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DERECHOS HUMANOS (ACNUDH 1) 
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PRESIDENTES(AS): 

 

Nombre  Correo electrónico 

Catalina Viteri Moreno catalinaviterim@gmail.com 

Jeison Vásquez Arcia jeisonvas.14@gmail.com 

Sebastián Castaño Ramírez sebascr369@gmail.com 

 

1. BIENVENIDA    

 

Estimados delegados, iniciaremos presentándonos. Somos Catalina Viteri del Colegio La 

Enseñanza, Jeison Vásquez de la Universidad Nueva Granada y Sebastián Castaño de la 

Universidad de La Sabana.  

 

Queremos recordarles que el objetivo de este modelo es lograr un debate constructivo que resulte 

en soluciones viables y realistas. No se preocupen por un premio, les aseguramos que van a ganar 

algo mucho más valioso, como los nuevos conocimientos aplicables en diferentes ámbitos de sus 

vidas. 

 

Van a experimentar junto a nosotros, sus presidentes, algo innovador y diferente, estamos para ser 

sus guías en todo el proceso. Nuestras expectativas para el desarrollo de este comité son muy altas; 

de su parte, esperamos una excelente disposición y preparación, para que así podamos trabajar de 

la mano y lograr los resultados esperados, mientras que, nosotros les ofrecemos todos nuestros 

conocimientos y experiencias en modelos de Naciones Unidas, además, del apoyo necesario para 

que esta experiencia sea enriquecedora para todos y todas. Esperamos que disfruten al máximo y 

aprovechen para mejorar sus habilidades, confiamos totalmente en sus capacidades, no duden en 

comentarnos cualquier duda o comentario que pueda surgir. 

 

De esta forma, les damos una calurosa bienvenida a Simonu Bogotá Región 2020. 
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2. TEMA:  Vulneración del derecho a la salud debido al difícil acceso a los tratamientos 

antirretrovirales. 

 

Texto clave “Terapia Antirretroviral”. Recuperado de https://www.paho.org/es/temas/terapia-

antirretroviral 

 

La terapia antirretroviral (TAR) es el tratamiento de las personas infectadas con el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) con fármacos anti-VIH. El tratamiento consiste en una 

combinación de fármacos (comúnmente llamada "terapia antirretroviral de gran actividad" o 

TARGA) que suprime la replicación del VIH. Se utiliza una combinación de fármacos para 

aumentar la potencia y reducir la probabilidad de desarrollar resistencia. La TAR reduce la 

mortalidad y morbilidad entre las personas infectadas por el VIH, y mejora su calidad de vida. Los 

beneficios de la TAR también incluyen la prevención de la transmisión del VIH, mediante la 

supresión de la replicación del virus en personas que viven con el VIH. Este beneficio de la TAR 

es también definido por la expresión “indetectable igual a intransmisible, o I=I. 

 

 

3. ENFOQUE:  Tratamientos antirretrovirales: difícil acceso, sus efectos secundarios y posibles 

riesgos. 

 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DE TRABAJO EN LA COMISIÓN 

 

Teniendo en cuenta que la simulación tiene una duración de dos días, será crucial y de suprema 

importancia una buena y adecuada planeación, por consiguiente, este será el orden de momentos 

que se llevaran a cabo en la comisión    

 

A. Llamado a lista,  

B. Lectura de los Discursos de apertura.  

C. Desarrollo de la comisión. 

 

En el trayecto de ambas sesiones se plantea la orientación de los debates, tiempos de negociación 

hacía momentos que realizar la construcción de manera total del Papel de Trabajo, asegurando 

también una evolución paulatina en el debate tanto del Tema como del enfoque de la comisión: 

 

A. Momento 1: se aspira a crear un uso del debate como instrumento que posibilite la 

contextualización de la problemática, en este espacio cada delegación podrá mencionar sus 

https://www.paho.org/es/temas/terapia-antirretroviral
https://www.paho.org/es/temas/terapia-antirretroviral
https://www.paho.org/es/temas/farmacorresistencia-vih


 

 

 
 

 

  

esfuerzos hechos para la prevención y eliminación del tema y enfoque de la comisión, al mismo 

tiempo de declaración de hechos que sean inherentes a la discusión. 

B. Momento 2: enfoque sistémico de la problemática, se debatirá el por qué, consiguiendo de tal 

forma el esclarecimiento coyuntural de la Comisión, el papel de cada una de las delegaciones junto 

a sus intereses, proposiciones, y problemas 

C. Momento 3: estará encaminado a la construcción y contribución de todas y cada una de las 

delegaciones hacia la solución de lo debatido precedentemente, este fragmento está 

complementada con la composición del Papel de Trabajo, fruto del progreso de la Comisión. 

Estos momentos están compuestos por todo el protocolo del trabajo hecho en la comisión, lo cual 

potenciara la profundización en el tema y enfoque. 

 

 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN 

 

➢ ¿Qué hace la comisión? 

 

ACNUDH es una de las principales entidades de las naciones unidas y es la encargada de promover 

y proteger los derechos humanos de todas las personas. ACNUDH, a su vez, desempeña una 

función fundamental salvaguardando la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo. 

 

También, proporciona asistencia en forma de competencias técnicas y fomento de capacidad para 

apoyar la aplicación sobre el terreno de las normas internacionales de derechos humanos. Apoya a 

los gobiernos en su responsabilidad de proteger los derechos humanos, apoya a los individuos a la 

reivindicación de sus derechos y denuncia de forma objetiva la violación de  los mismos. 

 

➢ ¿De qué órgano principal depende la comisión? 

 

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) es una comisión 

dependiente de la Asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero a su 

vez tiene algunos órganos internos que se esfuerzan por hacer cumplir los derechos humanos a 

nivel mundial. Algunos otros brindan asesoramiento y supervisión en el tema; la lista de estos 

órganos la encuentras en el siguiente sitio web:  

https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/pages/humanrightsbodies.aspx 

 

➢ ¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

 

ACNUDH se enfoca en los temas relacionados con los derechos humanos; siendo algo tan amplio, 

los temas se dividen en categorías y estas tienen sus respectivos enfoques.  

https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/pages/humanrightsbodies.aspx


 

 

 
 

 

  

Pueden encontrar la lista completa en el siguiente sitio web: 

https://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/ListOfIssues.aspx 

 

➢ ¿Qué cosas puede hacer y no hacer la comisión?  

 

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos tiene como principal misión coordinar la labor 

de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, no obstante, tiene labores específicas 

como se muestra en la figura 1.  

 

 
Figura 1. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tomado 

de ACNUDH (2006). 

 

6. CONCEPTOS CLAVE 

 

➢ Salud: es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades (OMS, 1946).  

➢ Derechos Humanos: son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 

discriminación alguna (ACNUDH, 2010).  

➢ Tratamiento antirretroviral: el uso diario de una combinación de medicamentos contra 

el VIH (conocido como tratamiento contra el VIH) para tratar dicha infección 

(Departamento de Salud y Servicios Humanos, 2019). 

 

https://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/ListOfIssues.aspx


 

 

 
 

 

  

➢  Antirretroviral: medicamento empleado para impedir la multiplicación de un retrovirus, 

como el VIH (Departamento de Salud y Servicios Humanos, 2019).  

➢ Retrovirus: tipo de virus que emplea el ARN como su material genético. Después de 

infectar una célula, un retrovirus emplea una enzima llamada transcriptasa inversa para 

convertir el ARN en ADN. Luego, el retrovirus integra su ADN en el ADN de la célula 

huésped, que le permite multiplicarse. El VIH, causante del SIDA, es un retrovirus 

(Consultorio TodoSida, 2020). 

➢ Carga viral: cantidad del VIH en una muestra de sangre. Se notifica como el número de 

copias de ARN del VIH por milímetro de sangre (Ramírez, 2007). 

➢ Prueba de la carga viral: prueba de laboratorio que mide la concentración del VIH en una 

muestra de sangre. Los resultados se notifican como el número de copias de ARN del VIH 

por milímetro de sangre. Las pruebas de la carga viral se emplean para diagnosticar la 

infección aguda por el VIH, guiar las posibilidades de selección del tratamiento y vigilar la 

respuesta al tratamiento antirretroviral (TAR) (OPS, 2009). 

➢ Efectos secundarios: los efectos secundarios son efectos no deseados causados por las 

medicinas. La mayoría son leves, tales como dolores de estómago o mareos y se van 

después de dejar de tomar el medicamento. Otros pueden ser más graves (El Heraldo, 2017). 

➢ VIH-SIDA: el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca el sistema inmunitario y 

debilita los sistemas de defensa contra las infecciones y contra determinados tipos de 

cáncer. A medida que el virus destruye las células inmunitarias e impide el normal 

funcionamiento de la inmunidad, la persona infectada va cayendo gradualmente en una 

situación de inmunodeficiencia. La función inmunitaria se suele medir mediante el recuento 

de linfocitos CD4 (OPS, 2019). 

 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

➢ ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los hechos más relevantes?  

 

Texto clave: La historia del VIH, en una línea de tiempo: hitos que marcaron la evolución de la 

enfermedad. Recuperado de: https://www.sidalava.org/la-historia-del-vih-en-una-linea-de-tiempo-

hitos-que-marcaron-la-evolucion-de-la-enfermedad/  

 

La historia del VIH y los diferentes tratamientos que han surgido es extensa, sin embargo, hemos 

escogido algunas fechas en las que se desarrollan nuevos tratamientos, ya sean antirretrovirales u 

otras opciones. 

 

● 1987: el primer antirretroviral: gracias a la presión de los activistas y la Administración de 

Alimentos y Medicamentos de los EEUU (FDA), se redujo el tiempo de aprobación de las 

https://www.sidalava.org/la-historia-del-vih-en-una-linea-de-tiempo-hitos-que-marcaron-la-evolucion-de-la-enfermedad/
https://www.sidalava.org/la-historia-del-vih-en-una-linea-de-tiempo-hitos-que-marcaron-la-evolucion-de-la-enfermedad/


 

 

 
 

 

  

drogas para el sida. El 20 de marzo de 1987 se presentó el AZT, primera droga antirretroviral. 

Se trataba de un tratamiento costoso y de pesados efectos secundarios.  

● 1995-96: entran en escena los cocktails de drogas: los años 1995 y 1996 marcaron la 

aparición de nuevas clases de medicamentos. Se agregaron nuevos antirretrovirales al 

tratamiento: Abacavir, Nelfinavir, Delevirdina y Efavirenz. Fue el inicio de las combinaciones 

de diferentes drogas, las triterapias -o cocktails-, que se mostraron muy eficaces. 

● 2001: los medicamentos genéricos: ONUSIDA firma en 2000 un acuerdo con cinco grandes 

laboratorios para distribuir tratamientos a precios accesibles en los países pobres y en 

noviembre de 2001 se firma un compromiso para permitir a los países en desarrollo fabricar 

medicamentos genéricos. 

● 2002: testeos en 20 minutos: la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EEUU 

(FDA) aprobó el uso de los test rápidos, que ofrecen resultados con el 99,6% de exactitud en 

tan sólo 20 minutos. 

● 2007: tratamientos preventivos: se llevaron a cabo los primeros ensayos de Profilaxis Pre- 

Exposición (PrEP) para reducir el riesgo de adquisición del VIH entre personas que estuvieron 

expuestas al virus. El 16 de julio de 2012 se autorizó en los Estados Unidos el primer 

tratamiento preventivo, el antirretroviral Truvada. 

● 2007: tratamientos preventivos: Se llevaron a cabo los primeros ensayos de Profilaxis Pre 

Exposición (PrEP) para reducir el riesgo de adquisición del VIH entre personas que estuvieron 

expuestas al virus. El 16 de julio de 2012 se autorizó en los Estados Unidos el primer 

tratamiento preventivo, el antirretroviral Truvada. 

 

➢ ¿Por qué ha pasado?  Razones más relevantes para que esa sea la situación actual. 

 

Como ya sabemos, la situación con el VIH es compleja. Aunque los investigadores intentan hallar 

una vacuna, los esfuerzos han dado pocos frutos; esto, debido a que la mayoría de vacunas 

funcionan de la misma forma, se busca preparar al sistema inmunológico para que reconozca y 

ataque al virus, para esto, se inyecta el patógeno o una combinación de este con algo más, buscando 

provocar la respuesta inmunológica, pero el VIH logra evadir el sistema inmunológico con 

facilidad y esta es la causa por la cual es tan difícil de atacar. 

 

Si entras al siguiente sitio web, podrás encontrar algunos datos respecto al virus que pueden ser de 

gran ayuda para tu proceso de indagación: https://bit.ly/3mSJ0LF  

 

➢ ¿Dónde? En qué lugares, países, regiones, etc. se origina la situación o ha tenido un 

impacto más fuerte. 

 

https://bit.ly/3mSJ0LF


 

 

 
 

 

  

Texto clave: La huella del VIH en el mundo. Recuperado de: 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20191125/471754478270/vih-sida-mundo-

regiones-pobres-paises-desarrollados.html  

 

El SIDA fue descubierto en los años 80 en Estados Unidos, cuando un grupo de científicos 

empezaron a notar una rara enfermedad, los primeros casos se observaron entre homosexuales, 

pero rápidamente se empezaron a evidenciar casos entre drogadictos y receptores de transfusiones 

de sangre.  

Un grupo de investigadores de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Camerún, logró determinar 

que el VIH era procedente de un grupo de Chimpancés que habitan las selvas al sur de Camerún. 

 

Un total de 25,6 millones de personas con VIH viven en África, la región más afectada del mundo. 

Esta cifra representa el 67% del total mundial. Además, se estima que casi dos de cada tres nuevas 

infecciones se registran en este continente. 

 

➢ ¿Quiénes están involucrados? 

 

Aunque el VIH puede atacar a todas las personas independientemente de su sexo, raza, condición 

socio-económica, etc, la comunidad LGBTI+ ha sido la más afectada, pues han sido víctimas de 

discriminación y la salud no es un derecho que se les haya permitido y brindado como debe ser. 

 

Entre los involucrados, hay que resaltar el trabajo que debe hacer el gobierno de cada país, 

asegurando el derecho a la salud independientemente de la condición de la persona; el gobierno 

debe promover campañas y aunar fuerzas con los organismos nacionales e internacionales que sean 

pertinentes estas alianzas en el manejo de la situación, con el fin de mejorar la calidad de vida de 

los afectados.  

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN 

 

➢ ¿Qué estrategias o campañas se han establecido para garantizar su accesibilidad en las 

comunidades vulnerables dentro de su delegación? ¿Es viable que se implementen en otras 

partes del mundo? 

➢ ¿Qué riesgos implica el uso de los tratamientos antirretrovirales en la salud de la sociedad?  

¿Desde su delegación se aprueba el uso de estos? 

➢ ¿Qué medidas se han adoptado desde la delegación para que las campañas que se han 

implementado sigan vigentes, incluso en el contexto de la emergencia sanitaria actual? 
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