
Comité: Organización de Estados Americanos (OAS) 

Tema: Avanzando la Salud Pública en América Latina 

Reporte de la Mesa Directiva 

 

I. Visión General 

Model United Nations San Antonio (MUNSA) es una conferencia dedicada a debate 

auténtico y apasionado entre los delegados a fin de que generar soluciones a los asuntos globales 

y de actualidad. El tema de MUNSA XXIV: Envision (Visualizar) recoge nuestra misión de urgir 

los delegados a prever un futuro en lo cual estos problemas se hayan disueltos. Con colaboración 

en mente, se alienta a los delegados de todos los comités a visualizar resoluciones innovadores y 

un mundo próspero en el futuro. Juntos, impulsaremos a una época en la cual ideas brillantes 

convergen a transformar nuestro mundo y abordar sus asuntos primordiales. 

 

II. Razonamiento 

El problema de salud pública en Latinoamérica es algo en lo que todos los países pueden 

ayudar a avanzar. Esta situación es algo que puede afectar a muchas generaciones en el futuro y 

con la ayuda de otros países podemos abordar algunos problemas en la salud pública. 

En regiones subdesarrollados en Latinoamérica el avance de la Salud Pública es mínima. 

Sin la tecnología médica que tienen los países desarrollados, Latinoamérica sufre mucho con 

altas tasas de mortalidad. La meta de este comité es fomentar a los delegados a crear un futuro en 

lo cual las medidas más efectivas y avanzadas de la salud pública son accesibles a todos. El 

cometido de este comité es fomentar en los delegados a crear un futuro en lo cual las medidas 

más efectivas y avanzadas de la salud pública deben ser accesibles a todos. 

 

III.  Antecedentes del Tema 

La razón para esta discusión es para el avanzo de la salud en países con menos recursos. 

La salud pública ayuda a muchas personas en una situación difícil en la que no tienen el dinero 

para estar en una posición saludable.  



Muchos países en la región de Latinoamérica han sufrido desafíos por culpa de 

urbanización, problemas del ambiente, y niveles crecientes de la obesidad que afecta gente de 

todas las edades pero particularmente los niños. Debido a la prevalencia de HIV/AIDS, Malaria, 

dengue, tabaco, abuso de substancias, enfermedades crónicas no transmisibles y discapacidades 

físicas y mentales, países subdesarrollados han pasado por tiempos devastadores. 80% de 

muertes son causados por enfermedades crónicas no transmisibles en países de medios o bajos 

ingresos predominante en Latinoamérica.2 Aunque Latinoamérica a sufrido mucho en términos 

de disminución de la tasa de mortalidad infantil, están liderando al mundo con números que han 

bajado de 43.5% por cada 1,000 nacimientos en 1990 hasta 14.9% en 2017 de acuerdo al Grupo 

Interinstitucional de las Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad Infantil.2 

 

IV. Tema en la Actualidad 

Latinoamérica tiene problemas de restringir o reducir el presupuesto de atención médica, 

aumentar la demanda de servicios y con la tecnología de atención médica.1 Todavía es necesario 

aumentar la inversión en infraestructura, en equipos y suministros básicos.  Aumentar la 

cobertura y el acceso a la atención médica adecuada, mejorar la distribución de medicamentos 

básicos, hacer que los suministros de sangre seguros estén ampliamente disponibles y mejorar la 

vigilancia epidemiológica.  

También es importante abordar cuestiones como la violencia, que provocan un número 

creciente de víctimas y exigen que se resuelva no sólo un enfoque político sino también de salud 

pública. Sin los avances necesarios en medicina, Latinoamérica podría sufrir tasas de mortalidad 

tremendas que afectan su punto de vista económico. Es importante encontrar soluciones a este 

problema frecuente y confiamos en que este comité lo hará para combatirlo. 
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VI. Mensaje a la Delegación  

¡Bienvenidos a MUNSA XXIV! Estamos emocionados para debatir este problema que ha 

estado afectando a nuestra sociedad y al mundo. Si tienen una pregunta o duda, nos pueden 

contactar. 

Priscila Rivera privera5364@stu.neisd.net (210)683-2779 

Tatiana Sigg tsigg1327@stu.neisd.net (210)585-1618 

Alejandro Rodriguez-Aguirre arodrigueza6185@stu.neisd.net (210)551-9204 

Cielo Martinez cmartinez3983@stu.neisd.net (210)527-7619 
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Dana Marion - dmarion0455@stu.neisd.net 
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