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BIENVENIDA
El equipo de liderazgo les da una cordial bienvenida a todos los delegados participantes de esta
Simulación de las Naciones Unidas - Simonu Bogotá 2019. Los Secretarios Generales y Presidentes
de Comisión los acompañaremos durante este enriquecedor proceso que busca crear y promover
espacios de debate, investigación y respeto por parte de los estudiantes de Bogotá. Lo anterior, con el
fin de encontrar posibles soluciones a las problemáticas de diversa índole que nos aquejan hoy en día.
En Simonu nos mueve el deseo de motivar en ustedes la importancia de ser no solo ciudadanos de
Bogotá y Colombia, sino también de ser ciudadanos del mundo, por lo que brindamos herramientas por
medio de las cuales ustedes desarrollarán habilidades que les permitan realizar una observación crítica
del contexto en el que se desenvuelven y transformar realidades. Sabemos que esta será una
experiencia inolvidable llena de gran aprendizaje.
En esta oportunidad, les damos la bienvenida a la Comisión Colombia 4 en donde trataremos temas de
coyuntura que les permita a ustedes cuestionarse acerca de las problemáticas que vivimos y plantear
posibles soluciones a estas. Recuerden que las pautas de comportamiento durante el evento y la
metodología de trabajo en comisión pueden ser consultadas en el Manual de Procedimiento y del
Estudiante. No olviden que la Mesa Directiva es la moderadora y facilitadora del trabajo en comisión; y
los secretarios, el medio de ayuda a lo largo de toda la simulación. Es clave el adecuado uso de
información sobre las temáticas a tratar para plantear soluciones innovadoras y viables que demuestren
su capacidad de resolver conflictos.
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN
A continuación, presentamos algunas consideraciones metodológicas a tener en cuenta para el
desarrollo de esta comisión:







Se espera que, durante el trabajo en comisión, el estudiante represente los intereses de la
delegación asignada de manera argumentada y respetuosa.
Para este tipo de asignación es necesario expresarse en tercera persona, teniendo en cuenta
que se hablará en nombre de la delegación asignada, siempre haciendo uso de un lenguaje
respetuoso hacia todos los asistentes al evento.
Los estudiantes que participarán en esta comisión deberán presentar discurso de apertura de
un (1) minuto de duración y llevar dos copias, una para su lectura y otra para entregar a la Mesa
Directiva.
Los momentos, etapas y puntos que se señalan en el manual de procedimiento de Simonu
Bogotá también aplica para el desarrollo de estas comisiones.
Tras el llamado a lista al iniciar el primer día de trabajo por comisión, la Mesa Directiva dará un
espacio para responder las preguntas que los delegados puedan llegar a tener.

Adicionalmente, el trabajo por comisión girará en torno a tres momentos que deberán ser tenidos en
cuenta en la elaboración de los papeles de trabajo y posteriormente en la construcción de los proyectos
de resolución, siendo estos:
1. La descripción del problema o situación a tratar por la comisión, teniendo en cuenta el o los
enfoques que abordarán, si es el caso.
2. Qué se ha hecho hasta el momento para abordar el problema o situación y cuál ha sido el
impacto de dichas medidas.
3. Propuestas o curso de acción que se plantean para resolver el problema o situación que trata
la comisión.
ACERCA DE LA COMISIÓN
La Comisión Colombia 4 es una de las comisiones especializadas de Simonu Bogotá 2019, es decir
que no hace parte del Sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, utilizaremos el procedimiento de
trabajo estipulado en el Manual de Procedimiento de Simonu Bogotá para generar un espacio de debate
respetuoso entre los delegados que estarán representando a los 32 departamentos de Colombia, más
Bogotá como Distrito Capital. Así pues, el alcance de la Comisión es meramente propósito en torno a
la temática y enfoque (si aplica) que se trabaja en este escenario.
ENFOQUES O ABORDAJE DEL TEMA
Enfoque 1: participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los recursos del subsuelo.
Puntos esenciales/críticos





Toma de decisiones top-down (de arriba abajo) y bottom-up (de abajo arriba).
Recursos del subsuelo en Colombia.
Departamentos del país con riquezas naturales.
Minería en Colombia.

Preguntas orientadoras de la investigación
A continuación, encontrarás algunas preguntas que pueden orientar la investigación que realizas sobre
el tema de esta comisión:





¿Cuáles son los recursos del subsuelo?
¿Cuál es la situación actual de los recursos del subsuelo en Colombia?
¿Quién tiene el derecho de extraer recursos del subsuelo en Colombia?, ¿qué implicaciones
tiene ello?
¿De qué manera los ciudadanos pueden participar en la toma de decisiones sobre los recursos
del subsuelo?

Fuentes o recursos para consultar.
En los siguientes vínculos puedes encontrar información que será útil para tu proceso de preparación:


Fichas territoriales TerriData.
https://terridata.dnp.gov.co/



Manual
de
Estructura
del
Estado.
En
Función
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/index.php



¿De quién es el subsuelo? En El Nuevo Siglo: https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/102018-de-quien-es-el-subsuelo



Planificación, administración y control del subsuelo, un desafío para el Estado colombiano. En
Procuraduría
General
de
la
Nación:
https://www.procuraduria.gov.co/iemp/media/file/Planificaci%C3%B3n,%20administraci%C3%
B3n%20y%20control%20del%20subsuelo,%20un%20desaf%C3%ADo%20para%20el%20Est
ado%20colombiano%20Jaime%20Arias.pdf



Corte Constitucional insiste al Congreso definir vías de consulta ciudadana en minería. En El
Espectador:
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-constitucional-insiste-alcongreso-definir-vias-de-consulta-ciudadana-en-mineria-articulo-874674



Sentencia
SU095/18.
En
Corte
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/SU095-18.htm

En

Departamento

Nacional

de

Planeación

(DNP):
Pública:

Constitucional:

Enfoque 2: impacto ambiental, económico y social de la ejecución de las políticas extractivas en el
país.
Puntos esenciales/críticos




Desarrollo sostenible.
Políticas extractivas en Colombia.
Minería en Colombia.

Preguntas orientadoras de la investigación
A continuación, encontrarás algunas preguntas que pueden orientar la investigación que realizas sobre
el tema de esta comisión:





¿Qué es la industria extractiva?
¿En qué consisten las políticas extractivas en un país?
¿Cuál es el impacto ambiental, económico y social que ha generado la ejecución de políticas
extractivas en el departamento que representa?
¿Cómo promover el desarrollo sostenible en los departamentos del país?

Fuentes o recursos para consultar.
En los siguientes vínculos puedes encontrar información que será útil para tu proceso de preparación:


Balance y perspectivas de la industria extractiva en Colombia. En Razón Pública:
https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/10784-balance-yperspectivas-de-la-industria-extractiva-en-colombia.html



Un
pacto
social
para
el
sector
extractivo.
En
Revista
https://www.semana.com/opinion/articulo/sector-extractivo-en-colombia/527968



Algunos conceptos básicos sobre extractivas en América Latina y el Caribe. En BID:
https://blogs.iadb.org/energia/es/algunos-conceptos-basicos-sobre-extractivas-en-americalatina-y-el-caribe/



Díaz Rojas, Y. M. (2017). Impacto ambiental de las actividades extractivas en Colombia. Trabajo
de
Grado.
Universidad
Católica
de
Colombia.
Facultad
de
Derecho:
https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/14627



Industrias extractivas y regulaciones ambientales en el posconflicto. Preguntas clave para el
nuevo gobierno colombiano. En El Diálogo. Liderazgo para las Américas:
https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2018/02/Colombia-Report-FINAL.pdf

Semana:

