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1. BIENVENIDA    

 

Delegados y delegadas: 

  

Queremos darles la bienvenida a Simonu Bogotá Región 2020, y al Centro de información de 

naciones unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela (CINU). Nos alegra liderar este proceso y 

trabajar en función de uno de los órganos de las Naciones Unidas, una organización que se ocupa 

en fomentar el mantenimiento de la paz, la universalidad de los derechos humanos y en incentivar 

las poblaciones sostenibles. 

 

Esperamos que esta comisión sea un proceso enriquecedor para los delegados y delegadas. 

Deseamos que, a través de esta actividad, se genere un crecimiento personal y académico en sus 

vidas; confiamos en la apropiación de los contenidos, la investigación, el debate y la refutación, 

pero sobre todo en la búsqueda de soluciones para aquello que afecta al mundo porque unidos 

lograremos estos propósitos. 

  

Procuren disfrutar y aprovechar esta nueva simulación de Naciones Unidas al máximo, que a partir 

de este encuentro se forjen amistades, sin importar la disociación de gustos, pero a pesar de ello 

compartan una visión. Los jóvenes somos siempre el futuro de las sociedades, los generadores de 

paz, reconciliación, alianzas y desarrollo y qué mejor ejercicio para esto que Simonu Bogotá 

Región 2020.  

  

Y recuerden, lo único imposible es aquello que no se intenta. 

  

Cordialmente 

Camila Melo, Lina Zabaleta, David Casteblanco 

https://www.who.int/es


 

 

 
 

 

  

2. TEMA:  El bienestar de los niños y niñas en su educación durante la pandemia. 

 

Como sabemos, la educación es un derecho fundamental para los niños, niñas y adolescentes; esta 

está irrefutablemente ligado a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y a muchos 

otros instrumentos internacionales en derechos humanos.  

 

El derecho a la educación es uno de los principios rectores que respalda la Agenda Mundial 

Educación 2030, así como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), adoptado por la 

comunidad internacional. El ODS 4 está basado en los derechos humanos y tiene el propósito de 

garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación como estimulador para lograr un desarrollo 

sostenible, además está relacionado con el ODS 3, ya que es una alternativa para reducir la muerte, 

pobreza y desigualdad en todo el mundo. No obstante, la educación ha enfrentado crisis antes de 

la pandemia, por ejemplo, en la salud emocional de lo niños y niñas que se han visto afectados a 

causa de la agresión escolar que genera dolor permanente a nivel físico y psicológico, creando 

problemas en su integridad. Pero, en este momento, la salud mental de los niños se está viendo 

perjudicada a nivel mundial, por el problema del aislamiento y la dificultad de no poder compartir 

con más personas y expresarse libremente en sociedad, además, de enfrentar fenómenos como el 

ciberacoso.  

 

3. ENFOQUE:  Las herramientas para fortalecer protocolos de bioseguridad en la educación de la 

primera infancia previniendo una crisis sanitaria. 

Teniendo en cuenta que el mundo se encuentra en crisis sanitaria y reconociendo la importancia de 

los objetivos de desarrollo sostenible en los cuales esta comisión se ha centrado, tales como el ODS 

número 3 (Salud y bienestar) y el ODS número 4 (educación de calidad), el enfoque planteado 

desde la presidencia será “las herramientas para fortalecer protocolos de bioseguridad en la 

educación de la primera infancia previniendo una crisis sanitaria”, como estrategia para mejorar el 

bienestar de los niños y niñas en sus procesos formativos durante la pandemia.  

Al respecto, la educación a nivel mundial se está llevando a cabo desde casa, sin embargo, nos 

centraremos en la primera infancia, comprendida desde los 0 hasta los 5 años. En este caso, esta 

situación impidió que los niños pudieran asistir a sus escuelas, como ellos estaban acostumbrados, 

obligados a permanecer tiempo completo en su hogar; aprender a través de un computador y 

sentados en un escritorio, lo que se convirtió en una situación difícil de manejar. Por ejemplo, todos 

los países del mundo tuvieron que tomar medidas correspondientes como no permitir la asistencia 

a las instituciones educativas y optar por varias opciones interactivas que facilitaran el estudio. A 

continuación, se muestran algunas:  

• Covid-19 - Instituto Iberoamericano de Primera Infancia IIPI-OEI. Desde el IIPI se ha 

desarrollado un espacio que recoge 60 recursos que los distintos Ministerios de Educación y 

http://es.iipi.cl/es/covid-19?view=campannas&limitstart=0


 

 

 
 

 

  

otros organismos, como la propia OEI. Han desarrollado herramientas para apoyar las acciones 

educativas con la primera infancia. Incluye materiales para la prevención de la enfermedad en 

la primera infancia y en las próximas semanas el espacio seguirá incorporando nuevos recursos 

(IIPI, 2020). 

● UNICEF. COVID-19 Protege la salud en las aulas. Principios básicos para asegurar el 

derecho a la salud al reabrir los centros educativos.  Más allá de ser una situación excepcional, 

la crisis provocada por el coronavirus ha derivado en una verdadera emergencia a diferentes 

niveles, entre ellos el educativo. El trabajo para hacer frente a una emergencia requiere 

considerar de una manera especial los derechos de la infancia, asegurando el desarrollo y 

bienestar de las niñas, niños y adolescentes. En emergencias, los derechos no desaparecen, ni 

se apartan, ni se posponen, al contrario, es necesario hacer un esfuerzo adicional por 

garantizarlos (IIPI, 2020).  

¿Por qué este enfoque? 

Tomando como una lección humanitaria la actual crisis, y priorizando poblaciones  vulnerables 

(como los niños y niñas), además de tomar en cuenta uno de los ODS más importantes, como lo es 

el 4 (ya que a través de este nos podremos orientar de una mejor manera para el cumplimiento de 

los demás), el buscar una formación académica adecuada y sobre todo segura para los niños y niñas 

del mundo es una estrategia pedagógica necesaria para una acertada respuesta de nuestro tema de 

comisión. 

Desde la presidencia les queremos recordar a los y las delegadas indagar cómo el proceso 

estudiantil se lleva a cabo en sus países, sus fortalezas y debilidades, además de conocer los avances 

en la contención del virus. 

 

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: 

 

https://oei365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bgarcia_oei_es/ETOYqQjT9MdHplgmzcaVBnEB-jv9yCbpW5PFWNXlqVU9Jw?e=Clep1r
https://oei365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bgarcia_oei_es/ETOYqQjT9MdHplgmzcaVBnEB-jv9yCbpW5PFWNXlqVU9Jw?e=Clep1r


 

 

 
 

 

  

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. 

Esta comisión trabaja los objetivos de desarrollo sostenible número 3 y 4: salud y bienestar y 

educación de calidad. 



 

 

 
 

 

  

 

 

6. CONCEPTOS CLAVE 

 

➢ Pandemia: enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos 

los individuos de una ciudad o región (RAE, 2020). 

➢ Covid-19: los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar 

diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre 

con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el 

que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). Un nuevo coronavirus 

es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano (OMS, 

2020). 

➢ Salubridad: Cualidad de salubre (RAE, 2020). 

➢ Protocolos de bioseguridad: conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados 

en múltiples procedimientos realizados en investigaciones científicas y trabajos docentes, 

con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la 

exposición a agentes potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo 

biológico, químico y/ físicos (UDD, 2020). 

➢ Educación inicial: Nivel educativo previo al primer grado, para niños de entre 3 y 5 años 

(RAE, 2020). 

➢ Infante: Niño de corta edad (RAE, 2020). 

➢ Reinserción: Acción de reinsertar o reinsertarse (RAE, 2020). 

 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Texto clave “Historia de la OMS (Organización Mundial de la Salud)”. Recuperado de: 

https://clinic-cloud.com/blog/historia-organizacion-m5undial-salud-origen-oms/ 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), es un organismo que forma parte de las Naciones 

Unidas y que se centra en temas de salud mundial. Esta organización ha estado trabajando durante 

file:///C:/Users/CAROLINA/AppData/Local/Temp/Temp1_Re__Revisión_guías_Simonu.zip/
file:///C:/Users/CAROLINA/AppData/Local/Temp/Temp1_Re__Revisión_guías_Simonu.zip/
https://clinic-cloud.com/blog/historia-organizacion-mundial-salud-origen-oms/


 

 

 
 

 

  

más de 60 años en cuestiones como la erradicación de la viruela, la planificación familiar, la 

inmunización infantil, la disminución de las tasas de morbilidad materna, la erradicación de la 

poliomielitis, o el SIDA. Tiene su sede en Ginebra. 

  

Tras las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, las conversaciones en las Naciones Unidas 

empezaron a girar a la necesidad de una organización centrada en la mejora y el mantenimiento de 

la salud en todo el mundo. Dichas conversaciones empezaron en 1845, pero no dieron sus frutos 

hasta la formación oficial de la OMS, el 7 de abril de 1948. Sin embargo, la idea de un enfoque 

internacional (o al menos transnacional) para tratar los asuntos de salud había existido desde 

mediados del siglo XIX. 

 

Hace setenta años, el 7 de abril de 1948, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se fundó 

sobre el principio de que la salud es un derecho humano y que todas las personas deben disfrutar 

del más alto nivel de salud. Esta aspiración a una mejor salud para todos, en todas partes, ha guiado 

la labor de la Organización desde entonces. En asociación con los países, la OMS ha logrado 

avances impresionantes en muchas áreas que promueven nuestra salud y bienestar. Por lo anterior, 

se presenta la tabla 1 que muestra los principales acontecimientos.  

  

Año Acontecimiento 

1948 La Constitución de la OMS entra en vigor y asume la responsabilidad de la clasificación 

internacional de enfermedades. 

1950 Comienza la era del descubrimiento de los antibióticos actuales y la OMS comienza a 

asesorar a los países sobre su uso responsable. 

1951 Se crea la oficina Regional de la OMS para Europa, basándose en el trabajo de la oficina 

Administrativa Especial Temporal de la OMS para la rehabilitación sanitaria de los 

países devastados por la guerra. 

1952-

1957 

Se descubren las vacunas contra la poliomielitis, lo que allana el camino para las 

campañas mundiales facilitadas por la o m s que han llevado a la casa y radicación de la 

poliomielitis. 

1963 La vacuna contra el sarampión está disponible. 



 

 

 
 

 

  

1969 La asamblea Mundial de la Salud establece el primer reglamento sanitario internacional, 

un acuerdo entre los estados miembros de la OMS para trabajar juntos, monitorear y 

controlar sus enfermedades infecciosas graves: Cólera, peste, Fiebre amarilla, viruela, 

fiebre recurrente y tifus. 

1972 Se creó el programa Especial de Investigación Desarrollo y Formación de Investigación 

en Reproducción Humana (HRP) como mandato global para realizar investigaciones 

sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. 

1974 La OMS funda el programa ampliado inmunización para llevar vacunas que salvan vidas 

a los niños de todo el mundo. 

1975 La OMS funda y comienza a albergar el programa Especial de Investigación y 

Capacitación en enfermedades tropicales (TDR). Para 2016, 5 de las 8 enfermedades por 

las que se creó el programa para bordar están cerca de su eliminación. 

1977 Se publica la primera lista de medicamentos esenciales. Está lista básica de escribe los 

medicamentos que necesita un sistema de salud básico. Cada medicamento se selecciona 

en función de la evidencia de su seguridad, eficacia y relación calidad-precio. 

1978 La conferencia Nacional sobre Atención Primaria de salud, establece el objetivo de 

“salud para todos”, sentando las bases para el llamado actual de la OMS para la cobertura 

Universal de salud. 

1979 Tras una ambiciosa campaña mundial de vacunación de 12 años dirigida por la OMS, se 

elimina la viruela. 

1983-

1987 

Se descubre el virus de la inmunodeficiencia humana, que causa el sida. El primer 

medicamento antirretroviral para controlar la infección del VIH y que se convierta SIDA 

tiene licencia, lo que provoca un cambio en las prioridades de la OMS. 

1995 Se lanza la estrategia DOTS (tratamiento de observación directa) para reducir el número 

de víctimas de la tuberculosis (TB). A finales de 2013, se habían salvado más de 37 

millones de vidas gracias al diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis en el marco de 

su estrategia. 

2000 Los líderes mundiales se comprometen a cumplir los objetivos de desarrollo del milenio 

(ODM). 

2002 La región de Europa de la OMS está certificada como libre de poliomielitis. 



 

 

 
 

 

  

2003 Se adopta el Convenio marco de la OMS para el control del tabaco, el primer tratado 

mundial de salud pública de la OMS. 

2005 La asamblea Mundial de la Salud revisa Reglamento Sanitario Internacional para 

prevenir y responder a las amenazas para la salud pública, ampliando su alcance Más allá 

de enfermedades específicas 

2006 El número de niños que mueren antes de cumplir 5 años disminuye por debajo de los 10 

millones 

2008 Las estadísticas sanitarias mundiales señalan un cambio mundial de las enfermedades 

infecciosas a las enfermedades no transmisibles (ENT) 

2009 Surge el móvil de la influenza H1N1. la OMS colabora con socios en el desarrollo de 

vacunas contra la influenza 

2010 La OMS emite un menú de opciones para recaudar recursos suficientes para eliminar las 

barreras financieras para todas las personas, especialmente aquellas que tienen fondos 

limitados para gastar en atención médica, tengan acceso a los servicios de salud 

esenciales. El objetivo es avanzar hacia la cobertura sanitaria universal. 

2012 Por primera vez, en los Estados miembros de la OMS establecieron metas mundiales para 

prevenir y controlar las enfermedades cardíacas, la diabetes, el cáncer y otras ENT 

2014 Se produce el mayor brote de la enfermedad por el virus del ébola. En África occidental. 

la OMS despliega miles de expertos técnicos, personal de apoyo y equipo médico para 

detener el ébola 

2015 Se adoptan los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 

2016 La OMS anunció cero casos de ébola en África occidental. Sin embargo, las infecciones 

por el virus del Zika representan una emergencia de salud pública de importancia 

internacional. 

2018 La OMS se vuelve a comprometerse con los objetivos de salud para todos mediante una 

acción centrada en la cobertura sanitaria universal 

Tabla 1. Principales acontecimientos al interior de la OMS. Tomado de Clinic Cloud (s.f.). 

 



 

 

 
 

 

  

Desde el inicio de la OMS sus aportes a la salud mundial han sido de gran importancia y vitalidad, 

el mantener a todo el mundo al tanto de lo que pasa como la aparición de nuevas enfermedades, el 

apoyo a países con problemas económicos con proyectos o fondos monetarios con un fin específico 

o la creación de normas de seguridad. 

 

De esta forma, entendiendo el transcurso de la comisión por todos los años de servicio que ha 

tenido a todas las naciones del mundo, se comprende la importancia de que se desarrollen debates 

en torno a los temas propuestos. 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN 

 

➢ ¿Que ha hecho la comisión de la OMS en tu país? 

➢ ¿Qué rol juega tu país en la comisión de la OMS (país miembro, observador, etc.)? 

➢ ¿De qué programa o agencia proviene tu comisión? ¿La participación de tu país es activa 

en la comisión? 

➢ ¿Qué tipo de temas trata tu comisión y qué tipo de temas interfieren con la situación actual 

de tu país? 

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

➢ ¿Cómo puede actuar la OMS en torno a la problemática actual de la educación en la primera 

infancia? 
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