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DELEGADOS 
 
 
 
“En este día internacional, hagamos la promesa de hacer la paz, no solo una prioridad sino 
una pasión. Debemos comprometernos a hacer mas, donde quiera que estemos en 

cualquier manera que podamos, para hacer de cada día un día en paz” 
-Ban Ki-moon 

 
 
 
Respetados Delegados 
 
 
Su presidenta quiere darles una cordial bienvenida al XVI Modelo Interno de las 
Naciones Unidas por parte del Gimnasio Colombo Británico. Antes que nada yo 
Laura Helena Quintero, su presidente, quiero expresarles mi profundo sentimiento 
de agrado y alegría debido a que conformaremos uno de los comités más 
importantes e interesantes de las Naciones Unidas y del proyecto MUN, UNODC 
(Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito).Para muy pocos este 
será su primer modelo, pero para la gran mayoría será otro de sus tantos, que les 
reportará experiencia y conocimiento en estos temas y los ayudará a formar y 
fortalecer cada una de sus habilidades y, porque no, formar y forjar muchas otras. 
 
Este modelo es de suma importancia para mí ya que estaré manejando un comité 
que me apasiona y me agrada de la mano de un delegado fantástico, como lo es 
Nicolás. Nuestro objetivo principal es llevar a cabo este comité, que durante unos 
años no se realizó en el GCBMUN, pero que ahora volverá y de la mejor manera.  
 
Tengan siempre en cuenta que en mí y en su copresidente, podrán encontrar apoyo 
y, más que todo, una voz guía que los orientará en el modelo. Por mi parte y la de 
su Copresidente, estaremos siempre atentos a cualquier duda e inquietud que les 
surja en cualquier momento: antes o durante del modelo. Les agradezco mucho por 
hacer parte del comité, no queda más que decir: sean bienvenidos a una nueva 
experiencia.  
 
 
Laura Helena Quintero  
Presidente 
 
 
 
 
 
 
 



 
“No es solución dar educación a los pobres si les das una pobre educación” 

Anonimo 
 
 
 
Delegados 
 
 
Desde mi posición de Copresidente les doy una cordial bienvenida a este comité, 
es un honor estar en esta posición a la cual tanto tiempo le he invertido y que 
después de tanto esfuerzo llega a dar sus frutos. Las Naciones Unidas es un 
proyecto muy importante para el Gimnasio Colombo Británico. Para varios de 
ustedes esta será su primera vez en este proyecto, así que espero que den lo 
máximo y disfruten de esta oportunidad que les ofrece esta institución. 
 
Desde el año pasado hemos realizado un largo proceso para hacer ser posible este 
comité, noches sin dormir y días de vacaciones invertidos en la preparación de 
talleres y la propia guía. Además tengo claro que este ejercicio puede aportar 
grandes cosas para la vida de cada unos de ustedes como la capacidad oratoria o 
aprender a redactar y sintetizar ideas. 
 
Una vez más les agradezco por darnos la oportunidad de entrar y continuar en este 
proceso ya que es una experiencia única. Espero que les pueda brindar algo nuevo 
los días del comité y también poder aprender de ustedes.  
 
 
Gracias 
 
 
 
Nicolas Morales 
Copresidente 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿QUÉ ES UNODC Y QUE FUNCIONES CUMPLE? 
 
 

 UNODC es un líder mundial en la lucha contra las drogas ilícitas y la delincuencia 
internacional, además de estar encargada de ejecutar el programa principal de 
las Naciones Unidas contra el terrorismo. 

 

 La UNODC fue establecida en 1997 y está integrada por unos 500 funcionarios 
en todo el mundo. Tiene su sede en Viena y opera 20 oficinas extrasede, así 
como oficinas de enlace en Nueva York y Bruselas. 

 

 La UNODC tiene 20 oficinas extrasede en más de 150 países. En colaboración 
directa con gobiernos y organizaciones no gubernamentales, el personal de la 
UNODC sobre el terreno formula y ejecuta programas de fiscalización de drogas 
y prevención del delito adaptados a las necesidades particulares de los países. 

 

 UNODC se basa en tres grandes áreas: salud, justicia y seguridad pública. De 
esta base triple, se desarrollan temas como las drogas, la delincuencia 
organizada, la trata de personas, la corrupción, el blanqueo de dinero, el 
terrorismo, el desarrollo alternativo. 

 

 UNODC apoya a los países para que desarrollen respuestas al uso problemático 
de drogas y sus consecuencias adversas a la salud, por medio de la 
implementación de acciones de prevención y de la oferta de una red integrada 
de servicios de atención y asistencia, con base en evidencias científicas, en lo 
que dice respeto a los derechos humanos y en estándares éticos. 

 

 Los programas de prevención al uso indebido de drogas siempre son 
considerados la intervención más importante y tienen como público prioritario las 
juventudes. El trabajo de UNODC en esta área está amparado en principios que 
buscan: establecer acciones de base comunitaria, con amplio estímulo a la 
participación juvenil; realizar actividades en perspectiva ampliada en lo que se 
refiere a los diferentes grupos que puedan influir en las condiciones de vida de 
los jóvenes sean contemplados en los programas desarrollados.  

 

 La UNODC también contribuye a mejorar la prevención del delito y presta 
asistencia en la reforma de la justicia penal a fin de fortalecer el Estado de 
derecho, promover sistemas estables y viables de justicia penal y combatir las 
crecientes amenazas de la delincuencia organizada internacional y de la 
corrupción. 

 
 
https://www.unodc.org/lpo-brazil/es/sobre-unodc/index.html 
 
 
 



TEMA 1: PRODUCCION DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SINTETICAS 
COMO: FENTANILO, KROKODIL, K2, PURPLE DRANK, LSD. EN PAISES 

EUROPEOS, AMERICANOS Y ASIATICOS. 
 
 
Contexto Historico 
 
En 1874, fue creado el primer opiáceo (alcaloides presentes en el opio) 
semisintético, la diacetilmorfina, también conocida como heroína. Unos años más 
tarde fue comercializada por Bayer como sustancia antitusígena (fármaco empleado 
para tratar la tos seca irritativa) y como sustituto del opio y de la morfina en los 
tratamientos de deshabituación. La heroína alcanzó gran éxito comercial en todos 
los continentes, por su alto efecto antiálgico y estimulante. Sólo muchos años 
después dejó de ser comercializada para este fin. La heroína empezó a 
popularizarse como droga recreativa en Estados Unidos y en Inglaterra primero y, 
después, en casi todo el mundo, generando algunas olas de comportamiento 
heroinómano, que culminaron con la muerte de por lo menos una generación de 
adictos de heroína inyectable (yonquis). 
 
Después de los 70 el dietilamida de ácido lisérgico (lsd 25) se convirtió en el símbolo 
por excelencia de los efectos perniciosos de las drogas. El LSD 25 fue descubierto 
accidentalmente por el químico suizo Albert Hoffman en el año 1938 cuando trataba 
de encontrar una sustancia análoga a un estimulante del sistema circulatorio. 
 
Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, la casa Sandoz se dedicó a difundir 
el descubrimiento, bajo el nombre comercial de Delycid. Era empleado 
experimentalmente para facilitar la psicoterapia y para combatir algún trastorno 
como el alcoholismo crónico, anomalías sexuales, etc, Después cuando se 
comprobó que los efectos producidos eran imprevisibles, terminó prohibiéndose. 
 
El uso ilegal de esta droga se generalizó a partir de los años 60 - 70 asociado a la 
llamada "contracultura" siendo utilizado por universitarios, intelectuales, artistas 
y músicos en busca de otros estados de conciencia. 
 
Como es evidente las drogas simpre han tenido un gran impacto en la sociedad, no 
sólo en la juventud del siglo XXI sino la de muchos años atrás, las sustancias 
psicoactivas eran consideradas como sustancias aptas y también comunes de usar 
en casos de estrés y preocupación por ciertas comunidades como los hippies en 
sus tiempos.Tambien eran usadas comunmente por comunidades indígenas en 
muchos lugares del mundo para hacer rituales y ceremonias importantes para su 
cultura y progreso como pesonas en la tierra. 
 
Las drogas vienen desde hace mucho tiempo con un lazo muy importante a la 
cultura de los países. Hoy en día, en la mayoría de los casos, las drogas son más 
que todo utilizadas de forma recreativa, es decir las mismas son usadas por gusto 
y por sentír diferentes efectos que estas producen, más no por la cultura o las 
creencias religiosas de cada uno de ellos, lo cual a generado problemas de 



addiccion y dependencia a esta clase de sustancias.Esta situacion preocupan a las 
naciones que pooseen tal problema. 
 
Actulidad 
  
El Informe Mundial sobre Drogas de la ONU, difundido este jueves en Viena (22 de 
Junio/2017) muestra especial preocupación por la situación de 29,5 millones de 
personas que padecen trastornos graves por el consumo de drogas, incluida la 
drogodependencia, y que son los más vulnerables. 
 
En efecto, el 5% de la población mundial consumió algún tipo de droga en 2015, lo 
que supone alrededor de 250 millones de personas, y al menos 190.000 murieron 
ese año por causas directas relacionadas con los estupefacientes, informó  la ONU. 
Sólo una de cada seis personas que requiere tratamiento por estos trastornos recibe 
asistencia, la mayoría en los países desarrollados, señala el reporte elaborado por 
la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). 
 
El número de consumidores de drogas se mantiene estable desde hace cinco años, 
pero los responsables del informe advierten de que el mercado de las drogas se 
está diversificando con la aparición de nuevas sustancias más potentes y 
peligrosas. 
 
"Ha aumentado la situación de riesgo para la salud por la diversificación y la 
potencia de nuevas sustancias", explicó en una rueda de prensa Angela Me, 
coordinadora del informe. La experta puso como ejemplo el fentanilo, un analgésico 
en polvo que es hasta 50 veces más potente que la heroína y que ha causado 
numerosas sobredosis en EEUU en los últimos años. 
 
El director de la UNODC, Yuri Fedotov, señala en el informe que "a nivel mundial se 
registran al menos unos 190.000 fallecimientos prematuros en la mayoría de los 
casos, evitables provocados por las drogas, mayormente imputables al consumo de 
opioides". Las estimaciones del informe sobre fallecimientos son muy 
conservadoras, como ha reconocido la propia ONU, si se tiene en cuenta que sólo 
en EEUU hubo 52.400 muertes por sobredosis en 2015. 
 
Alrededor de 35 millones de personas consumen opiáceos (sustancias que 
proceden de la adormidera, como la heroína o la morfina) u opioides (sustancias 
químicas de efecto análogo, como la metadona). Este grupo de drogas, según el 
informe, "representaron el 70 por ciento de los impactos negativos para la 
salud asociados con trastornos por consumo de drogas en todo el mundo". 
 
En una situación especialmente arriesgada están los 12 millones de personas que 
se inyectan opioides como la heroína. De ellos, "uno de cada ocho (1,6 millones) 
está viviendo con VIH y más de la mitad (6,1 millones) con hepatitis C, mientras que 
alrededor de 1,3 millones sufren tanto hepatitis C como VIH". 
 



"En general, muere el triple de personas que consumen drogas a causa de la 
hepatitis C (222.000) que de VIH (60.000)", explica el reporte. Los consumidores de 
cocaína ascienden a unos 17 millones, los de "éxtasis" son 21,6 millones, mientras 
que los de anfetaminas se calculan en 37. 
 
El informe señala que hay indicios de un mayor consumo de cocaína en EEUU y 
Europa, sus dos mayores mercados, y que han aumentado los casos de tratamiento 
por consumo de esta droga. Además, apunta que las anfetaminas, unos 
estimulantes sintéticos, suponen la segunda causa de tratamiento, detrás de los 
opioides, por trastornos causados por el consumo de drogas. 
 
También advierte sobre las "nuevas sustancias psicoactivas", de las que hasta 2015 
se habían registrado más de 700 tipos, que pueden suponer riesgos para la salud 
debido a que su composición no suele estar estandarizada y puede contener 
elementos muy nocivos.Estas nuevas sustancias sintéticas imitan los efectos de 
ciertas drogas tradicionales, como la marihuana, y al ser más baratas suelen ser 
más atractivas para algunos consumidores. 
 
Además de las muertes, el informe señala la pérdida de "años de vida sana" por los 
fallecimientos prematuros y la discapacidad que causa el consumo de drogas."La 
magnitud del daño provocado por el consumo de drogas se hace patente en los 28 
millones de años de vida "sana" (años de vida ajustados en función de la 
discapacidad) que, según las estimaciones, se perdieron en 2015 en todo el mundo 
por el uso de drogas", señala el informe. 
 
Definición 
 
Las drogas sintéticas son aquellas drogas producidas por la manipulación 
de productos químicos a diferencia de drogas como la marihuana o 
la cocaína que se obtienen de vegetales. Estas drogas se obtienen mediante 
cambios  moleculares que provocan resultados psicoactivos. 
 
Se considera psicoactivo a toda sustancia química de origen natural o sintético que 
al introducirse por cualquier vía (oral-nasal-intramuscular-intravenosa) ejerce un 
efecto directo sobre el sistema nervioso central (SNC), ocasionando cambios 
específicos a sus funciones; que está compuesto por el cerebro y la médula espinal, 
de los organismos vivos. 
 
Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o 
alterar las percepciones. Estas drogas sueles ser mucho más fuertes y dañinas que 
las drogas convencionales, además tienen un componente adictivo que perjudica 
aun mas al comprador. Estas sustancias suelen ser mucho más difíciles de regular 
por su origen casero o fármaco.  
 
 
 
 

https://www.abracadabranoticias.com/conoce-tu-cerebro-reptiliano-limbico-y-neocortex-para-que/


Informacion Relevante 
 
En el comité no se tratará el tema de tráfico de drogas abiertamente como lo es 
explicado extensamente en el tema. El debate en el comité se enfocará únicamente 
en ciertas drogras (caracterizadas por ser sintéticas, de alto consumo en la 
población de ciertos continentes y muy peligrosas y letales para la salud humana). 
Las drogas a tratar en el comité son: 
 

 Fentanilo: Es una droga que a principios era usada como analgésico, pero al 
conocer sus efectos recreativos comenzó a ser utilizada como narcótico. Aunque 
esta sustancia sigue siendo un medicamente usado comúnmente en hospitales, 
también se usa de manera recreativa, y esto constituye un gran porcentaje de 
su uso. El consumo continuo de fentanilo provoca dependencia y síndrome de 
abstinencia si se retira bruscamente la dosis habitual. La sustancia y sus 
derivados como el alfa-metil-fentanilo y el 3-metilfentanilo, puede emplearse 
como droga de abuso por via oral, inhalada o intravenosa. Se han descrito 
numerosos casos de muerte en Estados Unidos asociados al empleo de 
fentanilo o sus derivados como droga de abuso, principalmente cuando la 
sustancia ha sido elaborada de forma ilegal en laboratorios clandestinos y 
distribuida fuera de las oficinas de farmacia y canales legales establecidos. Los 
casos registrados se han debido al uso de fentanilo o sus derivados empleados 
solos o combinados con drogas ilegales como la heroína 

 
 

 Krokodil: Droga que es conocida principalmente por ser la “Heroína de los 
pobres” ya que la misma tiene un costo muy bajo a causa de que se puede 
“preparar en casa”, a base de fosforo y gasolina. Se origino en Rusia por la falta 
de heroína en dicho país. Se considera una de las drogas más adictivas y 
peligrosas en el mundo actual, sus daños pueden ser desde la aparición de 
escamas el la piel del consumidor, hasta la pérdida de la totalidad de las 
extremidades. Además de esto cada vez es más común el registro de casos en 
América como Estados Unidos  y México  

 

 K2: Mas conocida como “marihuana sintética” esta hecha a base de cannabis 
con componentes químicos que lo hacen mas fuerte y efectivo en menos tiempo 
y con mayor duración. Tiene de efecto secundario el conocido efecto zombi o 
canibalismo el cual causa el ataque a otras personas. Además con un uso 
frecuente puede causar la muerte. 

 

 Purple drank: Sustancia muy popular entre los jóvenes, tiene un proceso de 
fabricación rápido y de muy bajo costo. Se hizo muy popular a finales de los 80 
y principios de los 90 por gran cantidad de raperos estadinenses que lo 
consumían de manera frecuente. En los últimos años se ha vuelto muy popular 
entre los jóvenes y con un uso moderado puede causar la perdida de neuronas 
e incluso la muerte.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dependencia
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_abstinencia
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_abstinencia
https://es.wikipedia.org/wiki/3-metilfentanilo
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_inhalada


 Dietilamida de ácido lisérgico:  El LSD es una de las sustancias químicas más 
potentes para cambiar el estado de ánimo. Se manufactura a partir del ácido 
lisérgico, que se encuentra en el cornezuelo, un hongo que crece en el centeno 
y otros granos. Su efecto puede llegar a durar más de 8h. Se ha popularizado 
en Europa entre los jóvenes. Es una de las drogas en la que los efectos pueden 
variar, pueden ser desde la locura hasta la muerte (todo depende del ambiente 
en el cual sea consumida). 

 
Es importante recalacar que estas drogas y el tema del consumo de estas solo será 
tratdo en ciertas partes del mundo como: América,Euopa y Asia; para que de esta 
forma el tema no sea desviado y solamente se trate en los territorios referidos. 
 
Preguntas Guia: 
 
1. ¿Cuáles son los principales efectos de estas drogas y cuánto tiempo dura su 

efecto? 
 
2. ¿En el país al que representas, qué tanta población consume estas sustancias? 
 
3. ¿Tu país se caracteriza por ser consumidor o productor de estas suntancias? 
 
4. ¿Tu país ha tomado medidas para acabar con el consumo o la producción de 

drogas?¿Cuáles han sido?¿Han funcionado? 
 
5. ¿De dónde surgieron estas sustancias y quién fue su creador? 
 
6. ¿De qué componentes están hechas?  
 
7. ¿Cuál es el costo de estas?  
 
8. ¿Cuáles se consideran caseras y cuáles farmacéuticas?  
 
9. ¿ Después de un uso constante o espontaneo, cuáles son sus consecuencias? 
 
10. ¿Aproximadamete, cuánta población se ha visto afectada por esta situación? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMA 2: TRÁFICO DE ÓRGANOS EN AMÉRICA Y ASIA 
 
Contexto histórico 
 
El trasplante de órganos, uno de los milagros médicos del siglo XX, ha prolongado 
y mejorado la vida de cientos de miles de pacientes en todo el mundo. Los grandes 
avances en el área de la medicina, el arduo trabajo de los profesionales de la salud, 
y los incontables actos de generosidad de los donantes de órganos y sus familias, 
han hecho del trasplante no solo una terapia que permite salvar vidas, sino que, 
además, un deslumbrante símbolo de la solidaridad humana. Sin embargo, estos 
logros han sido opacados por numerosos reportes de tráfico de personas que han 
sido utilizados como fuentes de órganos y de pacientes-turistas acaudalados que 
viajan al extranjero, principalmente a países con altos índices de pobreza, para 
comprar dichos órganos en el mercado negro. 
 
En agosto del 2009 el diario sueco Aftonbladet, denunciaba al Ejército y Ministerio 
de Sanidad israelí por saquear órganos de palestinos asesinados para luego 
comercializarlos; en noviembre del 2010 desbarataron una banda de tráfico de 
órganos en Kosovo que se encargaba de engañar a las víctimas con falsas 
promesas de pago en efectivo por sus órganos; en agosto del 2013 unos traficantes 
de órganos chinos le extrajeron los ojos un niño de seis años en la provincia de 
Shanxi; y en noviembre del 2013 se anunciaba el incremento en el tráfico de 
órganos entre los refugiados sirios en el Líbano, al punto de que han hecho bajar 
los precios de los riñones en el mercado negro. Estas son algunas de las principales 
noticias con respecto al tema que se pueden encontrar en los medios. Es por esto 
que diferentes grupos y organizaciones batallan contra el tráfico de órganos, 
principalmente mediante la educación ciudadana y la prevención, centrándose en la 
necesidad de la construcción de un aparato estatal en cada país que regule las 
actividades de trasplante, como también intentando aumentar el número de 
donantes, ya que el tráfico es, en parte, una consecuencia indeseable de la escasez 
de órganos para trasplante en todo el mundo. 
 
A fin de llamar la atención ante el inmenso problema del tráfico internacional de 
órganos y tejidos, entre el 30 de abril y el 2 de mayo de 2008 se realizó en Estambul 
un encuentro organizado por The Trasplantation Society y la International Society 
of Nephrology con más de 150 representantes de las sociedades científicas y 
cuerpos médicos de todo el mundo, acompañados por representantes de gobiernos, 
cientistas sociales y expertos en ética. En consenso general, se manifestó que: 
 
“Todos los países necesitan un marco legal y profesional para efectuar la donación 
de órganos y actividades de trasplante, así como un sistema regulatorio 
transparente que vele por la seguridad del paciente y el receptor y que refuerce los 
estándares y prohibiciones de prácticas no éticas”. 
 
Se entiende que el problema del tráfico de órganos es, principalmente, un problema 
de Estado y de cada uno de sus tres poderes, siendo su deber el velar por la 
seguridad de todos los ciudadanos. 



Si bien no cabe duda de la importancia que tiene la implementación de un marco 
legal y profesional por parte del Estado para la donación y el trasplante de órganos, 
es necesario acentuar el valor que tiene la promoción de la donación. En este 
sentido, es de suma importancia la postura de la Organización Mundial de la salud 
(OMS), que realizó un completo estudio comparativo sobre las legislaciones 
respecto a la donación y trasplante de órganos en los países latinoamericanos, 
enfatizando en la importancia de incentivar la donación. En relación al deber de 
cada país al permitir la promoción de la donación altruista de células, tejidos u 
órganos humanos, el estudio reveló que dicho concepto, si bien aceptado por todos 
los países miembros de la ONU, no está incluido en la mayoría de las legislaciones 
de los países de América Latina, siendo solo Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá y 
Venezuela los que sí incluyen dichas prácticas. Las legislaciones de estos países 
incluyen la promoción de la donación mediante campañas gratuitas o financiadas 
por el Estado y la incorporación de estos principios en los programas de educación 
primarios, secundarios y superiores. 
 
De igual forma, establece ciertos mecanismos de prevención del comercio de 
órganos, tales como la gratuidad de la donación, basado en el principio rector 
número 5 de la OMS, constatando el espíritu altruista y desinteresado de la 
donación, además de ratificar que toda donación deberá ser realizada de manera 
gratuita y sin fines de lucro; la prohibición de todo comercio de órgano, el cual está 
manifestado en la mayoría de las legislaciones de los países e incluye no solo el 
comercio de órgano, sino que también todo tipo de propaganda o publicidad, 
gratificaciones o cualquier tipo de modalidad que alenté el comercio de órganos, 
tejidos o células; el régimen penal, entendido como la aplicación de las legislaciones 
a los delitos relacionados con el tráfico o comercio de órganos. Así, la extracción o 
trasplante ilegal y el transporte o distribución de órganos previstos en las normas se 
encuentran tipificados como delitos y, por tanto, conllevan sanciones de prisión, 
multas o ambas, según cada país. 
 
En definitiva, el combate en contra del tráfico de órganos está en manos de las 
autoridades.  
 
Definicion 
 
Es una práctica que consiste en la extracción de órganos humanos con fines 
comerciales, usualmente para realizar trasplantes. Se trata de una actividad que se 
considera ilegal en gran parte del mundo. 
 
Informacion importante 
 
El trafico de órganos humanos es una de las lacras más terribles de la sociedad 
actual. Es una forma de esclavitud que afecta a los más pobres. En los países 
menos desarrollados, especialmente en Asia, son muchas las personas que viven 
con necesidades primarias agudas y a falta de un justo reparto de la renta, en su 
país y también en el mundo, hay personas que se ven en la necesidad de “vender” 



sus órganos para que unos traficantes sin el menor escrúpulo los vendan a 
pacientes de países ricos. 
 
Es un tráfico clandestino que mutila a seres humanos, causándoles mucho dolor, si 
no la muerte. También existe un tráfico de órganos extraídos a cadáveres de recién 
fallecidos. Se extraen riñones, corazón, pulmones, ojos, córnea, piel, páncreas, 
intestinos, etc., que generan un “mercado negro” de órganos cada vez más en 
alza. Desde hace tres décadas, la problemática del tráfico de órganos figura en la 
agenda de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
El doctor David Tushaus, de la Mossouri Western State University, especialista en 
tráfico ilegal de órganos humanos, afirmó que en el “turismo de trasplantes” los 
vendedores de órganos suelen ser gente pobre desesperada por conseguir un poco 
de dinero. Anualmente se practican unos 120.000 trasplantes en el mundo. Según 
la OMS, se estima que entre un 5 y un 10 por ciento de los trasplantes son ilegales. 
 
Uno de los países que es más criticado por estos procedimientos ilegales e 
inhumanos, es la República Popular China. Pekín asegura que ahora ha dejado de 
poner en el mercado los órganos de los presos ejecutados, pero los partidarios de 
trasplantes éticos lo rechazan. El presidente de la Sociedad Internacional de 
Trasplantes, Philippe O’Connell, dijo recientemente que China “no va a pasar de un 
sistema que usaba órganos de prisioneros ejecutados, basado en corrupción y en 
el que los órganos se compraban… a un sistema que es completamente abierto, 
transparente y ético”. 
 
Según declaró al diario “ABC” de Madrid Philippe O’Connell, es una “evidencia 
científica”, dijo, que entre un 40 y un 70 por ciento de los “turistas del trasplante”, o 
sea de aceptar o donar órganos ilegales, “desarrolla al menos una complicación 
infecciosa y de ellos un 20-50% una infección mortal. Algunas de estas infecciones 
están causadas por organismos resistentes a los tratamientos antibióticos 
disponibles, que serían importados al país de origen de estos pacientes cuando 
regresan después de un trasplante realizado en condiciones no adecuadas”. Hay 
países que tienen una clara deficiencia de estructuras sanitarias. 
 
Un reciente Congreso de Trasplantes de Órganos, celebrado en Hong Kong, volvió 
a levantar las cautelas contra China. Según Carlos Iglesias, abogado de la ONG 
Médicos contra la Extracción Forzada de Órganos (DAFOH), “miles y miles de 
presos de conciencia, seguidores de la disciplina espiritual Falung Gong, tibetanos, 
uigures y cristianos, encerrados en cárceles o campos de trabajos forzados, han 
sido asesinados por sus órganos. Sus riñones, hígados, córneas y corazones son 
extirpados a la fuerza, previo pago de quien va a recibir esos órganos de hasta 
130.000 dólares, generando un negocio multimillonario con el sufrimiento de miles 
de personas en China”, ha subrayado. Presentó hace poco una petición avalada por 
250.000 firmas contra la sustracción forzada de órganos. 
 
La Sociedad Internacional de Trasplantes (IST) y la Sociedad Internacional de 
Nefrología (ISN) han alertado a todo el mundo, juntamente con la OMS, que se evite 



el “turismo de trasplante. La falta de transparencia es muy peligrosa para la salud, 
porque en no pocas ocasiones se desconoce la salud del donante. 
 
Las causas de este turismo del trasplante son múltiples: la indigencia de los 
donantes, la escasa  o nula capacidad del sistema sanitario de muchos países para 
poder realizar trasplantes de órganos, y los que necesitan un trasplante, al estar 
entre la vida o la muerte, buscan una solución a veces desesperada. 
 
Según la entidad Organs Watch, en el mercado global se paga por un riñón indio o 
uno africano 1.000 dólares, en Filipinas 1.300, y 2.700 en Moldavia o Rumania. Sin 
embargo, según los doctores David Kilgour (USA) y David Matas (Canadá), que 
luchan contra la venta de órganos humanos, por un trasplante de páncreas se pagan 
entre 98.000 y 130.000 dólares, por un hígado 150.000, por un pulmón entre 
150.000, por una córnea 30.000, por un corazón entre 130.000 y 160.000 y por un 
riñón 62.000. La mayoría de trasplantes en el mundo son los de riñón. 
 
Los países de donde proceden los compradores de órganos son Canadá, EEUU, 
Arabia Saudita, Japón y Taiwán, principalmente. Y los territorios donde se 
consiguen órganos son: Kosovo, Chipre, Azerbaiyán, Egipto, China, EEUU, 
Panamá, Pakistán, India, Filipinas, Rumania, Moldavia, Perú, Ecuador y Colombia. 
El Vaticano ha organizado este año 2017 un Congreso mundial para tratar del 
oscuro tráfico de órganos y el turismo de trasplantes en más de 50 países del 
mundo. Se trata de otra forma de esclavitud moderna que el Papa Francisco está 
empeñado en denunciar. Por eso, fue él mismo quien pidió a la Pontificia Academia 
de las Ciencias que organizara el Congreso. 
 
Esta Pontifica Academia de Ciencias reunió en febrero  a numerosos expertos que 
abordaron las causas del “drama actual” del tráfico de órganos, cuyas víctimas 
suelen seguir el mismo patrón: varones jóvenes, pobres y prácticamente 
analfabetos. Se trata de un “flagelo” a escala global que el propio Papa Francisco 
considera un derivado de la trata de personas, otra “forma moderna de esclavitud”. 
Consciente de este drama, el Papa Francisco ha puesto como uno de los objetivos 
de su Pontificado erradicar este tráfico. 
 
Según dijo el Papa en la Cumbre de Jueces sobre Tráfico Humano y Crimen 
Organizado de junio de 2016, el tráfico de órganos y de humanos con el objetivo de 
la remoción de sus órganos, son “verdaderos crímenes contra la humanidad que 
deben ser reconocidos como tales por todos los líderes religiosos, políticos y 
sociales, y por las legislaciones nacionales e internacionales”. 
 
En el Congreso participó el presidente de la Sociedad de Trasplante de América 
Latina y el Caribe (STALYC), el colombiano Alejandro Niño Murcia, quien pidió la 
que se estableciera un registro de trasplantes en cada país y hubiera una mayor 
cooperación internacional. “La gente –dijo–busca salidas y los países y personas 
con mayor poder adquisitivo tratan de aprovecharse de las personas que tienen 
algún déficit o problema económico”. 
 



 Se estima que más de 250.000 personas se encuentran actualmente en espera de 
un trasplante. Mejores resultados en la sobrevida del injerto y del paciente y mejores 
tratamientos  inmunosupresores generan un crecimiento de las indicaciones de 
trasplante. Claramente, es la escasez de órganos la limitante más significativa del 
trasplante. 
 
El número de donantes cadavéricos de órganos por millón de habitantes (PMH) es 
el indicador más utilizado para comparar la actividad entre países. En los últimos 
años su desarrollo ha tendido a estancarse, excepto en los países que, partiendo 
de indicadores relativamente bajos, han implementado fuertes políticas activas para 
su evolución. 
 
Estados Unidos tiene una media de 26 donantes PMH. Europa sostiene una media 
de alrededor de 20 donantes PMH. España es el país del mundo con mayor 
actividad trasplantológica y sus 35 donantes PMH representan la meta para todos 
los demás países del globo, y un franco desafío. Entre los países de la Unión 
Europea, se destacan países como Portugal y Croacia que han sabido implementar 
políticas destinadas específicamente a aumentar la tasa de donación de órganos en 
los últimos años. 
 
Canadá, Alemania y Australia, países con sistemas sanitarios desarrollados, tienen 
una tasa de donación similar a la de Argentina que supera los 15 donantes PMH. 
La cooperación internacional posibilita que las naciones con mayor desarrollo en la 
materia transfieran sus conocimientos y experiencia a aquellas que necesitan 
potenciar su crecimiento. En América Latina, la mayoría de los países cuentan con 
programas de trasplante renal y algunos realizan trasplantes de los demás órganos. 
Pero pese a la adyacencia geográfica, existen diferencias en el desarrollo científico-
tecnológico y en la cobertura que los sistemas de salud brindan a la población. 
 
PREGUNTAS GUIA 
 
¿Cuál es el costo de cada uno de los órganos ? 
¿Tu país se caracteriza por tener una cifra muy alta en el PMH? 
¿La población de tu país es quella que compra órganos o que los vende? 
¿Qué medidad ha tomado tu país contra el comercio de órganos?¿Han 
funcionado?¿Por qué? 
¿Cuáles son los órganos que más venden y que más compran? 
¿Cuáles son los principales métodos de compra y venta de ellos? 
¿De dónde proviene esta práctica?  
¿Quiénes son los principales compradores de órganos?  
¿Que países se ven más afectados? 
¿Qué países son los que menor práctica de esta activdad tiene?¿Cómo lo han 
logrado?¿Cómo puedo implementar esas medidas en mi delegación? 
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VOCABULARIO: 
 
Extrasede: Sede de algún lugar u organización dirente o extra a la principal. 
 
Blanqueado de dinero: operación que consiste en hacer que los fondos o activos 
obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades 
legales y circulen sin problema en el sistema financiero. El blanqueo de capitales 
comienza con la comisión de un acto delictivo de tipo grave (la obtención de 
beneficios ilegales en los mercados financieros u otros sectores económicos). El 
blanqueo de capitales es un delito autónomo que no requiere de una condena 
judicial previa por la comisión de la actividad delictiva por la que se originaron los 
fondos.  
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Diversificando: se refiere a hacer que aquello que tenía uniformidad o que carecía 
de variantes, pase a ser variado y heterogéneo. 
 
Extasis: La MDMA, usualmente conocida como éxtasis, es una droga empatógena 
perteneciente a la familia de las anfetaminas sustituidas. Las rutas más comunes 
para su síntesis emplean la 3,4-metilenodioxifenil-2-propanona como precursor. 
 
Intramuscular: Que está o se pone en el interior de un músculo. 
 
Opiaceos: Sustancia que se usa para tratar el dolor o causar sueño. Los opiáceos 
se elaboran con opio o contienen opio. Los opiáceos se unen con los receptores de 
opioides del sistema nervioso central. La codeína, la heroína y la morfina son 
ejemplos de opiáceos. Un opiáceo es un tipo de analgésico. 
 
Opioides: Un opioide es cualquier agente endógeno o exógeno que se une a 
receptores opioides situados principalmente en el sistema nervioso central y en el 
tracto gastrointestinal (estas sustancias son manipuladas de forma química, como 
la metadona). 
 
Hepatitis c: La hepatitis es la inflamación del hígado provocada por la infección del 
virus de la hepatitis C. El síntoma principal es la ictericia (coloración amarilla de la 
piel). Como consecuencia de la inflamación, se bloquea el paso de la bilis que 
produce el hígado al descomponer la grasa y se altera la función del hígado. Cuando 
una persona contrae hepatitis, el hígado se inflama y deja de funcionar 
correctamente. 
 
Inhibir: Impedir o reprimir el ejercicio de facultades o hábitos. 
 
Acido Lisergico: La dietilamida de ácido lisérgico, LSD-25 o simplemente LSD (del 
alemán Lysergsäure-Diethylamid), también llamada lisérgida y comúnmente 
conocida como ácido, es una sustancia psicodélica semisintética que se obtiene de 
la ergolina y de la familia de las triptaminas y que produce efectos psicológicos. 
 
Cornezuelo: Variedad de aceituna larga y encorvada, con forma de cuerno. 
 
Altruista: El altruismo se puede entender como: Ayudar o servir constructivamente 
a los otros para vivir una positiva experiencia de empatía, conducta relacionada con 
la filantropía. Sacrificio o abnegación personal en beneficio de otros. 
 
PMH: Indicador utilizado para comparar el número de donantes cadavéricos de 
órganos por millón de habitantes. 


