversia cuando se trata de la salud 
mundial.

El debate podrá girar en los siguientes aspectos:

• En Argentina, se utiliza el 20% de efedrina  que ingresa al país para la elaboración de 
especialidades medicinales, desconociéndose el destino del 80% restante.

• Eficacia de las medidas regulatorias que han sido adoptadas por diferentes países respecto a 
las importaciones de efedrina

• Postura y reacción frente a la situación de las farmacéuticas nacionales e internacionales 
poseedoras y productoras de medicamentos a base de efedrina.

• Medidas establecidas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT).

• La efedrina y la pseudoefedrina sirven para la elaboración de metanfetaminas y anfetaminas, 
drogas sintéticas que según la DEA, provienen en 65% de México 

• La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha pronosticado que para los siguientes 30 años el 
consumo de las metanfetaminas desplazará el escenario de la cocaína. 

Bibliografía y link útiles para mayor información:

• http://www.fcq.unc.edu.ar/cime/efedrina.htm

http://www.fcq.unc.edu.ar/cime/efedrina.htm


• http://www.anmat.gov.ar/webanmat/Comunicados/2008/requisitos_para_autorizar_importa  
cion_principio_activo_efedrina.pdf (Requisitos para autorizar importanción del principio activo 
efedrina)

• http://www.mind-surf.net/drogas/amfetamina.htm    (Datos generales)

• http://espanol.narconon.org/informacion-drogas/historia-metanfetamina/   (Historia de la 
metanfetamina)

• http://www.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones/553634.html   (México, importador 
de efedrina y la pseudoefedrina)

• http://www.soitu.es/soitu/2008/05/07/info/1210187504_351872.html   (EE.UU., México y 
China suman esfuerzos para combatir el contrabando metanfetaminas)

• http://www.vallartaopina.net/index.php?mod=sec&cat=ens&ele=2548  

• http://www.lanacion.com.ar/1045048-no-se-controla-el-80-de-la-efedrina-que-se-importa   
(Situación de la efedrina en Argentina)

• http://www.contralinea.com.mx/archivo/2004/julio/sociedad/drogas.html    (situación de 
China)
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Consecuencias para la salud humana y regulaciones internacionales con respecto a los pesticidas.

Los pesticidas, en especial los fabricados a base de Glifosato, son ampliamente utilizados por 
agricultores alrededor del mundo. Actualmente existe una gran controversia con respecto a este 
tema, puesto que nuevas investigaciones demuestran que este producto produce considerables 
efectos negativos en la salud humana. Por otro lado, este tema también es objeto de polémica puesto 



que gracias a presuntos intereses económicos, los pesticidas a base de glifosato han sido 
erroneamente catalogados como de menor riesgo al que realmente representan. 

“Existe mucha evidencia científica de los efectos que el glifosato provoca en la salud. Debemos tomar 
esto muy serio y llevar a cabo una reevaluación urgente de los impactos en la salud del glifosato y sus 
productos”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace.

En dos ocasiones la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ha encontrado científicos 
falsificando deliberadamente los resultados de las pruebas realizadas en los laboratorios de 
investigación para estudiar los efectos del glifosato.

Informes de Green Peace advierten que la exposición de los seres humanos al glifosato ha sido 
vinculada a varios efectos crónicos: reproductivos (defectos de nacimiento), cáncer, neurológicos 
(incluso implicado en causar el mal de Parkinson), y efectos agudos por el uso directo del producto 
por los agricultores o por la exposición de los habitantes.



Es de vital importancia que enfaticen en los siguientes puntos, pues probablemente serán 
importantes durante el desarrollo de la comisión: 

• Fraudes con respecto a las investigaciones encargadas de determinar los efectos de los 
pesticidas a base de glifosato

• Recientes estudios dirigidos por instituciones científicas independientes parecen indicar que el 
glifosato ha sido erróneamente calificado como "toxicológicamente benigno".

• Informes de Green Peace advierten que la exposición de los seres humanos al glifosato ha sido 
vinculada a varios efectos crónicos degenerativos.

• Diferentes regulaciones y categorización internacional de los pesticidas.



Bibliografía y links útiles para mayor información:

• http://www.rapaluruguay.org/glifosato/Regulaciones.html

• http://www.greenpeace.org/argentina/es/noticias/Glifosato-Informe-de-Greenpeace-
advierte-efectos-nocivos-para-la-salud-y-el-ambiente/

• http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Salud/Toxicologia_del_Glifosato_Riesgos_para_l  
a_salud_humana

• http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Contaminacion/glifosato_y_transgenicos_el_cas  
o_argentino_y_las_consecuencias_sobre_la_salud

• http://redalyc.uaemex.mx/pdf/843/84311689014.pdf  

• http://www.oocities.org/rap_al/efectosglifosato.htm  

• http://www.who.int/topics/pesticides/es/  

•

De antemano les agradecemos a todos los delegados por realizar un profundo proceso de 
investigación para el exitoso desarrollo del modelo. Muchos éxitos y gracias por su participación.
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