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Carta de bienvenida:  
 

Queridos delegados,  
La comisión de la OMS (Organización Mundial de la Salud) les da la bienvenida al SJMUN                
IV. Nos sentimos honrados de ser parte de la mesa directiva de tal forma que podamos                
ayudar a todos los delegados a través de esta experiencia. En esta oportunidad estaremos              
discutiendo sobre la falta de agua, países más afectados y formas en las que podamos               
solucionar esta problemática. También debatiremos el trabajo infantil, las sifras del pais y             
las formas de como proceder cuando un niño es sometido a esto.Les deseamos lo mejor               
para este trabajo, que puedan aprender tanto ustedes como nosotros y esperamos que lo              
disfruten. Den lo mejor y recuerden que estamos aquí para ustedes. 
 
 

¿Qué es la OMS? 
La OMS inició el 7 de abril de 1948, fecha en la que celebra cada año el Día Mundial de la                     
Salud. Actualmente hay más de 7000 personas trabajando en 150 países y 6 oficinas              
regionales. La Constitución de la OMS fue adoptada en la Conferencia Sanitaria            
Internacional y firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados y entró                 
en vigor el 7 de abril de 1948. La misión que tiene es promover y catalizar a nivel mundial                   
intervenciones encaminadas a resolver las crisis de recursos humanos para la salud, en             
ayuda a conseguir los objetivos de desarrollo del milenio relacionados con la salud y la meta                
de salud para todos. 

 
 

 
 
 

TEMA 1: FALTA DE AGUA  
El agua salubre y fácilmente accesible es importante para la salud de cualquier persona, ya               
sea usada para uso doméstico, beber, para la producción de alimentos, etc. La mejora del               
abastecimiento de agua y de la gestión de recursos hídricos puede impulsar el crecimiento              
económico del país y disminuir en gran medida la pobreza del país. En 2010 se reconoció el                 
derecho humano al abastecimiento de agua y al saneamiento. Lo que quiere decir que              
todos las personas tienen derecho a disponer de agua salubre, asequible y de calidad              
aceptable para uso doméstico y personal. El cambio climático, el aumento de escasez de              
agua, los cambios demográficos y la urbanización ponen en desafío los sistemas de             



abastecimiento de agua. De aquí al 2025, la mitad de la población mundial vivirá en zonas                
de escasez de agua.  
 

Preguntas orientadoras tema 1 
 

● ¿Qué porcentaje de la población del país tiene acceso a agua potable? 
● ¿Qué posición presenta el país frente a la población que no tiene acceso a agua               

potable? 
● ¿Qué está haciendo su país para enfrentar la problemática de escasez de agua             

potable? 
● ¿Qué planes de acción a futuro posee el país ante la problemática? 
● ¿Cuál es el impacto de la falta de agua alrededor del mundo en su país? 

 
 

TEMA 2:  
Preguntas orientadoras tema 2 

 
Según la OMS el maltrato infantil se define como el abuso y la desatención  

 
● ¿Cuál es la cifra de maltrato infantil de su país? 
● ¿Qué medidas de prevención tiene su país con relación a los niños que sufren de 

maltrato? 
● ¿Qué entidades tiene su país de protección a la infancia? 
● ¿Qué protocolo maneja su país para la atención a los casos de maltrato? 
● ¿Cuáles medidas tiene su país para reducir los índices de maltrato infantil? 

 
 

PAÍSES:  
 
 
 

 
RÚBRICA  

 

Alemania  Arábia 
Saudita 

Australia  Bélgica  Brasil  Camerún  

Canadá China  Dinamarca  Emiratos 
Arabes Unidos  

Estados Unidos 
de América 

Federación 
de Rusia  

Haití India  Japón  Mozambique  Nigeria Reino Unido  

República 
Centroafricana  

República 
de Corea  

Suiza  Tailandia  Turquía  Estados 
Unidos 
Mexicanos  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rúbrica 20 puntos  40 puntos  60 puntos 80 puntos  100 puntos  

Cada 
pregunta 
tiene un 
valor de 10 
puntos, para 
un total de 
100 
 

Las 
preguntas 
fueron 
respondidas 
de manera 
básica  

Las preguntas 
tiene las ideas 
necesarias, 
pero no están 
desarrolladas 
de manera 
correcta  

Las preguntas 
fueron 
desarrolladas, 
pero no fueron 
profundizadas 
y/o  de manera 
correcta  

Las preguntas 
fueron 
desarrolladas 
y 
profundizadas 
de manera 
casi completa 

Las preguntas 
fueron 
desarrolladas, 
profundizadas 
y 
argumentadas 
de manera 
completa 

Total  N/A N/A N/A N/A N/A 


