
 

 

COMISIÓN BOGOTÁ REGIÓN 2 

 

PRESIDENTES (AS):  
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Daniel Santana  sssantanadaniel@gmail.com 

Jenny Jiménez jennykatherinejimenezleon@gmail.com 

 

 

1. BIENVENIDA:  

 

Delegados y delegadas de Bogotá Región 2, como sus presidentes, es un placer darles la 

bienvenida a esta importante e innovadora comisión. En esta ocasión,queremos mostrarles todo 

nuestro apoyo y colaboración, estaremos dispuestos a brindarles acompañamiento, guiarlos y 

aconsejarlos durante todo el proceso de formación que se desarrollara en conjunto durante esta 

edición del modelo de las Naciones Unidas. Resaltamos la importancia de sentirnos cómodos 

y tranquilos al preguntar sobre cualquier inquietud que surja durante el desarrollo de la 

comisión, estaremos a disposición de orientarlos durante este procedimiento. Quizá no 

tengamos todas las respuestas a sus preguntas, pero haremos lo posiblepor resolver estas 

inquietudes  y ayudarles a que este sea un proceso ameno tanto para ustedes como para 

nosotros. Sin extendernos más, bienvenidos a esta nueva comisión dentro de Simonu Bogotá 

Región 2020. 

 

   2. TEMA: cambio cultural para la gestión de la crisis climática 

La Tierra está perdiendo aceleradamente su capacidad para sostener a la humanidad y sugiere, 

entre otras medidas, La comunidad científica mundial ya entregó su veredicto en materia de 

cambio climático: el calentamiento global se debe a la actividad humana y tenemos tan sólo 11 

años para detener el aumento anormal de la temperatura en 1,5 grados. Si eso no ocurre, 

después de 2030, la temperatura quedará fuera de control y tendrá lugar un “desastre social”, 

según palabras del propio Secretario General de las Naciones Unidas. La crisis climática nos 

obliga a cambiar nuestros hábitos. Al analizar nuestra huella ecológica, se desprende que la 

producción de comida constituye un tercio de los Gases de Efecto Invernadero. Es por esta 



 

 

razón que no es posible contener el calentamiento global sin cambiar drásticamente la forma 

en la que se producen y consumen los alimentos. (Baquedano M, 2019) 

3. ENFOQUES 

1. Estrategias para consolidar rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la 

Bogotá Región. 

La crisis climática es un problema que depende de todos ser solucionado, las huertas 

autosostenibles pueden ser de gran ayuda para disminuir los efectos y la contaminación en 

general. Se deben plantear estrategias que nos lleven a conseguir lo que se esta buscando, de 

una manera sostenible y viable.  

2. Proyectos socioambientales basándose en la implementación de energía limpia en zonas 

rurales. 

Las energías limpias son aquellas que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, 

ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse 

por medios naturales. Las zonas rurales son espacios de mucho provecho, las energías limpias, 

son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible en todos los países del mundo por lo 

tanto, con este enfoque buscamos buscar que los proyectos de energías renovables en zonas 

rurales sean estén siempre enfocados en ujn sistema productivo que permita a las comunidades 

tener beneficios directos que repercutan en el mejoramiento de su calidad de vida.(Ecoinventos, 

s,f). 

  

 4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN.  

 La Comisión Bogotá-Región 2 se enfoca en la energía sostenible y de apoyo al medio 

ambiente, con esto presentamos las orientaciones metodológicas a tener en cuenta:  

Teniendo en cuenta que la simulación tiene una duración de día y medio, será crucial y de 

suprema importancia una buena y adecuada planeación, por consiguiente, este será el orden de 

momentos que se llevaran a cabo en la comisión    

 

A. Llamado a lista,  

B. Lectura de los Discursos de apertura.  

C. Desarrollo de la comisión. 

 



 

 

En el trayecto de ambas sesiones se plantea la orientación de los debates, tiempos de 

negociación hacía momentos que realizar la construcción de manera total del Papel de Trabajo, 

asegurando también una evolución paulatina en el debate tanto del Tema como del enfoque de 

la comisión: 

 

A. Momento 1: se aspira a crear un uso del debate como instrumento que posibilite la 

contextualización de la problemática, en este espacio cada delegación podrá mencionar sus 

esfuerzos hechos para la prevención y eliminación del tema y enfoque de la comisión, al mismo 

tiempo de declaración de hechos que sean inherentes a la discusión. 

B. Momento 2: enfoque sistémico de la problemática, se debatirá el por qué, consiguiendo de 

tal forma el esclarecimiento coyuntural de la Comisión, el papel de cada una de las delegaciones 

junto a sus intereses, proposiciones, y problemas 

C. Momento 3: estará encaminado a la construcción y contribución de todas y cada una de las 

delegaciones hacia la solución de lo debatido precedentemente, este fragmento está 

complementada con la composición del Papel de Trabajo, fruto del progreso de la Comisión. 

Estos momentos están compuestos por todo el protocolo del trabajo hecho en la comisión, lo 

cual potenciara la profundización en el tema y enfoque. 

 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN. 

La comisión Bogotá Región 2 manejará los temas de la energía sostenible y la creación e 

implementación de un plan de educación medioambiental, además de dos enfoques centrados 

en la realización de proyectos medioambientales basándose en la implementación de energía 

limpia en zonas rurales y el cambio cultural basado en la educación básica teniendo como 

principio la formación ambiental en instituciones oficiales de Bogotá-Región. 

 

➢ ¿Qué hace la comisión?  

La comisión Bogotá Región 2 como las demás se encargará del análisis por parte de los 

delegados sobre los temas planteados, para así dar posibles soluciones, alternativas, opciones, 

que posibiliten un proyecto alternativo enfocado en estas áreas. 

 

➢ ¿De qué órgano principal depende la comisión? 

 Ministerio de ambiente, y la gobernación de cundinamarca. 



 

 

 

➢ ¿Qué tipo de temas trata la comisión?  

Temas ambientales y sostenibles hacia el medio ambiente y progreso municipal-colectivo es lo 

que se trata en la comisión Bogotá Región 2. 

 

➢ ¿Qué cosas puede hacer y no hacer la comisión (puede crear fondos, enviar tropas, 

aplicar sanciones)?  

 

- NO podremos incluir temas sobre políticas nacionales. 

- NO podremos incluir temas sobre políticas internacionales. 

- Expansión de políticas de Bogotá a los demás territorios participantes de Bogotá 

 

➢ Región  

Total coherencia en relaciones y argumentos entre comisiones. 

➢ ¿Cuáles son los Objetivos de Desarrollo Sostenible priorizados para el desarrollo 

de esta comisión?  

La energía sostenible y la educación medioambiental para un desarrollo colectivo y eficaz 

de una sociedad más centrada hacia el cuidado del planeta. 

 

6. CONCEPTOS CLAVE 

➢ ¿Qué es el ambiente?  Hace referencia a un sistema, es decir, a un conjunto de variables 

biológicas y físicoquímicas (LEGISLACION AMBIENTAL , s.f.). 

➢ ¿Qué es el uso sostenible? El uso que se le da a los bienes naturales de manera que se 

permita su recuperación y uso continuado y la conservación de los servicios 

ambientales (SLIDESHARE, s.f.). 

➢ ¿Qué es la gestión ambiental? Hace referencia al uso que se le da a los bienes naturales 

dentro de este medio de manera que se permita su recuperación, cuidado y la 

conservación de los servicios ambientales. La estrategia que más favorezca al medio 

ambiente. 

➢ ¿Qué es la agroecología? La agroecología es la aplicación de los conceptos y 

principios de la ecología en el diseño, desarrollo y gestión de sistemas agrícolas 

sostenibles (IPDRS, 2019). 



 

 

➢ ¿Qué es la energía limpia? La energía limpia es aquella que tiene toda exclusión hacía 

residuos no necesarios. Las energías limpias son, entonces, aquellas que no generan 

residuos (COMPROMISO RSE, 2010). 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

Históricamente la energía solar siempre ha estado presente en la vida del planeta siendo ésta 

imprescindible para el desarrollo de la vida (HOGAR SENSE , s.f.). Sin embargo, la forma en 

que la civilización humana la ha ido aprovechando inventado estrategias y herramientas nuevas 

ha sufrido una larga evolución (ENERGIA SOLAR , s.f.). Para ponernos en contexto, la energía 

que desarrollará el trabajo de la sostenibilidad será la Energía solar fotovoltaica.  

 

Ésta energía aparece en 1838. Gracias al francés Alexandre Edmond Becquerel, quien 

descubrió por primera vez el efecto fotovoltaico. Becquerel estaba experimentando con una 

pila electrolítica con electrodos de platino y se dio cuenta que al exponerla al Sol subía la 

corriente. Era el inicio de la energía solar fotovoltaica. 

 

El siguiente paso se dio en 1873 cuando el ingeniero eléctrico inglés Willoughby Smith 

descubre el efecto fotovoltaico en sólidos. En este caso sobre el Selenio (LA ENERGIA 

QUENOS UNE , s.f.). 

 

Pocos años más tarde, en 1877, El inglés William Grylls Adams profesor de Filosofía Natural 

en la King College de Londres, junto con su alumno Richard Evans Day, descubrieron que 

cuando exponían selenio a la luz generaba electricidad. De esta forma, crearon la primera célula 

fotovoltaica de selenio. 

En 1953, Calvin Fuller, Gerald Pearson, y Daryl Chapin, descubrieron la célula solar de silicio. 

Esta célula producía suficiente electricidad y era lo suficientemente eficiente para hacer 

funcionar pequeños dispositivos eléctricos. Estas células fotovoltaicas tienen una gran 

importancia en el futuro de la historia de la energía solar. 

Las primeras células solares disponibles comercialmente no aparecieron hasta en 1956 aunque 

el coste todavía era muy elevado para la mayor parte de la gente hasta llegar a 1970 

aproximadamente, cuando el precio de las células solares baja aproximadamente un 80%. 



 

 

 

( Historia de la energía solar, https://www.ventageneradores.net/blog/que-es-la-energia-solar-y-

como-evoluciono-hasta-nuestros-tiempos/ )  

 

https://www.ventageneradores.net/blog/que-es-la-energia-solar-y-como-evoluciono-hasta-nuestros-tiempos/
https://www.ventageneradores.net/blog/que-es-la-energia-solar-y-como-evoluciono-hasta-nuestros-tiempos/


 

 

Un estudio realizado en el 2010 sobre el recurso Solar en la Ciudad de Bogotá Cundinamarca 

para el diseño de sistemas fotovoltaicos Interconectados residenciales por el grupo de 

investigación de energía renovables LIFAE, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

Bogotá, Colombia. Y el Departamento de Química, Universidad Nacional, Bogotá, Colombia. 

Encabezada por J. Hernández, E. Sáenz, W. A. Vallejo. En este estudio se pretende establecer 

las principales características del recurso solar (radiación promedio y variabilidad) en la ciudad 

de Bogotá, sin el empleo de estimaciones, centrándose principalmente en las aplicaciones 

fotovoltaicas. Según la investigación (investigación sobre el recurso solar en la capital. 

Realizado por la UNAL y la U Distrital, año 2016)  “Bogotá no posee un recurso solar 

abundante, pero sí dispone de un promedio de radiación solar anual superior al existente en 

Alemania y otros países europeos donde la energía proveniente del sol se aprovecha en gran 

escala y en donde las variaciones de radiación mensual, debido a la presencia de estaciones 

climáticas, son mucho más acentuadas. Lo anterior nos indica que la ciudad cumple los 

requerimientos para implementar sistemas fotovoltaicos interconectados, pero nada de esto es 

posible sin los adecuados incentivos por parte del gobierno y/o las empresas del sector 

eléctrico”.  

 

 

 8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

● ¿Qué es un problema ambiental? 

● ¿Qué es un plan de manejo ambiental? 

● ¿Qué son recursos ambientales? 

● ¿Qué son los recursos naturales no renovables?  

● ¿Qué son los recursos naturales renovables? 

● ¿Qué son los servicios ambientales? 

● ¿Qué medidas regionales se han tomado frente a la situación medioambiental y la 

energía sostenible? 

● ¿Con qué estrategias podríamos dar un auge para el uso de energía sostenible? 

● ¿Cómo podría afectar en Bogotá Región el uso de energías sostenibles? 

● ¿Cómo podría garantizarse un desarrollo eficiente para las energías sostenible? 

● ¿Qué dificultades habrían para desarrollar un plan de energía sostenible y que se puede 

hacer para contrarrestar esto? 
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Fuentes para consultar: 

Si se desea indagar más en la energía solar en Cundinamarca, este será un link de ayuda para 

los y las delegadas. 

https://www.eltiempo.com/bogota/energia-solar-en-zonas-rurales-de-cundinamarca-45530 
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