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XXVIII TECMUN Jr.  
Horario de sesiones 

 

Miércoles 18 de noviembre  

Ceremonia de Inauguración 9:00  – 10:00 h. 

Receso 10:00 – 10:30 h. 

Primera Sesión 10:30 – 12:00 h. 

Receso 12:00 – 12:30 h.  

Segunda Sesión 12:30 – 14:00 h. 

Comida 14:00 – 15:00 h. 

Tercera Sesión 15:00 – 16:30 h. 

Jueves 19 de noviembre  

Conferencia Magistral 8:30 – 9:30 h 

Receso 9:30 – 10:00 h.. 

Cuarta Sesión 10:00 – 11:30 h. 

Receso 11:30 – 12:00 h. 

Quinta Sesión 12:00 – 13:30 h. 

Comida 13:30 – 14:30 h. 

Sexta Sesión 14:30 – 16:00 h. 

Viernes 20 de noviembre  

Séptima Sesión 8:00 – 9:30 h. 

Receso 9:30 – 10:00 h. 

Octava Sesión 10:00 – 11:30 h. 

Receso 11:30 – 12:00 h. 

Novena Sesión 12:00 – 14:00 h. 

Comida 14:00 – 15:00 h. 

Ceremonia de Clausura 15:00 – 17:30 h. 

TECMUN GLOOM  1 18:00 – 19:00 h. 

  

1 TECMUN GLOOM es una experiencia únicamente para los delegados donde habrá actividades en las que los delegados y 
las mesas se podrán conocer. 
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XXVIII TECMUN Jr. 

Agenda 
 

 
Secretaria General: Nuria Vidal Castillo 

 
ASAMBLEA GENERAL 

Subsecretaria General: Aiko Valeria Aguilar Jiménez 

 
Sesión Plenaria de la Asamblea General 

Presidente: Javier Márquez Saucedo 
 

A) Medidas para controlar la creciente crisis social en Estados Unidos de América con              

enfoque al reciente movimiento Black Lives Matter 

B) Estrategias para la erradicación de los combates en el territorio de Libia provocados por               

los grupos del Gobierno de Acuerdo Nacional y el Ejército Nacional Libio 

 

Primera Comisión de Desarme y Seguridad Internacional 

Presidenta: Daniela Mejía Salgado 
 

A) Medidas para regular la fabricación, comercialización y el uso de armas letales autónomas              

(LAWS) para evitar una futura carrera armamentística a través de un marco legal a nivel               

internacional 

B) Estrategias para evitar la militarización del océano Ártico como producto de nuevas rutas              

de navegación 

 

Organización Internacional para las Migraciones 

Presidente: Manuel Alejandro Rosales Portillo 
 

A) Medidas para asegurar la integridad del pueblo migrante de Rohingya en su proceso de               

traslado hacia Bangladesh 

B) Problemáticas de la migración norcoreana causadas por el gobierno de la República             

Popular Democrática de Corea 
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United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights 

Presidente: Germán Osvaldo Nuñez Benitez 
 

A) Suppression from the government of the People’s Republic of China upon human rights,              

focusing on the use of economic power, censorship, indoctrination and heavy surveillance in             

Xinjiang 

B) Oppression of women, the LGBT+ community and civil society activists in Iran, focused              

on the extreme measures applied by the national penal code and the Supreme Court 

 

Organización Mundial de la Salud 

Presidente: Ángel Daniel González Jasso 
 

A) Estrategias para una segura reactivación de la economía en países de América Latina y El                

Caribe ante la reciente crisis causada por el COVID-19 

B) Medidas para mejorar los servicios de salud pública en Yemen a causa de la presente                

catástrofe humanitaria 

 

United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space 

Presidenta: Alejandra Bañuelos González 
 

A) Measures for the regulation of space tourism and passenger safety 

B) The increasing threat to the global astronomic and space observation community from the              

rise of satellite constellations and the number of space debris 

 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Subsecretario General: Armando Daniel Navarro Sánchez 

 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Presidenta: Sofía Victoria Solís Uribe 
 

A) Estrategias para brindar apoyo y medidas adecuadas de salubridad y nutrición a niños              

desterrados a causa del conflicto bélico en la República Árabe Siria 
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B) Medidas para prevenir la existencia del matrimonio infantil forzado y sus consecuencias             

en las niñas con enfoque en África Occidental 

 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Presidente: Arturo Rubio Díaz Vázquez 
 

A) Medidas para evitar la sexta extinción masiva de fauna silvestre con énfasis en los               

incendios del bosque tropical de la Amazonia y el bosque de Malacura en Australia 

B) Medidas para disminuir la pérdida de agua potable causadas por el fenómeno de la               

industria de la moda rápida en la República Popular China y la República Popular de               

Bangladesh 

 

International Criminal Police Organization 

Presidenta: Andrea Michelle Martínez Lozano 
 

A) Measures to contain and dismantle the triads, the Korean criminal organizations, and             

groups of organized crime in the Golden Triangle 

B) Strategies to prevent radical acts that involve the use of chemical and nuclear weapons by                

extremist groups, focusing on the Middle East 

 

Commission on the Status of Women 

Presidenta: María Fernanda Casillas Monroy  
 

A) Measures for the attention of female victims of acid attacks due to its accessibility in the                 

Middle East and United Kingdom with emphasis on the social consequences 

B) Measures to provide opportune prevention and support for women affected by female             

genital mutilation as sexual repression in regions of Northern and Western Africa 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Presidenta: Samaria Sánchez Ramírez 
 

A) Acciones para garantizar un avance en materia de equidad e igualdad de género educativa               

ante situaciones de crisis en países de América Latina y el Caribe 
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B) Medidas para asegurar la libertad de expresión y estabilidad artística, como parte de la               

diversidad cultural, ante la pandemia de COVID-19 con enfoque en América Latina y el              

Caribe 

 

United Nations World Tourism Organization 

Presidenta: Rebeca Ávila Delgado 
 

A) Measures to improve the development of alternative touristic areas in Latin American             

local communities and get rid of overtourism 

B) Measures to reactivate the Latin American tourism sector after the global pandemic             

caused by the spread of COVID-19 

 

Commission Économique des Nations Unies pour l’Europe 

Presidenta:Lianny Hernández Pérez 
 

A) Stratégies pour la protection et le placement des réfugiés Syriens en Europe pour éviter               

des problèmes sociaux et économiques dans l’Union Européenne, en mettant l'accent sur la             

République Fédérale d'Allemagne 

B) Le développement des politiques pour soutenir la promotion de l'indépendance           

économique des femmes et l'éradication du fossé salarial dans les pays sous-développés de             

l'Europe du sud-est 

 

AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y ORGANISMOS REGIONALES 

Subsecretaria General: Montserrat Olivas Ramos 

 

Organización de los Estados Americanos 

Presidenta: Paola González Zapata 
 

A) Repercusiones sociales y políticas tras la censura de medios de comunicación en México,              

con énfasis en la persecución de periodistas por grupos de narcotráfico 

B) El neocolonialismo como un obstáculo para el desarrollo económico de las comunidades             

indígenas en América Latina 
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Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 

Presidente: Victor Daniel Meza Castillo 
 

A) Estrategias para mejorar el estado de derecho y reducir la impunidad de las autoridades               

latinoamericanas con enfoque en la violación de derechos humanos y la ineficacia de las              

garantías constitucionales presentes en los movimientos sociales 

B) Medidas para erradicar las prácticas de tortura en las cárceles africanas con base en Las                

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos 

 

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 

Presidente: Santiago Makoszay Castañón 
 

A) Measures to ensure radiation protection in case of a nuclear reactor accident. A study               

based on novel information on the effects and risks of radiation exposure due to the accident                

at the Fukushima Daiichi nuclear power station 

B) Assessment of the biological mechanisms relevant to the inference of cancer risk after              

exposure to low-dose radiation 

 

North Atlantic Treaty Organization 

Presidenta: Mariana Cortés Gallardo 
 

A) Political and military measures to prevent further naval and territorial conflicts between             

Ukraine and Russia 

B) Reaffirm diplomatic and military strategies to increase the security of Afghanistan’s            

inhabitants facing the current terrorist attacks by the Taliban 

 

Security Council 

Presidenta: Vanessa Arroyo Jerez 
 

A) Strategies to suppress the resurgence of the Islamic State in the Syrian Arab Republic and                

the Republic of Iraq 

B) Prevention mechanisms against the illicit trafficking of nuclear material within the Black             

Sea region 
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International Court of Justice 

Presidenta: Carolina Elizabeth Vásquez Regalado 
 

A) Relocation of the United States Embassy to Jerusalem (Palestine v. United States of              

America) 

B) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of              

Genocide (The Gambia v. Myanmar) 
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“Make the most of yourself by fanning the tiny, inner sparks of possibility into flames of 
achievement”.  
  -Golda Meir. 

Delegada/o, Ministra/o, Juez,  
Lo peor que puedes hacer es subordinarte al contexto en el que resides. Esta es tu oportunidad 
de demostrarte que por medio de tu investigación, ideas, trabajo e innovación puedes y vas a 
cambiar al mundo. Entre más conocimiento adquieres, más te das cuenta de que la sociedad 
en la que vivimos está lejos de ser perfecta. Lo que necesita un mundo en crisis es a personas 
como tú que están dispuestas a alzar la voz en contra de injusticias, violencia, inequidad, 
fobias, machismo, entre muchas otras cosas. Necesita a personas que, a pesar de vivir durante 
una pandemia mundial, toma tres días para participar en un modelo en línea. Sé esa persona 
que el mundo anhela, esa persona que va siempre un paso más allá. 

Este modelo es una muy pequeña representación de lo que en verdad está sucediendo 
alrededor del mundo y que decidimos ignorar porque vivimos en una posición de privilegio 
donde podemos asumir que nada ni nadie nos va a hacer daño; Sin embargo, como el último 
año nos ha demostrado, esto puede cambiar en cuestión de segundos. Así que aprovecha y 
toma ventaja de tu posición de privilegio y de todas las oportunidades que se te presentan 
gracias a ella. Porque si decides ignorar los problemas, te conviertes en una gran parte de 
ellos. Pelea con todo lo que tengas por lo que crees y sé la voz por los que son silenciados. 
Cualquiera puede quitarte lo que sea, menos el poder de alzar tu voz. 

Delegada/o Ministra/o, Juez, es tu oportunidad de pensar fuera del estatus quo, de 
romper tus estándares y esos de toda la gente que te rodea, de ser tú misma o mismo, de 
romper o mejorar el sistema, de expresar tus ideas únicas y creativas y de salir de tu zona de 
confort que lo único que te está haciendo es nublarte. Sí, da miedo, pero no dejes que esos 
pensamientos frenen tu capacidad de expresarte; Úsalos a tu favor y véncelos, porque la falta 
de confianza, la duda y el miedo siempre van a ser las cosas más difíciles de sobrellevar, 
pero, el hacerlo genera el verdadero cambio. Espero que confíes en el modelo y en el 
Secretariado, pero especialmente, espero que confíes en ti, que abras tu mente, que aprendas 
sobre una gran variedad de temas, que salgas de este modelo con una visión completamente 
distinta del mundo a la que tenías antes. Quiero que salgas con la capacidad de analizar 
críticamente y empatizar con otras personas y situaciones para que llegues a tener la habilidad 
de resolver estos problemas de la mejor manera posible no solo dentro de las salas de debate, 
sino en la vida real. 

Finalmente, quiero que aproveches el momento, tu momento. Lucha contra el 
problema y haz la diferencia en esa sala de debate, porque esta es una simulación del mundo 
real, y lo que hagas ahí dentro representa lo que haces y harás por el mundo si no permites 
que se quede en esas 4 paredes. Recuerda que no hay experiencias que se repitan dos veces y 
que la que estás a punto de vivir, te marcará de por vida. Confío en ti y en tu capacidad, 
porque estás aquí por una razón; porque hay una chispa en ti esperando ser encendida y puede 
que esta sea tu única oportunidad de hacerlo. El mundo está en las manos de ti, de la 
juventud; si no aprendemos a tomar ventaja de esto y hacer del planeta un mejor lugar, nadie 
lo va a hacer. Encuéntrate en esta experiencia y  cree en ti, en lo que puedes aportar al 
modelo y en el gran impacto que esto tendrá en las personas, porque yo te aseguro que confío 
ciegamente en ti. 

 
 

Nuria Vidal Castillo 
Secretaria General para el 

XXVIII TECMUN Jr.   
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Nuestra mayor gloria no está en fracasar nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos . 
-Confucio 

 
No sé en qué momento exacto estarán leyendo esto. Puede ser el primer día del modelo, al                 
momento de recibir estos documentos, puede ser que sea en la noche, o inclusive ni se                
molestaran en hojearlos, pero no tiene nada de malo.  

Si me hubieran dicho, hace 3 años, que yo me encontraría aquí dirigiéndome a              
ustedes, estando a cargo del modelo de las naciones unidas más grande Latinoamérica, no me               
lo habría creído. Había fallado tantas veces ya, que simplemente no lo creía posible, y la                
verdad, es que sigo sin creerme que esté el día de hoy aquí con ustedes y viendo el fruto del                    
maravilloso trabajo en equipo que hicimos mis compañeras y yo.  

Hace algunos ayeres, fui una de ustedes, sentada, nerviosa, ansiosa, por saber qué era              
lo que se avecinaba. Me daba tanta pena y temor de poder expresar mis palabras y puntos de                  
vista, que había veces que inclusive me quedaba callada, por el “¿Qué dirán?”. Dos palabras               
que al principio, no sabes cuan pesado es su significado. Dos pequeñas palabras, que te               
atormentaran por el resto de tu vida, que te harán pensar si toda acción que has realizado                 
hasta el día de hoy, es la adecuada, o fue la correcta. Si yo les dijera, que pronto aprendí una                    
manera para que esas palabras no te afecten, es una mentira. Es más, me atrevo a decir, que si                   
alguna persona les ha dicho eso, muy probablemente es mentira, o a lo mejor y no. Pero de                  
algo estoy segura, tú el día de hoy, ya has sobrepasado esa dos palabras por el simple hecho                  
de presentarte aquí, a este nuevo e innovador modelo. Porque, además de que es tedioso               
trabajar tres días en soluciones un tanto útopicas para diversos problemas, que nosotros no              
deberíamos de preocuparnos, lo estás haciendo en línea. Esas dos palabras, ahora se quedan              
cortas ante tal suceso que estás por realizar.  

No pasa nada si el primer día, el segundo, o hasta los tres días no dices nada, créeme                  
que eso no te hace peor o mejor que el otro delegado. Por el simple hecho de haber                  
investigado antes de tu tópico o caso, de haber pensando en los pros y contras que tiene tu                  
país y cómo se relaciona con los demás, no solamente has salido de tu zona de confort, sino                  
que has callado muchas bocas. Has callado tantas bocas, que simplemente buscarán más             
defectos en ti, porque esas personas saben muy dentro de ellos, que has crecido como               
personas, por el mero hecho de presentarte hoy aquí. 

No tengan miedo delegados, si ganan hoy, o no, o si ganan mañana, o no, o inclusive                 
si no ganan nunca. No tengan miedo, que no solamente las palabras son lo que ayuda, a veces                  
el silencio, es el arma más fuerte y poderosa, que nos ayuda a crecer y a generar un                  
pensamiento crítico.  

Les deseo la mejor de las suertes, y recuerden, escuchen, aprendan y principalmente,             
disfruten. 

 
Subsecretaria Aiko Valeria Aguilar Jiménez 

Subsecretaria de la Asamblea General 
XXVIII TECMUN Jr.  
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A quien lo lea.  

Amigo, ante situaciones difíciles, enfrentadlas, pon la frente en alto y perseverarás  

sé tú mismo, no te guíes por lo que dicen los demás, cree en ti, participa, habla, diviértete y 

aprende que todo esto es para ti. 

Esta experiencia te cambia, es importante que analices también como tú cambiaste el 

proyecto, como tú cambiaste a los participantes, por que es cierto que cada una de las 

personas que participan en este grandioso modelo deja su huella. 

Pero solo depende de cada uno el tamaño y trascendencia de ella. 

Te deseo suerte en cualquiera que sean tus metas, y quiero que sepas que eres capaz de todo. 

Enfócate y disfruta esta etapa, que algún día terminará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ángel Daniel González Jasso 

Presidente de Organización Mundial de la Salud 

XXVIII TECMUN Jr.  
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Antecedentes de la Organización 

Mundial de la Salud 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es un organismo que cuenta con un total               

de 194 estados miembros y 2 miembros asociados. Fue fundada el 7 de abril de 1948                

con el propósito de crear una organización mundial dedicada a la salud. Los proyectos              

que lleva a cabo la organización se enfocan en la promoción del desarrollo en materia               

de salud y el fortalecimiento de los sistemas de vitalidad siguiendo los objetivos de              

desarrollo sostenible para el 2030 aprobados por la Asamblea General. Uno de los             

principales objetivos que tiene la OMS se centra en su liderazgo ante situaciones             

cruciales de salud y de bienestar mundial. Asimismo la OMS se encarga de la seguridad               

sanitaria mundial detectando amenazas y gestionándolas rápidamente. Está dividida en          

dos partes, la asamblea Mundial de la Salud que es a la que asisten las delegaciones de                 

los estados miembro y el consejo ejecutivo conformado por 34 miembros expertos. 

 

Facultades 

 

● Establecer normas regulatorias y regulativas que se apeguen a los principios éticos de             

la organización, para una mejor gestión de las problemáticas sanitarias. . 

● Prestar apoyo técnico, tales como base de datos e investigaciones, para ayudar en las              

situaciones sanitarias y poder desarrollar las reglamentaciones adecuadas ante cada          

situación.  

● Promover las reglas regulatorias que se tomen ante las diferentes problemáticas, para            

fomentar el desarrollo sanitario y realizar un seguimiento de ellas.  

● Seguir de cerca situaciones de riesgo que afecten a la salud, para determinar las              

tendencias sanitarias necesarias y resolver las dificultades. 
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Tópico A 
________ 

Estrategias para una segura reactivación de la 
economía en países de América Latina y El 
Caribe ante la reciente crisis causada por el 
COVID-19 
 
 
 
 

 
 
 

 

Por: Ángel Daniel González Jasso  
       Andrea Burgos Mondragon  
      Itzel Carolina Aguilar Cruz  
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Introducción 

La pandemia del COVID-19 ha traído muchas problemáticas tanto económicas como           

sanitarias alrededor del mundo, por lo que un restablecimiento de la economía en América              2

Latina y el Caribe es un trabajo complejo, que a su vez pone en peligro a las comunidades                  

latinoamericanas y caribeñas ante un posible rebrote . En una posible reactivación de los             3

mercados, las principales problemáticas que enfrentan los países de dichas regiones son; la             

transmisibilidad del virus, la falta de medidas sanitarias, mal control epidemiológico y una             

pobre conciencia de salud. Sin embargo, podrían resultar en un posible rebrote en las áreas               

con mayor número de concentración de personas tales como empresas, áreas recreativas,            

zonas turísticas, transporte público, etc.  

La región de América Latina y el Caribe es conocida por sus fallas en el sector salud,                 

así como estragos y falta de conciencia por parte de sus poblaciones respecto a la salud y la                  

cultura de prevención. Esto aunado al reciente reporte por parte de la Comisión Económica              

para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre una crisis económica prevista para esta              

región, hace tomar en cuenta el daño que las medidas de prevención a ser impuestas con el                 

propósito de proteger a los ciudadanos al igual que conocer cómo afecta a su capacidad               

económica así como las posibles consecuencias de esta problemática, es por esto que es de               

suma importancia mejorar las medidas ya establecidas, así como crear nuevas normas con el              

propósito de hacer el proceso de reactivación más fluido. 

 

 

2 Sanitarias: Perteneciente o relativo a la sanidad. (Real Academia Española,s.f) 
3 Rebrote: Volver a manifestarse. (Real Academia Española, s.f) 
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Implicaciones de una reactivación económica y social  

La reactivación económica es el proceso mediante el cual se busca lograr que la economía de                

un país o de un lugar determinado tome buenos rumbos después de haberse sumergido en una                

crisis que afecta a la mayoría de la población. Justamente como Mc Conell lo declara en la                 

siguiente cita “Implicaría primordialmente aumentar masivamente los recursos disponibles         

para el mundo en desarrollo mediante la ampliación de la capacidad del Fondo Monetario              

Internacional, y las organizaciones económicas” (Mc. Conell, 1997). Asimismo, el Programa           

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) comenta que como consecuencia causaría             

la reducción del comercio internacional, la caída de los precios de los productos primarios, la               

intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras             

mundiales así como una menor demanda de servicios turísticos.  

El brote del COVID-19 es una nueva fuente potencial de volatilidad y de amenaza              4

para la estabilidad económica y social de América Latina y el Caribe. El Fondo Monetario               

Internacional ha reevaluado las perspectivas de crecimiento para el 2020 y 2021; y ha              5

declarado que una recesión se aproxima, tan grave o peor que la crisis del 2009. Es una                 

amenaza para la estabilidad macroeconómica de América Latina y el Caribe. A su vez, la               

directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne advirtió que el              

resurgimiento del COVID-19 podría borrar el avance obtenido en la economía de los últimos              

meses. Lo anterior está reflejado en los balances financieros del 2019 que países como              

República de Colombia, República Federativa de Brasil, entre otros que a grandes rasgos,             

mostraban resultados estables. 

4 Volatilidad: Inestabilidad de los precios en los mercados financieros.(Real Academia Española, s.f) 
5 Perspectivas: Panorama que desde un punto determinado.(Real Academia Española, s.f) 
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La reactivación social tendrá que ir de la mano de medidas de salubridad para la               

protección de los ciudadanos, afirmó Tedros Adhanom, director general de la OMS . Las              

consecuencias negativas de una reactivación mal empleada podría causar un rebote de            

COVID-19, alerta la OMS en un artículo titulado "La recuperación de la crisis del COVID-19               

deberá conducirnos a una economía diferente". De la unión de las medidas a corto plazo               

como el distanciamiento social y el confinamiento acompañado de las previsiones sobre las             

medidas a mediano plazo (como el uso de mascarillas obligatoria en espacios públicos)             

surgirá lo que será una nueva normalidad. En la anterior estará la necesidad de establecer               

periodos de distanciamiento social intermitente  que pudieran extenderse. 6

Consecuencias y problemáticas previstas ante una reactivación turística.  

Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) la pandemia del COVID-19 ha              

ocasionado que la actividad turística tenga problemas económicos debido a la interrupción de             

los servicios turísticos. Cancún, México fue el primer destino de América Latina en obtener              

el Global Safety Stamp donde se reconoce que se han reestructurado los estándares de higiene               

y sanitización vinculadas al sector turístico. El Foro Económico Mundial informó que hoteles             

en diferentes partes del mundo se preparan para cumplir con las normas de bioseguridad. En               

algunos casos han planeado la ampliación de espacios comunes para evitar aglomeraciones y             7

el reemplazo de materiales porosos o difíciles de limpiar por otros de fácil limpieza. Otros               

han reducido la cantidad de mesas en sus restaurantes para mayor espacio entre comensales.              

Diversas empresas han implementado protocolos para la reducción de contagios por el virus.             

6 Intermitente: Que se interrumpe o cesa y prosigue o se repite. (Real Academia Española,s.f) 
7 Aglomeraciones: Amontonar, juntar cosas o personas.(Real Academia Española,s.f) 
  Bioseguridad: Normas y medidas para proteger la salud del personal, frente a riesgos biológicos, químicos y 
físicos. (OMS, 2005) 
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Estas incluyen guías que contienen especificaciones de servicio, limpieza, desinfección y           

mantenimiento y gestión del riesgo para diferentes sectores del sector turístico 

Armando Bojórquez, presidente de la Asociación para la Cultura y el Turismo en             

América Latina, propuso programas regionales, nacionales y locales para una rápida           

reactivación turística ya que esta actividad genera más de 10 millones de empleos directos así               

como 70 mil millones de dólares de inversión para los países según la asociación. En el 2020                 

disminuirá un 20-30 % en llegadas de turistas en el mundo, la mayor caída observada desde                

el 2009 (OMT, 2020). El PIB en el Caribe, México, Centroamérica, y América del Sur se                

reduciría un 2.5, 0.8 y 0.3 puntos porcentuales respectivamente (CEPAL, 2020). Los países             

del Caribe sufrirán una caída mayor, ya que el sector del turismo es fuente de más del 50 %                   

del empleo de la región (CEPAL, 2020). Además, Bojórquez agregó que se tiene prevista una               

nueva campaña para aumentar el turismo que dará inicio a finales de junio de 2020. Esto se                 

logrará al impulsar ofertas para viajar en los meses del presente año o en 2021. Ecuador está                 

tomando medidas para medidas para extender el pago de impuestos a las industrias del              

turismo y la agricultura, así como para las pequeñas empresas del país.  

Asimismo, en Colombia de acuerdo a informes del gobierno se abrió una línea de              

crédito de 61.9 millones de dólares para los sectores de turismo y aviación. Durante una               

videoconferencia Miguel Torruco, Secretario de Turismo en México aseguró que al           

incrementarse los casos de coronavirus retrasaría la actividad turística. “Tenemos que           

cuidarnos, quedarnos en casa y esperar las indicaciones de la autoridad para evitar un rebrote               

que sería muy dramático en cualquier país. Un rebrote retrasaría mucho la actividad turística”              

(Torruco, año en el que lo dijo). La OPS alertó sobre posibles rebrotes de COVID-19 en                

América Latina después de que varios países de la región empezaran a flexibilizar las              

medidas impuestas para frenar la pandemia.  
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Protocolos de reactivación del Global Influenza Programme  

Ante el brote de influenza en 1947, la OMS acordó comenzar el Programa Global de               

Influenza (GIP). Tiene el propósito de proporcionar a los Estados miembros coordinación de             

actividades para que sus sistemas de salud estén mejor preparados contra las amenazas de              

influenza estacional, zoonótica y pandémica. Los virus del COVID-19, como los de la gripe,              

tienen presentaciones clínicas muy parecidas. Como resultado, tienen las mismas medidas de            

salud pública, como la higiene y la buena conducta respiratoria (toser en el pliegue del codo o                 

en un pañuelo e inmediatamente desecharlo de inmediato) 

Algunas de las medidas del GIP son: 

● Dos veces al año, los expertos se reúnen bajo los auspicios del GIP             

para recomendar la composición de las vacunas contra la influenza          

para la próxima temporada de influenza. 

● Brindar cursos regulares de capacitación para laboratorios nacionales        

de influenza. 

● Proporcionar pautas para los programas de influenza. 

● Desarrollar proyectos con socios para mejorar la gestión de casos de           

pacientes a nivel del hogar. 

Fallas en las medidas previamente tomadas ante la crisis de la influenza H1N1(2009) 

En la primavera del 2009, surgió un nuevo virus de la influenza A(H1N1). Fue detectado               

primero en los Estados Unidos de América y se propagó rápidamente por todo el país y el                 
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resto del mundo. Sin embargo, las medidas tomadas no solucionaron la debilidad de los              

servicios de salud de los países de América Latina del 2009. El virus A(H1N1) es una cepa de                  

gripe porcina. Los síntomas de la gripe porcina son similares a los síntomas de la gripe                

común e incluyen fiebre, tos, picazón de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza,             

escalofríos y fatiga.  

Con el surgimiento de la nueva cepa de virus de la influenza: el A(H1N1) que el                

Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos identificó, la              

OMS informó que no hubo seguimiento epidemiológico para los infectados por parte de los              

servicios de salud de los gobiernos de países como la República de Chile, los Estados Unidos                

Mexicanos, entre otros países además de haber escasez de equipo médico e insumos. A su               

vez, la prestación de servicios de salud enfrenta retos mayúsculos con la pobreza y las               

enfermedades crónicas. El problema clave fue la falta de conciencia ante la propagación de la               

enfermedad al igual que la mayoría de las autoridades no informaron a la OMS ni al resto de                  

países a tiempo. 

Fallas en el sector salud en América Latina 

Para el Ministerio de la Protección Social de Colombia, “Salud Pública, es la responsabilidad              

estatal y ciudadana de protección del sector salud como un derecho esencial, individual,             

colectivo y comunitario logrado en función de las condiciones de bienestar y calidad de vida”               

(MPSC, 2017). La gran mayoría de países latinoamericanos están embarcados en el proceso             

de reformar los servicios de salud. “La salud de la población se ve influida simultáneamente               

por factores generales tales como la organización social y política, factores           

demográficos”(Vasallo, 2003) 
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La pandemia ha sido un gran reto para el sistema de salud en México, ya que se han                  

recibido diversas críticas por la falta de eficacia y fallas en la atención de los países. "Hay                 

países que han fortalecido su capacidad hospitalaria y diagnóstica, otros no han podido             

adaptarse a la velocidad a la que está creciendo el virus. Eso puede suceder en Brasil o                 

México, que creo que no están haciendo la cantidad de pruebas que se esperaría" (Álvarez,               

2019), señala Carlos Arturo Álvarez, médico infectólogo y profesor de la Universidad            8

Nacional de Colombia, a BBC Mundo. Además, Perú sufre limitaciones por sus faltas de              

pruebas moleculares para detectar a personas positivas debido a que solo un laboratorio las              

realiza. Así mismo los países de América Latina carecen de materiales de laboratorio,             

respiradores y equipos de protección personal por lo que deben de importar estos insumos.  

Según un estudio hecho por la Revista Panamericana de Salud Pública, una de las              

principales fallas en América Latina es la desproporción entre las diferentes categorías de             

profesionales y técnicos. La escasez de técnicos para apoyar el trabajo de los profesionales, y               

la falta de profesionales que no fuesen médicos. A su vez, la deficiente comunicación entre               

los proveedores de salud y los usuarios así como la falta de seguimiento a los pacientes                

COVID-19 han sido un error clave. 

  

8 Infectología:. Ciencia que estudia, diagnostica y trata las enfermedades originadas por distintos agentes 
infecciosos, tales como los virus, las bacterias, los parásitos, los hongos y otros agentes 
contaminantes.(Academia Nacional de Medicina de Colombia, s.d) 
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Introducción 

En los últimos años, a causa de la guerra civil yemení iniciada a finales del año 2014 y                  

principios del 2015; el mundo ha sufrido la más grande catástrofe humanitaria jamás creada              

por el hombre, y a diferencia de otros conflictos, este ha sido poco escuchado. Asimismo, se                

considera como un conflicto olvidado a pesar de la gran cantidad de personas que día a día                 

sufren de inseguridad alimentaria, malnutrición infantil, muerte por enfermedades tratables          

entre otros problemas. Este conflicto ha afectado más de 22 millones de yemeníes , de los               9

cuales más de la mitad son niños, dejándolos expuestos a condiciones inhumanas. También             

ha dejado a más de la mitad de los centros de atención médica destruidos e incapaces de                 

funcionar, a pesar de la reciente ayuda por parte de la OMS y KS relief, han dejado que 293                   

centros sigan operando y que brinden atención médica a más de 4 millones de yemeníes. Sin                

embargo, esto no ha sido suficiente para detener la falta de servicios de salud pública en la                 

región. 

Además de las acusaciones de violaciones a los derechos humanos hacia ambas partes             

del conflicto, la comunidad internacional parece no prestar atención a esta catástrofe            

humanitaria. Lo que ha provocado que el pueblo del país, no tenga ni servicios de la salud                 

pública, no reciba la ayuda humanitaria necesaria, además de no tener una estabilidad             

económica para sustentar la seguridad de los habitantes. En consecuencia, se ve más             

vulnerable tanto para los grupos extremistas internos, como los Hutíes, y los países que han               

entrado en coalición para terminar con la disputa interna. Es de suma importancia actuar a               

9 Yemeníes: Perteneciente o relativo al Yemen ( Real Academia Española, s.f.) 
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favor de las personas afectadas, y como dijo el representante de ACNUR en Yemen, Ayman               

Gharaibeh “El mundo no puede dejar que Yemen caiga en un abismo ” (Gharaibeh, 2018). 10

Guerra civil yemení 

La guerra civil yemení comenzó en la primavera árabe en el año 2011 después de un                

levantamiento para derrocar al presidente autoritario Ali Abdullah Saleh. Lo que           

posteriormente ocasiona la toma del poder por parte del vicepresidente Abd Rabbuh Mansour             

Hadi. Durante este proceso, Yemen entro a un periodo de transición que tenía la intención de                

brindar al país una mejor estabilidad, pero por distintas problemáticas, tales como falta de              

lealtad por algunos de sus militares, ataques extremistas por parte de Al Qaeda, un              

movimiento separatista en el sur, hambruna y corrupción, no fue posible poder brindar dicha              

estabilidad. Asimismo a finales del 2014 e inicios del 2015, miembros de un grupo llamado               

Ansar Allah una rama del Islam chiita, mejor conocidos como Hutíes, tomaran control de la               

zona norteña de Sádah y sus alrededores, lo que forzó a Abd Rabbuh Mansour Hadi, jefe a                 

cargo, al exilio . De igual manera, muchos yemeníes decepcionados por la terrible transición             11

decidieron unirse al movimiento.  

Desde el inicio de este conflicto varios países sunitas , como lo son el Reino de               12

Arabia Saudita, Estados Unidos de América, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del              

Norte, República Francesa, entre otros, han apoyado la restauración del gobierno de Hadi. La              

coalición formada por los países antes mencionados ha lanzado diversos ataques aéreos hacia             

los Hutíes, que han tenido efectos masivos en la población provocando innumerables            

fallecimientos y miles de personas desplazadas que enfrentan inseguridad alimentaria,          

malnutrición aguda, muerte infantil, muerte por enfermedades tratables, así como el brote            

10 Abismo: Realidad inmaterial inmensa, insondable o incomprensible. (Real Academia Española, s.f.) 
11 Exilio: Expatriado, generalmente por motivos religiosos ( Real Academia Española, s.f.) 
12 Sunitas:la rama más tradicional y ortodoxa del Islam.  
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más grande de cólera jamás registrado en el año 2016. En 2017 el bando Hutí lanzó un misil                  

balístico hacia Riad, la capital de Arabia Saudita, lo que intensificó el bloqueo de              13

importaciones para evitar el tráfico de armas que ya estaba en pie hacia Yemen por parte de                 

la coalición . El bloqueo levantado hacia Yemen intensificó las condiciones de hambruna y             14

el sufrimiento de la población yemení, provocando la peor catástrofe humanitaria jamás            

creada por el hombre. Como consecuencia de la guerra durante 2019 hubo aproximadamente             

6,500 personas fallecidas, de las cuales más de la mitad fueron por ataques aéreos. Asimismo,               

el brote de cólera que fue de aproximadamente 2,000 personas fallecidas. 

Principales consecuencias del conflicto de Yemen 

La ONU considera que Yemen sufre la peor crisis humanitaria del mundo. Se estima que 3,3                

millones de personas fueron desplazadas. Además la guerra dejó decenas de miles de             

fallecidos, sobre todo civiles. "El 80% de la población, es decir 24 millones de personas,               

necesitan una forma de ayuda humanitaria o de protección, entre ellos 14,3 millones             

urgentemente" (OFXAM, 2020), según la Oficina para la Coordinación de Asuntos           

Humanitarios de la ONU. A consecuencia del conflicto, incontables casas, almacenes, granjas            

e infraestructuras civiles han resultado destruidas. 

Numerosos hospitales fueron dañados o destruidos. El país también fue azotado por            

un grave brote de cólera que dejó más de 2.500 muertos entre abril y diciembre de 2017. En                  

noviembre de 2018, UNICEF calificó Yemen de "infierno en la tierra" para los niños, con 1,8                

millones de menores de cinco años en situación de "desnutrición aguda". Además, 14,8             

millones de personas no tienen acceso a servicios de atención de salud básicos, menos del 45                

% de los centros de salud sigue en funcionamiento, el 17 % no funciona en absoluto, al                 

13 Balístico: Estudio del movimiento y efectos de los proyectiles de las armas de fuego ( Real Academia 
Española, s.f.) 
14 Coalición: Unión transitoria de personas, grupos políticos o países con un interés determinado ( Real 
Academia Española, s.f.) 
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menos 274 de esos centros han sido dañados o destruidos durante el conflicto actual, de               

acuerdo al artículo publicado por ACNUR en 2017 titulado “Emergencia en Yemen.” 

De acuerdo con el Banco Mundial, el PIB per cápita de Yemen solo supera el de                

naciones como Pakistán y Afganistán, que se consideran entre las más pobres del mundo.              

Asimismo, el país se enfrenta a una triple amenaza de conflicto bélico, la enfermedad y el                

hambre. Con el suministro de alimentos interrumpido, el hambre es cada vez más común. A               

medida que suben los precios y se desploman los ingresos, las personas se ven obligadas a                

comprar comida y suministros básicos a crédito.  

Desplazamiento y sus consecuencias en la población yemení 

Chaloca Beyani, relator especial de las Naciones Unidas, advirtió sobre un desplazamiento            

masivo y una catástrofe humanitaria por el conflicto en Yemen en 2015. El 30 de marzo de                 

ese mismo año, un ataque aéreo llevado a cabo contra el campamento de Al-Mazraq, donde               

habitaban más de cuatro mil desplazados internos al norte de Yemen, provocó el             

fallecimiento de 25 personas y dejó 37 heridos. Según Beyani, miles de personas se              

encuentran en una situación vulnerable al haber sido obligados a huir de áreas como Adén,               

Saná, Sádah y Dhale, donde la lucha se ha intensificado. Según los datos del Observatorio               

Sirio para los Derechos Humanos que se hicieron públicos en octubre del 2015, más de               

250.000 personas han perdido la vida en este conflicto desde su estallido. La mayor parte de                

estas víctimas eran civiles y más de 12.500 de ellas, niños.  

Brote de cólera en Yemen (2017) 

El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o alimentos               

contaminados por la bacteria V. cholerae. Si no se trata, puede causar la muerte en cuestión                

de horas. Cada año se notifican a la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre 1,3 y 4                  
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millones de casos y hasta 143 000 defunciones. La rehidratación oral ha sido             

tradicionalmente el pilar del tratamiento del cólera, que consiste en la administración de             

soluciones de rehidratación oral (SRO) para restablecer el equilibrio hidroelectrolítico. “Esto           

quiere decir, que un país como Yemen, al no contar con las estabilidad sanitaria ni               

económica, causada por los conflictos por los que pasa el país, tenga mayor oportunidad de               

contagios, justamente lo que ocurrió en el año 2017.” (UNICEF, 2017). 

En Yemen, los servicios de salud están reducidos a la mitad, el sistema de agua y                

saneamiento son debilitados por los enfrentamientos del país. Lo anterior dio lugar a un              15

brote de cólera en Yemen, según la UNICEF, en 2017. Entre 2017 y 2018, la OMS registró                 

más de 550.000 casos sospechosos de cólera. Yemen se enfrenta a una nueva crisis sanitaria               

que ha dejado más de 2.000 muertos. Estas cifras sólo contabilizan los casos que han sido                

verificados, por lo que los datos reales podrían ser mucho mayores. 

Los brotes actuales de cólera, que han sido principalmente causados por los conflictos             

y la inestabilidad del país, tanto económica como sanitaria, obligan a los médicos a adoptar               

una nueva estrategia. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia distribuye anualmente              

cerca de 500 millones de sobres de sales de rehidratación oral a 60 países de ingresos                

medianos y bajos, a un costo unitario de unos US $0,10 dólares cada uno. Sin embargo,                

aunque estas sales han salvado millones de vidas no hay indicios de que el cólera disminuya,                

ni siquiera en la región donde se originó. Las razones por las que persiste son muy simples:                 16

la falta de acceso al agua potable, la higiene deficiente y el saneamiento inadecuado. 

 

 

15 Saneamiento: Conjunto de técnicas y sistemas destinados a mejorar las condiciones higiénicas de un edificio, 
una comunidad o una cuidad ( Real Academia Española, s.f.) 
16 Persiste: Durar por largo tiempo. 
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Acciones de ACNUR Y la OMS 

ACNUR ha ofrecido ayuda para salvar las vidas de los yemeníes desplazados, también de los               

refugiados y solicitantes de asilo, en todo el país. Ofrecen albergue de emergencia, colchones,              

mantas, colchonetas, juegos de cocina, baldes y entre otras cosas para ayudarlos y a los más                

vulnerables. Además entregan kits de construcción para ayudar a las familias para reparar los              

hogares afectados por el conflicto, así como para la remodelación de edificios públicos y              

asentamientos que albergan a familias desplazadas. También dan apoyo a instalaciones de            

salud que atienden a refugiados, solicitantes de asilo y yemeníes afectados por la violencia.              

También se trabaja para prevenir y controlar la propagación del cólera, que ha surgido como               

resultado del conflicto. Otro servicio que ofrecen es la asistencia legal y financiera, así como               

apoyo psicosocial . Por otra parte, ACNUR continúa protegiendo y apoyando a 280.000            17

refugiados y solicitantes de asilo, principalmente del Cuerno de África, que permanecen en             

Yemen a pesar del conflicto, y quienes están particularmente en peligro. 

El gobierno de Yemen junto con la OMS se han centrado en fortalecer el sistema de                

salud. Esto mejorando el rendimiento del sistema de salud, asegurando fortalecer la            

información de gestión de la salud y el sistema de vigilancia integrado. Además de cursos de                

vida, otorgando programas integrados de salud reproductiva e infantil que son accesibles para             

todas las mujeres y niños en el punto de servicio, contribuyendo a mejorar los resultados de                

salud materno infantil y reducir el patrón de fertilidad en el país. Estableciendo un programa               

integral de promoción y protección de la salud en todo el país que cubra la amplia gama de                  

factores de riesgo responsables de problemas de salud no transmisibles y transmisibles.            

También con un programa de prevención y control de enfermedades transmisibles eficiente y             

17 Psicosocial: Rama de la psicología que se ocupa especialmente y preferentemente del funcionamiento de los 
individuos en sus respectivos entornos sociales 
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bien integrado que se enfoca en la malaria, la tuberculosis, el VIH / SIDA y otras                

enfermedades transmisibles prevalentes y emergentes responsables de la mayor carga de           

morbilidad . 18

Servicios de salud pública en Yemen 

De acuerdo al informe titulado “Health sector reform in the Republic of Yemen” publicado              

por El Ministerio de Salud Pública en 1998, el sistema de salud en Yemen es una                

consolidación de 2 sistemas de salud, Norte y Sur. Estos servicios se ofrecen basados en 3                

niveles: atención primaria de salud, los hospitales y los hospitales universitarios. En el primer              

nivel, se encuentran las unidades y los centros, que se enfocan principalmente en la atención               

primaria, representa el primer contacto con los pacientes. Los servicios secundarios que se             

centran en los hospitales del distrito, y van más hacia servicios relacionados a la atención en                

medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general y psiquiatría. Por último, los           

hospitales universitarios especializados son la tercera, se enfocan en la alta especialidad,            

cuyas subespecialidades y/o equipos no existen en el segundo nivel de atención.  

Los principales problemas de este sector en el país están relacionados con el sector              

primario . Las enfermedades transmisibles; también existen dificultades en el sistema de           19

salud. Las comparaciones entre Yemen y algunos otros países en la región muestran que el               

estado de salud de la población de Yemen es el más rezagado, de acuerdo al Alto                

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La desnutrición se considera como             

una de las principales causas de enfermedad y muerte en las mujeres de edad reproductiva               

(15-45 años). El 52 % de los niños menores de 5 años en Yemen se encuentra con bajo peso                   

18 Morbilidad: Proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. 
19 Sector primario: Sector de la economía que comprende las actividades productivas de la extracción y 
obtención de materias primas. 
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para la edad y el 19 % de los niños nacen por debajo de 2,500 g de peso, de acuerdo a un                      

artículo titulado “United Nations Child's Fund” publicado por UNICEF en 1997.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y su Oficina Regional para el Oriente              

Mediterráneo (EMRO), en su estimado de indicadores de salud y demográficos para sus             

estados miembros, clasificaron a Yemen con los indicadores de salud más comprometidos de             

la región. Sin embargo, a parte de las consecuencias de la guerra civil, hay limitantes en el                 

sistema de Salud como la falta de equidad geográfica, solo se logra dar cobertura a un 52 %                  

de la población rural con servicios de atención primaria de salud. De acuerdo a Acnur en el                 

artículo “Emergencia en Yemen” la crisis del sistema de salud ha sido reconocida por el               

Ministerio de Salud y los posibles donantes. Es por eso que están ocurriendo reformas que               

intentan mejorar este sistema. El proceso de reformas se concentra en su mejoramiento. A su               

vez intensifica las acciones a nivel de distrito, mientras descentraliza aspectos relacionados            

con la planificación, el proceso de toma de decisiones y el manejo financiero. 
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XXVIII TECMUN Jr.  
Glosario para proyectos de resolución 

 
 

Cláusulas preambulatorias 

Se utilizan al inicio de toda Hoja de Resolución con el motivo de brindar contexto 

sobre la razón por la que se está resolviendo el tópico debatido. Dichas cláusulas 

deben ir con formato de itálicas seguidas por oración que aporte dicho contexto. Para 

cada hoja de resolución debe haber 5 oraciones que comiencen con cláusulas 

preambulatorias. 
 

Además lamentando 

Además recordando 

Advirtiendo además 

Advirtiendo con 

aprobación 

Advirtiendo con pesar 

Afirmando 

Alarmado por 

Buscando 

Preocupado 

Conscientes de  

Considerando 

Contemplando que 

Convencidos 

 

 

Declarando 

Desaprobando 

Deseando 

Destacando 

Enfatizando 

Esperando 

Expresando su aprecio 

Guiados por 

Habiendo adoptado 

Habiendo considerando 

Habiendo estudiado 

Habiendo examinado 

Habiendo prestado 

atención 

 

Notando con satisfacción 

Preocupado por 

Plenamente alarmado 

Plenamente consciente de 

Profundamente 

convencido 

Profundamente molesto 

Profundamente perturbado 

Profundamente 

preocupado 

Reafirmando 

Reconociendo 

Recordando 

Refiriéndose 

Teniendo en cuenta que 
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XXVIII TECMUN Jr.  
Glosario para proyectos de resolución 

 
 

Cláusulas Operativas 

Se utilizan para iniciar toda resolución que plantee soluciones al tópico debatido. Su 

formato debe ser en itálicas y negritas. 

 

Acepta 

Además invita 

Además proclama 

Además recomienda 

Además recuerda 

Además resuelve 

Acoge con beneplácito 

Afirma 

Alienta 

Apoya 

Aprueba 

Autoriza 

Celebra 

Condena 

 

 

 

Confirma 

Considera 

Dec ida 

Declara 

Define 

Declara prudente 

Deplora 

Designa 

Enfatiza 

Exhorta 

Expresa su aprecio 

Expresa su deseo 

Expresa su esperanza 

Finalmente condena 

 

 

Ha resuelto 

Insta 

Invita 

Lamenta 

Llama 

Pide 

Proclama 

Reafirma 

Recomienda 

Recuerda 

Resuelve 

Solemnemente afirma 

Solicita 

Urge 
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