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La Comisión Bogotá 10, 

 
Contemplando que el tema tratado por la comisión fue la protección de fauna y flora silvestre nativa 

en los cerros orientales de Bogotá, los presentes llevamos el comité a dos enfoques específicos el tráfico de 
fauna y flora, y la deforestación, 

 
Considerando que toda la población bogotana se ve directamente afectada por las problemáticas 

discutidas en el debate, 
 
Enfatizando que en los cerros orientales de Bogotá se presentan fallas en la seguridad de los mismos, 

produciendo que civiles se adentren en el territorio y de esta misma manera lo perjudiquen, realizando 
actividades ilegales tales como: la caza o la tala de árboles, 

 
Plenamente alarmados por la falta de conocimiento e interés por parte de la ciudadanía sobre las 

especies silvestres de los cerros orientales en especial de la población urbana, producto de su mínima 
participación con relación a entidades y campañas promotoras de la protección de los cerros orientales, 

 
Alarmados por la masiva tala de árboles que ponen en peligro al ecosistema, al alterar las condiciones 

geológicas del territorio y de esta misma manera, teniendo repercusiones negativas para la flora y la fauna 
de los cerros orientales, 

 
Observando con preocupación que el tráfico de fauna y flora silvestre produce una inestabilidad en 

el ecosistema, en este caso se da a resalta los cerros orientales, 
 

A partir de su debate, 
 

1. Expresa su deseo de implementar el servicio social con énfasis ambiental en las 
instituciones educativas del Distrito Capital; 

2. Incita a promover las campañas ya existentes con el objetivo de sensibilizar y fomentar la 
cultura y conciencia ambiental en la sociedad a través de periódicos, redes sociales, radio, televisión, entre 
otros medios; 

 
3. Recomienda involucrar a la comunidad en las juntas de acción comunal de cada barrio, con 

el fin de realizar jornadas de limpieza u otras acciones de empoderamiento ambiental, tales como jornadas 
de plantación, jornadas de reconstrucción territorial entre otras; 
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4. Recomienda involucrar a la comunidad en las juntas de acción comunal de cada barrio, con 

el fin de realizar jornadas de limpieza u otras acciones de empoderamiento ambiental, tales como jornadas 
de plantación, jornadas de reconstrucción territorial entre otras; 

 
5. Respalda la propuesta de implementar una nueva área en las diferentes instituciones 

educativas, en donde su énfasis sea la protección de los cerros orientales y el cuidado ambiental; 
 
6. Toma en cuenta la importancia de la participación ciudadana en las capacitaciones que 

realizan las fundaciones ya existentes enfocadas en el cuidado ambiental; 
 
7. Hace un llamado a las autoridades a reforzar la seguridad en los cerros orientales; 
 
8. Declara pertinente que se lleve a cabo un proyecto en el cual el trabajo mancomunado entre 

la comunidad y las empresas tanto privadas como públicas, que estén dispuestas a contribuir en la 
reforestación y la sostenibilidad en pro de proteger y preservar los cerros orientales; 

 
9. Además invita al gobierno y a las demás entidades públicas a apoyar la reforestación y a la 

restauración ecológica de los cerros orientales. 
 

20 de septiembre de 2019  
 



 

 
 

 

 
La Comisión Bogotá 11, 

 
Alarmados por la mala calidad del aire en Bogotá, 
 
Guiados por la construcción de una política pública para la reducción de la emisión de gases de efecto 

invernadero, 
 
Plenamente conscientes de que el daño producido por este tipo de contaminación afecta directamente 

a toda la población bogotana, en aspectos de salud, comodidad y bienestar, 
 
Advirtiendo con preocupación que la contaminación del aire es uno de los principales causantes de 

enfermedades respiratorias y cardiovasculares, 
 
Contemplando que la calidad del aire agrava factores de mortalidad y morbilidad en la ciudad, 
 
Afirmando que hasta el momento ninguna acción ha sido lo suficientemente efectiva, para tratar esta 

problemática, 
 
Profundamente conscientes de la poca efectividad de las leyes medioambientales establecidas y la 

poca intensificación de los proyectos ambientales, 
 
Dándonos cuenta de la mala gestión de residuos, 
 
Teniendo en cuenta la falta de tecnologías limpias, necesarias para las diferentes empresas y sus 

materiales contaminantes, 
 
Alarmados por los temas de transporte, manejo de residuos sólidos e industria, 
 

A partir de su debate, 
 

1. Se recomienda la creación de un programa entorno al manejo de residuos sólidos, al 
consumo responsable y a la responsabilidad ambiental de los ciudadanos; 

 
2. Considera que, como eje transversal a las tres propuestas, se concibe la pedagogía ambiental 

en toda la capital, como principal factor de cambio para la mejoría del aire en Bogotá; 
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3. Designa que la Secretaría Distrital de Ambiente debe desarrollar un proyecto a un plazo no 

mayor a diez (10) años, en el cual se instalen contenedores inteligentes distribuidos cada 200 metros en toda 
la ciudad; 

 
4. Expresa su deseo de que dichos contenedores funcionen con código individual y que 

permitan el control de desechos en la capital; 
 
5. Recomienda que se establezca el reciclaje como obligación civil ciudadana. 
 
6. Además invita a que se genere una política que permita la regulación de la cantidad de 

basura producida por persona; 
 
7. Recomienda que dicha política brinde códigos personales e intransferibles, registrados con 

el documento de identidad de la persona para el control; 
 
8. Recuerda que esta regulación debe establecer los máximos de producción de desechos, y 

será regulada a través de los contenedores del punto anterior; 
 
9. Aprueba que se designen las sanciones pedagógicas y económicas a quien no cumpla con 

la regulación; 
 
10. Además proclama que sea reformado el sistema de recolecta de basuras; 
 
11. Ha resuelto que se establezcan dos diferentes transportes para esta recolección: el primero 

de ellos trabajará con los residuos biodegradables y compostables, y el segundo con los residuos reciclables 
y reutilizables; 

 
12. Expresa su deseo de que esta solución sea aplicada en un plazo no mayor a cuatro años, para 

reducir significativamente la contaminación; 
 
13. Alienta el apoyo a proyectos ambientales por parte las empresas de manera financiera y 

logística, que permita que estos proyectos se repliquen en otras empresas; 
 
14. Además invita a la creación de una política que regule la producción de plástico y la 

comercialización de este; 
 
15. Se recomienda que en un plazo no mayor a ocho (8) años la política creada permita que 

circulen únicamente botellas biodegradables y retornables, y que en un plazo no mayor a quince (15) años 
todo el plástico generado y que circule en la ciudad sea biodegradable; 

 
16. Felicita la creación de proyectos en los que se reutilicen diversos materiales de forma que 

disminuya la contaminación y la producción de desechos; 
 
17. Hace un llamado a que los estándares de verificación ambiental, exijan la modernización de 

las tecnologías y herramientas técnicas de las industrias; 
 
18. Reafirma que se debe hacer capacitación empresarial en torno a la contaminación, que 

permita concientizar a la población sobre el riesgo que está viviendo la ciudad y su entorno; 
 



 

 
 
 
 
19. Incita a la renovación de la flota completa del Sistema Integrado de Transporte de la ciudad, 

por una completamente eléctrica; 
 
20. Proclama el cambio de los buses articulados de Transmilenio, por buses que deben contar 

con un motor eléctrico; 
 
21. Recomienda la promoción y reducción de impuestos, para la adquisición de vehículos 

eléctricos por parte de los ciudadanos; 
 
22. Insta a promover un requerimiento en torno al filtro de aire de los carros, que permitirá 

reducir el número de partículas contaminantes expulsadas; 
 
23. Finalmente expresa su deseo de que se acelere el diseño y construcción del metro eléctrico 

de Bogotá, así como la creación de más líneas en la ciudad. 
 

20 de septiembre de 2019  
 



 
 
 

 
Séptimo periodo de sesiones 
 
Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 
 
La Asamblea General, 
 

Advirtiendo con preocupación, explotación de recursos naturales por parte de empresas globales en 
vía de desarrollo ricos en materia prima generándose escasos de recursos,  

 
Alarmados por el rápido aumento de Co2 en el ambiente, se pide se pide a los delegados actuar con 

eficacia antes de que sea tarde, 
 
Plenamente Alarmados por el cambio climático acelerado de nuestro planeta hace dos siglos, 
 
Anunciando con pesar el consumismo descontrolado y excesivo en las últimas décadas donde nos 

cuenta que el medio ambiente sufre cada día más los efectos de la contaminación y la falta de propiedad por 
parte de las industrias que buscan lucro y satisfacer sus propias necesidades sin considerar el impacto 
generado,   

 
Afirmando así la situación del cambio climático y la contaminación en las zonas más vulnerables de 

medio ambiente, 
 
Considerando los procesos llevados a cabo con la economía lineal, que en comparación con otras 

formas cada vez va contaminando más,  
 
A partir de su debate, 
 

1. Alienta la implementación y realización innovadores para incitar a toda la comunidad 
internacional o a la protección y preservación del medio ambiente; 

 
2. Además, invita a los sectores gubernamentales para diseñar nuevas estrategias que 

complementen y mejoren la gestión de los recursos naturales; 
 
3. Expresa su deseo de que la industria se basa en lo necesario para la canasta familiar, para 

así regular, la cantidad y procesos de producción; 
 
4. Exhorta a las empresas para que tomen conciencia sobre la responsabilidad que tienen con 

el ambiente; 
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5. Considera que la economía mundial debe moverse hacia la aplicación de estrategias como 
la economía circular para que la producción sea más amigable con el medio ambiente; 

 
6. Recomienda una conciencia en las personas para que desde sus casas y empleos generen un 

cambio, además se considera mejor que las industrias complementen sus maquinarias con métodos que 
protejan el medio ambiente; 

 
7. Considera la implementación de un fondo internacional para el desarrollo de tecnologías 

amigables con el medio ambiente y su aplicación en las industrias, financiado por la ONG (Organización 
no gubernamental); 

 
8. Apoya las energías renovables y tecnologías verdes en los diversos países reunidos en esta 

comisión. 
 

20 de septiembre de 2019 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
Séptimo periodo de sesiones 
 
Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 
 
La Asamblea General,  
 

Conscientes de la presente gravedad de perdida de fauna y flora las delegaciones que establecieron 
una de las principales causas para esta problemática, dentro de las cuales están los contaminantes de 
combustibles fósiles,  

 
Preocupados por la constante amenaza y el aumento de las cifras del tráfico de animales silvestres y 

la destrucción de sus hábitats,  
 
Alarmados por la constante extinción de especies y la desaparición de millones de especies únicas,  
 
Notando con profunda preocupación las consecuencias que tiene la extracción del petróleo se dará un 

plazo de tres años para el estudio de la viabilidad que tiene en diferentes países el cambio de este producto 
por productos más amigables con el medio ambiente, 

  
Guiados por el convenio de Ramsar que se hizo con el ánimo de proteger las zonas húmedas del 

planeta y las especies de aves acuáticas en vía de extinción,  
 
Habiendo estudiado el convenio de Estocolmo que tiene el fin de controlar y eliminar un grupo de 

doce compuestos peligrosos los cuales son conocidos como la “decena sucia”,  
 
Profundamente convencidos que con los estudios y el apoyo suficiente la transición económica será 

benéfica para los países dispuestos a colaborar con el plan, 
 
Plenamente conscientes de las posibles problemáticas económicas que podría traer una propuesta de 

cambio del mercado y la oferta de combustibles no-renovables, tales como el petróleo, 
  

A partir de su debate, 
 

1. Habiendo examinado las soluciones dadas en la comisión de PNUMA se llegó al consenso 
del tratado internacional para la protección de fauna y flora. Tomando el ejemplo de Noruega, dándonos 
cuenta que es una forma viable y eficiente el uso de bóvedas de preservación de semillas; 

 
2. Solemnemente afirma la necesidad de proteger la fauna se buscará implementar la 

construcción de reservas naturales en la mayoría de países firmantes en el tratado; 
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3. Acepta que en esta comisión hay países petroleros se harán estudios para ver la viabilidad 
que tienen de ser exportadores y productores del Biodiesel y el Etanol; 

 
4. Resuelve implementar un banco de esperma para repoblar las especies en vía de extinción 

de los mamíferos, especies acuáticas y aéreas; 
 

5. Declara prudente que los países que buscan su economía en la industria petrolera tendrán 
un plazo de 10 años para reducir la extracción de petróleo y con el tiempo deberán cambiarse a energías 
renovables y combustibles biodegradables. Los demás países tendrán un rango de tiempo de 15 años. Para 
ello, se realizará un estudio de viabilidad que tienen los países para la producción y comercialización de 
combustibles biodegradables; 
 

6. Proclama que la construcción de cada bóveda costará aproximadamente 9 millones de 
dólares americanos, por lo tanto, países como Estados Unidos, China, Alemania, Rusia, Noruega, Corea del 
Sur y Suecia aportarán recursos monetarios; 
 

7. Recomienda un lapso de tiempo de 10 años para organizar y construir una bóveda tomando 
el modelo de SVALBARD en Noruega; 
 

8. Pide a Noruega brindar espacio, teniendo en cuenta que debe hacer una investigación para 
la construcción de estas bóvedas; 
 

9. Celebra que países tales como Bolivia Brasil, México, Perú, Viet Nam, Chile, Costa Rica, 
Panamá, aportarán con algunas semillas que se encuentren en los territorios de los mencionados países. 
 

20 de septiembre de 2019 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Séptimo periodo de sesiones 
 
Resolución aprobada por la Asamblea General el 6 de septiembre de 2019 
 
La Asamblea General, 

 
Dándonos cuenta que la comunidad internacional se encuentra polarizada por el apoyo o no a la 

fractura hidráulica del subsuelo para la extracción de gas y petróleo, 
 
Reconociendo que no todas las naciones están capacitadas en las consecuencias ambientales del uso 

de fracking en sus países, 
 
Contemplando que éste método de extracción petrolera afecta los suelos, el agua, las personas, los 

cultivos, el aire, los animales y ecosistemas, 
 
Afirmando que los terrenos en que se practica la extracción de crudo, se ven perjudicados, y por tanto 

las naciones en subdesarrollo se ven obligadas a manejar economías mono-productoras, 
 
Observando la violación de leyes que promueven la protección de ecosistemas en vía de extinción, 

para la exploración minera, 
 
 Dándonos cuenta que el fracking en el mundo se viene dando desde 1960 en la costa este de 

Norteamérica y en el año 1997 se empieza a inyectar agua, lo que agudiza la crisis humanitaria por escasez 
de recurso hídrico, 

 
A partir de su debate,  
 

1. Reafirma la prohibición para la extracción minera y petrolera sin licencia; 
 
2. Expresa su reconocimiento a posibles soluciones a corto plazo para que se logre trabajar en 

energías limpias que no contaminen el ecosistema; 
 
3. Recuerda reconsiderar social y ambientalmente la utilización de esta práctica de extracción 

de hidrocarburos no convencionales a gran escala; 
 
4. Respalda una reconversión industrial a energías limpias, transporte más saludable con el 

medio ambiente y suspender las energías fósiles en tiempos considerados por instituciones ambientales; 
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Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA). 

Tema: impacto ambiental del fracking.                    



 
 
 
5. Afirma que el programa de PNUMA desarrolló una estrategia para contribuir con la 

mitigación del impacto ambiental a través de la irrigación por goteo;  
 
6. Aprueba la sustitución de agua por otras sustancias no contaminantes para la extracción de 

hidrocarburos; 
 
7. Confirma que los dos bloques en debate consolidaron que cada delegación estuviera 

satisfecha con el rol económico y social frente al uso del fracking y que los países a favor lo implementarán 
de una forma moderada y no invasiva; 

 
8. Recomienda utilizar el Fracking para abastecer energéticamente a grandes ciudades y 

utilizar energías renovables para ciudades más pequeñas. 

6 de septiembre de 2019 
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