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Estimados delegados, 
 

Mi nombre es Luis Alonso Jaymez, y es para mí un honor ser su director en el                 
comité de La Organización Mundial de Salud (OMS), en esta quinta edición de             
CarMUN. Estudié en Carmelitas y forme parte de la delegación, por lo cual le tengo un                
gran aprecio a esta conferencia. Actualmente estudio derecho en la Universidad de Lima             
y estoy cursando el segundo ciclo de mi carrera. Al igual que la mayoría de ustedes, mi                 
vida cambió cuando empecé a hacer MUN, recuerdo que al principio tenía algo de              
temor de intentarlo, pero finalmente, el profesor Varela logró influir mucho en mi             
decisión, lo cual me llevo a mi primera conferencia, esta se efectuó en el 2017, desde                
entonces quedé fascinado con esta nueva oportunidad que se abría justo frente a mí, el               
MUN logró despertar en mí cierto interés por la política y las leyes que me caracteriza                
hasta el día de hoy, intereses que posteriormente me llevaron a elegir mi vocación. 
 

Durante mi época escolar, tuve la oportunidad de asistir a diversas conferencias            
tanto nacionales como internacionales, la oportunidad de ayudar en el desarrollo y como             
mesa directiva en algunas de ellas. Como mencioné anteriormente, el MUN cambió mi             
vida, no solo me dio la oportunidad de conocer personas maravillosas y hacer amigos              
con los cuales siempre podré contar, sino que además me permitió desarrollar diversas             
habilidades como las de negociación y oratoria. Por otro lado, enfocándose más en el              
comité, suelo valorar mucho este tipo de habilidades en los delegados por lo cual              
quedaré atento a ellas. Asimismo, tomó en consideración y admiro, tanto el respeto             
mutuo entre delegados como con la mesa directiva, la diplomacia, y el contenido en sus               
discursos y proyectos de resolución. 
 

Por último, espero con ansias esta quinta edición de CarMUN, sin dudas será la              
mejor experiencia de sus vidas, cuento los días para que empiece la conferencia, confió              
en que sabrán llevar el tema de la mejor manera; no olviden creer en ustedes mismos,                
traten de hacer algo innovador, no teman tomar riesgos y, por encima de todo,              
diviértanse. Sin más que decirles nos vemos el 25 de octubre, los esperamos con los               
brazos abiertos y recuerden “WE ALL HAVE THE POWER TO CHANGE THE            
WORLD” 
 
Con mis mejores deseos, me despido atentamente, 
 

Luis Alonso Jaymez Valdivia 
Director  

Organización Mundial de la Salud 
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
 

Salud en Personas de la Tercera Edad 
 
 

El envejecimiento, entendido como    
un proceso fisiológico normal del     
individuo, el cual se acelera cada vez más        
debido a diferentes factores, como los      
económicos, los ambientales o los     
biológicos, entre otros. La Organización de      
Naciones Unidas indica que la     
composición de la población mundial ha      
cambiado "de manera espectacular" en los      
últimos decenios, puesto que la esperanza      
de vida en todo el mundo ha aumentado de         
los 46 años en 1950 a los 68 años en el           
2010, y está previsto que aumente hasta       
los 81 años a finales de este siglo.  

 
Acorde a los datos y estadísticas      

recolectados por la Organización Mundial     
de Salud en estudios previos, basados en la        
tasa de natalidad y mortalidad global, se       
estima que entre 2015 y 2050, el       
porcentaje de los habitantes del planeta      
mayores de 60 años casi se duplicará,       
pasando del 12% al 22%, sin embargo,       
esto no prueba que este sector de la        
población goce de adecuadas condiciones     
de Salud. Se estima que para el 2020 el         
número de personas de 60 años o más        
superará al número de personas menores a       
5 años. Comparando los datos recopilados      
por la OMS con las estadísticas      
disponibles de inicios o mediados del siglo       
XX, podemos notar un avance     
significativo en cuanto a la esperanza de       
vida de la población, esto se debe en parte         
a las campañas de salud e higiene que        
vienen realizando tanto las naciones como      

los organismos de gobernanza global,     
entre ellos la OMS, los cuales tras un largo         
proceso evolutivo y con el pasar de los        
años, han creado una población consciente      
de los riesgos que puede traer las       
condiciones de vida en la que el ser        
humano se desenvuelve; por otra parte, la       
medicina también ha tendido notorios     
avances en su desarrollo, los cuales han       
sido posibles en su mayoría gracias al       
avance tecnológico, no solo nos referimos      
a la infraestructura y los hospitales, sino       
que se han logrado contrarrestar múltiples      
enfermedades y en casos particulares     
incluso se ha logrado desarrollar una cura       
para estas, hoy en día el mundo cuenta con         
un personal médico mucho más capacitado      
para la labor. En conjunto, todos los       
factores mencionados nos han permitido     
avanzar a un mejor futuro teniendo del       
mismo modo una mayor esperanza de      
vida. 

 
Analizando las definiciones, la    

salud y la esperanza de vida son dos        
términos totalmente distintos, La    
Organización Mundial de la Salud (OMS)      
estableció la salud como: “un estado de       
completo bienestar físico, mental y social      
y no solamente la ausencia de      
enfermedad”, y posteriormente se añadió     
“la capacidad de funcionar en la sociedad”.       
Mientras que la esperanza de vida es una        
medida resumen sobre el nivel de la       
mortalidad que expresa el promedio de      
años que se espera viva una persona bajo        
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las condiciones de mortalidad del período      
en que se calcula. Además, la esperanza de        
vida puede determinar qué tan alto es el        
nivel de educación higiénica, o las      
enfermedades mortales que atraviesa un     
país o nación. Estas características han      
hecho que la esperanza de vida sea uno de         
los indicadores fundamentales   
seleccionado por las Naciones Unidas para      
medir el desarrollo humano de los países. 

 
Teniendo en cuenta ambas    

definiciones podemos llegar a la     
conclusión de que la esperanza de vida no        
determina la salud de la población, por lo        
cual es de suma importancia plantearnos la       
interrogante: ¿Las personas de la tercera      
edad gozan de óptimas condiciones de      
salud? Lamentablemente, este no es el      
caso más común, en este sector de la        
población. Teniendo en cuenta las     
estadísticas presentadas por la OMS, se      
estima que, en 2050, el 80% de las        
personas mayores vivirá en países de      
ingresos bajos y medianos. A raíz de esta        
alarmante cifra surge la siguiente     
incógnita: ¿La salud pública de dichos      
países es apta para ofrecer las mejores       
condiciones de atención en la salud a la        
población en general, y más aún a las        
personas de la tercera edad? Sin embargo,       
según las Naciones Unidas, ni en los       
países desarrollados está garantizado que     
las personas de la tercera edad reciban la        
asistencia sanitaria que necesitan. De     
hecho, en una encuesta realizada en 11       
países de altos ingresos, hasta el 41% de        
los mayores de 65 años (personas de la        
tercera edad) han tenido problemas en los       
últimos años con la coordinación de la       
atención que han recibido. Lo cual nos       

hace cuestionar el bienestar de este sector       
de la población en todo el mundo. 
 

 
Figura 1: 

La OMS aplaude la adopción de una declaración 
histórica de las Naciones Unidas sobre la cobertura 
sanitaria universal. Recuperado de: Organización 

Mundial de la Salud 

 
I. HISTORIA DEL COMITÉ:  
 

Debido al fin de la segunda guerra       
mundial y la situación crítica que se vivía        
en aquel momento, se consideró de      
primera necesidad crear un organismo     
encargado de velar por alcanzar el máximo       
grado de salud y bienestar de todas las        
naciones. Fundada por los diplomáticos de      
las principales potencias, el 7 de abril de        
1948 fue creada la Organización Mundial      
de la Salud (OMS), un organismo que       
forma parte de las Naciones Unidas y que        
se centra en temas de salud mundial. Esta        
organización ha estado trabajando durante     
más de 60 años en cuestiones de higiene y         
el bienestar de la población. Actualmente,      
la OMS consta de 196 estados miembros. 
 

Una de las primeras    
preocupaciones de la OMS fue la      
erradicación de la viruela, la cual fue       
oficialmente erradicada en 1979. También     
ha hecho avances notables en el control de        
la poliomielitis, la lepra, el cólera, la       
malaria y la tuberculosis, entre otras;      
además de tomar el liderazgo internacional      
sobre cuestiones relacionadas con el VIH /       
SIDA, y patrocinar la investigación     
médica en enfermedades tropicales y otras.      

5 



Carmelitas Model United Nations Conference 

Por otro lado, la OMS vela por la salud de          
los niños, adolescentes y ancianos,     
buscando de tal manera el bienestar de       
toda la población. Sin embargo, no todos       
los objetivos que plantea la OMS han sido        
cumplidos hasta la fecha debido a que una        
gran parte de la población no goza de una         
salud óptima tanto física como mental, de       
un sistema de salud óptimo tanto público       
como privado, y muchas veces víctimas de       
la discriminación este sistema, en especial      
las personas de la tercera edad.  

 
Figura 2:  

Organización Mundial de la Salud. Recuperdo de: OMS 

  
La OMS está gobernada por la      

Asamblea Mundial de la Salud, la cual está        
compuesta por representantes de todos los      
miembros, los cuales se reúnen una vez al        
año en Ginebra; además una junta      
ejecutiva de 34 expertos en salud elegidos       
por la Asamblea Mundial de la Salud; y        
una secretaría dirigida por un director      
general, quien actualmente es Tedros     
Adhanom Ghebreyesus. Asimismo, cabe    
resaltar que la Organización Mundial de      
Salud tiene seis oficinas regionales. La      
OMS suele trabajar en conjunto con otras       
organizaciones para lograr objetivos de     
bien común, entre estas organizaciones     
destacan las organizaciones no    
gubernamentales (ONG) y la Organización     
Panamericana de Salud (OPS).    

Organización con la cual se plantearon      
cuatro objetivos con respecto a el      
envejecimiento de la población a) Salud de       
las personas mayores en las políticas      
públicas; b) Idoneidad de los sistemas de       
salud para afrontar los retos asociados con       
el envejecimiento de la población; c)      
Capacitación de los recursos humanos     
necesarios para afrontar este reto; y d)       
Creación de capacidad destinada a generar      
la información necesaria para ejecutar y      
evaluar las acciones que mejoren la salud       
de la población mayor. Durante los 71       
años que lleva la Organización Mundial de       
Salud en función, se ha encargado de tratar        
los principales temas sobre salud, higiene,      
sanidad y velar por alcanzar el máximo       
grado de salud de la población, el cual se         
basa en el completo bienestar físico,      
mental y social en todos los habitantes de        
cada nación, y no solamente como la       
ausencia de afecciones o enfermedades. La      
OMS presta especial atención a la lucha       
contra los problemas sanitarios más     
importantes, sobre todo en los países en       
desarrollo y en contextos de crisis. 
  
II. HISTORIA DEL TEMA:  
 

Con la creación de las Naciones      
Unidas, así mismo la OMS, se logró       
implementar políticas de salud, esto trajo      
consigo una mejora considerable con     
respecto a la educación en la higiene, se        
desarrollaron curas para las enfermedades     
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de la época, como la viruela. Gracias a        
estos avances en la salud, la tasa de        
natalidad logró superar a la tasa de       
mortalidad, trayendo consigo una mayor     
esperanza de vida, hoy en día tenemos una        
esperanza de vida global de 72 años,       
mientras que a inicios del siglo XX la        
esperanza de vida no superaba los 45 años. 
 

Aunque hubo notables avances con     
respecto a la esperanza de vida de la        
población, lamentablemente, la la    
longevidad depende de un factor de suma       
importancia: la salud. Sin embargo, la      
mayoría de los casos de personas de la        
tercera edad muestran un deterioro en la       
salud física y mental. Más alarmante aún,       
los organismos encargados de velar por la       
salud de la población carecen de las       
pruebas de que los adultos mayores en la        
actualidad gocen una mejor salud que sus       
padres a esta edad. Cabe resaltar que los        
problemas en la salud que suelen presentar       
las personas de avanzada edad suelen      
deberse a enfermedades crónicas, este tipo      
de enfermedades tienden a ser     
intransmisibles. El envejecimiento de la     
población exige una respuesta por parte de       
la OMS como de las Naciones, sin       
embargo, el tema no ha sido lo       
suficientemente debatido durante las    
asambleas de la organización. Por lo cual       
la ex directora general de la Organización       
Mundial de Salud la Dra. Margaret Chan       
considera de suma importancia la acción.      
Enfatizando los principales objetivos de la      
OMS. El director del departamento de      
Envejecimiento y Vida de la OMS, John       
Beard, afirmó en su informe en el 2017        
que los sistemas de salud de todo el mundo         
no están preparados para las poblaciones      
mayores. Además, La doctora Margaret     

Chan, ex directora general de la      
Organización Mundial de Salud, en el      
"Informe mundial del envejecimiento y la      
salud" publicado el año 2015, mencionar      
las profundas consecuencias para la salud      
y para los sistemas de salud, su personal y         
su presupuesto, que implica el     
envejecimiento poblacional; señala   
también que los desafíos planteados en el       
presente siglo deben ser enfrentados con      
prontitud. 
 

A pesar de la creación de las       
Naciones Unidas y la Organización     
Mundial de Salud, así como los demás       
organismos encargados de velar por la      
salud de la población, la gran mayoría de        
las naciones, tanto las desarrolladas como      
las que se encuentran en vía de desarrollo,        
no cuentan con sistemas de salud pública       
capaces de poder afrontar una     
problemática tan grande y antigua como lo       
es la salud de las personas de la tercera         
edad, la cual sigue siendo un tema difícil        
de tratar, este sector de la población sufre        
constantemente de discriminación y en     
muchos casos de maltrato. Además, las      
naciones carecen de regulaciones y leyes      
que penalicen la baja calidad del sistema       
de salud y sanidad. En muchos de estos        
países el monto invertido en el sector de la         
salud es inferior al de otros sectores menos        
primordiales, razón por la cual en muchos       
de los países en vías de desarrollo las        
personas prefieren asistir a instituciones     
privadas antes que, a las públicas, acción       
que les obliga a costear elevados precios a        
cambio de una salud de calidad, sin       
embargo, no toda la población es      
económicamente capaz de acceder a este      
tipo de atención, especialmente en este      
tipo de países. 
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III. SITUACIÓN ACTUAL:  
 

Los avances en los diversos     
campos tales como la tecnología y la       
medicina nos han permitido generar un      
ligero cambio en la salud de la población,        
sin embargo, esto es solo un pequeño paso        
en la dirección correcta, ya que, como fue        
mencionado en el informe de la      
Organización Mundial de Salud; las     
Naciones Unidas afirman que ni en los       
países desarrollados y ricos está     
garantizado que las personas mayores     
reciban la asistencia sanitaria que     
necesitan Existen muchos países en vías de       
desarrollo que carecen de un presupuesto      
amplio para poder satisfacer las     
necesidades de la población, mientras que      
los países que gozan de un mayor fondo        
para invertir en estos ámbitos, suelen      
invertirlo en obras secundarias    
descuidando así la salud y la educación e        
sus habitantes. La Organización Mundial     
de Salud percatandose de la salud      
paupérrima que poseen las personas de la       
tercera edad en todo el mundo, recomendó       
realizar inversiones más inteligentes en el      
ámbito de la salud y la educación       
enfocados en las necesidades de las      
personas de la tercera edad. Acorde con el        
informe redactado por la OMS algunos      
países ya están realizando inversiones     
"inteligentes" guiadas por la Estrategia     
Mundial sobre el Envejecimiento y la      
Salud de la OMS. Por ejemplo, Brasil ha        
implementado evaluaciones integrales y ha     
ampliado sus servicios para adultos     
mayores; Japón ha integrado un seguro de       
atención a largo plazo para proteger a las        
personas de los costes de la atención; y        
Tailandia está reforzando la integración de      

la atención sanitaria y social lo más cerca        
posible de donde viven las personas. 
 

Hoy en día, hay 125 millones de       
personas con 80 años o más. Para 2050,        
habrá un número casi igual de personas en        
este grupo de edad (120 millones)      
solamente en China, y 434 millones de       
personas en todo el mundo.     
Lamentablemente el mundo no está     
preparado para poder brindar instituciones     
públicas encargadas de velar por el      
bienestar físico y mental a las personas de        
la tercera edad, las naciones carecen de un        
sistema digno de salud pública, muchos      
países consideran que la esta acción como       
un gasto y no como una inversión, sin        
embargo, esto es un pensamiento erróneo,      
ya que, estos ayudan a cumplir con los        
derechos fundamentales de las personas de      
la tercera edad, además a mejores sistemas       
de salud, mejores condiciones de salud en       
la población. De acuerdo con la ex       
directora de la Organización Mundial de      
Salud, es necesario adaptar los sistemas de       
salud a las necesidades de la población, ya        
que, esto nos conduce hacia un      
envejecimiento saludable, además   
menciona que es preciso crear sistemas de       
salud que garanticen el acceso asequible a       
servicios integrados y centrados en las      
necesidades de las personas mayores. Los      
servicios de este tipo han demostrado dar       
mejores resultados para las personas     
mayores y no son más caros que los        
servicios tradicionales. 
 

8 



Carmelitas Model United Nations Conference 

 
Recuperado de: noticias de azul, 2012 

 
La vejez se caracteriza también por      

la aparición de varios estados de salud       
complejos que suelen presentarse sólo en      
las últimas etapas de la vida y que no se          
enmarcan en categorías de morbilidad     
específicas. Esos estados de salud se      
denominan normalmente síndromes   
geriátricos. Por lo general son     
consecuencia de múltiples factores    
subyacentes que incluyen, entre otros, los      
siguientes: fragilidad, incontinencia   
urinaria, caídas, estados delirantes y     
úlceras por presión. La psicóloga Diane E.       
Papalia especialista en el desarrollo     
cognitivo revela que durante la adultez      
tardía (65 años a más) las personas       
disminuyen su salud y capacidades físicas,      
la memoria tiende a deteriorarse, en      
muchos casos las personas de la tercera       
edad tienden a ser más propensos a sufrir        
depresión, debido a que deben enfrentar      
pérdidas personales. 
 

Según las proyecciones del estudio     
“Global Burden of Disease” para el año       
2030, las enfermedades isquémicas del     
corazón se mantendrán en la primera      
posición de las causas de muerte de       
adultos mayores en países de bajos y       
medianos ingresos (BMI) de América. Las      
enfermedades cerebrovasculares también   

permanecerán en el segundo lugar a partir       
de los 70 años y el peso relativo de las          
enfermedades infecciosas tenderá a    
reducirse. Cabe resaltar que para muchas      
de estas enfermedades aún no se desarrolla       
una cura, simplemente existen tratamientos     
los cuales en algunos casos resultan      
efectivos. 
 

La Organización Mundial de Salud,     
en colaboración con los Estados Miembros      
y otros asociados, está en proceso de       
elaborar una Estrategia y plan de acción       
mundiales sobre el envejecimiento y la      
salud. La Estrategia y plan de acción se        
fundamentan en los datos científicos del      
Informe mundial sobre el envejecimiento y      
la salud y se basan en las actividades ya         
iniciadas para abordar cinco ámbitos de      
actuación prioritarios. Compromiso con un     
envejecimiento saludable, alineamiento de    
los sistemas de salud con las necesidades       
de las personas mayores, establecimiento     
de sistemas para ofrecer atención crónica,      
creación de entornos adaptados a las      
personas mayores y finalmente mejora de      
las mediciones, el seguimiento y la      
comprensión. A través de esta estrategia la       
Organización mundial de Salud exige una      
sensibilización con respecto al valor del      
envejecimiento saludable y un    
compromiso y medidas sostenibles para     
formular políticas de base, y recalca la       
necesidad de realizar investigaciones más     
centradas, nuevos mecanismos de    
medición y métodos analíticos para una      
amplia selección de cuestiones    
relacionadas con el envejecimiento. 
 

Por otro lado, la ONU indica que la        
discriminación por envejecimiento y en     
ocasiones el abandono y maltrato de las       
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personas mayores es una actitud frecuente      
y perjudicial, además menciona que este      
tipo de discriminación hacia las personas      
de la tercera edad se debe a cómo este         
sector de la población es percibido por la        
sociedad. Acorde con la Organización     
Mundial de salud en su informe “Maltrato       
a las personas mayores. El papel del sector        
sanitario en la prevención y respuesta.” el       
cual hace referencia al maltrato y a sus        
múltiples presentaciones, este informe    
relata que el maltrato al adulto mayor se        
puede dar de manera física, psicológica,      
sexual, expolio económico y el abandono.      
Tristemente en el informe expresa que el       
maltrato hacia el adulto mayor se da una o         
múltiples veces y los principales causantes      
son las personas más cercanas a ellos tales        
como la familia o el personal médico a        
cargo de ellos. Este tipo de maltrato se        
presenta en el hogar y en ocasiones en        
centros y establecimientos institucionales.    
Existen pocos datos recopilados sobre el      
maltrato a las personas de la tercera edad        
en centros institucionales, sin embargo, en      
una encuesta realizada en los Estados      
Unidos mostró alarmantes resultados, un     
36%habían observado agresiones físicas.    
El 10% habían cometido agresiones físicas      
y el 40% habían infligido malos tratos       
psicológicos. Acorde a un estudio     
estadounidense realizado, el cual se mostró      
en el informe de la OMS, se hizo un         
seguimiento de 13 años a varios ancianos,       
los resultados revelaron que Las personas      
mayores que sufren maltrato tienen el      
doble de probabilidades de fallecer que las       
que no lo padecen. 

Informe Mundial sobre la Salud y el Envejecimiento. 
Recuperado de: OMS  

 

El envejecimiento activo fue    
definido por la OMS como “el proceso de        
optimización de las oportunidades de     
salud, participación y seguridad con el fin       
de mejorar la calidad de vida a medida que         
las personas envejecen”. Sin embargo, este      
concepto no ha sido alcanzado a nivel       
global por las razones ya mencionadas,      
para la OMS son tres los pilares del        
envejecimiento activo. En primer lugar, el      
bienestar físico, mental y social; en      
definitiva, la salud. En segundo lugar, la       
participación en la sociedad de acuerdo      
con las necesidades, capacidades y deseos      
de las personas mayores, tanto individual      
como colectivamente y, por último, la      
seguridad y la protección; es decir los       
cuidados de las personas que necesitan de       
asistencia. Para poder alcanzar la meta de       
un envejecimiento activo es necesario     
mantener un estilo de vida saludable,      
además la familia tiene un rol fundamental       
en la salud de las personas de la tercera         
edad, ya que, tanto la familia como el resto         
de nuestras relaciones interpersonales nos     
hacen sentir necesarios, esto evita la      
soledad y de la misma manera la       
depresión. 
Por otro lado, la autonomía y la       
independencia juegan un papel vital para      
constituir el bienestar mental de las      
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personas de la tercera edad, según la       
Organización Mundial de Salud la     
autonomía se define como la capacidad      
percibida de controlar, afrontar y tomar      
decisiones personales acerca de cómo vivir      
al día de acuerdo con las normas y        
preferencias propias. Mientras que la     
independencia se entiende comúnmente    
como la capacidad de desempeñar las      
funciones relacionadas con la vida diaria,      
es decir, la capacidad de vivir con       
independencia en la comunidad recibiendo     
poca ayuda, o ninguna, de los demás.       
Cuando una persona se siente necesaria      
para su familia y amigos, y a la vez se          
siente autónoma e independiente para     
poder realizar las actividades que le      
apasionan, se constituye una de los pilares       
de la salud el bienestar emocional y       
psicológico de la persona. 
 
IV. ACCIONES INTERNACIONALES:  
 

El organismo de las Naciones     
Unidas, la Organización Mundial de Salud,      
ha realizado múltiples estudios y análisis      
con respecto a la salud de las personas de         
la tercera edad, se han redactado múltiples       
informes los cuales han servido para poder       
analizar la situación, los estudios     
efectuados por la OMS han brindado      
importantes estadísticas con respecto a la      
esperanza de vida de la población, el       
envejecimiento saludable de la población,     
el maltrato a las personas de la tercera        
edad entre otros. 
 

La OMS teniendo presente la     
pésima calidad de la salud pública de los        
países en vías de desarrollo, ha solicitado a        
estos mejorar la calidad de sus servicios       

sanitarios priorizando a las personas de      
edad avanzada.  

 
Así mismo, guiados por la     

Estrategia Mundial sobre el    
Envejecimiento y la Salud de la OMS. Han        
elaborado un plan sobre cómo realizar      
inversiones “inteligentes” en el sector de la       
salud. 
 

Tanto la Organización Mundial de     
Salud (OMS) como la Organización     
Panamericana de Salud (OPS), han     
decidido trabajar en conjunto para poder      
cubrir las cuatro áreas críticas sobre la       
salud de las personas de la tercera edad. En         
primer lugar, mejorar la Salud de las       
personas mayores en las políticas públicas;      
en segundo lugar, llegar a la Idoneidad de        
los sistemas de salud para afrontar los       
retos asociados con el envejecimiento de la       
población; en tercer lugar, la Capacitación      
de los recursos humanos necesarios para      
afrontar este reto; y finalmente, llegar a la        
Creación de capacidad destinada a generar      
la información necesaria para ejecutar y      
evaluar las acciones que mejoren la salud       
de la población mayor. 
 

Uno de los informes más     
destacados presentado por la Organización     
Mundial de Salud con respecto a la salud        
de las personas de la tercera edad, es el         
informe redactado en el 2015 redactado      
por la ex directora general de la       
Organización Mundial de Salud la doctora      
Margaret Chan en colaboración con los      
países miembros y las estadísticas     
recopiladas por el organismo, este     
documento es denominado   
“Envejecimiento y Salud”. En este informe      
la doctora Margaret Chan expresó     
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claramente su resentimiento al decir que el       
tema no había sido lo suficientemente      
debatido. Cabe resaltar que este no es el        
único informe que realizó la OMS      
enfocándose en la salud de las personas de        
la tercera edad, posterior a este informe en        
el la OMS en conjunto con la OPS        
desarrollaron un informe sobre el abuso      
hacia las personas de la tercera edad el        
cual fue titulado “Maltrato a las personas       
mayores. El papel del sector sanitario en la        
prevención y respuesta.”, este documento     
fue publicado en el 2016, sin embargo,       
tanto la Organización Mundial de Salud      
como la Organización Panamericana de     
salud, continúan mostrando sus molestias     
con respecto a las escasas investigaciones,      
por lo cual muchas de las estadísticas       
brindadas de este informe provienen de      
encuestas realizadas en un solo país. 
 

Anterior a estos documentos, en el      
2005, la Organización Mundial de Salud      
público un informe titulado “Estadísticas     
Sanitarias Mundiales”, si bien el tema no       
es directamente enfocado en las personas      
de la tercera edad, este si es mencionadas        
en los subtemas, además en este informe la        
OMS habla sobre los indicadores de los       
sistemas de salud, basando sus datos en el        
número de médicos por habitantes, el      
número de camas en un hospital por       
habitantes el gasto sanitario total como      
costo del PBI entre otros. De esta manera        
queda evidenciada la baja calidad de la       
salud pública en los países el mundo. 
 

Años más tarde, la Organización     
Mundial de Salud no presenció una mejora       
considerable con respecto a la salud      
Pública del mundo, recalcando la de los       
países en vías de desarrollo. Por lo cual en         

el 2017 la OMS se vio en la necesidad de a           
través de un anuncio presentado el día de        
la persona mayor, solicitar a los países       
mejorar la atención sanitaria que prestan a       
los ancianos, ya que, según una encuesta       
realizada a 11 países de altos ingresos,       
hasta el 41% de las personas de la tercera         
edad han tenido problemas con la atención       
en los últimos años. Esta acción llevó al        
director del departamento de    
Envejecimiento y Vida de la OMS, John       
Beard a afirmar que los sistemas de salud        
de todo el mundo no están preparados para        
brindar una adecuada atención a las      
personas de la tercera edad. 
 

Acorde con las estadísticas de la      
OMS los países asiáticos tienen el mayor       
porcentaje de la población mundial de las       
personas de la tercera edad, China y Japón        
son los países asiáticos con la mayor       
población de la tercera edad, acorde con la        
Organización Mundial de Salud existe una      
mejora en los sistemas de salud enfocados       
en la tercera edad por parte de los países         
asiáticos. Japón ha integrado un seguro de       
atención a largo plazo para proteger a las        
personas de los costes de la atención; y        
Tailandia está reforzando la integración de      
la atención sanitaria y social lo más cerca        
posible de donde viven las personas 
  
V. POSIBLES SOLUCIONES:  
 

Debido a que según los informes      
presentados por la OMS acerca del      
maltrato contra las personas de la tercera       
edad, los cuales muestran como     
principales responsables a los familiares y      
personal médico cercano. Llamo a la      
necesidad de ampliar las leyes existentes      
sobre la violencia doméstica o     
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intrafamiliar a fin de incluir a las personas        
mayores como grupo. La legislación penal      
y civil existente debe abarcar en forma       
explícita el maltrato, el descuido y la       
explotación de las personas de edad. Los       
gobiernos deben dictar nuevas leyes     
destinadas específicamente a proteger a las      
personas de la tercera edad. 

 
Es importante entender que no     

existe una persona mayor típica, cada una       
goza de distintas facultades que los      
diferencian unos de otros por lo cual no        
existe una solución general al problema      
sino una serie de soluciones a aplicar       
teniendo en cuenta la diversidad de la       
población. Por ello, es necesario adaptar      
los sistemas de salud a las necesidades de        
la población, por lo cual es necesario       
establecer compromisos con los gobiernos     
y naciones para crear, mejores     
instituciones de salud para las personas de       
la tercera edad, se deben establecer      
objetivos claros para cubrir las necesidades      
de este sector de la población, para ello        
será necesario invertir el presupuesto     
adecuadamente, en beneficio del país. 
 

Crear entornos adaptados a las     
personas mayores, los cuales se preocupen      
por el mantenimiento de hábitos saludables      
a lo largo de la vida, en particular llevar         
una dieta equilibrada, realizar una     
actividad física periódica y abstenerse de      
fumar, contribuye a reducir el riesgo de       
padecer enfermedades no transmisibles y a      
mejorar las facultades físicas y mentales.      
Además, estos deben incentivar las     
relaciones interpersonales, ya que, La     
psicóloga Diane E. Papalia, especialista en      
el desarrollo cognitivo, revela que las      
relaciones con amigos y familiares     

cercanos son un apoyo constante para las       
personas de la tercera edad. 
 

Combatir la discriminación por    
motivos de edad, para ello el primer paso        
es educar a la población a través de        
campañas de concientización, estas    
campañas se pueden difundir a través de       
los principales medios de comunicación     
como la televisión y principalmente en las       
redes sociales, ya que intentamos que las       
futuras generaciones tomen conciencia    
sobre la situación de las personas de la        
tercera edad. Por otro lado, concordando      
con el informe mundial sobre el      
envejecimiento y salud del 2015 es de       
suma importancia reportar y legislar la      
discriminación hacia las personas de la      
tercera edad. 

 
La salud de las personas de la       

tercera edad es un problema el cual debe        
tratarse desde sus inicios, por lo cual       
recomiendo que tanto las instituciones     
educativas como los familiares en casa,      
eduquen desde una temprana edad sobre      
los hábitos de higiene, alimenticios y      
actividades físicas, ya que, si las personas       
crecen teniendo estos hábitos presentes, la      
salud de la población en general mejorará       
notablemente, de modo que serán personas      
saludables al llegar a la tercera edad. 
 
VI. QARMAS: 
 

Para ser aceptada, una Resolución     
debe responder, como mínimo, a las      
siguientes interrogantes: 
 

1. ¿Qué medidas debe tomar la     
Organización Mundial de Salud    
para garantizar un envejecimiento    
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activo para las personas de la      
tercera edad? 

2. ¿Qué reforma deben de aplicar los      
estados miembros para mejorar su     
sistema de salud pública? 

3. ¿Con qué medidas podemos    
determinar si las personas de la      
tercera edad gozan de un adecuado      
trato y cuidado en el sistema de       
salud público? 

4. Acorde con la definición de la      
OMS, ¿a través de qué manera      
podemos llegar a un estado de      
integra salud para las personas de      
la tercera edad? 

5. ¿Qué medidas se deben tomar para      
prevenir y erradicar la    
discriminación en el sistema de     
salud de cada país?  

 
VII. POSITION PAPERS: 
 

Cada delegado debe entregar un     
Documento de Postura Oficial antes del      
comienzo de la conferencia a     
ljaymez001@gmail.com . El propósito de     
este documento es dar a cada delegado la        
oportunidad de resumir sus ideas acerca      
del tema en cuestión, delinear la posición       
de su país sobre el tema y proponer        
posibles soluciones que podrían debatirse     
en el comité. 

 
Al escribir sus Documentos de     

Postura Oficial, hay un formato simple que       
debe seguir. El primer párrafo se debe       
describir cuáles considera que son los      
aspectos más urgentes y pertinentes del      
tema, así como la postura que adoptará el        
país y qué aspectos únicos de la nación se         
relacionan con el tema en cuestión. El       
segundo párrafo debe usarse para describir      

qué ha hecho la comunidad internacional      
con respecto al tema y cómo ha cooperado        
el país con esas acciones. Finalmente, su       
tercer y último párrafo deben contener sus       
ideas para posibles soluciones, así como      
los cursos de acción que cree que deberían        
incluirse en una resolución. Al escribir,      
asegúrese de usar la tercera persona; en       
lugar de decir "yo creo" o "creemos", en        
lugar de decir, "la delegación de la nación        
X cree" o algo similar. 

 
Cada delegado debe presentar un     

Documento de Postura Oficial. Este debe      
escribirse en letra Times New Roman de       
12 puntos, espacio simple y debe tener       
aproximadamente una página de longitud.     
Una vez que esté listo, debe enviarse por        
correo electrónico a [*] antes de la fecha        
límite establecida, para que el delegado sea       
elegible para un premio. 
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