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1. BIENVENIDA    

 

El equipo de liderazgo de Simonu Bogotá Región 2020 les da la bienvenida a esta, la simulación 

de las Naciones Unidas más grande del mundo. Es un placer recibirlos a ustedes delegados 

encargados de representar este gran método de investigación y aprendizaje, que nos mueve a todos 

para fortalecer la educación y promover la inclusión, enmarcando las capacidades y habilidades de 

todos los integrantes de este gran diálogo social. 

 

Secretarios generales, secretarios adjuntos y presidentes de comisión trabajamos con compromiso 

y responsabilidad para la organización de esta, la octava edición de Simonu Bogotá Región 2020, 

para facilitar el trabajo y acceso a la información en todos los medios posibles. 

 

Como es sabido, atravesamos una difícil etapa en nuestra sociedad y en nuestras vidas, debido a la 

pandemia del COVID-19, un cambio para el que no estábamos preparados, pero que, aun así, no 

fue impedimento para realizar la simulación de este año. Este es solo un nuevo reto, el cual estamos 

afrontando con responsabilidad y conciencia, para seguir avanzando en la busca de un mundo mejor 

para todos. 

 

La comisión OMS, los recibe con gran ansia para tratar temas actuales y de gran impacto global, 

identificando las coyunturas de cada país representado por ustedes. Recuerden que es clave el uso 

y manejo adecuado de la información a tratar dentro del debate, pudiendo así, plantear posibles 

soluciones capaces de responder a la problemática y tema principal de la comisión. Es importante 

tener en cuenta la metodología del trabajo a realizar, para que así puedan desenvolverse en el 

contexto con su pensamiento crítico y cuestionamiento. Esperamos que esta sea una gran 

experiencia llena de mucho aprendizaje y de participación colectiva. 

2. TEMA:  El bienestar del ser humano tras la pandemia del Covid-19. 

https://www.who.int/es


 

 

 
 

 

  

 

El centro del debate se desarrollará en torno al bienestar de las personas en cada país del mundo, 

afrontando la crisis ocasionada por el Covid-19, el cual somete a millones de hogares a un coste 

humano de difícil acceso y un sufrimiento constante a las regiones de más escasos recursos, por 

ello, cada estado debe llevar un desarrollo humano de salud y bienestar público para su estabilidad 

social y de seguridad nacional. Los países de más bajos recursos son los más afectados, 

principalmente en las regiones africanas, asiáticas y latinoamericanas en donde los ingresos apenas 

pueden sostener las crisis internas de cada país, haciéndoles sumamente difícil atender la 

emergencia sanitaria de manera eficiente y de acceso para toda su población. Igualmente, tienen 

que afrontar la insuficiencia en la atención médica por la que padece cada nación de forma rigurosa 

y segura para todos.  

 

El bienestar del ser humano en post-pandemia es un tema de vital importancia que se debe debatir 

en esta comisión. Se ha evidenciado las consecuencias que ha tenido este en nuestra comunidad, y 

no solo Colombia, sino en otros países que se han visto muy afectados por esto. Desde este punto 

de vista, volver al punto a lo que nosotros antes llamábamos normalidad, no será fácil para estos 

países, por eso, debemos buscar la vía y el camino que deben tomar asumiendo ustedes el papel de 

esos países como delegados. 

 

3. ENFOQUE:  Medidas para atender las insuficiencias sanitarias y sus efectos frente al Covid-

19. 

 

La presente comisión responde al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3, el cual busca 

garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas personas sin importar su ciclo de vida. 

En tiempos de Covid-19, se hace evidente mayor preparación sanitaria de algunos actores en el 

Sistema Internacional, sin embargo, existe una mayoría en la cantidad de países que presentan 

insuficiencias en este aspecto y se ven en crisis al enfrentar la emergencia, viéndose afectado el 

bienestar de la población civil.  

Son relevantes las consecuencias que se vislumbran por la insuficiencia sanitaria al enfrentar el 

Covid-19; dentro de estas es posible destacar el papel del personal médico al verse enfrentado a 

limitados recursos, teniendo en cuenta que estos dependen del equipo de protección personal para 

protegerse a sí mismos y a sus pacientes y evitar infectarse o infectar a otras personas. “A pesar de 

ello, la escasez de suministro (faltan guantes, mascarillas médicas, respiradores, gafas de seguridad, 

pantallas faciales, batas y delantales) hace que profesionales médicos, de enfermería y otros 

trabajadores de primera línea estén, peligrosamente, mal equipados para atender a los pacientes de 

COVID-19.” (OMS, 2020). De la misma manera, es consecuente el aumento de los suplementos 

sanitarios de protección desde el inicio de la epidemia de COVID-19. “El precio de las mascarillas 

quirúrgicas se ha multiplicado por seis; el de los respiradores N95, por tres, y el de las batas, por 

dos” (OMS,2020).  



 

 

 
 

 

  

Según los modelos realizados por la OMS, se calcula que se necesitan 89 millones de mascarillas 

médicas al mes para responder a la COVID-19. En el caso de los guantes de examen, esa cifra 

asciende a 76 millones, mientras que la demanda internacional de gafas de seguridad se sitúa en 

1,6 millones al mes. (OMS, 2020). 

La industria y los gobiernos deben actuar con rapidez para estimular el suministro, reducir las 

restricciones a la exportación y poner en marcha medidas con las que detener la especulación y el 

acaparamiento, dijo el Director General de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus (2020). 

“Cada día, la OMS proporciona orientación, presta su apoyo para que las cadenas de suministro 

sean seguras y entrega equipos fundamentales a los países que los necesitan” (OMS, 2020). En 

definitiva, hay países equipados en mejores condiciones sanitarias que otros países, concretamente 

puede decirse que aquellos en el Sistema Internacional que menos invierten en la salud de sus 

habitantes están casi invariablemente en peor situación que los demás: la Organización 

Panamericana de la Salud (2020) identificó a Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, 

Paraguay y Venezuela como los países latinoamericanos que conllevan más riesgos. “Es un 

panorama preocupante para una región en la que solo tres países - Cuba, Argentina y Uruguay- 

superan el promedio global de camas hospitalarias de 27 por cada 10.000 habitantes” (BBC, 2020). 

Así, es importante mencionar que desde el inicio de la epidemia de COVID-19, los países que han 

recibido suministros de EPP (equipos de protección personal) de la OMS (2020) son: 

● Región del Pacífico Occidental: Camboya, Fiji, Kiribati, República Democrática Popular 

Lao, Mongolia, Nauru, Papua Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomón, Tonga, Vanuatu y 

Filipinas. 

● Región de Asia Sudoriental: Bangladesh, Bhután, Maldivas, Myanmar, Nepal y Timor-

Leste. 

● Región del Mediterráneo Oriental: Afganistán, Djibouti, Líbano, Somalia, Pakistán, 

Sudán, Jordania, Marruecos e Irán. 

● Región de África: Senegal, Argelia, Etiopía, Togo, Côte d'Ivoire, Mauricio, Nigeria, 

Uganda, Tanzanía, Angola, Ghana, Kenya, Zambia, Guinea Ecuatorial, Gambia, 

Madagascar, Mauritania, Mozambique, Seychelles y Zimbabwe. 

La comisión OMS 1 busca alternativas para atender esta problemática, a través de la cooperación 

internacional y la ayuda a aquellos países mayormente afectados como se muestra en la Figura 1. 

 

 



 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Figura 1. Los países más y menos preparados para una pandemia. 

Tomado de Statista (2020). 



 

 

 
 

 

  

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 

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 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) inició en 1948 con la constitución del 7 de abril de 

aquel año, siendo la máxima autoridad de dirección y coordinación en asuntos sanitarios y de 

salubridad pública en el sistema de las Naciones Unidas, teniendo como objetivo construir un mejor 

futuro y totalmente saludable para cada habitante del mundo. Es también, la encargada de manejar 

agendas para la investigación en temas de salud y vigilar las tendencias sanitarias mundiales. Opera 

en torno a las transformaciones que amenazan con la defensa colectiva para la atención sanitaria 

de las naciones. 



 

 

 
 

 

  

Los ámbitos principales de la actividad de la organización tienen varias extensiones con respecto 

a las políticas sanitarias nacionales de cada país, enfermedades no transmisibles, enfermedades 

transmisibles, preparación, vigilancia y respuesta a las crisis, promoción de la salud a lo largo del 

ciclo de vida, sistemas de salud, y servicios institucionales. Además, considera sumamente 

importante la gobernanza del agua y la accesibilidad que tiene la población a una red hídrica 

potable. 

La OMS brinda apoyo en la coordinación de diferentes actividades gubernamentales de cada país, 

para alcanzar los logros de las estrategias sanitarias que proponen, con el objetivo de mejorar la 

salud pública y conservar la vida de las personas. 

Son 194 países miembros oficiales de la Organización mundial de la salud, los cuales gobiernan el 

ente a través de la Asamblea Mundial de la Salud que se compone por los representantes de cada 

uno de ellos. 

En 1948 la OMS oficialmente se ratificó con el compromiso de sus Estados miembros, financiando 

sus procesos con el objetivo de que "todos los pueblos logren el mayor nivel de salud posible", esto 

incluye asistencia técnica, cuidados médicos y apoyo de emergencia en tiempos de crisis. 

A lo largo del tiempo ha mantenido programas de salud pública, cuidados de maternidad, nutrición 

infantil, entre otros, aunque destaca por campañas de erradicación, prevención y control de 

epidemias, incluyendo la actual pandemia causada por coronavirus. También provee 

conocimientos técnicos, moviliza y motiva la cooperación para la contención, control y monitoreo 

de brotes. 

"La complejidad de la organización, incluye comprender sus diferentes secciones y departamentos 

con funciones propias que no siempre operan como una fuerza única y nunca siguen una agenda 

unitaria" Explicó Joao Nunes, catedrático de relaciones internacionales de la Universidad de York 

en Reino Unido. 

Según Clare Wenham, docente de políticas de salud global de la LSE (Escuela de economía de 

Londres), "hay tres problemas claves con la OMS" referenciando la epidemiología de 

enfermedades infecciosas. 

1. Cada Estado miembro aporta una contribución del 20% del presupuesto anual, el restante 

proviene de contribuciones como fundaciones benéficas o individuos. Adicionalmente, los 

fondos son destinados a Estados miembros que suelen coincidir con prioridades o agenda del 

donante restándole autonomía a la organización, en conclusión "la OMS depende de lo que 

cada gobierno haga", afirma Wenham. 



 

 

 
 

 

  

2. La exposición al servicio de los Estados miembros genera tensiones al momento de trabajar o 

apelar a la diplomacia, debido a que no tiene la potestad sobre ninguna nación, lo único que 

puede hacer es recomendar medidas y proponer procedimientos.  

3. El mandato es emitir guías, sin embargo, se ve completamente involucrada en política 

incluyendo distintos actores en el escenario global, no solo trata con 194 relaciones con Estados 

miembros sino también con los distintos sectores administrativos que la componen. 

Es una institución diversa y enorme que durante la pandemia protagonizada por el COVID-19, ha 

actuado con respecto a sus límites y recursos, lidiando con un panorama lleno de incertidumbre y 

constante cambio, acompañado de la tensión que generan las divisiones algunas veces trabajando 

en sentidos opuestos, dando paso a variados tipos de intervención durante este periodo de crisis. 

 

6. CONCEPTOS CLAVE 

➢ Covid-19: la enfermedad por coronavirus (COVID-19) es una enfermedad infecciosa 

causada por un coronavirus recientemente descubierto. Así pues, “La crisis global del 

coronavirus está planteando grandes cambios sociales, políticos y económicos que ya están 

teniendo consecuencias en el día a día, transformando usos y costumbres con el fin de 

combatir esta enfermedad” (RAE, 2020). 

➢ Bienestar humano: “Estado de la persona en el que se le hace sensible el buen 

funcionamiento de su actividad somática y psíquica” (RAE, 2014). 

➢ Insuficiencia sanitaria: Sistema sanitario que carece de insumos, infraestructura, y 

personal médico remunerado, lo cual impide el correcto desempeño de las funciones en 

salubridad.  

➢ Vacuna: “Preparado de antígenos que, aplicado a un organismo, provoca en él una 

respuesta de defensa” (RAE, 2020) 

➢ Cepa: “Grupo de organismos emparentados, como las bacterias, los hongos o los virus, 

cuya ascendencia común es conocida.” (RAE,2020) 

➢ UCI: “Sección hospitalaria donde se concentran aparatos y personal especializado para la 

vigilancia y el tratamiento de enfermos muy graves.” (RAE,2020) 

➢ Pandemia: “Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi 

todos los individuos de una localidad o región” (RAE,2020) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

  

7. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

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

 

Se presentan los hechos más relevantes en torno a la pandemia de forma cronológica (Figura 2) y, 

posteriormente, se describen los principales sucesos. 

 

31 de diciembre de 2019. La Comisión Municipal de Salud de Wuhan notifica un conglomerado 

de casos de neumonía en la ciudad. Posteriormente, se determina que están causados por un nuevo 

coronavirus. 

• 1 de enero de 2020. La OMS establece estado de emergencia para abordar el brote. En estas 

fechas se hizo oficial la nueva variante de la cepa SARS llamada SARS-CoV-2, la cual tuvo 

inicio en este país y comenzó su propagación a nivel a mundial desde momentos antes, ya que 

no era clasificada como algo de importancia o de emergencia mundial. 

• 2 de enero de 2020. La Comisión Nacional de Salud recibe un comunicado por parte del 

representante de la OMS en China, ofreciendo el apoyo de la organización y la petición de más 

información del conglomerado de casos. 

• 3 de enero de 2020. Funcionarios chinos proporcionan el conglomerado de casos de «neumonía 

vírica de origen desconocido» detectada en Wuhan. 

Figura 2. Hechos más relevantes durante la pandemia.  



 

 

 
 

 

  

• 4 de enero de 2020. La OMS informa la existencia de un conglomerado de casos de neumonía 

—sin fallecimientos— en Wuhan. 

• 5 de enero de 2020. La OMS pide a los Estados miembros que tomen precauciones para reducir 

el riesgo de enfermedades respiratorias agudas. 

• 9 de enero de 2020. Primera teleconferencia con la red clínica y expertos, convocada por la 

OMS. En ésta se comienza a tomar medidas para evitar la propagación de esta nueva 

enfermedad y que comience a afectar el orden mundial, ya que no saben la magnitud del riesgo 

al que se están enfrentando. 

• 10-12 de enero de 2020. Se hace oficial la publicación de documentos orientadores para la 

gestión del nuevo brote por parte de las naciones. 

• 11 de enero de 2020. Primer registro de fallecimiento a causa de la enfermedad, reportado por 

los medios de comunicación de la República Popular China.  

• 13 de enero de 2020. Se confirma oficialmente un caso de COVID-19 en Tailandia, el primero 

registrado fuera de China.  

• 14 de enero de 2020. Rueda de prensa convocada por la OMS, para declarar que el patógeno 

respiratorio, tiene el riesgo de ser transmitido entre seres humanos. Igualmente, se ordena la 

investigación para determinar si existen casos de contagios asintomáticos y de síntomas leves. 

• 16 de enero de 2020. Primer caso de contagio confirmado por el Ministerio de Salud, Trabajo 

y Bienestar de Japón. La persona habría viajado desde Wuhan.  

• 21 de enero de 2020. Los Estados Unidos de América, notifica su primer caso de coronavirus. 

La OMS convoca la primera reunión de la red mundial de expertos para el manejo y prevención 

de infecciones. El Covid-19 ya se comenzó a propagar por todo el mundo hasta llegar a Estados 

Unidos, demostrando que la falta de medidas estrictas desde el inicio hizo que se esparciera por 

el mundo. 

• 24 de enero de 2020. Francia confirma sus primeros 3 casos, todos los contagiados 

provenientes de Wuhan. Se extiende la alerta para los países de las Américas.  

• 30 de enero de 2020. El informe de situación de la OMS señala la existencia de 7818 casos 

confirmados, la mayoría en China y 82 en 18 países. 

• 3 de febrero de 2020. La OMS publica el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta de la 

comunidad internacional para ayudar a los Estados con sistemas de salud más frágiles a 

protegerse. 

• 7 de marzo de 2020. Se confirma que el número de contagios ha superado los 100.000. La 

OMS pide que se actúe de manera inmediata para la contención y mitigación de los casos. 

• 11 de marzo de 2020. Alarmantes niveles de propagación y gravedad, la OMS determina que 

la COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. Los números comienzan a subir y la 

preocupación de la OMS aumenta haciendo llamados a todas las naciones para que tomen 

medidas propias y frenar la situación. 



 

 

 
 

 

  

• 18 de marzo de 2020. La OMS y asociados ponen en marcha el ensayo clínico internacional 

«Solidaridad», que genera datos sólidos de todo el mundo para encontrar tratamientos eficaces 

contra la COVID-19. 

• 21 de marzo de 2020. Debido a la falta de capacidad de algunos Estados miembros para realizar 

las pruebas, la OMS publica recomendaciones de la estrategia para la ejecución de las pruebas 

en laboratorio. 

• 31 de marzo de 2020. La OMS emite una alerta acerca de productos médicos falsificados, 

difundidos en el mundo, los cuales de manera no sanitaria afirma prevenir, detectar y tratar el 

COVID-19.  

• 4 de abril de 2020. El número de casos se multiplicó por diez en menos de un mes, alcanzando 

el millón de casos confirmados. 

• 11 de abril de 2020. La OMS presenta el borrador de las primeras vacunas contra el 

coronavirus, a partir de la evaluación sistemática y de constante actualización. 

• 7 de mayo de 2020. Según la actualización del Plan de Respuesta Humanitaria Mundial, dada 

por la OMS, el monto recaudado se estima en los US$ 6.700 millones, los cuales aportaran a la 

minimización del impacto por la pandemia en 63 países de ingresos medios y bajos.  

• 18-19 de mayo. En la Asamblea Mundial de la Salud No. 73, celebrada virtualmente y en un 

hecho histórico, más de 130 países se unieron en la lucha contra la pandemia. Además, de la 

participación de 14 jefes de Estado. 

• 13 de junio de 2020. Las autoridades Chinas, reportan al alto comisionado de la OMS un nuevo 

conglomerado de casos registrado en Beijing (República popular China). 

• 6 de julio de 2020. La OMS hace público un listado acerca de una encuesta realizada a 73 

países, los cuales confirman que están en riesgo de agotamientos de suministros médicos, 

principalmente antirretrovíricos.  

• 17 de julio de 2020. El director general de la OMS, celebra una conferencia de prensa junto 

con el Secretario Adjunto en asuntos humanitarios de la ONU, dando una actualización del 

Plan Mundial de Respuesta Humanitaria, el cual estimó un fondo monetario de US$ 10.300 

millones para la lucha del COVID-19 en países frágiles y de bajos ingresos. 

➢ ¿Quiénes están involucrados? 

Esta enfermedad es de alto riego mostrando que su propagación es muy rápida y las consecuencias 

que ha traído son muy altas para personas con algunas comorbilidades preexistentes como las 

enfermedades respiratorias antes de adquirir el Covid-19, teniendo como resultado una posible 

muerte. Una de las formas de sobrellevar esta enfermedad es guardando el reposo y si es necesario 

o ya es muy avanzado el uso de unidades respiratorias en el caso de que al paciente se le dificulte 

respirar. 

 



 

 

 
 

 

  

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN 

➢ Ante el registro del primer caso de COVID-19, ¿cuáles fueron las medidas de prevención 

en su nación? 

➢ ¿Cuáles han sido las estrategias más eficientes implementadas a nivel mundial para evitar 

el aumento de contagios por número de habitante? 

➢ ¿Cuáles son las delegaciones más afectadas en términos de insuficiencia sanitaria por el 

Covid-19?  

➢ ¿Cuál puede ser una estrategia para regular las insuficiencias sanitarias generadas por el 

Covid-19 en su delegación?  

➢ Según la Gobernanza del agua que maneja la ONU y la OMS ¿Cuenta la población de su 

país con red de agua potable, para afrontar la pandemia en temas sanitarios y de 

bioseguridad? 

➢ ¿Cómo generar en la población hábitos de vida saludable con el fin de mitigar y/o afrontar 

nuevas pandemias? 
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