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1. BIENVENIDA: 

    

Hola, reciban una calurosa bienvenida de parte de la mesa de OMC 

  

“El momento de cambio es ahora” – anónimo. 

 

Nuestros nombres son Óscar Sandoval y Manuela Rincón, seremos sus presidentes de comisión en 

esta octava edición de SIMONU BOGOTÁ REGIÓN 2020. SIMONU es la simulación de las 

Naciones Unidas que se realiza con estudiantes de colegios públicos y privados, con el fin de que 

jóvenes líderes busquen transformar a Bogotá en un lugar de participación ciudadana activa y 

positiva.  

 

En esta edición esperamos que se propongan y creen estrategias que ayuden a superar la pandemia 

que vivimos, pero sobre todo que logremos un cambio positivo. Por ello, se propuso este tema y 

enfoque. Somos todo un equipo trabajando para ayudar en la construcción ciudadana. Esperamos que 

ustedes, los delgados, al terminar el modelo transmitan lo aprendido al resto de la sociedad. 

 

Bienvenidos 

   

2. TEMA: Distribución de la vacuna contra el SARS-CoV-2 

 

Cuando la vacuna contra el SARS-CoV-2 se encuentre, los países con mayores recursos económicos 

serán los primeros en obtenerla. Algunos de estos países actualmente son los mayores epicentros 

críticos de contagio, en los cuales el virus ha cobrado y afectado la vida de miles de personas. ¿Pero 

qué pasará con los que no tengan dichos recursos? Ante esta situación no se ha tenido en cuenta que 

hay otros países que son centros de propagación del virus, países que no cuentan con los recursos 

necesarios o que tienen sobrepoblación.  

 

El objetivo principal de la comisión es llegar a acuerdos comerciales, con el fin, de que sea posible la 

distribución de la vacuna contra el SARS-CoV-2, tanto en países que son epicentros críticos de 

https://www.wto.org/indexsp.htm


 

 

contagio como los que no. Estos acuerdos deben estar asociados a la disposición y a las 

posibilidades, en el que, los países con pocos recursos y mayor sobrepoblación reciban la vacuna, 

como, que los países con mayores recursos y poca población, tengan la posibilidad de adquirirla.  

 

A su vez, se asegure que la distribución va a aportar al desarrollo económico del país al que 

pertenezca la farmacéutica, también, se debe garantizar de que habrá una correcta redistribución de la 

renta en los países productores. Dentro de estas estrategias el mercado financiero jugará un papel 

importante, que garantizará sí, la distribución de esta pueda darse de manera equitativa. 

 

 
OIM (2020). Acuerdos comerciales regionales. 

  

3. ENFOQUE:  Priorización de casos con epicentros críticos. 

 

En caso de que, un laboratorio encuentre la vacuna pedirá cierta cantidad de dinero por la fórmula o 

por la venta, por tal razón, los países con pocos recursos o que tienen sobrepoblación no podrán 

adquirirla fácilmente. A su vez, puede que las dosis compradas no sean suficientes para distribuirla 

en todo el país. Al no tener el medicamento o no poder distribuirlo para todos, no se podrá controlar 

el virus. Mientras las personas no tengan la protección que le da la vacuna, estas se seguirán 

contagiando, por ende, continuará el riesgo de muerte. 

 



 

 

Por lo tanto, la distribución de la vacuna contra el SARS-CoV-2 para toda la población se podría ver 

afectada por los diversos problemas tanto económicos como sociales que presentan los países. Se 

busca que, propongan soluciones para garantizar que toda la población pueda adquirir la vacuna. 

 
Monica Mena Roa. (09 de septiembre del 2020). Statista. La carrera por encontrar una vacuna 

contra el coronavirus. 

Muchos laboratorios trabajan para conseguir la vacuna, ya han dado un posible precio. Hay que 

tener, en cuenta que, es primordial para el país adquirir la fórmula por encima de la dosis, ya que, 

son pocos casos en el que el país no pueda producir la dosis por su cuenta. En caso de que, la 

delegación requiera la dosis, ya que, no cuenta con las posibilidades de producir, las propuestas irán 

encaminadas a quien compra la dosis, teniendo en cuenta el valor de los posibles fabricantes. Por 

ejemplo, México y Argentina, producen la vacuna para Latinoamérica, siendo, mAbxience 

(Argentina) quien produce la sustancia activa y Liomont (México) el que la fórmula y la envasa. 

 

Estos dos países producirán la fórmula dada por AstraZeneca en colaboración con la universidad de 

Oxford, sin embargo, es importante tener en cuenta que, si tu país tiene sobrepoblación o falta de 

recursos económicos, debes proponer negociaciones comerciales las cuales le permita a la delegación 

adquirir la fórmula o las dosis necesarias. 

 

Es muy importante que conozcan los laboratorios que actualmente trabajan en la elaboración de ella 

y el valor que pide por ella, con el fin de llegar a acuerdos con un laboratorio, para así, garantizar la 

vacuna en toda la población. Se hace necesario que se sepa si la delegación tiene los recursos y las 

condiciones para comprar la dosis o la fórmula. 



 

 

 
Tere Garcia. (25 de agosto del 2015). El País. Quiénes son los gigantes que controlan el mercado 

farmacéutico 

       

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN1: 

 

Para poder llevar a cabo la preparación como delegado proponemos las siguientes orientaciones y 

consejos para hacer la preparación más efectiva. 

 

“Indagar sobre el país que vas a representar, en una comisión puedes trabajar temas económicos, 

políticos, sociales o de otra índole, es necesario que conozcas muy bien el país que vas a representar 

para poder identificar principalmente, lo que puedes hacer, lo que no y quienes son tus aliados”. 

Información fundamental para el debate y la creación de guías de trabajo. 

 

“Identificar la comisión en la que vas a trabajar que puede ser una agencia, un  programa, una oficina 

o uno de los órganos principales de la ONU. Esto quiere decir que necesitas conocer su estructura, 

procedimientos (¿cómo funciona?), funciones (¿Qué hacen?) y el alcance de la comisión (¿Qué 

 
1 Taller 3. Transitando a la simulación: procedimiento para la participación individual en el trabajo por 
comisiones 



 

 

pueden y no pueden hacer?)”. Esta información la presentaremos más adelante, en “acerca de la 

comisión”. 

 

El más importante, “es el estudio de los temas de la comisión. Debes conocer los temas pero también 

pensar cómo afectan al país que representas (ya sea, positiva o negativamente, o puede que no los 

afecte). El gran paso lo das al usar todos esos conocimientos para llevar propuestas de un trabajo a la 

comisión y planear soluciones, estrategias o planes de acción”. 

 

Dentro de la comisión esperamos que los delegados, tengan una participación activa, propongan 

soluciones coherentes, estén dispuestos a llegar a acuerdos que beneficien a todos los países y 

siempre mantengan el respeto entre sus compañeros delegados y la mesa. Buscamos que ustedes, los 

delegados, propongan diversas soluciones para problemas que se pueden estar presentando en los 

países con mayores casos de COVID-19. Consulten información, datos, graficas, en páginas oficiales 

en las que la información sea cien por ciento verídica. Sus propuestas juegan un papel fundamental 

en la solución de estos, anímate a dar el cien por ciento de ti. En caso de tener alguna duda sobre el 

procedimiento, remitirse al taller 3 Transitando a la simulación: procedimiento para la 

participación individual en el trabajo por comisiones. Esto sin olvidar los requerimientos que la 

comisión OMC tiene; 

 

Requisitos: 

Carpeta de trabajo (revisar manual del estudiante). 

La cámara encendida todo el tiempo. 

Si no se va a intervenir tener el micrófono apagado. 

Para proponer una moción o algún punto alzar la mano. 

Si se presenta algún inconveniente (fallas con el internet, fallas con el equipo o dispositivo, otros) 

escribir en el chat: tengo inconvenientes. 

Comportamiento adecuado. 

  

5. ACERCA DE LA COMISIÓN: 

  
 

¿Qué hace la comisión? 

 



 

 

“La OMC es la Organización Mundial del Comercio, la cual administra y vela por las normas 

mundiales del comercio entre naciones. El objetivo de esta comisión es que los intercambios 

comerciales se den fluidos, previsibles y libres”. (OMC, ¿qué es la OMC?) 

“Esta es una organización para la apertura del comercio, un foro para que los gobiernos negocien 

acuerdos y puedan resolver sus diferencias comerciales, también aplica un sistema de normas. En lo 

fundamental, la OMC es un lugar al que los gobiernos miembros acuden para tratar de resolver los 

problemas comerciales que tienen unos con otros” (OMC. ¿Quiénes somos?). 

 

“La OMC está dirigida por los gobiernos de sus miembros. Todas las decisiones importantes son 

adoptadas por la totalidad de los mismos, ya sea por sus Ministros (que se reúnen por lo menos una 

vez cada dos años) o por sus embajadores o delegados (que se reúnen regularmente en Ginebra)” 

(OMC. ¿Qué es la OMC?). 

 

 
OMC. Países miembros y observadores. 

  

¿De qué órgano principal depende la comisión? 

La OMC depende del Consejo Económico y Social. 

Consejo Económico y Social (ECOSOC): Es el principal órgano que coordina la parte económica y 

social de los 14 organismos especializados de la ONU. Vela porque ambos factores se den de forma 

igualitaria, es decir, que ambos vayan de la mano.  Trata principalmente de los asuntos económicos, 

sociales, culturales y de salud; así como los derechos humanos y las libertades fundamentales.(ONU) 

 

¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

Trata de diversos temas comerciales: La negociación sobre la agricultura y los mercados, GATT, las 

políticas comerciales, promueve los acuerdos comerciales, busca nuevos enfoques para la apertura 



 

 

multilateral del comercio, etc. Todo con el fin de contribuir al desarrollo mundial, es decir, mitigar 

factores de pobreza y falta de empleo. (OMC, temas comerciales) 

  

¿Qué cosas puede hacer y no hacer la comisión? 

  

La OMC puede: 

Servir de intermediario para solucionar diferencias y tensiones comerciales, negociaciones y creación 

de normas con respecto al comercio. 

Estimular el crecimiento económico y el empleo. 

Contribuir al desarrollo de los países. 

  

La OMC no puede: 

Intervenir de forma violenta en otros países. 

No ayudar a alguno de sus miembros en cuanto a su desarrollo económico.  

Fomentar disputas comerciales. 

  

6. CONCEPTOS CLAVE: 

  

➢ Desarrollo Económico: “Es la capacidad que tiene un país de generar riqueza mediante 

ingresos” (Economipedia). 

➢ Negociaciones: “Acción y efecto de negociar. Tratos dirigidos a la conclusión de un 

convenio o pacto” (RAE).  

➢ Tensiones Comerciales: Son disputas entre dos partes que compiten por alguna parte 

comercial, ejemplo: armas, tecnologías, etc. 

➢ Capacidad productiva cercana a su potencial: “El país utiliza sus recursos potenciales. Es 

decir, hay muy poco capital ocioso” (Economipedia). 

➢ Sostenibilidad: “El crecimiento económico es sostenible y tiene buenos 

fundamentos”(Economipedia). 

➢ Redistribución de la renta: “Pueden existir desigualdades en la distribución del ingreso. Sin 

embargo, estas no impiden que la mayoría de la población cuente con una calidad de vida 

elevada. Así, los más desfavorecidos reciben ayuda para mejorar su situación” ( 

Economipedia). 

➢ Conciencia medioambiental:  “El mantenimiento del nivel de calidad de vida no implica 

hipotecar/extinguir los recursos naturales utilizados para la producción” (Economipedia). 

➢ El PIB (Producto Interior Bruto): “Es el indicador económico que mide la producción total 

de bienes y servicios de un país, por lo que se utiliza a menudo para medir la riqueza de un 

país” (Economipedia). 

➢ Mercados financieros: “Los mercados financieros internacionales constituyen un sistema 

donde actores de distintos países comercializan instrumentos de inversión. Estas son, 

principalmente, participaciones en empresas y deuda (pública y privada)” (Economipedia). 

➢ Desarrollo de Países: “Es el avance industrial, tecnológico y económico de una nación el 

cual ayuda a aumentar el IDH (Índice de Desarrollo Humano) para mejorar tanto el desarrollo 

empresarial, científico y educacional” (PNUD. 2014). 

https://economipedia.com/definiciones/desigualdad-economica.html
https://economipedia.com/definiciones/producto-interior-bruto.html
https://economipedia.com/definiciones/inversion.html


 

 

➢ GATT: “El Acuerdo General sobre Aranceles de Aduana y Comercio (GATT) son las 

diferentes negociaciones y acuerdos que periódicamente los países realizan para la reducción 

de aranceles a nivel global y bilateral sobre determinados productos” (Economipedia). 

➢ Multilateral: “Que concierne a varios estados o afecta a las relaciones entre ellos” (RAE). 

➢ Sobrepoblación: “Exceso de individuos de una especie o de un conjunto de especies en un 

espacio determinado” (RAE). “Es un fenómeno que sucede cuando el número de habitantes 

de un lugar o un sitio habitado es exageradamente elevado generando problemas económicos 

y poca accesibilidad” (Twenergy. ¿Qué es la sobrepoblación mundial?) 

➢ Recursos Económicos: Son bienes inmateriales y materiales los cuales son utilizados para 

satisfacer las necesidades Humanas.  

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

  

  

  

1964 

June Almeida fue la primera persona que obtuvo imágenes del virus, 

pero su trabajo se quedó en el olvido hasta ahora. Ella vio por primera 

vez a un grupo de familias del virus por medio de muestras obtenidas 

de animales. Almeida dijo que el virus se parecía mucho a las 

partículas de la gripe, pero tienen ciertas diferencias. Por estas 

similitudes es que ambos virus dan al infectado una sintomatología 

similar. 

  

  

  

  

  

2019 

 En la ciudad de Wuhan se reportaron 20 personas enfermas, las cuales 

tenían una sintomatología que indicaba una neumonía. Pero había 

casos en que esta neumonía pasaba a afectar demasiado al paciente 

hasta que se empezaron a presentar muertes. 

Las autoridades iniciaron una investigación, la cual dio como 

resultado, que muchas de estas personas habían estado o trabajaban en 

el Mercado Mayorista de Mariscos de Wuhan. Las investigaciones 

continuaron, sin embargo, los pacientes que llegaban a los hospitales 

por esta “neumonía” aumentaban. 

Se descubrió que no era una neumonía sino un nuevo virus que en 

principio lo nombraron 2019-nCoV, el cual pertenece a la familia de 

los coronavirus. 

Más tarde, las investigaciones dieron a conocer que este virus era 

zoonótico, es decir, que están presente en animales, pero son capaces 

de mutar para infectar humanos. 

 



 

 

  

  

  

  

  

ENERO 2020 

 La OMS ya tenía conocimiento sobre el tema, pero no sabía si el virus 

se transmite de persona a persona. Esta misma organización informa 

del primer caso fuera de China el 13 de enero, la paciente era una 

señora de 62 años la cual había viajado de Wuhan, China, hasta 

Tailandia. La señora fue detectada en el aeropuerto de Suvarnabhumi. 

Ella tenía fiebre alta, por esto, fue hospitalizada el 12 de enero, le 

practicaron la prueba y dio positivo, sin embargo, no se tenía la fuente 

de su contagio ya que ella no había visitado el mercado como la 

mayoría de pacientes. Más tarde, el 20 de enero, el gobierno, más 

específicamente, la comisión Nacional de Salud Chino, dio a conocer 

que el virus sí se transmite de persona a persona. 

El mismo mes se dieron casos de coronavirus en Corea del Sur. 

  

  

 

 

  

FEBRERO 2020 

Los casos de coronavirus se transmiten a lugares como: Japón, Estados 

Unidos. Más tarde, se dio a conocer que en Francia se había dado la 

primera muerte fuera de Asia debido al virus. Luego, “en Valencia, 

España, se detectó a un ciudadano que había contraído el virus en 

Nepal. El 17 de febrero todos los países de Europa habían detectado al 

menos un caso por lo que se le declaró como el nuevo epicentro del 

virus”(REDACCIÓN Y AGENCIAS, 2020). 

 

 “El continente africano reporta su primer caso en Egipto, se teme que 

haya una subestimación de casos; En África Subsahariana se confirma 

su primer caso, la mayoría de estos se cree que provenían de 

China”(AFP, 2020). 

  

 

MARZO 2020 

La OMS declara estado de pandemia debido a la rápida propagación 

del virus por el mundo. La organización empezó a sugerir medidas de 

prevención como las cuarentenas, el lavado de manos y el 

distanciamiento social. 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

ABRIL 2020 

 Países de América y el Caribe reportaban casos de contagios y 

muertes, desde entonces los gobiernos de estas regiones tomaron 

medidas para frenar la propagación del virus y cuidar a sus 

ciudadanos. 

En África el suministro de ventiladores era insuficiente, pues cerca de 

una décima de países no cuentan con este dispositivo para la atención 

de sus pacientes, esto sin tener en cuenta que muchos no cuentan en su 

totalidad con agua potable. 

 La OMS ayudó a varios países con la instalación de los laboratorios 

que practicarán pruebas de COVID, sumado a esto, se implementaron 

medidas como la restricción y cancelación de vuelos, el cierre de 

escuelas y fronteras. 

De 115 candidatos de desarrolladores de la vacuna, 5 de ellos tenían el 

progreso en Fase I y 2 estaban en estudios de eficacia y estudios de 

seguridad Fase I y II en humanos. 

  

  

JUNIO 2020 

CanSino Biologics (empresa China) anuncia el inicio de la Fase III 

ensayando su vacuna en Brasil, a finales de este mes el gobierno chino 

aprueba que se ensaye esta vacuna en soldados de su ejército, en el 

comunicado dado por esta nación se advierte que no se garantiza su 

comercialización. 

  

  

  

  

  

  

JULIO 2020 

 Dentro de los 218 candidatos que estaban en desarrollo de la vacuna, 

había un candidato que estaba preparado para comprobar la seguridad 

y eficacia de su vacuna; se anunció que 24 candidatos se estaban 

sometiendo a ensayos clínicos y dos de ellos estaban en fase II y III. 

En Estados Unidos el gobierno destina cerca de 2 mil millones de 

dólares para la compra de 100 millones de dosis de la vacuna del 

COVID. 

 El laboratorio del Pfizer anuncia que no venderá la vacuna “a precio 

de costo”. 

  



 

 

  

  

AGOSTO 2020 

El presidente de rusia Vladimir Putin declara públicamente la primera 

dosis contra el COVID-19 aplicada en el mundo, la cual fue 

desarrollada por el laboratorio del instituto de Gamaleya, Gam-

COVID-VAC, dando a conocer que la primera persona vacunada 

había sido su hija quien después de la vacuna había presentado fiebre 

leve. 

  

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

 

¿Qué tipo de negociaciones se han hecho con fórmulas para otras vacunas (tétano, malaria, etc.) 

¿Qué propuestas para la priorización de vacunación existen en los países con mayores contagios? 

¿Cómo se daría la priorización? 

¿Qué propuestas de negociación puedes dar? 

¿Que piden a cambio los laboratorios o centros científicos de la fórmula? 

¿Qué países se han propuesto como productores de la fórmula? 

¿Cuáles son los países con mayores casos de contagio y muerte que no tienen los suficientes recursos 

económicos para adquirir la fórmula o dosis? 

¿Cuáles son los países con mayores casos de contagio y muertes que tienen sobrepoblación? 

¿Qué políticas o normas de priorización puede implementar tu país? 
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