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Les damos la bienvenida al cuarto modelo de Naciones Unidas del colegio Clermont y a la comisión                 

OMS. Nosotras somos Juana Añez de Octavo grado y Mya Navarro de Octavo grado del Gimnasio los                 

Caobos.  

Este año han elegido participar en esta comisión lo cual significa que están muy interesados con los                 

temas elegidos y por ello han aceptado el reto de participar en esta comisión. Esperamos su plena                 

disposición, esfuerzo, una excelente investigación y lo más importante que lo disfruten. Su trabajo se               

basará en la comprensión de la problemática de la salud a nivel mundial, e identificar posibles                

soluciones para los casos que se van a discutir en la comisión. Cada delegado tendrá un país diferente,                  

con diferentes opiniones o puntos de vista lo cual significa entre más investigación realicen sobre el                

tema, más les ayudara a lo largo de los debates.  

Cualquier inquietud que tengan, no duden en preguntarnos, para eso estamos. 

Juana Añez 
Presidenta OMS 

Cs.juana.anez@clermont.edu.co 

Mya Navarro 
Presidenta OMS 

myanavarrod@gmail.com  
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Acerca de la comisión: 

 

La OMS está especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a               

nivel mundial. Inicialmente fue organizada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas               

que impulsó la redacción de los primeros estatutos de la OMS. La primera reunión de la OMS tuvo                  

lugar en Ginebra en 1948. 

 

El objetivo de la Organización Mundial de la Salud es: ofrecer liderazgo en temas cruciales para la                 

salud y participar en alianzas cuando se requieran actuaciones conjuntas; formular opciones de política              

que aúnen principios éticos y de fundamento científico; prestar apoyo técnico, catalizar el cambio y               

crear capacidad institucional duradera, etc.  

 

Nuestro objetivo es construir un futuro mejor y más saludable para las personas de todo el mundo. A                  

través de las oficinas que la OMS tiene en más de 150 países, nuestro personal trabaja junto con los                   

gobiernos y otros asociados para que todas las personas gocen del grado máximo de salud que se pueda                  

lograr. 

Juntos nos esforzamos por luchar contra las enfermedades, ya sean infecciosas, como la gripe y la                

infección por el VIH, o no transmisibles, como el cáncer y las cardiopatías. Ayudamos a que las madres                  

y los niños sobrevivan y avancen en la vida para que puedan conservar la salud hasta una edad                  



 

avanzada. Velamos por la salubridad del aire que respiran las personas, de los alimentos que comen y                 

del agua que beben, así como de los medicamentos y las vacunas que necesitan. 

1. Malnutrición y Desnutrición global. 

 

El 1 de abril de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio de las                  

Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición 2016-2025. El Decenio ofrece la oportunidad sin              

precedente de luchar contra todas las formas de malnutrición. 

 

El término malnutrición significa: Estado patológico debido a la deficiencia, el exceso o la mala               

asimilación de los alimentos.  

El término desnutrición significa: Estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios               

nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los alimentos. De la misma forma existen 3                

diferentes tipos de desnutrición. 

 

Malnutrición 

Todos los países del mundo están afectados por una o más formas de malnutrición. Combatir todas                

las formas de malnutrición es uno de los mayores problemas sanitarios a escala mundial. 

Las mujeres, los lactantes, los niños y los adolescentes están particularmente expuestos a la              

malnutrición. La optimización de la nutrición al comienzo de la vida (en particular durante los 1000                



 

días que transcurren entre la concepción y el segundo aniversario del niño) asegura el mejor               

arranque posible de la vida, con beneficios a largo plazo. 

La pobreza multiplica el riesgo de sufrir malnutrición y sus consecuencias. Las personas pobres              

tienen una mayor probabilidad de sufrir distintas formas de malnutrición. Por su parte, la              

malnutrición aumenta los costos de la atención de salud, reduce la productividad y frena el               

crecimiento económico, lo que puede perpetuar el ciclo de pobreza y mala salud. 

El hambre y una nutrición inapropiada contribuyen a la muerte prematura de las madres, lactantes y                

niños pequeños, y afecta el desarrollo físico y cerebral en los jóvenes. Al mismo tiempo, las tasas                 

mundiales de sobrepeso y obesidad están relacionadas con el aumento en las enfermedades crónicas              

como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y la diabetes, todas ellas ponen en peligro la vida y son                 

muy difíciles de tratar en lugares con recursos limitados y con unos sistemas de salud que ya están                  

sobrecargados.  

Malnutrición no siempre es hambre, tal como estamos acostumbrados a pensar. También puede existir              

por exceso de alimentos o por falta de equilibrio entre las sustancias que aportan los alimentos.  

Existen 2 tipos de malnutrición:  

● Escasa ingesta de alimentos, provocada por una situación de precariedad. 

 



 

● Inadecuada ingesta de alimentos, provocada por un exceso de los mismos o por mala              

combinación entre ellos (dieta no equilibrada).  

La primera presenta una deficiencia en la cantidad de alimentos necesarios que aporten los nutrientes               

imprescindibles para cubrir los requerimientos del organismo. Ante esta situación, lo primero que expe-              

rimentamos es hambre. 

En la segunda existe una cantidad suficiente de ali- mentos, a veces excesiva, pero no proporcionados                

entre sí (desequilibrio nutricional), pues no están combinados de forma equilibrada. No sentimos ham-              

bre porque podemos comer bastante cantidad de pasta, carne o dulces, pero no consumimos verduras o                

frutas, por ejemplo, cuyo principal aporte son las vitaminas y minerales, que regulan todo el funciona-                

miento orgánico y el aprovechamiento correcto de los demás nutrientes.  

Muchos países están emprendiendo acciones concretas. Hemos visto cómo algunos gobiernos asumen            

la responsabilidad de las cadenas de valor alimentarias, ofreciendo incentivos para impulsar medidas y              

políticas que fijan los precios de los alimentos mediante impuestos. 

 

Desnutrición: 

Muchos factores pueden causar desnutrición, la mayoría de los cuales se relacionan con una dieta               

deficiente o infecciones graves y repetidas, particularmente en poblaciones desfavorecidas. 



 

La dieta y la enfermedad inadecuadas, a su vez, están estrechamente relacionadas con el nivel general                

de vida, las condiciones ambientales y si una población puede satisfacer sus necesidades básicas, como               

alimentos, vivienda y atención médica. La desnutrición es uno de los principales problemas de salud en                

los países en desarrollo.  

 

Las causas de la desnutrición incluyen: 

● Falta de comida: éste es común entre el grupo de sueldo bajo así como los que no tienen hogar. 

● Ésos que tienen consumición de la dificultad debido a los dientes dolorosos o a otras lesiones                

dolorosas de la boca. Ésos con tragar de la disfagia o de la dificultad están también a riesgo de                   

desnutrición. Esto podría ser debido a un bloqueo en el paso o articular o debido a los dolores                  

en la boca. 

● En todo el mundo hay cerca de 115 millones de niños con insuficiencia ponderal (están por                

debajo del peso que se considera saludable) ; 

● Trece millones de niños han nacido con bajo peso al nacer o prematuramente debido a la                

desnutrición materna u otros factores; 

● La carencia de vitaminas y minerales esenciales en la dieta afecta a la inmunidad y el                

desarrollo saludable. Más de una tercera parte de los niños en edad preescolar del mundo               

presenta deficiencia de vitamina A; 

● La desnutrición materna, un fenómeno común en muchos países en desarrollo, lleva al             

desarrollo fetal deficiente y a un mayor riesgo de complicaciones del embarazo; 



 

● En conjunto, la desnutrición materna y la desnutrición del niño suponen más del 10% de la                

carga de morbilidad mundial. 

En noviembre de 2014 la FAO organizó junto a la OMS la Segunda Conferencia Internacional sobre                

Nutrición (CIN2), 22 años después de la primera. 

Los países se comprometieron a "erradicar el hambre y prevenir todas las formas de malnutrición en                

todo el mundo”. Pero no podemos quedarnos ahí. Ahora hay que transformar esos compromisos en               

acciones concretas a través de políticas y programas nacionales, porque una mejor gobernanza de la               

nutrición a nivel mundial comienza en cada país. 

Posteriormente cuando los gobiernos elaboraron la primera agenda mundial de desarrollo del mundo en              

el año 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, acordaron que deben poner fin a todas las formas                 

de malnutrición en 2030. 

La desnutrición se manifiesta de muchas maneras diferentes: como crecimiento y desarrollo infantil             

deficiente; como personas con piel y hueso o propensos a la infección; como aquellos que llevan                

demasiado peso o cuya sangre contiene demasiada azúcar, sal, grasa o colesterol; o aquellos que son                

deficientes en vitaminas o minerales importantes. 

Los países del mundo han acordado objetivos para la nutrición, pero a pesar de algunos avances en los                  

últimos años, el mundo está fuera del camino para alcanzar esos objetivos. Este tercer inventario del                

http://www.fao.org/about/meetings/icn2/es/
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/es/
http://www.fao.org/news/story/es/item/266590/icode/
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/


 

estado de la nutrición mundial señala formas de revertir esta tendencia y poner fin a todas las formas de                   

malnutrición para 2030. 

 

¿Existen consecuencias?  

Alrededor de 1900 millones de adultos tienen sobrepeso, mientras que 462 tienen insuficiencia             

ponderal. Se calcula que 41 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso o son obesos, 159                  

millones tienen retraso del crecimiento, y 50 millones presentan emaciación. A esa carga hay que sumar                

los 528 millones de mujeres (29%) en edad reproductiva que sufren anemia, (enfermedad en la que la                 

sangre tiene menos glóbulos rojos de lo normal.) 

Muchas familias no tienen recursos para adquirir suficientes alimentos nutritivos, como frutas y             

verduras frescas, granos, carne o leche, o no tienen acceso a ellos, mientras que los alimentos ricos                 

en grasas, azúcar y sal son más baratos y se pueden adquirir más fácilmente, lo que favorece el                  

rápido aumento del sobrepeso y la obesidad entre los niños y adultos, tanto en los países                

desarrollados como subdesarrollados. 

Es bastante frecuente encontrar personas desnutridas y con sobrepeso en la misma comunidad o el               

mismo domicilio, o que una misma persona tenga sobrepeso y a la vez presente, por ejemplo,                

carencias de micronutrientes. 



 

En la actualidad, el mundo se enfrenta a una doble carga de malnutrición que incluye la desnutrición y                  

la alimentación excesiva, particularmente en los países en desarrollo. 

 

¿Cuales son los países más afectados por el hambre? 

India , China, Pakistán, Etiopía, Bangladesh, Indonesia, Tanzania, Vietnam, Filipinas, Nigeria, Kenya,            

Uganda, Corea del Norte, Myanmar, Irak, Afganistán, Mozambique, Madagascar, Zambia, Yemen,           

Colombia, Haití, Sri Lanka, Tailandia, Chad. 

 

Expectativas a futuro 

● Invertir en la ventana crítica de 1,000 días para que cada niño y niña pueda llevar una vida feliz,                   

saludable y productiva. 

●  Invertir en nutrición es nuestro legado colectivo para un mundo sostenible en 2030. 

● Retraso en el crecimiento del niño: reducir el número de niños raquíticos en un 40% 

● Sobrepeso: no aumento del sobrepeso en niños 

● Lactancia: aumentar la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses hasta al menos              

50% 

● Emaciación: reducir y mantener por debajo de 5% la emaciación en niños. 

● Crear sistemas alimentarios sostenibles y resilientes en favor unas dietas saludables; 

● Proporcionar protección social y educación nutricional para todos; 



 

● Armonizar los sistemas de salud y las necesidades de nutrición y proporcionar cobertura             

universal de las medidas nutricionales esenciales; 

● Velar por que las políticas de comercio e inversión mejoren la nutrición; 

● Crear entornos seguros y propicios para la nutrición en todas las edades; y 

● Fortalecer y promover la gobernanza y la rendición de cuentas en materia de nutrición en todos                

los lugares. 

QARMAS 

1. ¿Qué tipo de malnutrición es la más frecuente en el mundo? 

2. ¿Cómo se deben tratar los casos de malnutrición en una emergencia?  

3. ¿Se pueden usar los mismos tratamientos de niños que sufren de deficiencia de             

crecimiento en niños que sufren de desnutrición o malnutrición? 

Referencia recomendadas: 

➔ http://www.fao.org/docrep/017/i3027s/i3027s03.pdf  

➔ http://www.who.int/nutrition/publications/es/  

➔ https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2016/06/130565-1.pdf  

➔ http://www.who.int/nutgrowthdb/jme_unicef_who_wb.pdf  

➔ http://www.who.int/gho/child-malnutrition/en/  

➔ http://www.who.int/topics/nutrition/es/  

➔ http://www.who.int/topics/obesity/es/  

➔ http://www.who.int/topics/es/  

➔ https://www.unicef.org/lac/UNICEF_Key_facts_and_figures_on_Nutrition_ESP.pdf  

http://www.fao.org/docrep/017/i3027s/i3027s03.pdf
http://www.who.int/nutrition/publications/es/
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2016/06/130565-1.pdf
http://www.who.int/nutgrowthdb/jme_unicef_who_wb.pdf
http://www.who.int/gho/child-malnutrition/en/
http://www.who.int/topics/nutrition/es/
http://www.who.int/topics/obesity/es/
http://www.who.int/topics/es/
https://www.unicef.org/lac/UNICEF_Key_facts_and_figures_on_Nutrition_ESP.pdf


 

 

2.  Agua (agua potable y reducciones del agua) 

 

El agua es fundamental para la vida y la salud. La realización del derecho humano a disponer de agua                   

es imprescindible para llevar una vida saludable, que respete la dignidad humana. Es un requisito para                

la realización de todos los demás derechos humanos. 

Con esas palabras, el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales, de las Naciones Unidas,               

adoptó ayer la medida sin precedentes de aprobar una «observación general» sobre el agua como               

derecho humano. Una «observación general» es una interpretación de las disposiciones del Pacto             

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los 145 países que han ratificado el              

Pacto tendrán que velar por que la población entera tenga progresivamente acceso a agua de bebida                

potable y segura y a instalaciones de saneamiento, de forma equitativa y sin discriminación. 

En el pasado decenio progresaron lentamente los esfuerzos desplegados para proporcionar «mejor agua             

de bebida» (lo que a veces significa tan solo una fuente o un pozo protegido a media hora de camino) a                     

los 1100 millones de personas que se calcula que no tienen acceso a ella. También han sido lentos los                   

progresos en materia de saneamiento, y alrededor de 2400 millones de personas siguen sin tener acceso                

siquiera a letrinas en condiciones higiénicas. 

«Se exigirá a los países que "respeten, protejan y atiendan" el derecho de las personas a disponer de                  

agua potable y saneamiento. Se trata de un importante impulso a los esfuerzos que se despliegan para                 

alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio de que para 2015 se haya reducido a la mitad el número                   

de personas sin acceso a agua y saneamiento, dos requisitos indispensables para la salud», señaló la                

Directora General de la OMS, Dra. Gro Harlem Brundtland. 



 

En la observación general se declara que en virtud del derecho humano a disponer de agua, todas las                  

personas deben tener agua suficiente, asequible, accesible, segura y aceptable para usos personales y              

domésticos. Se exige que los países adopten estrategias y planes de acción nacionales que les permitan                

«aproximarse de forma rápida y eficaz a la realización total del derecho a tener agua». Esas estrategias                 

deben basarse en la legislación y los principios relativos a los derechos humanos, tienen que abarcar                

todos los aspectos del derecho al agua y las correspondientes obligaciones de los países, definir               

objetivos claros, fijar objetivos o metas que habrá que alcanzar y el plazo para su logro, y formular                  

políticas adecuadas y los indicadores correspondientes. 

La importancia de la observación general radica asimismo en que proporciona a la sociedad civil un                

instrumento que responsabiliza a los gobiernos de la garantía del acceso equitativo al agua. También               

proporciona un marco para prestar ayuda a los gobiernos en la formulación de políticas y estrategias                

eficaces que produzcan beneficios reales para la salud y la sociedad. Un aspecto importante de su valor                 

es que sitúa en primer plano a las personas más perjudicadas, en particular los pobres y los vulnerables,                  

y centra en ellos las actividades. 

El agua y el saneamiento inadecuados son causas principales de enfermedades tales como el paludismo,               

el cólera, la disentería, la esquistosomiasis, la hepatitis infecciosa y la diarrea, que están asociadas a                

3400 millones de defunciones cada año. El agua y el saneamiento inadecuados son también una causa                

principal de la pobreza y de las diferencias cada vez mayores entre ricos y pobres. 

En reconocimiento de la importancia de los determinantes ambientales de la salud, la Organización              

Mundial de la Salud ha lanzado recientemente la iniciativa Ambientes Saludables para los Niños. La               

OMS está reuniendo una alianza de órganos públicos y privados, junto con organizaciones no              



 

gubernamentales, en apoyo de las actividades de base comunitaria que se llevan a cabo para hacer                

frente a los principales factores de riesgo ambientales que amenazan a los niños. 

«Se calcula que casi un tercio de la carga mundial de morbilidad (para todas las edades) puede                 

atribuirse a los factores de riesgo ambientales. Más del 40% de esa carga recae en los niños menores de                   

cinco años de edad, que, sin embargo, sólo constituyen alrededor del 10% de la población del mundo.                 

Por consiguiente, este aspecto es una prioridad urgente para la labor de la OMS. El hecho de que el                   

agua se considere ahora un derecho humano básico proporcionará a los miembros de la Alianza un                

instrumento eficaz para lograr que se produzca un cambio real a nivel de país», agregó la Dra.                 

Brundtland. 

La observación general estipula asimismo que el agua, como la salud, es un elemento esencial para                

lograr la realización de otros derechos humanos, especialmente los derechos de recibir alimentos y              

nutrición, vivienda y educación adecuados. 

 

Según la OMS las actividades en materia de agua y saneamiento figuran los siguientes ámbitos: 

● Gestión de la calidad del agua potable 

● Monitoreo del abastecimiento de agua y del saneamiento  

● Gestión de los recursos hídricos  

 

 

 



 

 

Objetivos  

● Apoyar al sector salud para abordar eficazmente la carga de enfermedades relacionadas con             

agua y con el agua y con los residuos  

● Ayudar a otros sectores a comprender y a tomar acciones respecto los impactos. 

 

Seguimiento y datos e pericos  

Los resultados del seguimiento de datos que proporciona el análisis mundial y la evaluación del               

agua potable y saneamiento (GLAAS), sirve de orientación para las instancias normativas            

locales, nacionales y mundiales. La información de la OMS/UNICEF ta,bien un elemento            

esencial que permite conocer el grado en que se alcanza los objetivos de desarrollo sostenible.  

 

Datos y cifras  

● En el ciclo GLASS 2013/2014 participaron 94 países y 23 organismos externos de             

ayuda.  

● Más del 80% de los país es que respondieron a encuestas GLASS en 2013/2014 han               

probado políticas nacionales en materia de saneamiento y agua potable  

● Los compromisos de ayuda al desarrollo en materia de agua y saneamiento aumentado             

en 30% hasta alcanzar más de US$ 10 900 millones en 2012, frente a los US$ 8300                 

millones de 2010 . 

 



 

 

Inversiones y entorno propicio  

Para mejorar el acceso de agua potable y el saneamiento es necesario comprender las medidas que                

aplican los país es y los organismos externos de ayuda en el sector del agua, saneamiento y el higiene  

Las OMS y ONU-agua cuenta con dos herramientas principales para supervisar si se han realizado               

inversiones en el sector del agua, el saneamiento y la higiene y se ha procedido al establecimiento de                  

un entorno propicio  

● El análisis mundial y la evolución del agua potable y el saneamiento (GLAAS) 

de las Naciones Unidas con la iniciativa TrackFin, un método que se utiliza para 

hacer el seguimiento de la financiación del sector del agua, el saneamiento y la 

higiene a nivel nacional.  

 

Inversiones y entorno propicio  

Para mejorar el acceso de agua potable y el saneamiento es necesario comprender las medidas que                

aplican los país es y los organismos externos de ayuda en el sector del agua, saneamiento y el higiene  

Las OMS y ONU-agua cuenta con dos herramientas principales para supervisar si se han realizado               

inversiones en el sector del agua, el saneamiento y la higiene y se ha procedido al establecimiento de                  

un entorno propicio  

● El análisis mundial y la evolución del agua potable y el saneamiento (GLAAS)             

de las Naciones Unidas con la iniciativa TrackFin, un método que se utiliza para              



 

hacer el seguimiento de la financiación del sector del agua, el seneamiento y la              

higiene a nivel nacional.  

 

 

Datos:  

● 783 millones no tienen acceso a agua potable. 

● 2400 no tienen acceso a servicio básico de saneamiento  

● 1000 niños mueren cada día por enfermedades diarredicas causadas por el suministro de             

agua y saneamiento 



 

● De 1800 personas en el mundo usan una fuente de agua que está contaminada con heces  

● 2000 millones de personas han podido acceder al agua potable no obstante las mujeres se               

tardan 16 millones de horas en buscar agua en 25 países.  

Referencias recomendadas:   

http://www.who.int/water_sanitation_health/database/es/ 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/es/ 

http://www.who.int/water_sanitation_health/es/ 

http://who.int/es/ 

http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/es/ 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/deaths-attributable-to-unhealthy-environments/es/ 

http://www.who.int/features/factfiles/water/water_facts/es/ 

QARMAS  

1. ¿Qué medidas se utilizan en un momento de crisis? 

2. En que caso de escasez de agua en algún país ¿la OMS posee reservas de agua para                 

brindarle al país que se encuentra en crisis? 

3. ¿En qué casos la OMS ha intervenido? 

4. ¿Qué continentes están más afectados? 

5. ¿Por qué unos países se ven más afectados que otros? 

6. ¿Qué es el saneamiento del agua potable? 

http://www.who.int/water_sanitation_health/database/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/es/
http://www.who.int/water_sanitation_health/es/
http://who.int/es/
http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/deaths-attributable-to-unhealthy-environments/es/
http://www.who.int/features/factfiles/water/water_facts/es/

