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MENSAJE DE BIENVENIDA 

 

Distinguidos delegados/as de la Asamblea Mundial de la Salud: 

 

En nombre de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD), les damos 

formalmente la bienvenida a la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud a reunirse en 

el marco de la II edición de New York Model United Nations Conference for Latin America and 

the Caribbean (NYMUNLAC 2019), durante los días del 21 al 25 de abril de 2019 en las 

instalaciones del Hotel Grand Hyatt New York y la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de 

Nueva York. 

  

Una vez más, estudiantes de múltiples instituciones educativas de diferentes países de 

América tendrán la oportunidad de desarrollar y poner en práctica importantes habilidades tales 

como la negociación, oratoria, diplomacia, análisis crítico, entre otras, así como de intercambiar 

ideas y puntos de vista, reunirse, analizar, debatir y buscar posibles soluciones a los diferentes 

temas de interés que están presentes en la agenda de la Organización de las Naciones Unidas y 

sus organismos especializados. La experiencia que vivirán en NYMUNLAC 2019 será un antes y 

un después en sus vidas, reforzando el valor de ser jóvenes emprendedores comprometidos con 

el desarrollo de las naciones y el buen ejercicio de sus futuras profesiones. 

 

Es un honor para nosotros trabajar junto a ustedes en calidad de mesa directiva de esta 

Asamblea Mundial de la Salud. Mi nombre es Richard Oliver Bidó Medina, y fungiré como 

Presidente de la Mesa Directiva. Soy Doctor en Medicina, egresado Magna Cum Laude, de la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente, curso el último año del PhD en 

Neurociencias, con concentración en Clinical, Cognitive and Computational Neuroscience and 

Psychopathology en University of Illinois en los Estados Unidos. Adicionalmente, me preparo 

para iniciar una residencia clínica en psiquiatría con concentración en investigación por 

neuroimagen y psiquiatría global. 
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Mi participación en los Modelos de Naciones Unidas inició a nivel universitario en el año 

2006, en el Modelo Interno de las Naciones Unidas para el Centro Universitario Regional del 

Nordeste MINUCURNE-UASD 2006, desde entonces he participado, coordinando aspectos 

logísticos, académicos y de asesoría en numerosos modelos nacionales e internacionales como 

NYDRMUN, CILA, MINUSEE, MONUESCYT, MINUCURNE, MODOEA, MICENU, 

MUNTV, MRSEE, entre otros. En mi trayectoria he pertenecido a varios voluntariados de 

Modelos de Naciones Unidas, tales como el Voluntariado de Asuntos ONU OEA del MESCYT, 

así como el Staff del Modelo Internacional de Guadalajara, UNITESO 2012 y como experto del 

ECOSOC, y el Voluntariado de la Asociación Dominicana de Naciones Unidas V-

ANURD.  Dentro de mis participaciones destacan mi rol como Secretario General del Modelo de 

las Naciones Unidas para la Región Norte (MNURN 2014). Actualmente pertenezco al 

Voluntariado del Model United Nations de University of Illinois at Urbana Champaign, la 

Sociedad Americana para las Neurociencias SfN, y la Sociedad Americana de las Ciencias para 

los Hispanos y Nativos Americanos SACNAS. En el año 2013 fungí como Delegado Juvenil de 

la República Dominicana ante el 68o periodo de sesiones de la Tercera Comisión de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. 

 

Nos acompaña Daniel A. Camejo Patiño en calidad de vicepresidente de esta mesa 

directiva, estudiante de Escuela de Medicina de la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Daniel, 

es el presidente y fundador del Cuerpo de Voluntarios de “Servicio para la Paz”, voluntario de la 

Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD), Miembro de la iniciativa 

“Embajadores 2030” y participante en el Departamento de Investigación de UNIBE.  En el año 

2014 inició con las simulaciones de las Naciones Unidas, en la Conferencia Internacional de Las 

Américas (CILA 2014). Inmediatamente, se convirtió en miembro activo de los modelos de 

Naciones Unidas, participó en simulaciones como el Modelo Dominicano de las Naciones 

Unidas en Nueva York (NYDRMUN) en sus ediciones de 2014 y 2016 en los cuales obtuvo 

numerosos reconocimientos. Desde entonces ha coordinado en aspectos logísticos y académicos 

diversos modelos nacionales como CILA 2018 en cual se desarrolló como presidente del Comité 

de Crisis. 
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Como relatora nos acompañará Priscila Torres De León, estudiante del último año de 

bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria 8 “Miguel E. Schulz” de la UNAM, inscrita en 

el área II de las Ciencias Biológicas y de la Salud. Priscila es la actual Secretaria General del 

Modelo Internacional de Naciones Unidas de la Escuela Nacional Preparatoria (MUNENP), es 

voluntaria por parte de Global Muners, realiza campañas conjunto de la UNICEF, comenzó en el 

2016 con las simulaciones y actualmente ha participado en más de 20 MUNs, dentro de los 

cuales destacan, GlobalSenMexMUN, MINUME, HavMUN, CongresMUN, entre otros, 

obteniendo menciones honoríficas y premios al mejor delegado.  

 

En la presente edición de este magnífico evento, analizaremos, debatiremos y 

procuraremos proponer soluciones a los temas de agenda que nos compete, a saber: 

1. La salud de los refugiados, migrantes y otros grupos vulnerables. 

2. Apoyo psicosocial y servicios conexos en materia de salud mental y bienestar del 

adolescente 

 

Es necesario que dirijan su estudio, pero sin limitarse, a los puntos de análisis que 

aparecen al final de cada tópico, puesto que alrededor de estos deberán elaborar sus documentos 

de trabajo y evidentemente constituirán las discusiones primordiales a desarrollarse en la fase 

oral de NYMUNLAC 2019. 

 

Para fines de mantener una interacción constante antes, durante y después de este evento 

hemos habilitado la dirección de correo electrónico a.oms@nymunlac.com.do para cualquier 

incertidumbre o comentario que se les presente.  

 

Analicen la guía que les hemos preparado, es pertinente utilizarla como una base para sus 

investigaciones. Afortunadamente, existe mucho material de donde obtener información de 

fuentes confiables. Tomando en cuenta lo anterior, esperamos de ustedes una buena preparación, 

esperamos escuchar discursos con un contenido y calidad mejor a los que hayan realizado en 

eventos anteriores. 
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Respetuosamente, 

 

Richard Oliver Bidó Medina 

Presidente A-OMS 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
 

 
“El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo 

ser humano sin distinción de raza, ideología política o condición económica o salud”. 

Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Créditos: Repertorio de las Naciones Unidas 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) es el organismo internacional especializado 

del sistema de las Naciones Unidas responsable de la salud. Los expertos de la OMS elaboran 

directrices y normas sanitarias, y ayudan a los países a abordar las cuestiones de Salud Pública. 

La OMS también apoya y promueve las investigaciones sanitarias. Por mediación de la OMS, los 

gobiernos pueden afrontar conjuntamente los problemas sanitarios mundiales y mejorar el 

bienestar de las personas. 
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Antecedentes 
 

Uno de los asuntos que abordaron los diplomáticos que se reunieron para crear las 

Naciones Unidas en 1945 fue la posibilidad de establecer una organización mundial dedicada a la 

salud. La Constitución de la OMS entró en vigor el 7 de abril de 1948 (OMS, 1948), fecha que 

conmemoramos cada año mediante el Día Mundial de la Salud. 

 

En junio de 1948, delegados procedentes de 53 de los 55 Estados Miembros originales de 

la OMS celebraron la primera Asamblea Mundial de la Salud. Decidieron que las principales 

prioridades de la OMS serían el paludismo, la salud materno-infantil, la tuberculosis, las 

enfermedades de transmisión sexual, la nutrición y el saneamiento ambiental, en muchas de las 

cuales seguimos trabajando hoy en día. Desde entonces, la labor de la OMS se ha ampliado para 

abarcar también problemas sanitarios que ni siquiera se conocían en 1948, incluidas 

enfermedades relativamente nuevas como el VIH/SIDA. 

 

Funciones 
 

La OMS cumple sus objetivos mediante las siguientes funciones básicas: 

 

· ofrecer liderazgo en temas cruciales para la salud y participar en alianzas cuando se 

requieran actuaciones conjuntas; 

· determinar las líneas de investigación y estimular la producción, difusión y aplicación 

de conocimientos valiosos; 

· establecer normas y promover y seguir de cerca su aplicación en la práctica; 

· formular opciones de política que aúnen principios éticos y de fundamento científico; 

· prestar apoyo técnico, catalizar el cambio y crear capacidad institucional duradera; 

· seguir de cerca la situación en materia de salud y determinar las tendencias sanitarias. 
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Estructura y Gobernanza 
 

La Asamblea Mundial de la Salud es el órgano decisorio supremo de la OMS y el cual 

estaremos simulando en NYMUNLAC 2019. Se reúne por lo general en Ginebra todos los años 

en mayo y asisten a ella delegaciones de los 194 Estados Miembros. Su principal función 

consiste en determinar las políticas de la Organización. La Asamblea nombra al Director 

General, supervisa las políticas financieras de la Organización y examina y aprueba el proyecto 

de presupuesto por programas. De modo análogo, examina los informes del Consejo Ejecutivo, 

al que da instrucciones en lo que respecta a los asuntos que pueden requerir la adopción de 

medidas, un estudio, una investigación o un informe. 

 

El Consejo Ejecutivo está integrado por 34 miembros técnicamente cualificados en el 

campo de la salud. Sus miembros se eligen para un mandato de tres años. La principal reunión 

del Consejo, en la que se decide el orden del día para la siguiente Asamblea de la Salud y se 

adoptan resoluciones para someterlas a la Asamblea de la Salud, se celebra en enero, y una 

segunda reunión, más breve, en mayo, inmediatamente después de la Asamblea de la Salud, para 

tratar asuntos de índole más administrativa. Las principales funciones del Consejo Ejecutivo 

consisten en dar efecto a las decisiones y políticas de la Asamblea de la Salud, en asesorarla y, de 

manera general, en facilitar su trabajo. 

 

El personal de la Secretaría de la OMS está integrado por unas 8000 personas, 

especialistas en cuestiones sanitarias y de otra índole y funcionarios de apoyo designados para un 

plazo fijo; trabajan en la Sede, en las seis oficinas regionales y en los países. La Organización 

está dirigida por el Director General, que es designado por la Asamblea de la Salud a propuesta 

del Consejo Ejecutivo. 

 

Estados Miembros 
 

La OMS está integrada por 192 Estados Miembros y dos Miembros Asociados, que se 

reúnen cada año en Ginebra en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud con el fin de 
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establecer la política general de la Organización, aprobar su presupuesto y, cada cinco años, 

nombrar al Director General. Su labor está respaldada por los 34 miembros del Consejo 

Ejecutivo, elegido por la Asamblea de la Salud. Seis comités regionales se centran en las 

cuestiones sanitarias de carácter regional. 

  

 

 

 

Perspectiva Actual 
 

         La OMS opera en un entorno cada vez más complejo y en rápida transformación. Los 

límites de la acción de salud pública se han difuminado, extendiéndose ahora a otros sectores que 

también influyen en las oportunidades de acción sanitaria y en sus resultados. La OMS responde 

a esos retos con una agenda de seis puntos, que abordan dos objetivos de salud, dos necesidades 

estratégicas y dos enfoques operacionales:  

 

Promover el desarrollo 
 

Durante el último decenio la salud ha adquirido un protagonismo sin precedentes como 

impulsor clave del progreso socioeconómico, de tal manera que nunca se había invertido en ella 

tal cantidad de recursos. No obstante, la pobreza sigue contribuyendo a la mala salud, y ésta 

hunde a grandes poblaciones en la pobreza. El desarrollo sanitario se rige por el principio ético 

de equidad: el acceso a intervenciones que salvan vidas o fomentan la salud no es algo que pueda 

negarse por razones injustas, en particular por razones económicas o sociales. En respecto a ese 

principio asegura que las actividades de la OMS orientadas al desarrollo sanitario otorguen 

prioridad a los resultados de salud entre los grupos pobres, desfavorecidos o vulnerables. El 

logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, la prevención y el 

tratamiento de las enfermedades crónicas y la lucha contra las enfermedades tropicales 

desatendidas son las piedras angulares de la agenda de salud y desarrollo. 
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Fomentar la seguridad sanitaria 
 

La vulnerabilidad común a las amenazas que acechan a la seguridad sanitaria exige 

medidas colectivas. Una de las mayores amenazas para la seguridad sanitaria internacional son 

las que provocan los brotes de enfermedades emergentes y epidemiógenas. Esos brotes son cada 

vez más frecuentes, como consecuencia de la rápida urbanización, el deterioro del medio 

ambiente, la manera de producir y comercializar los alimentos, y la manera de usar los 

antibióticos. La capacidad del mundo para defenderse colectivamente de los brotes epidémicos 

se verá reforzada en junio de 2007, fecha de entrada en vigor del Reglamento Sanitario 

Internacional revisado. 

 

Fortalecer los sistemas de salud 
 

Para que las mejoras de la salud operen como estrategia de reducción de la pobreza, es 

necesario que los servicios de salud lleguen a las poblaciones pobres y subatendidas. En muchas 

partes del mundo los sistemas de salud no pueden cumplir ese objetivo, lo que hace del 

fortalecimiento de esos sistemas una alta prioridad de la OMS. Entre los diversos aspectos 

abordados cabe mencionar la disponibilidad de un número adecuado de trabajadores 

debidamente cualificados, una financiación suficiente, sistemas idóneos para reunir estadísticas 

vitales, y acceso a las tecnologías apropiadas, incluidos medicamentos esenciales. 

 

Aprovechar las investigaciones, la información y los datos probatorios 
 

Los datos probatorios son la base para establecer las prioridades, definir las estrategias y 

medir los resultados. La OMS genera información sanitaria fidedigna, en consulta con 

destacados expertos, para fijar normas, formular opciones de política basadas en la evidencia y 

vigilar la evolución de la situación sanitaria mundial. 

 

Potenciar las alianzas 
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La OMS lleva a cabo su trabajo con el apoyo y colaboración de numerosos asociados, 

incluidos organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, donantes, 

entidades de la sociedad civil y el sector privado. La OMS utiliza el poder estratégico de la 

evidencia para alentar a los asociados que aplican los programas en los países a alinear sus 

actividades con las mejores directrices y prácticas técnicas, así como con las prioridades 

establecidas por los países. 

 

 

 

Mejorar el desempeño 
 

La OMS participa en las reformas en curso encaminadas a mejorar su eficiencia y eficacia 

tanto a nivel internacional como en los países. La OMS procura que su capital más importante, 

esto es, su personal, trabaje en un entorno motivador y gratificante. La OMS planifica su 

presupuesto y sus actividades mediante la gestión basada en los resultados, en el que se definen 

claramente los resultados previstos para poder medir el desempeño a nivel de país, regional e 

internacional. 

 

Papel de la OMS ante las Crisis/Emergencias y Panorama actual 
 

La OMS, según su Constitución, es el organismo encargado de responder a las crisis o 

emergencias que constituyen una amenaza a la salud colectiva. La OMS dispone de los 

diferentes mecanismos para responder tanto de forma técnica, logística como financiera a las 

amenazas a la salud. Los tres principales mecanismos en la respuesta de la OMS a las Crisis son: 

Sistema de Alerta y Respuesta en Caso de Epidemias y Pandemias a través de la Red Mundial de 

Alerta y Vigilancia Epidemiológica, el Reglamento Sanitario Internacional a través del Comité 

de Emergencias, y El Departamento de Gestión del Riesgo en las Emergencias y Respuesta 

Humanitaria a través del Fondo Mundial para la Salud. 
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La OMS se reunirá en sesión de emergencia según lo solicite el Director General de la 

Organización a petición de cualquier organismo competente, si uno de los Estados miembros no 

estuviera en la Sede podrá participar vía Teleconferencia. Existen tres amenazas a la salud 

pública a considerar, tres elementos primordiales que pueden ser categorizados como 

Emergencia y que justifican la acción inmediata de la OMS, partiendo del criterio de una 

amenaza inminente a la salud colectiva: Desastres/Crisis humanitarias, Brotes epidemiológicos y 

Bioterrorismo (OMS, 2014). 

 

Aunque son numerosos los esfuerzos por fortalecer los mecanismos de respuesta a las 

crisis que constituyen una amenaza a la salud colectiva, aún existen muchos retos. La OMS ha 

sido capaz de responder a los principales desafíos a través de su Sistema de Alerta y 

Vigilancia epidemiológica, pero ningún esfuerzo es suficiente ante la creciente demanda de 

un Sistema efectivo y sistematizado, fundamentado en el concepto dinámico de la salud 

integral. Desde los casos de Anthrax a principios de la década pasada, han sido muchos los 

brotes y demás desafíos a los que se ha enfrentado la OMS (OMS, 2014).  

 

El miércoles 6 de agosto de 2014, de 13.00 a 17.30, y el jueves 7 de agosto de 2014, 

de 13.00 a 18.30 (hora de Ginebra; CET), se celebró por teleconferencia la primera reunión 

del Comité de Emergencias, convocada por la Directora General de conformidad con el 

Reglamento Sanitario Internacional (2005) [RSI (2005)], para tratar del brote de enfermedad 

por virus del Ébola (EVE) de 2014 en África Occidental. Aun en horas de la noche el Comité 

permanecía reunido ante esta emergencia, y gracias a sus reformas, así como a los avances 

tecnológicos y el Sistema de Alerta, Vigilancia y Respuesta fue posible responder a dicho 

brote.  

 

Conclusión 
 

En el marco de NYMUNLAC 2019, el órgano de la Organización Mundial de la Salud 

que estaremos sesionando será la Asamblea Mundial de la Salud, quedando en su 

responsabilidad el compromiso de revisar y formular las políticas internacionales en materia de 
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salud colectiva sobre los temas propuestos con el fin de fortalecer la respuesta y el alcance de los 

sistemas de salud desde las perspectivas local y global. 

 

Preguntas de interés 
 

1. ¿Qué es Organización Mundial de la Salud? 

2. ¿Qué es la Asamblea Mundial de la Salud? 

3. Establezca relaciones y diferencias entre la Asamblea Mundial de la Salud, el Comité 

Ejecutivo y la Secretaría de la OMS. 

4. ¿Cuáles son sus funciones? 

5. ¿Cuántos países son miembros de la OMS? 

6. ¿Cómo está distribuida la participación de los Estados Miembros en la Asamblea 

Mundial de la Salud y el Comité Ejecutivo? 

7. ¿Qué es la Salud? 

8. ¿Cuáles son las características de la Salud y sus determinantes? 

 

LA SALUD DE LOS REFUGIADOS, MIGRANTES Y OTROS GRUPOS 
VULNERABLES 
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Fuente: J.M. Redacción MiamiDiario, 28 Diciembre de 2018. Disponible en URL: https://miamidiario.com/oms-elaboro-guias-tecnicas-sobre-salud-de-

migrantes-y-refugiados/ 

 

“Estas olas migratorias continuarán siendo un desafío en el mediano y largo plazo. Este es el tiempo en 

el que debemos unirnos en solidaridad, como región para proteger la salud y el bienestar de las personas 

en las Américas, sean ciudadanos o migrantes, reconociendo que las enfermedades no conocen fronteras 

y que nadie debe quedar atrás”.  

Carissa F. Etienne, Directora de la OPS-OMS. 

 

La salud como derecho humano 
 

 La salud es un derecho humano consagrado en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948 en su Artículo 25 (ONU, 1948). Se entiende como salud al Derecho Humano 

inherente que debe de poseer toda persona que esté en sus capacidades de poseer la misma, 

principalmente en lo concerniente a los adolescentes, encuentra su origen en el preámbulo de la 

Constitución de la Organización Mundial de la Salud (1948), que declara que “el goce del grado 

máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano 

sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”.  

 

 El concepto de salud como derecho, también ha sido integrado en acuerdos mundiales 

contenidos en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994) y los 

períodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la 

infección por el VIH/ sida y los niños (2002); además, algunas de las convenciones, 

declaraciones y recomendaciones Interamericanas y de las Naciones Unidas acerca de los 

derechos humanos.  Estos principios se encuentran también en agenda en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) que incorpora y complementa la Estrategia de la Organización 

Mundial de la Salud para la Salud y el Desarrollo del Niño y del Adolescente, la Estrategia 

Mundial de Salud Reproductiva para acelerar el avance hacia el logro de los objetivos y metas 

internacionales de desarrollo, la Agenda de Salud para las Américas, 2008–2017 y el documento 

conceptual de Salud Familiar y Comunitaria de la Organización Panamericana de Salud; que se 

propusieron como ejes de acción priorizar la inversión en factores protectores de los ámbitos 



 
 
 
 

 

A-OMS 
16 

 

individual, familiar y comunitario para promover y proteger una buena salud en este grupo de 

edad y prevenir los factores de riesgo. Es responsabilidad de los Estados garantizar el disfrute de 

este derecho a través de la creación de políticas públicas en materia de salud, proporcionando un 

marco jurídico y político que permita el goce del mismo y en consonancia con las 

recomendaciones de la OMS.  

 

Derecho internacional humanitario, derechos humanos y salud 
 

 La salud es un eje transversal al derecho internacional humanitario y los derechos 

humanos. Según datos del Comité Internacional de la Cruz Roja (1998) derecho internacional 

público se divide en derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional 

humanitario. Si bien, estos dos tipos de derecho poseen una coincidencia fundamental, que es la 

protección de la dignidad y de la persona humana; el derecho internacional humanitario debe 

entrar primero a nivel internacional y posteriormente, actuar a nivel nacional. En lo que se refiere 

al contenido, éste representa un derecho objetivo o derecho de emergencia, ya que se aplica a los 

conflictos armados. Por otro lado, el derecho internacional de los derechos humanos es un 

derecho subjetivo que se encarga de proteger las prerrogativas individuales y sociales, la 

solidaridad del individuo y, en general, de la comunidad internacional; representa un derecho 

considerado como permanente, que aun cuando se puede a aplicar durante situaciones de guerra, 

en ocasiones, cuando se considera necesario suspender ciertas garantías o derechos 

fundamentales se ejecuta, para superar un estado de excepción o emergencia. Salvaguardar el 

derecho de asistencia en salud durante las crisis humanitarias o emergencias es parte esencial de 

la protección a la persona, su integridad y su dignidad. 

 

Civiles en conflicto y poblaciones vulnerables 
 

 Uno de los fines de Naciones Unidas, en el marco de todos los esfuerzos encaminados a 

las garantías de la protección de los Derechos Humanos durante los procesos de consolidación de 

la paz, es la protección de civiles en conflictos armados (ONU, 2013). Dentro de la normativa de 

protección de civiles se destaca especialmente, dentro del papel de todo ente vinculado a su 
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cumplimiento, la protección a poblaciones consideradas vulnerables. En este contexto, la 

vulnerabilidad puede definirse como la capacidad disminuida de una persona o un grupo de 

personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por 

la actividad humana, y para recuperarse de los mismos (Cruz Roja, 2016). Las poblaciones 

consideradas vulnerables reciben los efectos negativos de las crisis humanitarias de manera 

mayúscula y desproporcionada y ya sea por factores físicos, económicos o políticos sus 

resistencia y recuperación son afectadas drásticamente. 

 

 Las mujeres, niños, ancianos, enfermos y personas con discapacidad representan 

poblaciones vulnerables en los conflictos armados. También son potencialmente vulnerables los 

refugiados, desplazados y las personas que se experimentan fenómenos migratorios. De 

acuerdo con Naciones Unidas (ONU-Mujeres, 2011), los civiles representan el 90% de las 

muertes relacionadas con conflictos armados, de las cuales el 80% son mujeres y niños. En el 

año 2009, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha 

proporcionado protección y asistencia a más de 26 millones de personas (ACNUR, 2009), cifra 

que para el mismo año representa la cantidad de desplazados por conflictos armados.  Naciones 

Unidas, a través de toda su gestión, posee diversos órganos cuyo fin es proteger a los más 

vulnerables. De manera especial, la OMS, a través de sus planes de acción humanitaria en salud 

“Humanitarian Health Action” garantiza la asistencia en salud a los refugiados. Un ejemplo 

reciente es el Centro de Asistencia en Darfur, que en enero de 2018 brindó asistencia a más de 

15,000 desplazados y refugiados (OMS, 2018).  

 

Salud y vulnerabilidad 
 

 La vulnerabilidad en salud se refiere a la falta de protección de grupos poblacionales 

específicos que presentan problemas de salud particulares, así como a las desventajas que 

enfrentan para resolverlos, en comparación con otros grupos de población. Las causas de este 

importante problema de salud pública son muchas y de diversa índole, incluidas la insuficiencia 

de personal de salud capacitado y la falta de apoyo familiar, social, económico e institucional 

para obtener atención y minimizar los riesgos de salud. 
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La vulnerabilidad en salud es una condición dinámica que resulta de la conjunción de 

varios determinantes sociales. La vulnerabilidad social en salud expresa las desigualdades 

sociales de distintos grupos poblacionales, por lo que no corresponde a una condición natural ni 

predefinida. En el año 2005 la OMS estableció la Comisión de Determinantes Sociales de la 

Salud (CDSS) con el propósito de revisar el conocimiento existente, crear conciencia social y 

promover el desarrollo de políticas que reduzcan las inequidades en salud entre los países y al 

interior de ellos.  

 

Definición de salud desde una perspectiva global 
 

 Los riesgos de salud a los que se enfrentan los grupos vulnerables son de diferente índole 

y dependiendo de la región territorial en la que se encuentren podrán ser más adversos y atacar a 

la misma; aunado a esto, si uno de estos riegos afecta, a un sector específico de la población, este 

será propenso a experimentar los demás (problemas de cadena) y como consecuencia de ello, 

será más difícil atender y recuperarse de esta problemática en un sentido de que debe competer al 
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Estado, su precaución y su estabilidad para garantizar que cada ciudadano no se vea propenso en 

esta problemática. 

 

 Resulta necesario el análisis de estos peligros para disminuirlos, ya que su disminución 

tiene como consecuencia directa mejorar su salud y a largo plazo promueve efectos perdurables. 

Es por eso que si se busca cumplir el Objetivo 3 de la Agenda 2030, debemos darle importancia 

a este grupo poblacional que resulta clave. Al formular las medidas que tomaremos para 

erradicar estas problemáticas no solo debemos buscar solución para aquellos grupos se sufren de 

las consecuencias, sino que tenemos que ser puntuales con la prevención, ya que como sociedad 

comienzan a tomar decisiones autónomas sobre comportamientos básicos que pueden tener 

importantes repercusiones en su bienestar y la prosperidad de esta. 

 

Refugiados y migrantes 
 

 El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR,2016) define a 

los refugiados como “Protegidos y definidos específicamente por el derecho internacional, 

personas que están fuera de su país de origen debido a un temor de persecución, a un conflicto, 

violencia u otras circunstancias que perturben gravemente el orden público, y quienes, en 

consecuencia, requieren ‘protección internacional’. Su situación suele ser tan peligrosa e 

intolerable que cruzan las fronteras nacionales para buscar seguridad en los países vecinos, y así 

poder ser reconocidos internacionalmente como ‘refugiados’ con acceso a la asistencia de los 

Estados, del ACNUR y las organizaciones pertinentes”. 

 

 La OIM (s/f) define a un migrante como “cualquier persona que se desplaza o se ha 

desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual 

de residencia independientemente de: 1) su situación jurídica; 2) el carácter voluntario o 

involuntario del desplazamiento; 3) las causas del desplazamiento; o 4) la duración de su 

estancia”. Por la naturaleza de su estado, tanto los refugiados como los migrantes son 

poblaciones vulnerables, particularmente en materia de salud. La OMS ha abordado esta cuestión 

de manera continua y sistemática, y los esfuerzos multilaterales en la materia han derivado en la 
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creación de múltiples guías técnicas y recomendaciones sobre la salud de los migrantes y los 

refugiados. 

 

Retos y desafíos de los refugiados y migrantes en términos de salud 
 

 Cuando hablamos de los retos que enfrentan los refugiados y migrantes no solo nos 

referimos a políticas restrictivas de asilo, falta de identificación como personas dentro de flujos 

migratorios y preocupaciones de seguridad por prácticas discriminatorias de intolerancia y 

xenofobia. El espectro de retos y desafíos que los refugiados enfrentan en términos de salud está 

ampliamente extendido. Las necesidades sanitarias fundamentales de los refugiados y 

emigrantes, no se atienden de forma adecuada, lo que presenta una preocupación con respecto a 

la integración y cohesión social. Por lo general, los movimientos poblaciones hacen que los 

migrantes sean más vulnerables a estrés relacionado con desplazamientos y riesgos sanitarios. 

Igualmente, existe un estrecho vínculo entre los movimientos poblacionales y la propagación de 

las enfermedades. Por estos motivos, el tema de la salud de los migrantes debe ser abordado 

como una necesidad de salud pública por los Estados Miembros 

 Otro desafío clave es el hecho de que en ausencia de atención accesible lingüística y 

culturalmente, los refugiados e inmigrantes tienen dificultades para comunicar el historial 

médico, las necesidades actuales y las prácticas de salud personal, por lo que estas poblaciones 

son propensa a los errores médicos. Los posibles errores incluyen la falta de comunicación entre 

el paciente y el proveedor, lo que da como resultado un posible diagnóstico erróneo; el 

incumplimiento de los pacientes debido a la falta de comprensión de las instrucciones; y uso 

inadecuado de los servicios médicos por parte de los pacientes, como dependencia en el 

tratamiento de urgencias (Burgess, 2004). 

 

 La malnutrición es uno de los problemas más graves a los que se enfrentan los 

desplazados al llegar a los campos de refugiados. En muchas ocasiones, los jóvenes llegan con 

síntomas de desnutrición a estas instalaciones. Según el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados, el hambre en el mundo causa el 45% de las muertes en los niños de 

hasta 4 años en las zonas vulnerables y el 80% de la población refugiada son mujeres y niños. La 
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nutrición en los primeros 1,000 días de un niño tiene consecuencias irreversibles para toda su 

vida. Las causas de desnutrición infantil no se deben únicamente a la ausencia de comida, sino 

que se deben a factores como condiciones higiénicas, carencia de agua potable y falta de refugio 

adecuado. Privar a los niños de una alimentación suficiente y adecuada impide un desarrollo 

emocional y físico completo, y los posiciona en un riesgo de exclusión el resto de su vida 

(ACNUR, 2017). 

 

 Los países que asientan refugiados necesitan abordar las necesidades específicas de salud 

física y reproductiva del creciente número de mujeres embarazadas refugiadas. Es 

particularmente importante ya que la vulnerabilidad de las mujeres embarazadas es notablemente 

mayor, lo que aumenta el riesgo de dificultades neonatales adversas en gran medida prevenibles. 

Los estudios han explorado los resultados de la salud en las mujeres refugiadas y muestran 

disparidades significativas en los resultados maternos y perinatales en comparación con las no 

desplazadas. Entre estas disparidades se destacan partos de bebés con bajo peso, tasas más altas 

de parto prematuro, muerte fetal y mortalidad materna. Sin embargo, estos resultados no solo 

afectan a las madres y sus recién nacidos en el periodo perinatal, la evidencia sugiere que estos 

resultados pueden tener repercusiones duraderas en la salud y desarrollo del recién nacido hasta 

la edad adulta. Según la Organización Mundial de la Salud, los bebés nacidos prematuros en 

zonas vulnerables tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes, 

hipertensión y enfermedades cardiovasculares en el futuro (OMS, 2017).  
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Fuente: ONU, 2018. Disponible en el sitio web ACNUR. 

 

Conclusión  
 

 La salud es un derecho humano transversal al derecho humanitario. Es responsabilidad de 

los Estados promover políticas públicas, así como un marco jurídico, para garantizar el pleno 

disfrute de este derecho, en consonancia con las recomendaciones de la OMS. De manera 

particular, existen grupos vulnerables antes las amenazas sanitarias en toda su extensión. Dentro 

de estos grupos figuran los refugiados, desplazados y personas que atraviesan por fenómenos 

migratorios. Son múltiples los retos de salud asociados a estos grupos vulnerables; entre estos 

figuran: acceso a la asistencia primaria, salud mental, salud reproductiva, enfermedades infecto-

contagiosas, tratamiento de las enfermedades crónicas, malnutrición, entre otras.  

 

Preguntas de interés: 
 

1. ¿Cómo se define la vulnerabilidad en materia de salud? 

2. ¿Cuáles son los grupos vulnerables en materia de salud? 
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3. ¿Cuál es la diferencia entre refugiados, desplazados y migrantes? 

4. ¿Cuál es el rol de la salud en los derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario? 

5. ¿Cuáles instrumentos/normativas ha creado la OMS – y otros organismos 

internacionales- con respecto a la salud de los refugiados y migrantes? 

6. ¿Existen políticas o normativas en tu país para garantizar la salud de estos grupos? 

APOYO PSICOSOCIAL Y SERVICIOS CONEXOS EN AMTERIA DE SALUD 
MENTAL Y BIENESTAR DEL ADOLESCENTE  
 

 
Fuente: OMS, 2018. Disponible en 

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/es/ 

 
“La OMS está plenamente comprometida con la iniciativa «Todas las mujeres, todos los niños» y sus 

prioridades, en particular el desarrollo del niño en la primera infancia y la salud y el bienestar de los 

adolescentes”. 

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud. 

Salud mental y adolescencia 
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La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como “un estado de 

bienestar en el cual el individuo es consciente de sus capacidades puede afrontar las dificultades 

normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y es capaz de hacer una contribución 

positiva a su comunidad”.  Dicho estado de bienestar, en salud mental, puede ser resumido como 

la capacidad del individuo de ser un ente funcional en las diferentes esferas de la vida (OMS, 

2013).   

 

La adolescencia es definida por la OMS como el “período de la vida en el cual el 

individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la 

adultez y consolida la independencia socio- económica” y fija sus límites entre los diez y 19 

años. La naturaleza de la adolescencia como etapa de transición y consolidación de diversos 

aspectos como la identidad, la personalidad y las interacciones interpersonales, convierte a la 

misma en un periodo de vulnerabilidad (OMS, 2016).   

 

En los adolescentes, la evolución del desarrollo biológico se separa progresivamente de 

psicológico y social. Por ejemplo, anteriormente se entendía como indicador de completo 

desarrollo a la adolescencia en las mujeres al alcance de la edad de la menarquia o primera 

menstruación. Sin embargo, según el "Harvard Growth Study" se observó una disminución en la 

edad de la menarquia desde principios de 1900 hasta la década de 1970, lo que permitía a 

numerosas jóvenes obtener el título de “adolescente-madura” en edades tan tempranas como los 

11 años.  Sin embargo, la madurez psicosocial tiende a desplazarse en las edades más avanzadas 

debido al largo proceso de preparación que requiere un adolescente para llegar a ser autovalente 

dentro de la sociedad moderna. 
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Fuente: OMS, 2018. Disponible en 

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/graphics/es/ 

 

Una buena salud mental es determinante para el desarrollo individual y colectivo del 

pensamiento y el mantenimiento sustentable de nuestra vida. Igualmente, una salud mental pobre 

socava la capacidad individual de manifestar sentimientos, debilita la capacidad de interacción 

con los demás y limita el funcionamiento eficaz comunal. Por esto, numerosas organizaciones y 

países, usualmente lideradas por la Organización Mundial de la Salud han comenzado a dirigir 

sus esfuerzos en alcanzar una buena salud mental global. 

 

Factores determinantes de la salud mental  
 

Según la Organización Mundial de la Salud, la salud mental del individuo está conectada a tres 

dimensiones principales, a saber: 
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I.  Factores biológicos: estos se refieren de forma exclusiva a elementos intrínsecos 

al organismo, así como factores que puedan modificar la biología humana. Un 

ejemplo clásico de la influencia biológica en la salud mental es la llamada “teoría 

monoaminérgica”, la cual explica ciertos trastornos mentales como la Depresión 

Mayor, como un desbalance neuroquímico a expensas del desequilibrio de los 

neurotransmisores (e.g., serotonina, dopamina, noradrenalina). De la misma forma 

con los trastornos de ansiedad, figuran correlatos biológicos como una respuesta 

exagerada a situaciones estresantes mediada por el aumento del cortisol, una hormona 

liberada en la corteza de la glándula suprarrenal. Adicionalmente, la expresión, 

herencia y variabilidad genética representan un aspecto primordial en el desarrollo de 

ciertos trastornos mentales y de la personalidad. Por ejemplo, la respuesta a ciertos 

psicofármacos está modulada por aspectos genéticos, de ahí que muchos de los 

estudios probatorios, incluso algunos impulsados por la OMS, se basan en una rama 

de la farmacología llamada farmacogenética.   

 

II.  Factores sociales:  Las contingencias sociales suelen causar altos niveles de 

estrés que afectan directamente la calidad de vida y salud de las personas. El concepto 

social enfoca el estrés como un proceso que contiene componentes sociales, culturales 

y políticos. Las condiciones de trabajo estresantes y las presiones socioeconómicas 

son pruebas evidentes a un riesgo conocido para la salud mental. En los adolescentes, 

un estresor social común es la exigencia académica que reciben dentro de las 

instituciones respectivas. Por otro lado, en los adultos, el estresor social más común 

es la presión dentro de ciertos ambientes laborales. Más aún, en regiones 

particularmente violentas donde existe un constante riesgo a la vida y violaciones de 

los derechos humanos, la incidencia de los trastornos mentales tiende a duplicarse 

(después de las emergencias como guerras y catástrofes) (OMS, 2013). 

 

III.  Factores psicológicos:  Ciertos sucesos vitales, o cambios en la vida cotidiana de 

los individuos de forma inmediata genera la capacidad de desarrollar diversas 

patologías.  Las víctimas de maltrato frecuentemente tienen síntomas típicos del 
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desorden postraumático y desarrollaran a largo plazo trastornos de sueño, baja 

autoestima, desórdenes psicosomáticos y más adelante ansiedad, depresión y fobias. 

En el caso de los infantes, los que sufren de maltrato por parte de sus compañeros 

tienden a sentirse poco inteligentes, fracasados, deprimidos, sumisos, ansiosos y con 

pocos triunfos académicos, por lo que se aíslan y tienden a tener un bajo desempeño 

social (Zapf y Leymann, 1996). Sin embargo, el factor de riesgo más importante se 

comprende en la relación dentro del núcleo familiar o salud familiar. La salud 

familiar se entiende como la estabilidad de la dinámica interna en el cumplimiento de 

las funciones familiares. La salud mental colectiva de la familia como parte integral 

del ser humano ha sido sujeto de evidencia como factor determinante a la salud 

mental individual de sus miembros. La familia pasa por factores desequilibrantes 

como la violencia, ausencia paterna, intento de suicidio y otras situaciones que alteran 

el estado de bienestar familiar y por ende psicológico individual (Miguel & Vargas, 

2001).  

 

Desafíos que enfrenta la salud mental 
 

La salud mental ha enfrentado muchos retos y desafíos a lo largo de los años, este 

fenómeno se observa especialmente en los infantes y adolescentes. Según la OMS, una de cada 

cuatro familias tiene por lo menos un miembro afectado por un trastorno mental (OMS,2010). A 

este desafío se le añade el hecho que los miembros de la familia son frecuentemente los 

cuidadores primarios de las personas con trastornos mentales por lo que se ven limitadas a nivel 

laboral y personal. La magnitud de carga que esto presenta en la familia es difícil de justipreciar, 

y por eso es frecuentemente ignorada. 

 

La búsqueda de asistencia en salud mental es severamente afectada por el estigma social 

y los estereotipos. Además, los familiares tienen a disuadir a los pacientes, víctimas de 

enfermedades mentales, a recurrir a los servicios de salud mental. Este estigma da lugar a malos 

tratos, rechazo y aislamiento de atención médica y apoyo dentro del sistema de salud. Esto afecta 
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especialmente a los jóvenes. La ignorancia y la estigmatización que rodean a las enfermedades 

mentales están muy extendidas como consecuencia histórica. (Kantokoka, 2014). 

Un estudio reciente realizado por la Organización Panamericana de Salud encontró que 

en los últimos 20 años existe una prevalencia anual de 4.9% para depresión mayor y 5.7% para 

abuso y dependencia de alcohol. Pero el problema se presenta cuando observamos la brecha de 

tratamiento existente, es decir la proporción de personas con trastornos o enfermedades mentales 

que no reciben ningún tipo de atención o tratamiento. Más de la mitad de los pacientes con 

trastornos de ansiedad y tres cuartas partes de los afectados por abuso de alcohol, no recibieron 

ningún tipo de tratamiento en materia de salud mental dentro de los servicios generales de salud 

(OMS, 2010). 

 

Existen retos relacionados a la elaboración de políticas públicas y la creación de un 

marco jurídico en los Estados, que garantice el acceso a la asistencia en salud mental. En ese 

orden, uno de los principales desafíos que enfrentan los afectados por la salud mental es la 

brecha distribucional de profesionales competentes en materia de salud mental como psiquiatras, 

psicólogos y trabajadores sociales. Los países de ingresos bajos cuentan con 0.05 psiquiatras y 

0.42 enfermeras psiquiátricas por cada 100,000 habitantes. Mientras que, en los países con 

ingresos altos, cuentan con 8.5 psiquiatras y 29.4 enfermeras psiquiátricas por cada 100,000 

habitantes (OMS, 2016).  

 

Con el desarrollo de los Estados y las comunidades de salud, las competencias de sanidad 

se han ido transfiriendo y cada comunidad autónoma busca dar respuesta específica para atender 

la salud mental juvenil. Sin embargo, hoy en día, es difícil integrar esfuerzos que permitan 

conseguir un marco concreto de planificación con fines de dar una respuesta eficaz a los 

trastornos psicopatológicos de los adolescentes de un modo unido.  

 

Consecuencia de una salud mental pobre en los adolescentes 
 

Los trastornos mentales representan el 22% de la carga total de enfermedad en América 

Latina y el Caribe. El 20% de los niños y adolescentes del mundo tienen trastornos o problemas 
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mentales y cerca de la mitad de los trastornos mentales se manifiestan antes de los 14 años.  De 

este 20%, se reconoce que entre el 4-6% de los niños y adolescentes padecen de un trastorno 

mental grave (OMS, 2015). Los trastornos neuropsiquiátricos hacen una de las principales causas 

de discapacidad entre jóvenes (Sayasan, 2015). Sin embargo, en América Latina, sólo el 6% de 

los usuarios atendidos en establecimientos ambulatorios de salud tenían menos de 18 años de 

edad (OPS, 2009). Lo que demuestra la falta de integración de los adolescentes en los servicios 

de asistencia de salud mental. 

 

Otra consecuencia clave es el vínculo claro entre el suicidio y las enfermedades mentales, 

específicamente los trastornos relacionados con el consumo excesivo de alcohol y la depresión. 

Los trastornos mentales y los trastornos generados por el uso del alcohol son la principal causa 

de discapacidad en el mundo. Esto es detrimental para la salud según el enfoque de salud 

multidimensional, ya que una extensa literatura muestra que la intoxicación por alcohol puede 

aumentar la disforia, disfunción cognitiva, impulsividad e intensidad de la ideación suicida 

(OMS, 2010). 

 

Cada año se suicidan más de 800,000 personas. El suicidio está siendo la segunda causa 

de muerte más común en el grupo de 15 a 29 años de edad (OMS, 2018). La gente tiene 

aproximadamente siete veces más riesgo de un intento de suicidio poco después de beber 

alcohol, y este riesgo aumenta aún más a 37 veces después del consumo excesivo de alcohol 

(Borges et al., 2017). La fracción de suicido atribuible al alcohol se estimó en un 18% (OMS, 

2018). La mortalidad general ha disminuido de manera persistente desde 1960, pero la 

mortalidad por suicidio se eleva desde 1990 al punto donde se ha duplicado.  

 

El estigma actual sobre los trastornos mentales y temas como el suicidio aparta a las 

personas que consideran quitarse la vida de recibir ayuda de un profesional de la salud. Examinar 

la temática de la prevención del suicidio como un tema de la salud pública general ha sido un 

desafío en muchos países debido al tabú existente para abordar abiertamente este tema. Solo un 

número limitado de países ha priorizado en sus políticas sanitarias la prevención del suicidio. 
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Una de las prioridades para el tratamiento de este tema es el desarrollo de una estrategia nacional 

de prevención al suicidio, la cual solo 38 países han implementado. 

 

 

 

Promoción de la salud mental 
 

Cuadro No. 1: ¿Cómo se puede fomentar la salud mental? 

Según la Organización Mundial de la Salud entre las formas concretas de fomentar la salud 

mental se pueden mencionar: 

 

 

• las intervenciones en la infancia precoz (por ejemplo, la creación de un entorno estable 

que atienda las necesidades de salud y nutrición del niño, lo proteja de las amenazas y 

le proporcione oportunidades de aprendizaje precoz e interacciones que sean sensibles, 

le den apoyo emocional y estimulen su desarrollo); 

• el apoyo a los niños (por ejemplo, programas de creación de capacidades y programas 

de desarrollo infantil y juvenil); 

• la emancipación socioeconómica de la mujer (por ejemplo, mejora del acceso a la 

educación y concesión de microcréditos): 

• el apoyo social a las poblaciones geriátricas (por ejemplo, iniciativas para hacer 

amistades y centros comunitarios y de día); 

• los programas dirigidos a grupos vulnerables, y en particular a las minorías, los 

pueblos indígenas, los migrantes y las personas afectadas por conflictos y desastres 

(por ejemplo, intervenciones psicosociales tras los desastres); 

• las actividades de promoción de la salud mental en la escuela (por ejemplo, programas 

de apoyo a los cambios ecológicos en la escuela y escuelas amigas de los niños); 

• las intervenciones de salud mental en el trabajo (por ejemplo, programas de prevención 

del estrés); 
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• las políticas de vivienda (por ejemplo, mejora de las viviendas); 

• los programas de prevención de la violencia (por ejemplo, la reducción de la 

disponibilidad del alcohol y del acceso a las armas); 

• los programas de desarrollo comunitario (por ejemplo, iniciativas de colaboración 

ciudadana y de desarrollo rural integrado); 

• la reducción de la pobreza y la protección social para los pobres; 

• legislación y campañas contra la discriminación; 

• promoción de los derechos, las oportunidades y la atención de las personas con 

trastornos mentales. 

 

Psicoeducación 
 

La psicoeducación es un proceso en el que un psiquiatra o un profesional de la salud 

mental provee la información necesaria a parientes sobre la génesis, evolución y manejo de una 

patología de salud mental de un paciente. Debido al abordaje de los padecimientos mentales 

como un problema de salud que afecta a nivel global, se ha trabajado para incrementar la eficacia 

de las intervenciones psicoeducativas dirigidas a nivel familiar, institucional y gubernamental. 

 

La psicoeducación tiene como principios establecer que los trastornos mentales son 

fundamentalmente una enfermedad cerebral, por lo que es imprescindible un seguimiento 

farmacológico y la participación activa de la familia como procurador de un ambiente 

rehabilitador en el hogar. Una psicoeducación eficaz permite reducir en el paciente el 

sentimiento de discapacidad y proporciona una descarga emocional y social de angustia, 

aislamiento y temor.   

 

Es importante de igual manera la psicoeducación a nivel gubernamental a través de las 

políticas públicas en el sector de salud ya que tienen un enorme potencial en garantizar la salud 

mental de las comunidades. Para esto, las instituciones gubernamentales deben de disponer de 

políticas sistemáticas, que consisten en elaborar y adoptar elementos para asistir en la cobertura 
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universal y prestación de servicios de salud mental, con tal de hacer frente a los problemas 

sanitarios prioritarios mediante promoción de la salud y la colaboración intersectorial. 

 

Conclusión  
 

La adolescencia representa un periodo particularmente vulnerable para el padecimiento 

de trastornos de la salud mental. Las estadísticas oficiales de la OMS demuestran que los 

adolescentes son susceptibles a padecer trastornos como depresión mayor, suicidio, ansiedad, 

esquizofrenia, entre otros. Son múltiples los determinantes de la salud mental que potencian la 

vulnerabilidad de los adolescentes. Los Estados tienen el deber de garantizar la asistencia a los 

adolescentes en materia de salud mental, particularmente a través de las políticas públicas 

orientadas al acceso a los servicios de salud y la promoción del soporte psicosocial y la 

psicoeducación.  

 

Preguntas de interés: 
 

1. ¿Cómo define la OMS la salud mental y la adolescencia? 

2. ¿Cuáles son os factores determinantes de la salud mental? Enumere algunos. 

3. ¿Por qué los adolescentes son particularmente vulnerables en términos de salud mental? 

4. ¿Existen instrumentos internacionales en materia de salud mental? 

5. ¿Existen estrategias o políticas en tu país, orientadas hacia la promoción de la salud 

mental e los adolescentes? ¿Cuáles estrategias puedes proponer? 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y VOTACION DE DOCUMENTOS FINALES  

 

A continuación, se incluye una breve explicación del procedimiento a emplear durante la 

simulación de este comité en NYMUNLAC 2019. Es importante acotar que las reglas de 

procedimiento y la hoja en breve se encuentran en el Manual del Delegado de NYMUNLAC 

2019 para su conveniencia. El procedimiento es: 
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 1. El/la Presidente/a ofrecerá un discurso de introducción y aclarará dudas previo al 

inicio de las sesiones de trabajo. 

 

2. El/la Relator/a verificará la asistencia de las delegaciones, y anunciará el número de 

países presentes, informando el número de votos que marcan la mayoría simple (la mitad más 1).  

 

3. El/la Presidente/a abre el foro para la realización de mociones según el reglamento 

general de NYMUNLAC 2019, para confirmar el inicio de los discursos y el establecimiento del 

tiempo de los discursos. 

 

4. El/la Presidente/a procede al establecimiento del Orden de Precedencia para discursar 

seleccionado de aquellos países que deseen ser añadidos a la Lista de Oradores. 

 

5. El/la Presidente/a anuncia la presentación de los Discursos por parte de los Estados 

Miembros y llama a cada país de acuerdo al Orden de Precedencia. Cada delegación tiene un 

tiempo a determinar, con (1) minuto como recomendación, para presentar su Discurso con 

referencia a la posición del país representado con respecto al tema en cuestión. 

 

6. El/la Presidente/a anuncia el inicio de las Discusiones Moderadas para elegir los 

principales puntos y la perspectiva sobre los cuales se redactará el proyecto de resolución. Los 

países permanecen en sus lugares y presentan sus comentarios a través de intervenciones 

seleccionadas por la Presidencia. 

 

¿Cuál es el documento resultado del debate? 



 
 
 
 

 

A-OMS 
34 

 

 

7. Luego de las Discusiones Moderadas, los delegados se reunirán en Discusiones 

Informales para trabajar en Grupos de Trabajo correspondientes a cada una de las perspectivas de 

trabajo detalladas por el comité que se incluirán en el documento final a realizar para cada tema, 

llamado Proyecto de Resolución. 

 

8. Los grupos de trabajo continúan sus discusiones durante el desarrollo del tema en 

cuestión, pudiendo en cualquier momento reiniciar las Discusiones Moderadas y alternarlas con 

las Informales a decisión de la mayoría.  

9. Durante este proceso los grupos deberán redactar borradores por escrito de los 

Proyectos de Resolución, tanto en las cláusulas del Preámbulo, como en las cláusulas 

Resolutivas, y lo entregarán al/la Presidente/a para iniciar el proceso de votación. 

 

10. Se expondrán las propuestas de los grupos de trabajo para que los delegados los 

discutan y esclarezcan dudas y propongan clausulas para mejorar el documento. 

  

¿Cuál es el procedimiento de votación de un proyecto de resolución? 

 

11. Cuando el borrador de resolución se encuentra listo, las delegaciones propondrán 

iniciar el proceso de votación. Al proceder a la votación de un proyecto de resolución, el/la 

Presidente/a, iniciará un voto por voto general, preguntando cuales delegaciones desean votar a 

favor, en contra y cuales desean abstenerse por medio de levantar su placa. 

 

En caso de considerarlo necesario, las delegaciones pueden solicitar un voto por: 
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a. Aclamación: el cual se refiere a que la Presidencia sencillamente pregunte “si alguna 

Delegación se opone”, en caso de que no exista oposición, se entiende que el proyecto de 

resolución es aprobado por unanimidad.  

b. Voto individual: el cual se refiere a que la Presidencia llame país por país para que 

puedan expresar de manera individual su voto. 

 

12. El/la Presidente/a anuncia el resultado de la votación indicando el número de los 

votos correspondientes. La resolución puede ser aprobada por consenso o por mayoría. Al 

momento de aprobar un proyecto de resolución, este mismo documento pasa a llamarse 

formalmente una Resolución. 

CONCEPTOS DE INTERES 
 

Cuadro No. 2: Conceptos claves 

 

Terminología Definiciones 

Riesgo relativo Es la probabilidad de ocurrencia de una condición, usualmente enfermedad. Esta 

probabilidad es la de un individuo libre de enfermedad a desarrollar durante un 

periodo de tiempo, una enfermedad determinada. 

Agente estresor Es un factor de riesgo que produce o facilita situaciones de en una circunstancia 

determinada. Como las relaciones interpersonales dañinas, exigencia académica, 

relación parental pobre, crisis económica, pobre ambiente laboral, tráfico, mala 

alimentación. 

Brote La aparición repentina de una enfermedad debida a una infección en un lugar 

específico 

Epidemia Enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo 

lugar y durante un mismo período de tiempo 

Pandemia 

 

Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Las 

pandemias trascienden a un continente. Por ejemplo, se produce una pandemia de 



 
 
 
 

 

A-OMS 
36 

 

 gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría 

de las personas no tienen inmunidad contra él. 

Incidencia Es la cantidad de casos nuevos de una enfermedad, un síntoma, muerte o lesión que 

se presenta durante un período de tiempo específico. La incidencia muestra la 

probabilidad de que una persona de una cierta población resulte afectada por dicha 

enfermedad. 

Prevalencia Se refiere a todos los individuos afectados, independientemente de la fecha de 

contracción de la enfermedad 

Tasas Una relación entre dos magnitudes numéricas. Este coeficiente expresa la relación 

entre la cantidad obtenida y la frecuencia del fenómeno. 

Morbilidad Cantidad de individuos que se enferman en un espacio y tiempo determinado con 

relación al total poblacional. 

Mortalidad Cantidad de muertes causadas en un espacio y tiempo determinado con relación al 

total poblacional. 
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