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Presidentes y Secretario de mesa 

 

Secretario de mesa: Irene Palencia 

Presidente: Marina Sáez 

Copresidente: Camilo Pongutá 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 

La OMS es la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el Sistema 

de las Naciones Unidas. 

Es la responsable de desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios 

mundiales, configurar la agenda de las investigaciones en salud, establecer normas, 

articular opciones de política basadas en la evidencia, prestar apoyo técnico a los países 

y vigilar las tendencias sanitarias mundiales. Este organismo está especializado en 

gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. 

La primera reunión de la OMS tuvo lugar en Ginebra en 1948. 

El trabajo cotidiano de la OMS es realizado por la Secretaría, que está formada por un 

personal de 5.000 entre sanitarios y otros expertos y personal de ayuda, trabajando en 

las jefaturas, en las seis oficinas regionales y en los países. 

Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud designan sus 

delegaciones a la Asamblea Mundial de la Salud, la cual se reúne generalmente en 

mayo de cada año, y tiene la capacidad de definir las políticas financieras de la 

organización, y revisa y aprueba el presupuesto por programas. La Asamblea elige a 

34 miembros, técnicos en el campo de la salud, para un mandato de tres años, y que 

forman el Consejo Ejecutivo. Las funciones principales del Consejo son las de hacer 

efectivas las decisiones y las políticas de la Asamblea, aconsejarla y facilitar su trabajo. 

En el siglo XXI, la salud es una responsabilidad compartida, que exige el acceso 

equitativo a la atención sanitaria y la defensa colectiva frente a amenazas 

transnacionales. 
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Primer tema: Alimentos genéticamente modificados  

 

Organismos genéticamente modificados 

Un organismo genéticamente modificado (OGM) es un organismo cuyo material 

genético ha sido alterado usando técnicas de ingeniería genética.  La ingeniería 

genética permite modificar organismos mediante la inserción de uno o varios genes en 

el genoma. Los OGM incluyen microorganismos como bacterias o levaduras, insectos, 

plantas, peces, y animales. Estos organismos son la fuente de los alimentos 

genéticamente modificados, y son ampliamente utilizados en investigaciones 

científicas para producir otros bienes distintos a los alimentos. 

Alimentos genéticamente modificados 

También llamados alimentos transgénicos son aquellos que han sido producidos a 

partir un Organismo Genéticamente Modificado mediante ingeniería genética y al que 

se le han incorporado genes de otro organismo para producir las características 

deseadas. En la actualidad tienen mayor presencia de alimentos procedentes de plantas 

transgénicas como el maíz o la soja. 

Los caracteres introducidos mediante ingeniería genética en especies destinadas a la 

producción de alimentos comestibles buscan el incremento de la productividad (por 

ejemplo, mediante una resistencia mejorada a las plagas) así como la introducción de 

características de calidad nuevas. Debido al mayor desarrollo de la manipulación 

genética en especies vegetales, todos los alimentos transgénicos corresponden a 

derivados de plantas. Por ejemplo, un carácter empleado con frecuencia es la 

resistencia a herbicidas, puesto que de este modo es posible emplearlos afectando sólo 

a la flora ajena al cultivo. Cabe destacar que el empleo de variedades modificadas y 

resistentes a herbicidas ha disminuido la contaminación debido a estos productos en 

acuíferos y suelo. 

Las plagas de insectos son uno de los elementos más devastadores en agricultura. Por 

esta razón, la introducción de genes que provocan el desarrollo de resistentes a uno o 

varios órdenes de insectos ha sido un elemento común a muchas de las variedades 

patentadas. Las ventajas de este método suponen un menor uso de insecticidas en los 

campos sembrados con estas variedades, lo que deriva en un menor impacto en el 

ecosistema que alberga al cultivo y por la salud de los trabajadores. 

Productores 

Estados Unidos lidera la producción de estos productos con al menos 70 millones de 

hectáreas cultivadas con transgénicos, seguido de Brasil, con 37 millones, India 10 
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millones, China 4 millones y en menor grado países como Paraguay, Sudáfrica, 

Pakistán, Uruguay, Bolivia, España y México. 

En estos países no hay voluntad política para frenar estos cultivos ni en el resto del 

mundo que consume estos alimentos. Hay países en los que ni siquiera existen etiquetas 

que indiquen que son alimentos modificados y la gente los consume sin saberlo. 

Multinacionales como Monsanto, controlan el 60% de la producción de semillas. En 

EEUU, esta representa el monopolio de las semillas modificadas genéticamente. 

Objetivos 

Regular el uso de alimentos genéticamente modificados para no perjudicar a los países 

que no tienen oportunidad de usar este tipo de alimentos, que los productos orgánicos 

tengan oportunidad de venta similar a los genéticamente modificados en el mercado, 

controlar el etiquetado de estos tipos de productos para informar a la población, 

asegurarse de que su uso no perjudique a la economía global, comprobar que estos 

alimentos no afectan a la salud de la población mundial  

 

Segundo tema: Sobrepeso y obesidad infantil 

 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de 

grasa que supone un riesgo para la salud. 

La obesidad significa tener demasiada grasa corporal. No es lo mismo que sobrepeso, 

lo cual significa que el peso de un niño está en un rango superior al de los niños de la 

misma edad y estatura. El sobrepeso puede deberse a músculo, hueso o agua extra, así 

como también a demasiada grasa. 

Ambos términos significan que el peso de un niño es superior a lo que se piensa que es 

saludable. 

Causas  

Cuando los niños comen más alimento de lo que su cuerpo necesita para la actividad y 

el crecimiento normales, las calorías adicionales se almacenan en los adipocitos para 

su uso posterior. Si este patrón continúa con el tiempo, ellos desarrollan más adipocitos 

y pueden presentar obesidad. 

Los cambios en las últimas décadas en el estilo de vida y las opciones de alimentos han 

provocado el aumento de la obesidad entre los niños. 
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Los niños están rodeados de muchas cosas que los llevan fácilmente a comer en exceso 

y difícilmente a estar activos. Los alimentos que son ricos en contenido de grasa y 

azúcar a menudo vienen en tamaños de porciones grandes. Estos factores pueden llevar 

a los niños a ingerir más calorías de las que necesitan antes de que se sientan llenos. 

Los comerciales de televisión y otros anuncios en pantallas pueden conducir a la 

elección de alimentos poco saludables. La mayoría de las veces, los alimentos en 

anuncios dirigidos a los niños es rica en azúcar, sal o grasas. 

Las actividades como ver televisión, juegos, mensajes de texto y jugar en la 

computadora requieren muy poca energía y toman el lugar de la actividad física 

saludable. Además, los niños tienden a anhelar la comida poco saludable que ven en 

televisión. 

Otros factores en el ambiente del niño también pueden conducir a la obesidad. La 

familia, los amigos y el entorno escolar ayudan a moldear la dieta y las opciones de 

ejercicio del niño. El alimento puede utilizarse como una recompensa o para consolar 

a un niño. Estos hábitos aprendidos pueden conducir a comer en exceso. Muchas 

personas tienen dificultad para romper estos hábitos más adelante. 

La genética, las afecciones médicas y los trastornos emocionales también pueden 

aumentar el riesgo de obesidad para un niño. Los trastornos hormonales o la baja 

actividad tiroidea y ciertos medicamentos, como los esteroides o los anticonvulsivos, 

pueden aumentar el apetito de un niño. Esto incrementa su riesgo de obesidad. 

Consecuencias 

El sobrepeso y la obesidad cause diversos problemas con los huesos y articulaciones, 

dificultades para desarrollar algún deporte u otro ejercicio físico debido a la dificultad 

para respirar y al cansancio. Las alteraciones en el sueño o la madurez prematura 

también son problemas que van ligados a estos problemas de sobrepeso. Las niñas con 

obesidad pueden entrar antes en la pubertad, tener ciclos menstruales irregulares, 

hipertensión, colesterol, y enfermedades cardiovasculares, desánimo, cansancio, 

depresión, baja autoestima decaimiento aislamiento social o discriminación. Existen 

también trastornos psicológicos que derivan en bulimia y anorexia, también 

enfermedades relacionadas con el sistema nervioso y ocurrencia de diabetes. 

Según los expertos, la obesidad cuando se manifiesta en la infancia y persiste en la 

adolescencia, y no se trata a tiempo, probablemente se arrastrará hasta la edad adulta. 

 

 

 



 

HISPAMUN IV – guía OMS            Pág. 7 de 8 

Índices de obesidad y sobrepeso en el mundo 

La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, y cada año 

mueren, como mínimo, 2,8 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso. 

Aunque anteriormente se consideraba un problema confinado a los países de altos 

ingresos, en la actualidad la obesidad también es prevalente en los países de ingresos 

bajos y medianos. 

Los gobiernos, los asociados internacionales, la sociedad civil, las organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado tienen una función crucial en la prevención de la 

obesidad. En 2008, más de 1400 millones de adultos tenían sobrepeso y más de 500 

millones eran obesos. La obesidad ha aumentado el doble entre 1980 y 2008. La 

obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. 

El Plan de Acción de la Estrategia Mundial para la Prevención y el Control de las 

Enfermedades no Transmisibles constituyen una hoja de ruta para el establecimiento y 

fortalecimiento de iniciativas de vigilancia, prevención y tratamiento de las 

enfermedades no transmisibles, entre ellas la obesidad.  

Objetivos 

Lograr que todos los pueblos alcancen el nivel de salud más elevado posible, reducir 

el exceso de mortalidad, morbilidad y discapacidad con especial énfasis en las 

poblaciones pobres y marginadas, promover estilos de vida saludables y reducir los 

riesgos para la salud, desarrollar sistemas de salud más justos y eficaces que sean 

financiados equitativamente. 

 

Delegaciones 

 

 Afganistán 

 Angola 

 Arabia Saudita 

 Austria 

 Benín 

 Bolivia 

 Brasil 

 China 

 Colombia 

 Corea del Norte 

 Costa Rica 

 España 

 Estados Unidos 

 Greenpeace 

 India  

 Inglaterra 

 Israel 

 Japón 

 México 

 Monsanto 

 Nigeria 

 Panamá 

 Polonia 

 Rusia 

 Sudán 

 Venezuela  
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