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MENSAJE DE LA PRESIDENTA 

 

Estimados delegados:  

En primer lugar, me gustaría darlesla bienvenida al comité WHO (Organización 

Mundial de la Salud) de la conferencia ESMUN 2020 que tendrá como tema de 

debate ESTRATEGIAS DE ACCIÓN SOBRE VACUNAS E INMUNIZACIÓN 

PARA 2021-30. Es un tema que se encuentra en constante desarrollo y 

evolución y muchos países lo están resolviendo de diferentes maneras, por lo 

que creemos de absoluta necesidad dedicarse a discutirlo ya. 

En las siguientes páginas les proponemos algunas ideas que les pueden 

ayudar a la hora de crear argumentos y propuestas para el debate. Es 

necesario que se preparen bien para que el encuentro tenga fluidez y resulte 

un debate provechoso y enriquecedor para todos.  

Su preparación incluye la redacción y entrega del Papel de Posición, un 

conocimiento profundo de la política del país al que representarán, su trasfondo 

histórico y sus competencias en el debate. Es especialmente importante 

prepararse bien en el caso de que esta sea su primera experiencia en el 

Modelo de las Naciones Unidas. 

La información ofrecida en este documento es meramente orientativa y se 

ofrece para ayudarles en el debate. Por ello, los delegados gozarán de plena 

libertad para proponer también las ideas y puntos que crean necesarios incluir 

en el debate. Les recomiendo que presten atención tanto al documento como a 

los enlaces que tienen disponibles al final del mismo para ampliar la 

información. 

En el caso de que tengan dudas o preguntas pueden ponerse en contacto 

conmigo o con el equipo organizador mediante e-mail 

(esmun2020@gmail.com).  

Espero que disfruten de la preparación de ESMUN y que acudan a la 

conferencia con ganas de adquirir nuevas experiencias. 

Reciban un saludo cordial, 

Lucia Šoltýsová 

Presidenta del Comité WHO 

 

 

 

 



PAPEL DE POSICIÓN

En primer lugar hay que mencionar que, una vez asignado el país representado 

por la presidencia del comité, la fecha límite para mandar el Papel de Posición 

de su país será el 30 de marzo de 2020 (a las doce de la noche). Los 

documentos se mandarán al correo correspondiente: esmun2020@gmail.com 

y después de recibir su correo, se le comunicará el acuse de recibo y se le 

ofrecerá una retroalimentación en caso de necesidad de mejora. 

En cuanto a la forma del documento, cada delegado debe usar el tipo de letra 

Cambria, tamaño doce. El asunto del correo de envío del documento tiene que 

llevar el nombre del país representado. El Documento de Posición debe 

adjuntarse como un archivo, como se ve en el ejemplo: 

Es vital que cada delegado se tome muy en serio la redacción del Documento 

de Posición, ya que este documento toma un papel muy importante en su éxito 

en el desarrollo del debate en el comité. El documento les ayudará a destacar 

su actitud y les servirá como impulso, respaldando su postura.  

 

 



¿Cómo escribir un Papel de Posición? 

Sobre todo si es la primera vez que participa en un Modelo de las Naciones 

Unidas, debe dedicar una atención especial a la redacción del Documento de 

Posición, ya que le ayudará no solo a conocer más profundamente el trasfondo 

social, político e histórico del país al que representa, sino a comprender la 

complejidad del tema de debate y las posiciones y argumentos que deberá 

defender. Al escribir el Documento, debe tener en cuenta una estructura fija:  

1. El encabezado debe incluir el nombre del comité, del país concreto y del 

tema. 

Comité: WHO 

 

Tema:  Estrategias de acción sobre vacunas e inmunización para 2021-30 

 

Delegación: Estado de Noruega 

 

2. El texto debe contener: 

a. una introducción breve sobre el país en relación con el propósito 

del comité, 

b. la posición y los intereses que tiene el país representado, 

c. las medidas concretas que ya ha tomado o que está tomando el 

país en relación con el tema, 

d. una conclusión que incluya propuestas para resolver el problema 

(en forma de lista). 

 

3.  El documento no debería ser más largo de una página y media. La 

extensión  

recomendada no es más de una página.  

 

4.  Al citar una fuente, por favor, indíquela. Por ejemplo: 

Según las estadísticas más recientes de Amnistía Internacional... 

 

Citando la carta de las Naciones Unidas 

 

5.  El Documento de Posición debe ajustarse al lenguaje diplomático, 

aunque debe estar escrito en un lenguaje fácil de comprender.  

 

6. Debe evitarse el uso de la primera persona y no debe incluir el nombre 

del delegado. Debe usarse la tercera persona: 



 

 

 

 

 

 

 

7. No debe firmar con su nombre, sino con el puesto que representa. Por 

ejemplo: Delegado de la República Francesa. 

Para finalizar, respetables delegados, tengan en cuenta que puede pasar que 

no se acepten los Documentos de Posición que no cumplan las 

condiciones arriba mencionadas y se les instará a modificarlo hasta que se 

ajusten al formato exigido. Puede consultar más información sobre cómo 

realizar el Documento de Posición en la siguiente dirección: 

http://www.zamun.sk/wp-content/uploads/ESMUNReglamento-1.pdf. 

Asimismo, y si así lo desea, puede ponerse en contacto conmigo a través del 

correo esmun2020@gmail.com para resolver cualquier duda sobre este 

aspecto. 

  

http://www.zamun.sk/wp-content/uploads/ESMUNReglamento-1.pdf


ESTRATEGIAS DE ACCIÓN SOBRE VACUNAS E INMUNIZACIÓN PARA 2021-30 

 

¿Qué son las vacunas?  

Una vacuna es cualquier preparación cuya función es la de generar inmunidad 

del organismo frente a una determinada enfermedad, estimulándolo para que 

produzca anticuerpos que luego actuarán protegiéndolo frente a futuras 

infecciones, ya que el sistema inmune podrá reconocer el agente infeccioso y lo 

destruirá. Se trata de un medicamento biológico constituido a partir de 

microorganismos (bacterias o virus), muertos o atenuados, o productos 

derivados de ellos. 

 
Vacunación mediante inyección (Fuente: https://lnk.sk/stIV) 

  

¿Cómo funcionan? 

Las vacunas engañan al organismo y concretamente al sistema inmunológico, 

haciéndole pensar que está siendo atacado por un agente infeccioso y 

obligándole a defenderse. El microorganismo inoculado con la vacuna está 

muerto o muy debilitado, por lo que no reviste ningún peligro para el niño; pero 

es suficiente para que su sistema inmune reaccione generando anticuerpos 

contra él y con ellos adquiriendo una memoria inmunitaria que le permitirá 

reconocer ese microorganismo concreto y eliminarlo. 

Las vacunas se administran por vía intramuscular y en algunos casos por vía 

oral. Por lo general son necesarias varias dosis espaciadas en el tiempo para 

lograr que la inmunidad se mantenga con el tiempo. 

En la actualidad existen vacunas combinadas, que permiten inmunizar 

simultáneamente frente a varias enfermedades importantes. Y todo ello sin 

riesgos apreciables, ya que los efectos adversos de las vacunas son muy leves 

(enrojecimiento leve y dolor en el lugar de la inyección, fiebre o dolores 

musculares) y muy raramente graves. 

https://lnk.sk/stIV


 

 

 

¿Tiene riesgos la vacunación? 
 
Las vacunas son medicamentos muy eficaces y seguros. Su seguridad es muy 

alta y son los productos farmacéuticos a los que se les exigen estándares de 

seguridad más altos. Todas las vacunas que se administran en la actualidad 

han demostrado claramente su eficacia y seguridad.  

Siempre tenemos que tener presente que los riesgos de la vacunación siempre 

serán inferiores a sus beneficios  y que no es mejor padecer la enfermedad que 

recibir la vacuna porque con la vacunación adquirimos protección 

ahorrándonos la enfermedad. 

No obstante, es importante tener en cuenta diferentes cuestiones de riesgo 

muy bajo sobre los efectos secundarios. Estas preocupaciones deben tenerse 

en cuenta y ser evaluadas por profesionales antes de cualquier vacunación. En 

pocas ocasiones pueden aparecer algunas reacciones adversas, como 

reacciones alérgicas fuertes a alguno de los componentes de las 

vacunas.Tenemos que tener presente que existe un riesgo muy pequeño de 

que ocurra algún problema grave, pero este riesgo es siempre mucho menor 

que el derivado de contraer la enfermedad. 

 

La importancia de las vacunas 

 

Desde su descubrimiento, las vacunas han sido, junto a la potabilización del 

agua, la medida de prevención que más beneficios ha aportado a la 

humanidad. Enfermedades que antes eran epidémicas y que originaban una 

gran mortalidad ahora están erradicadas en todo el mundo (viruela), casi 

erradicadas (poliomelitis o sarampión) o controladas (hepatitis B, tétanos, 

difteria, meningitis meningocócica o tos ferina). 

    Funcionamiento de las vacunas (Fuente: https://lnk.sk/vDST) 

https://lnk.sk/vDST


Ningún otro medicamento ha salvado tantas vidas como las vacunas, por lo 

que no vacunarse o negar la vacunación a los hijos no sólo debe considerarse 

como un acto irresponsable de cara a su propia salud, sino frente al conjunto 

de la sociedad, ya que puede suponer el retorno de enfermedades ya olvidadas 

en muchos países. 

Las vacunas benefician tanto a las personas vacunadas como a las personas 

no vacunadas y susceptibles que viven en su entorno (inmunidad de grupo). 

 

¿Qué es la "inmunidad de grupo" o "inmunidad de rebaño"? 

 

Los dos motivos principales para vacunarse son protegernos a nosostros 

mismos y proteger a quienes nos rodean. Es la responsabilidad de cada 

individuo contribuir a la inmunidad comunitaria, de manera que la utilidad de la 

vacunación hacia la salud pública es indiscutible. Cuando una persona se 

vacuna, no sólo se beneficia a sí misma, sino que tiene un efecto indirecto 

sobre los 'no vacunados'. Es lo que llamamos “inmunidad de rebaño” cuando 

se inmuniza a suficientes personas de una comunidad contra una enfermedad 

contagiosa, la mayoría de sus miembros están protegidos porque la infección 

tiene pocas oportunidades para propagarse. 

Cuanta más población esté vacunada, menos posibilidad hay de que 

circulen los virus y bacterias productores de enfermedades. 

Los recién nacidos, las mujeres embarazadas y las personas con sistemas 

inmunitarios debilitados no pueden recibir ciertas vacunas. Sin embargo, con la 

inmunidad de grupo, incluso estas personas reciben cierto grado de protección 

porque la enfermedad contagiosa se contiene. 

 

Calendarios de vacunas 

Es un esquema de vacunación obligatorio que cada estado establece para 

prevenir y combatir enfermedades. Los calendarios son impulsados y 

coordinados a nivel mundial por la Organización Internacional de la Salud 

(WHO) y luego cada país los lleva adelante de acuerdo a sus características, 

pero respetando los tiempos y estándares sugeridos. El calendario se evalúa 

cada año con base a los datos científicos más recientes y disponibles y la 

programación se considera la ideal para la gente saludable, pero puede haber 

excepciones. 

El calendario de vacunas respeta y considera varios puntos para conseguir una 

correcta protección, entre ellos: 

 La edad mínima y máxima de administración de cada vacuna. 

 El número total de dosis recomendadas. 

http://www.telam.com.ar/notas/201803/262506-el-resurgimiento-de-enfermedades--y-los-mitos-sobre-la-vacunacion.html


 Los intervalos mínimos entre dosis de una misma vacuna. 

 Los intervalos entre dosis de distintas vacunas. 

 La epidemiología local y las disponibilidades económicas 

El manejo de las enfermedades que se previenen con estas vacunas, hecho de 

forma homogénea, proporciona un mayor control sobre las mismas, y eso 

supone un valor añadido. La incorporación de estas terapias "de forma 

ordenada", evita así las inequidades derivadas de un modelo de 

implementación de forma escalonada en los diferentes hospitales. 

 

 

 

 

El rechazo a las vacunas ha ido en aumento 

Según el Eurobarómetro de abril de 2019, casi la mitad de la población de la 

UE (48%) considera que las vacunas pueden producir a menudo efectos 

secundarios graves, el 38% cree que pueden provocar las enfermedades 

contra las que protegen y el 31% está convencido de que pueden debilitar el 

sistema inmunitario.  

Estas cifras son el resultado de una mayor propagación de desinformación 

sobre los beneficios y los riesgos de las vacunas, así como la baja confianza en 

la seguridad y en la eficacia de las vacunas a escala mundial. 

Este revisionismo se traduce en una decisión de no vacunar. Esta no solo 

comporta riesgos a nivel individual, sino también a nivel colectivo ya que 

Calendario vacunal único pactado entre el Gobierno de España y las comunidades 

autónomas (Fuente: https://lnk.sk/pwP3) 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2223
https://lnk.sk/pwP3


aumenta la posible reaparición de enfermedades olvidadas como se ha visto en 

los últimos brotes de sarampión. 

 

Propaganda de antivacunación 

Hoy en día la desconfianza y el sentimiento antivacunación se encuentran en 

niveles sorprendentemente elevados. Son diferentes las formas empleadas de 

comunicación: desde mensajes orales, libros o artículos de divulgación hasta 

redes sociales. Se difunden mensajes contrarios a las vacunaciones y se crean 

controversias y confusión. 

Desde que la vacunación empezó a practicarse a finales del siglo XVIII, sus 

oponentes han mantenido su postura clara. Afirman que las vacunas son la 

causa de enfermedades como por ejemplo el autismo y diversas enfermedades 

de colon y tienen en su composición elementos tóxicos.   

Pese a todo esto, estas críticas han sido respondidas por expertos desde el 

rigor científico demostrando que las vacunas no son las responsables de 

dichas complicaciones. 

 

 

Rechazo a la inmunización 

Las objeciones planteadas para no vacunarse son diversas: 

 Creencias religiosas: para algunas religiones, las vacunas suponen una ruptura 

con el equilibrio natural de las cosas, y piensan que son algo externo e 

innecesario. 

 Cuestiones filosóficas: determinados grupos perciben la obligatoriedad vacunal 

(presente en algunos países) como una violación de sus derechos. 

 Falta de eficacia: se piensa que la disminución de la incidencia de 

enfermedades vacunables ha disminuido debido a las mejoras socio-

económicas y al contacto con los gérmenes salvajes para inmunizarse y por 

tanto cuestionan tanto la necesidad de vacunarse como la eficacia/efectividad 

de las mismas. 

Vacuna antes de ser aplicada (Fuente: https://lnk.sk/ejyI) 

 

https://lnk.sk/ejyI


 Riesgos y consecuencias de la vacunación: se señalan los 

efectos secundarios como la aparición de determinadas 

enfermedades, y cuestiones relacionadas con la seguridad 

vacunal. 

 Otros argumentos hacen referencia a las molestias de los 

pinchazos o a las consecuencias de una mala técnica. 

 

“Europa nos está mandando el sarampión” 

El sarampión es una enfermedad producida por un virus altamente contagioso 

y es considerado como una enfermendad fácilmente prevenible con la vacuna. 

Aún con eso los brotes de sarampión han aumentado en las últimas décadas 

debido a la caída en el número de vacunados. En 2018 se produjo un aumento 

repentino de los casos de sarampión, que continuó en 2019: en el primer 

semestre del año se han notificado 365 000 casos a nivel mundial. 

En los últimos tres años, siete países —cuatro de ellos en la región europea— 

han perdido su condición de país donde el sarampión ha sido erradicado. La 

mayoría de los países europeos no tiene a la población lo suficientemente 

protegida debido a la baja aplicación de la segunda dosis, ya que su 

tratamiento completo consiste en dos inyecciones. 

Los países más destacados en los que apareció el sarampión son Italia, 

Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica y Rumanía,siendo este último el único 

país que impuso la vacunación obligatoria de esta enfermedad. 

Los brotes de sarampión debutan en comunidades donde la inmunidad de 

grupo es inferior a la necesaria. También hay casos en personas vacunadas 

porque no siguieron el tratamiento completo o 

porque la inmunización ha perdido efecto con la 

edad y el debilitamiento del sistema inmune. 

Luego basta la movilidad natural de la población 

para 

expandirse si 

encuentra 

otros nichos 

de personas 

que no están 

vacunadas. 

 

 

Reacción cutánea por sarampión en niños (Fuente: https://lnk.sk/dEY6) 

https://lnk.sk/dEY6


 

¿Qué hay sobre las vacunas y el autismo? 

Un estudio publicado en 1998 por el científico Andrew Wakefield en la revista 

The Lancet planteó la posible relación entre la vacuna triple vírica (sarampión, 

paperas y rubéola) y el autismo, pero posteriormente se demostró que era 

fraudulento y tenía graves sesgos, por lo que fue retirado por la revista que lo 

publicó. Lamentablemente, esa publicación creó un estado de pánico que 

produjo una disminución de las tasas de inmunización y posteriores brotes de 

esas enfermedades. A día de hoy no hay ninguna prueba que ratifique la 

relación entre la vacuna triple vírica y el autismo o los trastornos del espectro 

autista. 

 

¿Es necesario vacunarse contra enfermedades que no se ven en nuestra 

comunidad o país? 

Aunque las enfermedades prevenibles mediante vacunación se han vuelto 

raras en muchos países, los agentes infecciosos que las causan siguen 

circulando en otros. En un mundo tan interconectado como el actual, pueden 

cruzar fácilmente las fronteras geográficas e infectar a cualquiera que no esté 

protegido. Es así que se identifican casos importados de diferentes 

enfermedades infecciosas de manera inesperada. En consecuencia, es crucial 

para las poblaciones infantiles optimizar su protección con vacunas, ya que las 

poblaciones infantiles desplazadas suelen tener casos de enfermedades 

infecciosas. 

 

 

Porcentajes de personas que han sido vacunadas contra el sarampión con la segunda dosis en 
algunos países (Fuente: https://lnk.sk/rtU9) 

https://lnk.sk/rtU9


Ampliar la vacunación a gente con pocos recursos, migrantes y 

refugiados 

Numerosos estudios (https://www.evidenceaid.org/vacunas-en-inmigrantes-y-

refugiados-un-reto-para-los-sistemas-de-salud-europeos/) demostraron que 

determinados países de origen de los migrantes y refugiados han disminuido 

las tasas de inmunización. Entre las enfermedades analizadas se incluyen las 

siguientes: hepatitis B, sarampión, rubeola, paperas, tétanos, poliomielitis, tos 

ferina, difteria, meningitis y varicela. Las razones de estas tasas de 

inmunización más bajas incluyen la cobertura de vacunación baja en el país de 

origen, migración constante queimpide que se apliquen dosis múltiples, la falta 

de registro de pacientes y falta de coordinación de las autoridades de salud 

pública. Los profesionales recomiendan un mayor seguimiento del estado de 

vacunación del migrante en el momento de su entrada al país. 

  

La vacunación infantil en los países del desarrollo 

Veinte millones de niños en todo el mundo –más de 1 de cada 10– no 

recibieron en 2018 vacunas vitales contra el sarampión, la difteria y el tétanos, 

según los nuevos datos de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. La 

mayoría de los niños no vacunados viven en los países más pobres, y un 

número desproporcionado se encuentra en estados frágiles o afectados por 

conflictos. Casi la mitad vive en sólo 16 países como: Afganistán, Chad, 

Etiopía, Haití, Iraq, Malí, Níger, Nigeria, Pakistán, República Centroafricana, 

República Democrática del Congo, Siria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán y 

Yemen. Si estos niños se enferman corren el riesgo de sufrir graves 

consecuencias para su salud, y son quienes menos probabilidades tienen de 

acceder a tratamientos y cuidados que pueden salvar sus salud. 

  

Ampliación de vacunas   
(Fuente: https://lnk.sk/uCJK, https://lnk.sk/bD07) 

https://www.evidenceaid.org/vacunas-en-inmigrantes-y-refugiados-un-reto-para-los-sistemas-de-salud-europeos/
https://www.evidenceaid.org/vacunas-en-inmigrantes-y-refugiados-un-reto-para-los-sistemas-de-salud-europeos/
https://lnk.sk/uCJK
https://lnk.sk/bD07


 

Diez países con la mayor tasa registrada de 
incidencia de casos de sarampión (2018) 

Cobertura con la 
primera dosis de 
sarampión (2010) 

Cobertura con la 
primera dosis de 
sarampión (2018) 

 

1. Ucrania 56 91  

2. República Democrática del Congo 74 80  

3. Madagascar 66 62  

4. Liberia 65 91  

5. Somalia 46 46  

6. Serbia 95 92  

7. Georgia 94 98  

8. Albania 99 96  

9. Yemen 68 64  

10. Rumania 95 90  

 

Tasas de incidencia de sarampión en 10 países concretos (Fuente: https://lnk.sk/egxU) 

 

Innovación en la vacunación 

El sector de la innovación e investigación de las vacunas ha crecido en los 

últimos 20 años al doble del ritmo que el resto de la industria farmacéutica, a 

tasas del 12-15% anual, pero un informe de la prestigiosa consultara McKinsey 

titulado Refueling the innovation engine in vaccines, advierte de signos de 

ralentización de la innovación en los últimos cinco años. Este análisis detecta 

cuatro signos para explicar la desaceleración de los últimos cinco años: el 

crecimiento de los beneficios ha bajado a menos del 5%; el porcentaje de 

vacunas nuevas que era del 50% en 2011 fue de apenas el 15% en 2017, el 

más bajo en 20 años. Además, se está avanzando menos en los estudios 

clínicos. De hecho, se han registrado mayores tasas de abandono en los 

programas de desarrollo de vacunas. Además, sigue “insatisfecha” la creación 

de determinados tipos de vacunas, sobre todo las relacionadas con 

enfermedades endémicas como el VIH, el neumococo, latuberculosis o la 

malaria. 

Ante estos datos, para 

“revitalizar” la innovación en el 

sector de las vacunas, los 

investigadores de este estudio 

apuntan la necesidad de 

resolver tres problemas: el 

aumento de los requisitos para 

invertir en I+D en etapas 

Las vacunas se pueden transportar sin la necesidad  
de un enfriamiento constante (Fuente: https://lnk.sk/jkyB) 

https://lnk.sk/egxU
http://www.mckinsey.com/industries/pharmaceuticals-and-medical-products/our-insights/refueling-the-innovation-engine-in-vaccines
https://lnk.sk/jkyB


avanzadas de su fabricación; la 

complejidad técnica, junto con la 

regulatoria, así como la 

incertidumbre comercial. Si se 

resuelven estos desafíos se 

podrían crear oportunidades para 

que nuevos agentes apuesten 

por la innovación en las vacunas. 

¿Cómo podría reactivarse la 

innovación? Facilitando 

la transparencia, la colaboración 

y el intercambio de datos, así como creando incentivos para facilitar la 

financiación. Según McKinsey, los fabricantes podrían buscar un compromiso 

en las fases tempranas del proceso con las agencias de regulación para el 

desarrollo de nuevas vacunas con información oportuna. Esto podría reducir la 

incertidumbre comercial que ahora supone una barrera. 

 

¿Sabían que...? 

 Se calcula que si se mejorara la cobertura vacunal mundial se podrían 

evitar 1,5 millones de muertes. 

 Se estima que 19,4 millones de lactantes de todo el mundo aún no han 

sido vacunadas contra la difteria, el tétanos y la tos ferina. Alrededor del 

60% de ellos viven en diez países: Angola, Brasil, Etiopía, 

Filipinas, India, Indonesia, Nigeria, Pakistán, República Democrática del 

Congo y Vietnam. 

 La tasa mundial de cobertura de la vacunación se mantiene en el 86%. 

 El uso de vacunas nuevas o infrautilizadas está aumentando. 

 Para 2018, 129 países habían alcanzado por lo menos el 90% de 

cobertura con la vacuna DTP3 (la vacuna contra difteria, el tétanos y la 

tos ferina). 

 La vacunación salva millones de vidas y en todo el mundo se la 

reconoce ampliamente como una de las intervenciones de salud más 

costoeficaces que da mejores resultados y desempeña una función 

esencial en el objetivo de poner fin a las muertes infantiles evitables. 

 Casi uno de cada cinco niños menores de un año no recibe las vacunas 

básicas que necesita para sobrevivir y mantenerse sano. 

 Más de 1,5 millones de niños mueren cada año por enfermedades que 
pueden evitarse mediante la vacunación. 
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