
Situación Sanitaria:
aproximación objetiva a la

realidad en la que se
encuentra una comunidad

en relación a su salud.
(BVS, (2015).).

Crisis Humanitaria:
situación de emergencia en
que se ven amenazadas la

vida, salud, seguridad o
bienestar de una comunidad
o grupo de personas en un

país o región. (Oxfam
Intermón, 2014).).

Derecho Internacional Humanitario (DIH): el
derecho internacional humanitario (DIH) es un

conjunto de normas que, por razones
humanitarias, trata de limitar los efectos de los

conflictos armados. Lo cual significa que protege
a las personas que no participan o que

participaron en los combates y limita los medios y
métodos de hacer la guerra. El DIH es una rama
del Derecho Internacional público que intenta
limitar los efectos de conflictos armados a las

personas que no participan o dejaron de
participar en los enfrentamientos, este, regula las
relaciones entre los Estados y la población civil.

(CIRC, (2021).).
Territorio Palestino Ocupado

(tPo):Abarca la Franja de Gaza y
Cisjordania (incluida Jerusalén
Oriental). Estos son habitados
por la población palestina pero

son ocupados militar y
políticamente por Israel (Oxfam,

2019). Esta disputa territorial
será profundizada

posteriormente en el guía. 

Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR): esta es una

organización independiente, no
gubernamental, que se esfuerza

por prestar protección y asistencia
humanitaria a las víctimas de los

conflictos armados y de otras
situaciones de violencia. Asimismo,

es considerado “el guardián” del
DIH. (CICR, (2021).). 

Nivel
Junior

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es una agencia especializada de las
Naciones Unidas que se desempeña como autoridad coordinadora y dirigente de la
salud internacional. La formación de una organización global de salud bajo el
mandato de las Naciones Unidas fue ratificada en 1946 con la firma de la
Constitución de la OMS la cual consagra como su principal objetivo “construir un
futuro mejor y más saludable para las personas de todo el mundo” (Constitucion de
la Organización Mundial de la Salud, 1946). La finalidad de la OMS, es alcanzar para
todos los pueblos el grado más alto de salud posible, proveyendo apoyo en personal
e infraestructura a sus miembros, guiando la agenda de investigación global y
monitoreando tendencia de enfermedades a nivel mundial entre otras. La OMS
maneja sus operaciones bajo un presupuesto restringido, donde el 20% de su
financiamiento proviene de sus Estados miembros y el resto proviene en su mayoría
de los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido así como agentes no estatales. 

Su máximo órgano de decisión es la Asamblea Mundial de la Salud, involucrando
tanto a sus miembros oficiales como a agentes no estatales de las ONU (e.g. ONGs,
representantes etc.). A pesar de que la OMS tiene un mandato significativo, sus
miembros no suelen estar jurídicamente vinculados a la organización y las partes
interesadas participan voluntariamente. La excepción más grande a esta regla
general es el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), un acuerdo internacional
vinculante suscrito por 196 países por el cual estos se comprometen a reportar
sucesos graves relacionados a la salud con el objetivo de prevenir epidemias (OMS,
2021). 

Para tener mejor comprensión de los principios de la organización y revisar aspectos
generales de su funcionamiento que serían de gran utilidad para el comité, se
recomienda revisar la Constitución de la OMS. 

Constitución. (2021). Who.int. 
https://www.who.int/es/about/governance/constitutio

Estimados delegados, 
 

Es motivo de orgullo para nosotros darles la

bienvenida a la Organización Mundial de la

Salud, y con ello a la décimo segunda edición

del Modelo de Naciones Unidas del Colegio

Marymount. Nos encontramos sumamente

honradas de contar con su participación y

compartir esta experiencia con ustedes al

servirles como mesa directiva. Tengan por

seguro que daremos lo mejor de nosotras para

que estos tres días sean inolvidables y

enriquecedores para su desarrollo tanto

intelectual como personal. Los invitamos a

tomar esta experiencia como una oportunidad

para desarrollar un pensamiento crítico,

despertar su creatividad, abrirse a nuevos

puntos de vista, fortalecer sus habilidades de

comunicación y retarse a sí mismos. Confiamos

plenamente en sus capacidades y sabemos que

con la preparación, esfuerzo y compromiso

adecuados podrán alcanzar su máximo

potencial. Recuerden que no se deben sentir

presionados en ningún momento, ya que a

pesar del arduo trabajo que requiere el comité,

es un espacio sano de aprendizaje. Esperamos

que se apropien del tema y de su rol como

delegados para que los resultados del trabajo

del comité, reflejan quienes son como seres

humanos. Cabe recalcar que cuentan con

nuestro total apoyo, no duden en consultarnos

cualquier duda o inquietud; estamos acá para

acompañarlos y guiarlos en este proceso.

Finalmente, esperamos que al final se sientan

satisfechos y con la confianza para volver a este

tipo de espacios. 
 

Atentamente, 

Isabel y María 
 

Bienvenidos aBienvenidos a

T E M A  AT E M A  A Situación Sanitaria en el Territorio Palestino Ocupado
en el marco del conflicto armado

https://www.who.int/es/about/governance/constitution


 En el Territorio Palestino Ocupado persiste una prolongada crisis humanitaria y un detereoramiento
crítico del sistema de salud, el cual es atribuido a las circunstancias del conflicto con la potencia
ocupante de Israel. La población palestina vive hoy en un territorio fragmentado, marcado por la
opresión y las políticas discriminatorias por parte de Israel, limitándose el ejercicio de sus derechos
fundamentales en materia de salud, constituyendo continuas violaciones del derecho internacional
humanitario (DIH). Adicionalmente, la recurrente escalada de las hostilidades entre las fuerzas militares
de Israel y los grupos armados palestinos, tales como los continuos bombardeos en la Franja de Gaza,
han incrementado la vulnerabilidad y necesidades humanitarias para los civiles del tPo. A pesar de que
la OMS ha calificado la situación como “volátil”, la comunidad internacional no la ha atendido de
manera efectiva desde una perspectiva civil y sanitaria. 

Para tener en cuenta: Según la RAE (2017) el término comunidad internacional, se emplea para
referirse a una “comunidad jurídica fundada en la protección de intereses y valores colectivos esenciales
compartidos por el conjunto de sus sujetos, que pretende la realización solidaria de un orden público
internacional en virtud del reconocimiento en su seno de normas de derecho imperativo” (RAE, 2017). 

 Pese a los esfuerzos hechos por la OMS de brindar asistencia humanitaria, día a día son más las
víctimas fatales de un sistema de salud fragmentado; es por esto que es tan importante discutir esta
problemática. Como fue estipulado en la Constitución de la OMS, la salud de todos los pueblos es una
condición fundamental para lograr la paz y la seguridad. Es por esto, que fieles a este principio, el deber
del comité es dar una respuesta efectiva ante la situación desde una perspectiva de gestión de salud
pública en circunstancia de conflicto armado. 

¿Mi delegación reconoce la legitimidad del Estado de
Israel? 
¿Mi delegación reconoce la legitimidad del Estado de
Palestina? 
¿Mi delegación ha entablado alianzas militares de
protección con alguna parte del conflicto? 
¿Existen declaraciones recientes de mandatarios de mi
delegación con respecto a la situación? ¿Cuáles?

Investiga la posición de tu delegación con respecto al conflicto.
Ten en cuenta las siguientes preguntas para orientar tu
investigación: 

TIP: Es fundamental que se tenga clara la posición de su delegación
con respecto al conflicto, para que de esta manera se genere debate
en torno a las diferentes perspectivas. Sin embargo, es importante
que no se precipiten a generar alianzas limitándose por las relaciones
preexistentes en estos países. En vez, traten de generar alianzas
desde la negociación y comunicación de las diferentes ideas. 

Recuerda, el comité de la OMS puede llegar a tener un alcance
amplio y significativo dentro de la comunidad internacional en
materia de salud y humanitaria, sin embargo este no tiene la
potestad de intervenir directamente en aspectos políticos o interferir
de manera directa en la jurisdicción de un territorio. 

Causantes y orígenes del conflicto.
Postura políticas e ideológicas de las partes del conflicto.

El conflicto en sí NO será el enfoque del comité, sin embargo se le
recomienda a los delegados observar detenidamente el siguiente
video, que les permitirá comprender el contexto geopolítico en el
que se desarrolla la problemática de la comisión. Se les sugiere que
en el video pongan especial atención a los siguientes puntos.
Asimismo se les recomienda hacer una investigación complementaria
para tener mayor dominio del tema: 

I n t r o d u c c i ó nI n t r o d u c c i ó n

C o n t e x t o  H i s t ó r i c oC o n t e x t o  H i s t ó r i c o
En breve, la problemática radica en que hay dos pueblos con
significantes diferencias religiosas, culturales y políticas en un mismo
territorio, es decir espacio geográfico, y ambos lo reclaman como
propio, generando tensiones políticas y militares. Por un lado, los
israelíes (judíos) consideran que les pertenece por derecho legítimo
ya que es la “tierra prometida” por Dios en el Antiguo Testamento.
Los palestinos, por su parte, dicen que les corresponde ya que lo
habitan desde hace siglos. El conflicto persiste hasta el día de hoy ya
que no hay un acuerdo sobre qué porción del territorio le
corresponde a cada uno, o si pueden compartirlo (Brieger, 2010).
Ergo, el principal interés de ambos es garantizar la existencia de su
propio Estado. Sin embargo, en la Franja de Gaza, Israel actúa como
potencia ocupante, ejerciendo un estricto control de las fronteras
limitando los movimientos y el acceso, lo que atenta contra el
desarrollo socio-económico de la región agravando los problemas
humanitarios (CICR, 2018). 
 
Para tener en cuenta: La terminología del concepto de estado puede
ser un tanto compleja y cambiante, sin embargo al emplear este
término se refiere a una entidad de carácter político y jurídico ubicado
en un territorio determinado (espacio geográfico) y que ejerce poder
respecto de un conjunto de personas. 

Vox. (2016). The Israel-Palestine conflict: a brief, simple history [YouTube Video]. On YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=iRYZ yOu UnlU
(El video contiene subtítulos en español)

Bloqueo en la Franja de Gaza por parte de Israel. 
Intervención de la comunidad internacional (e.g. planes de
partición del territorio, resoluciones adoptadas, esfuerzos de
diplomacia, ayuda humanitaria e intervención militar
extranjera).

S i t u a c i ó n  a c t u a lS i t u a c i ó n  a c t u a l
Según las cifras del Panorama Humanitario Global, unos 2,4 millones de palestinos
en todo el mundo necesitan asistencia en materia de salud. Del total de personas
necesitadas, los socios humanitarios procurarán ayudar a los más vulnerables (1,8
millones de personas), para lo cual necesitarán 417 millones de dólares. La siguiente
gráfica refleja las alarmantes cifras de los últimos 5 años.
 

OCHA. (2016-2021) [Territorios Palestinos Ocupados] [Gráfico]. https://gho.unocha.org/es/territorios-palestinos-ocupados
 

de salud israelíes, los palestinos deben obtener permisos de viaje, pero estos permisos se les niegan con frecuencia. Hay 300.000
palestinos que viven sin acceso a una atención médica adecuada en Cisjordania y las pocas instalaciones de salud que existen en los
territorios ocupados enfrentan escasez de suministros médicos. El esfuerzo por aumentar el número de instalaciones de salud en Gaza

Imagen #1: La imagen muestra cifras de necesidades y
requerimientos a las personas de Palestina. 

Te recomendamos que investigues acerca de las implicaciones y el manejo de la
pandemia tanto en el tPo como en Israel. 

Una consecuencia de la ocupación israelí, es la escasez de proveedores de atención
médica, puestos hospitalarios y personal médico . Para acceder a las instalaciones

https://www.youtube.com/watch?v=iRYZjOuUnlU
https://gho.unocha.org/es/territorios-palestinos-ocupados


se ha visto obstaculizado por la oposición de Israel a otorgar permisos de construcción y restricciones a la importación y exportación de
productos médicos (Schlagel, 2021). 

Profundiza acerca del funcionamiento del sistema de salud en el tPo para identificar sus fallas 

Causas de laCausas de la
CrisisCrisis

SanitariaSanitaria  

Bloqueos: un bloqueo militar se refiere al conjunto de medidas que involucran a las fuerzas
militares las cuales pretenden aislar un lugar impidiendo el paso de la población, recursos,
comercio etc. Las políticas implementadas por las autoridades israelíes han fragmentado el
territorio de Cisjordania y la Franja de Gaza al implementar bloqueos militares desde 2007 en las  

Para comprender la situación sanitaria desde las diferentes perspectivas es imperativo analizar sus
causantes en pro de crear un plan de acción efectivo, por esto es fundamental que se tengan en
cuenta los siguientes puntos:

TIP: Recuerda recolectar datos concretos (estadísticas, casos específicos, datos adicionales etc.) para tener un argumento
sólido.

Qa
rm

as
Qa

rm
as

¿Cómo determina la OMS el nivel de gravedad de la situación?

¿Cómo se garantizan los derechos en materia de salud a la población vulnerable palestina? 

¿Como se garantizara la protección de personal médico y puestos hospitalarios en las zonas

de violencia?

Significa Questions a Resolution Must Answer y busca orientar a los delegados en la redacción de

la resolución (la cual vamos a explicar durante el modelo, al igual que el papel de trabajo)

durante el comité y definir puntos a tener en cuenta al momento de estructurar un plan de

acción. 

 

Imagen #2: Una multitud camina entre la humareda
generada por los neumáticos quemados durante las
protestas cerca de la frontera de Palestina con
Israel, en Gaza, Palestina. 

fronteras marítimas y terrestres; actuando de manera
discriminatoria con respecto a la población palestina y
comprometiendo derechos básicos, como la libertad
de movimiento de personas y el acceso al sistema de
salud. 

Infolibre. (2018). [Israel lanza octavillas para avisar a los palestinos de que no deben acercarse a la frontera de Gaza]
[Fotografia] https://www.infolibre.es/internacional/israel-lanza-octavillas-avisar-palestinos-no-deben-acercarse-

frontera-gaza_1_1157583.html
 

Crisis Económica: Adicionalmente, un factor que agrava la situación es la crisis económica
palestina, reflejada en su significante disminución de PIB (Producto Interno Bruto es un
indicador económico que muestra el valor monetario de todos los bienes) y el deterioro de 
las condiciones sociales de la población civil. Esta crisis se atribuye a la expansión y la creciente presión de la ocupación, la asfixia de la
economía local de Gaza, el enorme déficit comercial debido al restringimiento de la actividad en todos los sectores, las restricciones
comerciales impuestas por Israel y el alto costo económico y social que ha dejado la falta de seguridad y el conflicto que transcurre
(UNCTAD, 2019). 

Imagen #3: Edificios quemandose después de un enfrentamiento en Palestina. 

 Mustafa, I. (s.f). [ONU: “Profundamente preocupada” por violencia en territorios Palestinos ocupados e Israel]
[Fotografia] https://www.dw.com/es/onu-profundamente-preocupada-por-violencia-en-territorios-palestinos-

ocupados-e-israel/a-57494557
 
 

Fragilidad del sistema de salud: Palestina no logra consolidar un plan de desarrollo
orgánico debido a la fragmentación geográfica, política e institucional, es ahora aún más
evidente con la crisis de la COVID-19, que ha reflejado una profunda desproporción entre
la demanda de servicios sanitarios y la oferta de los mismo

¿Cuáles son las características de un buen sistema de salud? ¿Qué medidas pueden ser
implementadas para mejorar un sistema de salud en decadencia? 

Para tener mejor entendimiento de la aproximación médica del comité en el marco del conflicto
armado, te recomendamos que leas con atención el siguiente artículo de la CICR que se te hara
muy útil para el desarrollo del comité 

Russbach, R. (01. 09. 1991). La Protección de La Salud En Los Conflictos Armados - CICR. [Artículo]. Icrc.org Recuperado de
URL: www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdl88.htm. [Retomado el, 18 Oct. 2021].

A pesar de que no es un comité de carácter jurídico y este NO será el enfoque central de la discusión, para fomentar el debate y darle
a sus argumentos “peso legal” es pertinente revisar las implicaciones del DIH con respecto a las acciones que afectan el sector de
salud. Para contextualizarse acerca de esta discusión con fundamentos legales, lea atentamente el siguiente extracto de un reporte de
La Comisión Internacional de la Cruz Roja. Según la CICR (2020): 

Dado el carácter único y universal del derecho internacional humanitario (DIH), es una obligación jurídica de todas las partes en los conflictos,
sin excepción, respetar y hacer respetar sus normas. Por consiguiente, el derecho soberano de Israel de resguardar sus intereses legítimos en
materia de seguridad debe equilibrarse con su obligación jurídica fundamental de administrar positivamente los territorios que ocupa y de
satisfacer las necesidades específicas de la población palestina.

Teniendo en cuenta la posición de la delegación, investiga acerca de las obligaciones y derechos de las partes durante el conflicto y las
violaciones al DIH en el caso de estudio. Para profundizar acerca del DIH, te recomendamos investigar en fuentes del Comité Internacional
de la Cruz Roja (CIRC). 

Perspectivas del Conflicto en el Derecho Internacional HumanitarioPerspectivas del Conflicto en el Derecho Internacional Humanitario   

https://www.infolibre.es/internacional/israel-lanza-octavillas-avisar-palestinos-no-deben-acercarse-frontera-gaza_1_1157583.html
https://www.dw.com/es/onu-profundamente-preocupada-por-violencia-en-territorios-palestinos-ocupados-e-israel/a-57494557
http://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdl88.htm


¿Qué responsabilidades tienen las autoridades israelíes y palestinas? 

¿Qué recomendaciones se les hace a las partes del conflicto?

¿Cuáles son las prioridades estratégicas en el plan de acción? 

¿En qué medida se aplicará la cooperación internacional con respecto a la asistencia de ayuda humanitaria o de cualquier otro

índole?

¿Cómo se llevará a cabo la financiación de la resolución? 

TIP: Te recomendamos revisar resoluciones preexistentes de la OMS o de otra organización, que se relacionan ya sea con el caso o

con algún caso similar. Estas se pueden encontrar en la página web oficial de la OMS.  
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T E M A  BT E M A  B Aparición de enfermedades con origen animal (zoonóticas) debido
a la destrucción de ecosistemas.

Pandemia: enfermedad
epidémica que afecta a

varios países o que
ataca a individuos de
una localidad o región

(RAE, (2021).)

Desertificacion: Según la UNCCD
(2013) es un metodo de

destruccion de ecosistemas y
biodiversidad que consiste en “la

degradación de las tierras de zonas
áridas, semiáridas y subhúmedas

secas resultante de diversos
factores, tales como las

variaciones climáticas y las
actividades humanas” (UNCCD,

2013). 

El ecosistema: es una
comunidad de seres vivos
cuyos procesos vitales se
relacionan entre sí y se

desarrollan en función de
los factores físicos de un
mismo ambiente. (RAE,

(2021).)

Destrucción de ecosistemas:
es la acción de destruir una
comunidad de seres vivos

donde sus procesos vitales se
relacionan entre sí y se

desarrollan en función de los
factores físicos de un mismo

ambiente. (RAE, (2021).)

Enfermedad: es la
alteración de la

salud. (RAE,
(2021).)

Zoonosis:
enfermedad

proveniente de los
animales, que pasa a

las personas por
condiciones naturales

(RAE, (2021).)

I n t r o d u c c i ó nI n t r o d u c c i ó n
 

La destrucción de ecosistemas crea un vínculo directo entre humanos y los animales
salvajes los cuales contienen cantidad de enfermedades peligrosas para el humano.

Aunque algunas de estas enfermedades se pueden prevenir con la vacunación, existen
mutaciones y diversas formas de este que el humano desconoce las cuales son tan

inusuales que no las ha logrado investigar. Se estima que un 60% de las enfermedades
que afectan a los humanos (UNEP, 2021) vienen de los animales y que hay
aproximadamente 1.7 millones de enfermedades zoonóticas en el mundo.

Adicionalmente, a pesar de que en el 2021 pasamos por una pandemia se cree que estas
van a tomar lugar cada vez más seguidas, más fuertes y letales. Aunque el mayor punto

de contacto son los animales salvajes, los humanos también se pueden contagiar a
través de animales salvajes, domésticos o agrícolas. Es por esto, que fieles a este

principio, el deber del comité es dar una respuesta efectiva ante la situación desde una
perspectiva de gestión de salud animal y humana. Es muy importante que se entienda
que este comité se va a enfocar específicamente en la salud de las personas y de los

animales,dado que ese es el principal objetivo de la Organización Mundial de la Salud. 
 

Para entender más a fondo este tema, se recomienda ver estos videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=cU_0pxoD8Jo
 https://www.youtube.com/watch?v=YhcM9dJM6Ic

C o n t e x t o  H i s t ó r i c oC o n t e x t o  H i s t ó r i c o
Desde hace más de ocho mil años, se empezó la deforestación de
pocas zonas para la agricultura. A medida de que esta iba creciendo el
humano limpiaba el terreno de árboles y arbustos para dejar que el
sol llegue al suelo. Desde ese momento se volvió algo fundamental la
deforestación para la agricultura y a medida que pasó el tiempo se
usaron los árboles para diferentes cosas “la industria maderera, la de

la construcción, los fabricantes de papel y la agricultura a gran escala
intervienen activamente en la destrucción de bosques y selvas”,
(Mundoprimaria, (2021).) además de la minería, los que causaron que
se cortaran cada vez más árboles y se destruyeran cada vez más
ecosistemas.

http://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdl7w.htm
http://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdl88.htm
http://www.icrc.org/es/where-we-work/middle-east/israel-y-los-territorios-ocupados/conflicto-palestino-israeli
https://www.who.int/es/about/governance/constitution
http://www.globalr2p.org/countries/israel-and-the-occupied-palestinian-territories/
https://gho.unocha.org/es/territorios-palestinos-ocupados
http://www.youtube.com/watch?v=iRYZjOuUnlU
https://www.youtube.com/watch?v=cU_0pxoD8Jo
https://www.youtube.com/watch?v=YhcM9dJM6Ic


ébola, malaria,chikungunya entre muchas otras. En los últimos años se
ha identificado que más del 60% de las enfermedades que se ven en
los humanos son de 

Para entender mejor el tema te
recomendamos investigar las diferentes
maneras de deforestación. Teniendo en
cuenta esto también investigar cual es
la más común en tu país.  

En este momento en el mundo se está viviendo la epidemia del SARS-CoV-2. Como se conoce esta enfermedad es producida por un
patógeno con origen animal. Las Enfermedades Zoonóticas han traído alrededor de 700,000 muertes cada año (IPBES, 2020), y con esto
una pandemia podría ser potencial para una futura pandemia. 

Hay alrededor de 1.7 millones de virus sin identificar que pueden afectar a los humanos, se cree algunos existen en mamíferos y los
pájaros de agua. Cualquiera de estas pueden convertirse en la siguiente “Enfermedad X” que puede ser más disruptiva y letal que el
COVID-19. 

Futuras pandemias son más probables de que sean más frecuentes, se repartirán más rápido, además de tener más impacto
económicamente y podrán matar más gente que las anteriores. Además, se tiene que garantizar que las medidas que se están utilizando
para reducir los impactos de la pandemia actual no están amplificando los riesgos futuros de brotes y crisis. 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
“es la agencia de Naciones Unidas que lidera el esfuerzo internacional para poner fin
al hambre” (FAO, (2021)). Su objetivo es “lograr la seguridad alimentaria para todos, y
al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes y de buena
calidad para llevar una vida activa y sana” (FAO, (2021)). Esta organización es
fundamental en este tema dado que muchas de las enfermedades zoonóticas pueden
ser transmitidas por la alimentación. 

Además, durante
los años se han
visto diferentes
enfermedades
provenientes de
animales como la
peste negra, el

AxonComunicacion. (2019). [Día Mundial de la Zoonosis: animales y personas compartimos una única salud] [Infografia] https://axoncomunicacion.net/dia-mundial-de-la-zoonosis-animales-y-personas-compartimos-una-unica-salud/
 PortalAmbiental. (2021). [La deforestación global avanzada en 24 frentes, nueve están en América Latina] [Mapa] https://www.portalambiental.com.mx/impacto-ambiental/20210113/la-deforestacion-global-avanza-en-24-frentes-nueve-estan-

en-america
WWF. (s.f).[Pérdida de Naturaleza y Pandemia. Un Planeta sano por la salud de la Humanidad] [Infografía] https://www.wwf.es/?54120/Perdida-de-naturaleza-y-pandemias-Un-planeta-sano-por-la-salud-de-la-humanidad

 
 

origen animal. Las
enfermedades con
origen animal han
aprendido a adaptarse
y a crear atógenos que
viven de animales pero
han mutado y se han
adaptado a vivir como
patógenos de las
personas. 

S i t u a c i ó n  a c t u a lS i t u a c i ó n  a c t u a l

Investigue cuales son las medidas que los países están tomando para evitar que surja otra pandemia.

La Organización Internacional Sanidad Animal (OIE) la cual depende de la
Organización Mundial de la Salud esta pagina les ayudara a entender más el
tema, aprender sobre algunas enfermedades zoonóticas y sobre el concepto de
una sola salud el cual se enfoca en que la salud humana y la salud animal son
interdependientes y están conectadas a la salud de los ecosistemas. 

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) se enfoca en el cuidado del
medio ambiente en el mundo. Esta organización de las Naciones Unidas es muy importante en
este tema dado que se tiene que tomar en cuenta de que gracias a la deforestación se están
haciendo contactos entre la vida silvestre y los humanos que hacen que se contagien
enfermedades zoonóticas.

Imagen #8: Logo OIE. OIE (s.f). [La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
llama a una mayor vigilancia de la influenza aviar frente al aumento de los brotes en
aves de corral y silvestres] [Logo]. https://www.oie.int/es/inicio/
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Imagen #10: Logo de FAO. OIRSA. (2020). [FAO] [Logo].
https://www.oirsa.org/noticia-detalle.aspx?id=3338

Sistema mundial de alerta anticipada ante las principales enfermedades de los
animales (GLEWS+) “tiene como propósito informar sobre las medidas de prevención
y control, mediante la detección rápida y la evaluación de riesgos de amenazas y
eventos sanitarios potencialmente preocupantes en la interfaz entre el ser humano y
los animales y los ecosistemas” (GLEWS, (2021)).
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https://axoncomunicacion.net/dia-mundial-de-la-zoonosis-animales-y-personas-compartimos-una-unica-salud/
https://www.portalambiental.com.mx/impacto-ambiental/20210113/la-deforestacion-global-avanza-en-24-frentes-nueve-estan-en-america
https://www.wwf.es/?54120/Perdida-de-naturaleza-y-pandemias-Un-planeta-sano-por-la-salud-de-la-humanidad
https://www.oie.int/es/inicio/
https://muestracine.wordpress.com/2013/10/16/el-pnuma-publica-directrices-sobre-gestion-de-residuos/
https://www.oirsa.org/noticia-detalle.aspx?id=3338
https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/globalcooperation-oie1-2.pdf


E n f o q u e s

E n f o q u e s Creación de un sistema de control para futuras pandemias. 
Creación de estrategias para desviar la ruta de las pandemias. 
Métodos para contener el virus y evitar su propagación. 
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¿Qué?

¿Cómo puede ser más productivo el concepto de una sola salud?

¿Para qué?

Significa Questions a Resolution Must Answer y busca orientar a los delegados en la redacción

de la resolución (la cual vamos a explicar durante el modelo, al igual que el papel de trabajo)

durante el comité y definir puntos a tener en cuenta al momento de estructurar un plan de

acción. 

 

A P O Y OA P O Y O

https://www.oie.int/es/inicio/
 https://ipbes.net/es/node/36974
https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/zoonoses
https://acsa.gencat.cat/es/detall/article/GLEWS
https://www.fao.org/common-pages/search/en/?
q=ZOONOSIS%20
http://www.gle ws.net/?page_id=1041
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