COMISIÓN DE EXPERTOS DEL BICENTENARIO
SITIO WEB: https://id.presidencia.gov.co/


Tema: repensando el pasado, presente y futuro de la nación: retos de Colombia frente a la
construcción de una identidad nacional.
-



Enfoque: propuestas juveniles para promover una identidad nacional a través del conocimiento
de la historia nacional.
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Katheryn Daniela Castañeda
Danna Sesasi Moreno Sarmiento
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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 de Expertos del Bicentenario 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 de Expertos del Bicentenario 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 diferentes entidades
del orden nacional y a algunos departamentos del país que están involucrados en la conmemoración
del Bicentenario de Colombia.
Roles asignados
Presidente de la República delegó a Vicepresidenta de la República
Ministro de Relaciones Exteriores
Ministro de Defensa

Marco normativo
Ley 1916 de 2018
Decreto 748 de 2018
Decreto 748 de 2018 / Ley
1916 de 2018

Roles asignados
Ministro de Comercio, Industria y Turismo
Ministro de Educación
Ministro de Cultura
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Director General del Departamento Nacional de Planeación
Director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH
Secretario Jurídico de la Presidencia de la República
Presidente de la Academia Colombiana de Historia
Presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores
Representante de la Federación Nacional de Departamentos
Senador
Representante la Cámara
Gobernador de Arauca
Gobernador de Casanare
Gobernador de Boyacá
Gobernador de Cundinamarca
Alcalde de Bogotá

Marco normativo
Decreto 748 de 2018
Decreto 748 de 2018 / Ley
1916 de 2018
Decreto 748 de 2018 / Ley
1916 de 2018
Ley 1916 de 2018
Ley 1916 de 2018
Decreto 748 de 2018
Decreto 748 de 2018
Decreto 748 de 2018
Decreto 748 de 2018 / Ley
1916 de 2018
Decreto 748 de 2018
Decreto 748 de 2018
Ley 1916 de 2018
Ley 1916 de 2018
Ley 1916 de 2018
Ley 1916 de 2018
Ley 1916 de 2018
Ley 1916 de 2018
Ley 1916 de 2018

Tabla 1. Roles asignados en la Comisión de Expertos del Bicentenario.
Fuente: elaboración propia a partir del Decreto 748 de 2018 y la Ley 1916 de 2018.

ENFOQUES O ABORDAJE DEL TEMA
Enfoque: propuestas juveniles para promover una identidad nacional a través del conocimiento de la
historia nacional.
Puntos esenciales/críticos




Construcción de una identidad nacional.
Promoción del conocimiento de la historia de Colombia.
Participación juvenil.

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






¿Cómo es posible repensar el pasado, presente y futuro de una nación?
¿Cuáles pueden ser los retos de Colombia para construcción de una identidad nacional?
¿De qué manera los jóvenes pueden promover el conocimiento de la historia nacional?
¿Cuál es el rol de la delegación asignada en la conmemoración del Bicentenario?, ¿qué ha
hecho hasta el momento a ese respecto?, ¿cómo se puede fortalecer su rol?
¿Cuál es la importancia de conocer la historia de Colombia en la actualidad?

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/



Decreto
748
del
2
de
mayo
de
2018:
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20748%20DEL%2002%20DE%
20MAYO%20DE%202018.pdf



Ley 1916 de julio 12 de 2018: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-381688.html



Más
colombiano
que
nunca
200
años.
https://www.canalinstitucional.tv/bicentenario-colombia/



Por
los
caminos
de
La
Ruta
Libertadora.
En
Ministerio
de
Cultura:
http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/documentos/Turismo/municipios/1.%20Historico.pdf



Por los caminos de la Ruta Libertadora. Una historia con futuro. En Ministerio de Cultura:
http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/documentos/Turismo/guia_ruta-02_110509.pdf



Bicentenario de una nación en el mundo. En Banrepcultural. Red Cultural del Banco de la
República en Colombia: http://www.banrepcultural.org/proyectos/bicentenario-de-una-nacionen-el-mundo
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