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DIRECTIVAS A CARGO DE GLPMUN VII

Para la Junta Directiva de GLPMUN VII, séptima edición del Modelo de
Naciones Unidas del Gimnasio Los Pinos, es un honor poder darle la
bienvenida a este su modelo. Esperamos que GLPMUN VII sea una
experiencia inolvidable para ustedes, que se diviertan mientras adquieren
conocimiento asumiendo los roles asignados con la seriedad que con
llevan, esmerándose por encontrar soluciones viables fundamentadas en
los principios de dignidad, justicia, equidad y paz, siendo promotores de
un cambio positivo para nuestra sociedad afrontando las problemáticas
globales. Adicionalmente, permítanse aprender de las personas que los
acompañan, puesto siempre habrá algo que rescatar para su futuro. De
igual forma, siéntanse seguros del equipo directivo que lleva a cabo el
evento, el cual está enfocado en realizar el mejor MUN posible. 

 
¡Disfruten al máximo de este modelo que ha sido planeado y ejecutado
con mucho amor para ustedes, y recuerden los jóvenes somos el motor

del cambio!

Matias Ricci Catillo 
Secretario General

David Amaya Mediana
Secretario Académico

Jorge Lara Amaya
Director de comisiones Tradicionales

Mariana Salgado Rojas
Directora de comisiones Especiales



CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA MESA

Queridos delegados, nuestros nombres son Juliana Solórzano y
Paula Aguirre. Estamos muy felices de poder darles la
bienvenida a esta edición del modelo de Naciones Unidas del
Gimnasio los Pinos. Como sus presidentes y anfitriones, es un
honor poder hacer parte de su experiencia en este evento.
Esperamos junto a ustedes poder hacer de esta, una experiencia
amena en la que al igual que nosotros, logren ver lo que las
Naciones Unidas significan y el gran honor que implica hacer
parte de ellas, demostrando sus capacidades de redacción,
oratoria, protocolo, pensamiento crítico, persuasión y ¿por qué
no?, expandir su círculo social. 

Este modelo es por y para ustedes, por lo que confiamos
plenamente en su preparación, experiencia e intención de
pertenecer a este comité. Por esto, deseamos generar un espacio
de debate que esté lleno de aprendizaje y conocimiento, siempre
en torno al respeto, la aceptación y el autocontrol. No siendo
más, queremos agradecerles por escoger este comité, que
estamos seguros será un éxito gracias a ustedes.

Juliana Solorzano
Presidente OMS

Paula Aguirre
Presidente OMS



INTRODUCCIÓN AL COMITÉ

Gracias a múltiples problemáticas como la pandemia por el
SARS-CoV-2, para muchos la OMS ha comenzado a ser una
palabra que frecuenta en los medios de comunicación, periódicos,
revistas y temas de conversación en muchas ocasiones. Pese al
reconocimiento que le brindó la pandemia a la organización, es
un ente primordial para la sostenibilidad mundial, ya que se
encarga de verificar, solucionar y controlar absolutamente todos
los temas relacionados con la salud mundial. 
Respaldada por la comunidad científica, la Organización Mundial
de la Salud protege no solo a las comunidades vulnerables que
carecen de ciertos servicios de salud, sino que igualmente se
encargan de generar una seguridad y beneficio humano para todo
el mundo. 
Finalmente, algunas estadísticas importantes sobre este comité:
fue fundado el 7 de abril de 1948 (casi tres años después de la
fundación de las Naciones Unidas), actualmente hay
194 estados y más de 150 oficinas en todo el mundo.



PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ

El procedimiento del comité será basado en lo estipulado en el
HANDOBOOK DE GLPMUN VII

Llamado a Lista Apertura de Sesión
*Solo el primer día

Establecer Agenda

Discursos de Apertura
*Solo el primer día

Cerrar Sesión
*Solo el ultimo día

Desarrollo del Comité
*Debate Fromal
Debate Informal

Tiempo de Lobby

Reanudar Sesión

EJES TEMÁTICOS DEL COMITÉ

Suspender Sesión

A. Agilización en el proceso de pruebas beta para vacunas a nivel
mundial.
B. Impulso a la educación sexual y tratamiento a las ETS.



OBJETIVOS DEL COMITÉ

Crear soluciones y estrategias de alto impacto que regulen
y/o soluciones los ejes temáticos propuestos en los ámbitos
necesarios con el propósito de la mejora sanitaria a nivel
mundial.
Llegar a soluciones viables que resuelvan el problema de
raíz, analizando las causas de esta para así prevenir el
resurgimiento del problema a futuro. 
Mejorar sus habilidades de oratoria y argumentación a través
del debate multilateral, donde se deberá mostrar múltiples
puntos de vista: permitiendo el crecimiento académico de los
delegados.
Debatir bajo los estatutos, regulaciones e ideologías de su
país, enseñando la habilidad de adherirse a un punto de vista
diferente o similar al propio: desarrollando la habilidad de
mentalidad abierta.
Generar un ambiente óptimo de opinión respecto a temas de
la salud en cuál les sirva para crecer como personas y
delegados, desarrollando pensamiento crítico respecto a los
ejes propuestos.



TÓPICO A

CONTEXTO HISTÓRICO

Inicio de la pandemia por Covid-19: La creciente crisis de la
bioseguridad

Diciembre de 2019.
Wuhan, China.

Inicio de la epidemia
A inicios de 2019, se detectó en Wuhan una neumonía de origen,
en ese momento, desconocido. Una rápida y fácil expansión de
estas neumonías preocupó a las autoridades del gobierno chino.
No se tardó en encontrar cierta similitud con las epidemias
previas de coronavirus: con el síndrome respiratorio agudo severo
(SARS-CoV), producida en 2003, y del síndrome respiratorio del
Medio Oriente (MERS), ocurrida en 2012. Esta nueva epidemia
provoca más fallecimientos, aunque con una menor tasa de
letalidad. Al virus causante, perteneciente a la familia
Coronaviridae, se le denominó coronavirus 2, del síndrome
respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), y a la enfermedad,
COVID-19. (Serrano-Cumplido et al., 2020)



Declaración de pandemia
El 01 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) solicitó nueva información a las autoridades sanitarias de
China para evaluar adecuadamente el riesgo existente de la
epidemia por SARS-CoV-2. En aquel tiempo se consideraron
válidas las medidas que previamente se aconsejaban para la gripe
y las infecciones respiratorias graves, y no se consideró necesario
limitar los viajes internacionales. En un principio, se pensó que el
brote epidémico podría ser controlado a nivel local: que podría
ser contenido en China. Sin embargo, una alta tasa de contagio y
la facilidad que tenía para esparcirse pronto causó que el 11 de
marzo de 2020, ante la rápida y progresiva expansión de la
epidemia a nivel internacional, que la OMS decretase el estado de
pandemia, recordando a los países los siguientes consejos:



SITUACIÓN ACTUAL

La pandemia nos hizo ver muchas cosas;

Un sistema poco preparado
En primer lugar, que ni los sistemas de salud ni los gobiernos se
encontraban preparados para una emergencia sanitaria a tal grado.
La pandemia generó un costo extra al sistema de salud público y
privado, tal que ningún país pudo suplir: absolutamente todas las
estructuras financieras de salud tuvieron que reinvertir sus gastos
para atender las necesidades de la población enferma, por
supuesto, esto se convirtió en un gran colapso económico a nivel
global. En países tales como Colombia, en el periodo de tiempo
2020-2021, la tasa de mortalidad se disparó, sin embargo, y
coincidencialmente, no era sólo debido al virus: el estado de
inatención a otras enfermedades y la redirección de la atención y
asistencia económica al COVID-19 fueron las principales
causantes. Además, se comprobó que la estructura de rescate e
intervención económica gubernamental para reducir el efecto de
“externalidad negativa” que trajo la pandemia (y que puede traer
cualquier externalidad negativa de consumo sobre el sector de la
salud) era mala. (Serrano-Cumplido et al., 2020)



Esta nueva situación ha desbordado toda previsión de los sistemas
de salud, al igual que ocurrió en situaciones similares en épocas
previas. Basta con recordar lo ocurrido en la epidemia de gripe
acaecida en el año 1918, en la que se estima que al menos hubo
50 millones de muertos a nivel mundial a consecuencia del virus
Influenza A Type Viruses (H1N15). Probablemente la
responsabilidad de tan alarmante mortalidad en aquella epidemia
no fuera achacable, exclusivamente, al virus y deba compartirla
con otras circunstancias reinantes en aquel año(no existían
vacunas, medicina menos desarrollada, pobreza y malnutrición,
hacinamiento, poca accesibilidad a la medicina). Esto último
debería alertar sobre el efecto de la pandemia por SARS-CoV-2
en las poblaciones menos favorecidas en las que se ha observado
una mayor incidencia y mortalidad de la COVID-196 --- 8,
recordando a las minorías étnicas y a aquellos mal llamados
«marginados» (quizás seles debiera denominar «abandonados»).
(Serrano-Cumplido et al., 2020)

Evolución de la pandemia
A pesar de esto, los mecanismos de seguridad y prevención
probaron ser eficientes. En lo que respecta a la pandemia por el
SARS-CoV-2, la afectación mundial ha sido rápida, extensa y en
continuo crecimiento, debido a una vía común de contagio, como
es la vía respiratoria, la gran contagiosidad demostrada y el
rápido intercambio de bienes y personas. Su afectación ha
recaído, aunque en diferente medida, en todos los extractos
sociales, tanto de los países ricos como de aquellos emergentes y
pobres.



La impresión actual es que la epidemia sigue extendiéndose a
nivel mundial con distintas fases evolutivas en los diferentes
países, con un número creciente de afectados y fallecidos a pesar
de una menor letalidad del virus, sea por la menor virulencia del
mismo, la mejor comprensión de la enfermedad entre el personal
sanitario y la menor saturación hospitalaria por nuevos casos. A
pesar de ello, la pandemia sigue activa, afectando especialmente a
la población de mayor edad, con comorbilidades asociadas y
pertenecientes a grupos sociales menos favorecidos.

Vacunas beta y prueba de vacunas
Existen varios tipos de vacunas, sin embargo, todas ellas siguen
un proceso de evaluación similar (puede haber varianzas en el
tiempo de producción y desarrollo, y es pertinente que sean
consideradas para el desarrollo del tema).
En tercer lugar, y el problema en el que se concentra el tema, los
mecanismos de Investigación establecidos probaron un grado de
eficiencia relativamente altos, sin embargo, insuficientes y con
una baja continuidad. Obsérvese la siguiente ilustración:



La paridad en el proceso de pruebas de las vacunas beta es
bastante irregular. Aunque en muchos países del mundo se
realizan, desde mayo de 2021, pruebas a público abierto
(inclusive a aquellos que no presentan síntomas), grandes masas
de población no tienen acceso completo a lo que se puede llamar
como “privilegio”, sea un ejemplo Canadá, México o Chile,
países importantes de la región americana. El hecho de que el
proceso de pruebas esté solo restringido a población con síntomas
y grupos clave puede, potencialmente, retrasar el efecto de
aceleración en Investigación y desarrollo que es intención en
estas medidas. (Hale et al., 2021; Serrano-Cumplido et al., 2020)



Sin embargo, a pesar de lo anteriormente mencionado, las
vacunas contra el SARS-CoV-2 han sido las más rápidas de la
historia: su desarrollo completo duró aproximadamente 1 año, y
el desarrollo clínico a medio camino de las pruebas obligatorias
por la OMS tan solo tres (3) meses. Tradicionalmente, el
desarrollo de una vacuna puede tener una duración de hasta 15
años, y, aunque es cierto que la cooperación internacional entre
gobiernos y ONG’s contribuyó a la aceleración del proceso, no
fue lo único que influyó. Esta es una ilustración 

 En primer lugar, es pertinente
comprender el proceso del que
se habla. (Grunberg-Manago &
Ochoa, 1955; Hale et al., 2021)

La primera etapa es una fase de
descubrimiento prolongado y
experimentos (no humanos)
exploratorios. Es la etapa más
“informal” de todas, y el inicio
de la exploración y creación de
la vacuna.

La segunda etapa es conocida
como “fase preclínica”.



En esta etapa se obtienen resultados experimentales
sobre la eficacia y tolerancia, además de pruebas de
toxicología, en modelos animales, con las regulaciones
regionales, que, posteriormente, apoyan la posterior
investigación en humanos. Estos pueden ser en ratones o
monos, para evaluar la seguridad de la vacuna candidata
y su capacidad inmunógena, o capacidad de provocar
una respuesta inmunológica.
La tercera etapa son los ensayos de la fase I. En esta
etapa, la vacuna candidata es probada en un grupo
pequeño de humanos, por lo general menos de 100
adultos, con el objetivo de evaluar inicialmente su
seguridad y sus efectos biológicos, incluida la
inmunogenicidad. Esta fase suele incluir estudios acerca
de la dosis y vía de administración
La cuarta etapa son los ensayos de la fase II. En esta
etapa, con la vacuna analizada y modificada en la fase I,
y con un grupo de humanos más grande, generalmente
entre 200 y 500 personas, la vacuna se pone a prueba,
para monitorear su seguridad. Las metas de estas
pruebas son estudiar la vacuna candidata en cuanto a su
seguridad, capacidad inmunógena, dosis propuestas y
métodos de administración.



La quinta etapa son los ensayos de la fase III. Esta etapa
tiene como objetivo evaluar de forma más compleja la
seguridad y la eficacia de la vacuna candidata en la
prevención de enfermedades, e involucran una mayor
cantidad de voluntarios que participan en un estudio
multicéntrico adecuadamente controlado. Pueden incluir
cientos o miles de humanos en una o varias regiones.
Las pruebas en esta fase son aleatorias, y, además,
involucran la prueba de la dosis experimental contra un
placebo. Es el paso previo a la aprobación de la vacuna.
Posterior a la fase III, y si se han cumplido los puntos
finales predeterminados (endpoints), se presenta una
solicitud de licencia biológica (BLA, del inglés
biologics license application) que es revisada por las
agencias reguladoras y finalmente se autoriza. Después
de ese punto comienza la producción a gran escala.
Generalmente, además, el estudio de la vacuna se
prolonga hasta, incluso, después de su distribución en
masa (conocido como fase IV), en donde se realizan
estudios de efectividad y monitoreo de la vacuna en el
“mundo real”.



El siguiente diagrama resume el proceso:

Y esta es una lista de algunas de las vacunas que atravesaron el
proceso de manera completa y exitosa, en promedio tardado de
tiempo de un año:



Debido a los conocimientos adquiridos previos en el
desarrollo inicial de las vacunas para el SARS-CoV, se
omitió la fase de descubrimiento.
Los procesos de la fase I y fase II se realizaron casi
simultáneamente.
Los ensayos de la fase III se iniciaron después del análisis
intermedio de los resultados de las fases anteriores,
manteniendo etapas de ensayos clínicos en paralelo.
Además, durante los ensayos de la fase III, se empezó la
producción en masa (a riesgo) de varias vacunas.
A día de hoy, la Agencia Europea del Medicamento sigue
ejecutando una evaluación continua de las vacunas.

Mecanismos usados en la pandemia del COVID-19
La pandemia, sin embargo, nos obligó a tomar estrategias para
acelerar el proceso de prueba para las vacunas candidatas, sin
eliminar los pasos que aseguren eficacia, seguridad, y calidad.
Por ejemplo:

¿Fueron los mecanismos veloces efectivos?
La primera vacuna candidata en superar el complejo de pruebas
fue la vacuna de Pfizer-BioNTech, que tardó 10 meses en llegar a
la fase III, desde que la OMS solicitase los primeros rastros de
información del virus al gobierno Chino. El impacto del rápido
desarrollo de esta (en conjunto con las vacunas mencionadas en la
Ilustración 4) se ven reflejadas en los siguientes diagramas:



En primer lugar, y como se puede ver en la Ilustración 5, durante
el segundo pico de admisiones semanales al hospital, la reducción
masiva vino dada por la aparición de las primeras vacunas
candidatas en fases finales. La caída tras este pico en admisiones
semanales hospitalarias es significativa para el periodo de tiempo
enero 2021 hasta mayo de 2022, exceptuando el caso de Estados
Unidos, cuyo índice de exigencia prueba que las medidas locales
no contribuyeron a hacer efectiva la labor de la vacuna.





Finalmente, la ilustración 7. De nuevo, en el segundo pico se hace
énfasis en una caída masiva de las muertes nuevas confirmadas por
COVID-19 por millón de personas, en el periodo y momento
anteriormente mencionado, con la aparición de la candidata final
Pfizer-BioNTech. Los picos posteriores de muertes nuevas
confirmadas por millón de personas, desde enero de 2021, hasta
mayo de 2022, son significativamente inferiores.

¿Por qué el proceso es tan largo?
Sin embargo, ¿por qué el proceso de evaluación de las vacunas
candidatas es tan largo?
En primer lugar, hay que entender cuáles son las principales labores
de la OMS, recatadas en el artículo II de su constitución, de sus
funciones:
proponer convenciones, acuerdos y reglamentos y hacer
recomendaciones referentes a asuntos de salubridad internacional, así
como desempeñar las funciones que en ellos se asignen a la
Organización y que estén de acuerdo con su finalidad; 
promover la salud y la asistencia maternal e infantil, y fomentar la
capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia
constantemente; 
Promover y realizar investigaciones en el campo de la salud.

Y aquí entra un concepto importante en el derecho anglosajón: la
negligencia. 

También denominada «culpa», es la falta de desarrollo de un
comportamiento propio y adecuado de una persona medianamente
responsable, 



de acuerdo con las circunstancias del caso concreto. Sirve de base
para imputar la responsabilidad por daños y la obligación de
indemnizar. (Enciclopedia jurídica, 2020)

Es la condición que debe cualificar los actos para que estos
puedan estimarse culpables y, por tanto, generadores de
responsabilidad. La negligencia ha de relacionarse siempre con
las personas que pueden resultar perjudicadas por los actos
negligentes. Se habla de negligencia o de culpa indistintamente,
porque ambos conceptos coinciden en establecer la base
tradicional del deber de indemnizar los daños causados. En
cualquier caso, se trata de la falta de diligencia o cuidado
ordinario que puede exigirse a una persona medianamente
prudente, dadas las circunstancias particulares concurrentes en
cada caso. (Enciclopedia jurídica, 2020)

La negligencia es la falta de presunción o indiferencia por el acto
que se realiza. Tanto mayor es la negligencia cuanto más
diligencia requiere la naturaleza del acto; no es lógico exigir las
mismas precauciones a quien transporta fardos de pasto, que al
que debe efectuar el traslado de una sustancia explosiva. Esto
vale tanto para apreciar si en el caso particular ha existido
negligencia, como para graduar la pena dentro del sistema
elástico de la ley. (Enciclopedia jurídica, 2020)



Negligencias en los procesos de evaluación de seguridad y
riesgos biológicos. Así pues, esta falta de procesos pueden
generar catástrofes sanitarias o, incluso, catástrofes
ambientales.
Pérdida de confianza y aceptación letárgica a las vacunas
candidatas por parte de la población de todas las regiones.
Gracias a fenómenos referidos en la globalización y el acceso
en masa a la información (y desinformación), la velocidad en
procesos como las vacunas beta tiene una percepción radical:
está generalmente asociada a peligro y falta de calidad, aun
cuando sus estándares han sido previamente comprobados
como seguros y publicados de manera transparente.

En el cumplimiento de sus labores y responsabilidades en el área
de la salud, cooperación internacional y salubridad mundial, la
OMS debe asegurar que absolutamente todos los procesos en los
que se involucra garanticen la seguridad y salud pública, debe
evitar negligencias. Sin embargo, aquí colisionan dos de los
objetivos que se plantea la OMS en el proceso de las vacunas
candidatas: La velocidad de desarrollo y la calidad y
seguridad. 

La aceleración en el proceso de desarrollo de las vacunas
candidatas puede tener dos (2) problemas potenciales:

1.

2.



Mayor ritmo de reactivación económica inicial. Aunque la
pandemia adaptó el modelo económico de un sinfín de firmas a la
virtualidad, el impacto que tuvo con otro tipo de productos fue
más bien completamente negativos. Si las vacunas candidatas
completan el proceso de aprobación de manera más rápida, no
solo se evitará una recesión económica (pues el periodo de
crecimiento económico negativo será más bajo), sino que la
recuperación tendrá un ritmo relativamente alto: la utilidad y
liquidez de las empresas, además del nivel general de
endeudamiento, no será tan alto, lo que permitirá una
reactivación mucho más rápida.
Disminución relativa de la posible tasa de mortalidad del virus.
Disminución de la velocidad de transmisión del virus, y, efecto
en cadena que reduce la persistencia en el tiempo del virus:

No obstante, la aceleración del proceso de evaluación de vacunas
candidatas pueden traer potenciales beneficios, cuando enfrentarse a
nuevas crisis sanitarias se refiere:

1.

2.
3.

Según un estudio realizado con la variante delta y publicado en el
New England Journal of Medicine, las personas vacunadas eliminan
el virus de su organismo en aproximadamente cinco días, en
comparación con los siete días de las personas que no están
vacunadas. Según muestran investigadores de la Universidad de
Oxford en otro estudio, aún sin revisar, los contactos estrechos de
personas vacunadas se contagiaron menos que los de personas sin
vacunar. Y entre las personas vacunadas, se encontró que las
personas que habían recibido dos dosis (de cualquier vacuna)
transmitieron menos 



a sus contactos que las personas que solo recibieron una dosis.
Entonces, parece que, en las personas vacunadas, los virus no se
eliminan completamente, pero la capacidad de transmisión
disminuye.
(Jiménez et al., 2022)

PREGUNTAS QARMA’S

¿Qué otros posibles métodos de mitigación ante futuras
emergencias sanitarias se pueden establecer como alternativa
a la aceleración?
¿Cómo puede la comunidad de salubridad internacional
asegurar que la aceleración del proceso de vacunas
candidatas hagan que, aun así, cumplan sus estándares?
¿Qué medida tiene prioridad y beneficia potencialmente a la
población (a corto y largo plazo)?
¿Cómo las relaciones políticas entre países y diferentes
variables pueden afectar la aceleración del proceso de
vacunación? ¿Qué alternativas se pueden utilizar para la
prevención de este suceso? 
¿Cuáles son las cuestiones éticas que podrían dificultar la
agilización de las pruebas beta para vacunas a nivel mundial?
¿Cómo esto se puede ver reflejado en la opinión pública
respecto a la vacunación?
¿En qué aspecto los países se pueden ver beneficiados por el
proceso de creación y distribución de las vacunas y que
pueden aportar para el mismo?



TÓPICO B

CONTEXTO HISTÓRICO

Los seres humanos a nivel global se han encargado por sí mismos
de crear diferentes métodos científicos que han hecho que la
tecnología evolucione de manera increíble, haciendo así que la
propagación de enfermedades, el nacimiento de las mismas, los
problemas a largo plazo de los órganos y la cura a diferentes
condiciones, sean asuntos más fáciles de resolver en la actualidad,
permitiendo que la población mundial comprenda los riesgos de
ciertas cosas y las consecuencias que estas pueden tener a nivel
médico, por lo que en este apartado, se hablará acerca de una
problemática global que está afectando seriamente a un gran
porcentaje de la población, las ETS (Enfermedades de
Transmisión Sexual).
Las enfermedades de transmisión sexual, fueron diagnosticadas
por primera vez en el siglo XV aproximadamente, empezando por
el poco conocimiento que tenía la población en su entonces y los
escasos descubrimientos que poseía la comunidad médica.
Gracias a esto, miles de personas vivían con estas enfermedades
por años sin saber que estaban contagiados y por esta razón,
contagiaban a nuevas personas. Haciendo así que se generaran
múltiples enfermedades que carecían de una cura o tratamiento y
que en la mayoría de los casos terminaban en la muerte. 



El inicio de la preocupación fue cuando comenzó la pandemia del
sífilis en Europa, una enfermedad infecciosa producida por una
bacteria que puede generar verrugas en todo el cuerpo, dolores de
garganta, erupciones en la piel, pérdida de peso, sarpullido, entre
otros síntomas. Esta fue la primera pandemia que dio a conocer con
más detalle las enfermedades y a generar pánico en la población, ya
que una de cada tres personas falleció a causa del sífilis.
Por esto, la comunidad médica comenzó haciendo investigaciones
para saber el origen de estas enfermedades y buscando una posible
cura, tratamiento o forma de prevenir el contagio, por lo que
comenzaron con la invención del preservativo, pero este no es
como el que conocemos actualmente, sino que era fabricado con
tripas de cordero o cerdo engrasadas, por lo que muchas personas
creían que este método era antihigiénico preferían no utilizarlo. Su
funcionalidad y efectividad fue testeada durante esta pandemia por
un anatomista Italiano llamado Gabriel Falopio, haciendo que más
de 1000 hombres los pusieran a prueba durante las relaciones
sexuales, dando un porcentaje alto de efectividad, permitiendo que
las personas lo emplearan con el fin de protegerse y de proteger a
los demás. Igualmente, se descubrió que este método no solo
evitaba el contagio, sino que también era un método anticonceptivo
de alta eficacia que ayudaba con la prevención de embarazos no
deseados.

 Durante mucho tiempo, este fue el método que ayudó a muchas
personas a evitar el contagio de todas estas enfermedades; sin
embargo, con el paso de los años se reinventó el preservativo,
cambiando su material por uno proveniente del caucho;



el látex. Este cambio fue una gran evolución al preservativo, ya
que fuera de su fin de protección, el preservativo de tripas
engrasadas, si no era higienizado de la forma correcta, podía
generar algún virus que fuera peligroso para el ser humano, así
que la implementación del látex fue una idea totalmente acertada.

El preservativo es entonces el método más efectivo para la
prevención del contagio de enfermedades de transmisión sexual,
logrando tener un alcance mundial que permitió que diferentes
países, médicos y científicos crearan tipos de preservativos para
conservar el placer que las personas desean tener y que no haya
mucha diferencia entre usar o no el preservativo por la sensación
física que genera. 



El tema de las enfermedades de transmisión sexual pasó de ser, no
solo, una condición médica sumamente compleja, sino que para
muchos, una persona con una ETS podía contagiar su enfermedad
con solo dar la mano, pese a que médicos comprobaron que esta
teoría era falsa, por lo que los contagiados no solo tenían que llevar
esa carga médica, sino que también debían lidiar con la ignorancia de
las personas que hacían evidente una situación de discriminación
frente a todos los contagiados. No fue hasta 1987 que se comenzó a
olvidar de este estigma, cuando la princesa Diana de Gales saludó de
la mano y sin protección a un hombre contagiado con VIH, momento
en el que la gente comprendió que era una condición médica
contagiosa por medios mencionados anteriormente y no por un
contacto físico como un abrazo o un apretón de manos.
La gravedad de las ETS desenlaza un tema de suma importancia; el
conocimiento de la población acerca de estas enfermedades, sus
consecuencias, la forma de contraerlas y todos los riesgos que genera
la vida sexual.

Siglos atrás, el conocimiento de las personas acerca de la sexualidad
era muy débil, ya que por la situación política de esas épocas, solo los
hombres tenían acceso a la educación y se trataban temas
completamente diferentes a la sexualidad, por lo que el hombre más
allá de ver a la mujer como ama de casa, también la veía como la
persona que debía complacer todos sus gustos sin ver más allá de lo
que médicamente implicaba tener relaciones sin una información
contundente al respecto, y eso en culturas cristianas y católicas, ya
que en otras religiones que la mujer pudiera hablar de estos temas era
una opción declinada por la que se veía la misma desinformación
desde todos lados.



Fue hasta el siglo XX que se comenzó a implementar la
educación sexual, esto, a raíz de la rápida propagación del sífilis y
la gonorrea, enfermedades que contagiaban entre el 50% y el 70%
de los hombres Estadounidenses. La situación empeoró durante la
Primera Guerra Mundial. Muchos jóvenes que fueron a la guerra
de repente se encontraron lejos de los ojos vigilantes de sus
familias, libres para satisfacer lo que muchos pensaban que eran
las "necesidades sexuales" de los hombres. Como resultado,
aproximadamente la mitad de los soldados contrajo enfermedades
de transmisión sexual, que afectaron gravemente al ejército en
algunos enfrentamientos, muchos de los cuales murieron de sífilis
en las trincheras. Fue esta crisis de seguridad nacional la que
provocó el nacimiento de la educación sexual pública en los
Estados Unidos, y desde entonces se ha extendido por todo el
mundo.

SITUACIÓN ACTUAL

Las enfermedades de transmisión sexual son un tema controlado
más no curado. En la actualidad se han encontrado diferentes
tratamientos para cada una de las ETS; sin embargo, son pocas
las que poseen una cura. 
Su control se debe no solo al uso responsable de preservativos,
sino a la información que las instituciones educativas brindan a
las personas acerca de no solo las ETS, sino a la forma de
contraerlas y las consecuencias que esto implica. Si bien, su
disminución comparada con la de siglos anteriores ha sido
notable, miles de personas las contraen pese al empleo del
preservativo,



dado que miles de personas aún carecen de información necesaria
para poder iniciar con una vida sexual sin contraer enfermedades.

Los contagios adolescentes hoy en día son una situación
frecuente, ya que muchos pertenecen a instituciones, países,
culturas o religiones que los privan de saber acerca del tema, por
lo que muchos adolescentes comienzan su vida sexual sin
información desde casa o externa y es esto lo que genera no solo
un contagio de enfermedades, sino también embarazos
adolescentes para los cuales no se encuentran preparados.

Como es evidente en la ilustración 2, muchos adolescentes
poseen esta enfermedad que es una de las más comunes y una de
las más fáciles de contraer.



dado que miles de personas aún carecen de información necesaria
para poder iniciar con una vida sexual sin contraer enfermedades.

Los contagios adolescentes hoy en día son una situación
frecuente, ya que muchos pertenecen a instituciones, países,
culturas o religiones que los privan de saber acerca del tema, por
lo que muchos adolescentes comienzan su vida sexual sin
información desde casa o externa y es esto lo que genera no solo
un contagio de enfermedades, sino también embarazos
adolescentes para los cuales no se encuentran preparados.

La cifra de embarazos adolescentes a nivel mundial es alarmante
y requiere de atención inmediata, debido a que si la
desinformación continúa, miles de mujeres sin conocimiento al
respecto estarán pasando por esta situación que es sumamente
difícil, dado que su condición es compleja y en muchos casos, los
padres del feto en gestación son completamente ausentes y son
muy pocos los que brindan su apoyo a la madre.



Teniendo en cuenta las ilustraciones anteriores, es completamente
evidente el problema que implica la desinformación y la falta de
educación sexual a las poblaciones más jóvenes, por lo que si esta
situación continúa, la salud de millones de personas estaría en
juego y el problema posterior sería sumamente grave.

PREGUNTAS QARMA’S

¿Qué otro posible método de prevención se puede
implementar?
¿Cómo se podría implementar la educación sexual de manera
respetuosa para aportar ayuda a la problemática?
¿Qué solución se piensa brindar para una concientización
asegurada en la mayor población posible?
Teniendo en cuenta los principios de cada delegación, ¿Cómo
resolvería la problemática en caso de un debate con una
delegación con diferentes ideales a la suya?
¿Cuáles son los recursos con los que cuenta su delegación y
cuáles está dispuesto a utilizar?
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