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1. BIENVENIDA: 

 

Los presidentes de la Comisión Bogotá Región 4 perteneciente a la Secretaria Adjunta 6, damos 

una calurosa bienvenida a la octava edición de SIMONU BOGOTÁ REGIÓN 2020, en su primera 

simulación virtual, demostrando una vez más que ¡tú puedes mover el mundo!  

 

Aunque sabemos que las condiciones actuales  no son las que esperábamos en su momento, 

estamos seguros  que con el trabajo que realizaremos juntos, haremos de esta, una experiencia y 

una labor inolvidable, donde cada uno de ustedes tendrá la posibilidad de mostrar y reforzar cada 

cualidad que los hace ser líderes y lideresas imparables . Recuerden  asumir una posición 

propositiva frente al tema que se está tratando este año en esta comisión.  

Finalmente, agradecemos de antemano a todos ustedes, los delegados y delegadas  que asumieron 

este reto, que con su apoyo y fuerza de investigación, harán de este comité un espacio para la 

integración de saberes, logrando comprender las dinámicas que nos enmarcan en la sociedad tanto 

histórica como actual, haciendo de este proceso una satisfactoria experiencia pedagógica, 

académica, social y especialmente humana. 

 

Recuerden que nosotros, como presidentes de esta comisión, estamos a total disposición de cada 

uno de ustedes, los estaremos apoyando durante todo este proceso, nunca duden en consultar con 

nosotros cualquier duda o inquietud que surja durante este largo proceso. Sin mas que decir, 

nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a la octava edición de Simonu.  

 

2. TEMA:   Bogotá Región una apuesta por fortalecer la economía productiva de las comunidades 

indígenas y campesinas  

 



 

 

 

 

   

Es el nombre que le hemos dado al tema de esta Comisión para hablar de la inclusión de las 

comunidades anteriormente mencionadas dentro de la economía de la Región, haciendo hincapié 

en lograr un mercado sostenible que tome en cuenta los factores socioculturales presentes. 

 

3. ENFOQUE: Retos y elementos estratégicos para la comercialización de productos 

agrícolas cosechados por los campesinos e indígenas de la región. 

Demostrar la importancia de la inclusión de los campesinos e indígenas colombianos y cómo estos 

pueden contribuir de manera virtuosa a la economía regional, dando prioridad a las raíces y culturas 

del territorio nacional, dinamizando espacios en los cuales se pueda evidenciar las ganancias por 

parte de estos grupos. 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN:  

 

Delegados cabe recalcar que a pesar de que este comité es nuevo dentro del modelo, no se 

distanciara en cuanto a procedimiento de los comités tradicionales, teniendo en cuenta que 

cualquier indebido uso reglamentario respecto al manejo del debate, tendrá su respectiva 

sanción, para esto se pueden remitir al manual de procedimiento donde podrán encontrar los 

parámetros parlamentarios con los que se regirá la comisión, primeramente se llevará a cabo el 

llamado a lista y se continuará con con los pasos establecidos, dentro de ellos que el discurso de 

apertura tendrá un minuto para ser leído por cada delegación. 

 

Para el debate será útil resaltar el contexto histórico de la problemática y  temática a tratar, en 

este punto cada delegado tendrá la oportunidad de dar su punto de vista hacia lo que se está 

presentando, siendo enfáticos a sus esfuerzos, reconociendo que los hechos sean pertinentes ante 

el tema que se estará debatiendo. 

 

Teniendo en cuenta el orden anterior, durante ambas jornadas de debate, se harán propuestas 

hacia diferentes soluciones que serán llevadas a cabo para la preparación del papel de trabajo 

que se va a manejar al final de la jornada, asegurando  un avance frente a las  problemáticas 

presentadas por la Comisión 

 

Es importante recalcar que durante la mañana de la segunda jornada del debate se estará 

realizando y/o discutiendo el papel de trabajo que será el fruto de lo que se ha logrado consolidar 

con los esfuerzos dados por cada delegado. De esta manera dando solución de acuerdo a las 

investigaciones, análisis y demás soluciones que constituyó a la simulación.  



 

 

 

 

   

 
5. ACERCA DE LA COMISIÓN: 

 

➢ ¿Qué hace la comisión? 

La Comisión Bogotá Región es aquella encargada de tratar temas pertinentes a una nueva figura 

de asociatividad regional establecida entre el Distrito Capital y municipios pertenecientes a Bogotá 

Región para realizar una planeación organizada a largo plazo.  

 

➢ ¿De qué órgano principal depende la comisión?  

Esta comisión no depende de ningún órgano principal constituido por la ONU ya que su función 

es exclusivamente de Bogotá y sus alrededores. Sin embargo, esta se encuentra bajo los 

lineamientos del plan de desarrollo de Cundinamarca y Bogotá, el cual consiste en el avance de 

reconciliación, cultura ciudadana y desarrollo sostenible en la ciudad que se tiene en cuenta ya 

vigente para el año 2030. 

 



 

 

 

 

   

➢ ¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

Estas comisiones en particular tocarán temas directamente relacionados al desarrollo de la 

metrópoli, haciendo especial énfasis en los ODS 7 (Energía asequible y no contaminante), y 11 

(Ciudades y comunidades sostenibles). En esta, nos centraremos en buscar estrategias sostenibles 

para la inclusión del comercio campesino e indigena en la economía regional.  

 

➢ ¿Qué cosas puede hacer y no hacer la comisión? 

Esta comisión no podrá intervenir con las políticas internacionales y tampoco con las nacionales, 

ni ir en contra de lo establecido en la constitución política, enmarcando su único uso para lo 

correspondiente al área metropolitana de Bogotá y alrededores. 

 

Por otro lado la comisión si podra remarcar las políticas de Bogotá que se expanden hacia 

Cundinamarca en municipios como Soacha, Mosquera, Funza, Madrid, Chía, Cajicá, Cota, La 

Calera, Tenjo, Tabio, Sibaté, Zipaquirá y Facatativá en busca de desarrollo para darle 

cumplimiento a los ODS anteriormente mencionados, cuyos alcances están dirigidos 

principalmente a las poblaciones antes dichas (campesinas e indígenas) y su relación con la  posible 

activación del mercado y buscar las soluciones más viables, teniendo en cuenta la relación directa 

que tiene esta comisión con el Plan de desarrollo de la Alcaldía de Bogotá y el Plan de desarrollo 

de Cundinamarca. 

 

6. CONCEPTOS CLAVE 

➢ Área metropolitana: Territorio que comprende los términos municipales de una gran 

ciudad y de un conjunto de poblaciones de su alrededor, en el que se desarrollan acciones de 

planificación conjunta. Recuperado de: 

https://www.lexico.com/es/definicion/area_metropolitana. 

➢ Debate: Discusión de una o más personas sobre una problemática. 

 

➢ Economía: Estudio del equilibrio de producción y ganancia. 

 

➢ Economía regional: Es aquella que estudia los procesos económicos a nivel espacial y 

trata de conocer la estructura económica a escala regional o territorial. 

 

➢ Inclusión: Acción de incluir. 

 

➢ Innovación: Acción de inventar algo nuevo. 

 

➢ ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible): También conocidos como Objetivos 

Mundiales, se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal 

para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz 

https://www.lexico.com/es/definicion/area_metropolitana


 

 

 

 

   

y prosperidad para 2030.Son aquellos que buscan el mejoramiento territorial de una nación, ya 

sea en ámbitos políticos, económicos, ambientales, etc (Naciones unidas para el desarrollo, s.f.). 

 

➢ Plan de Desarrollo Distrital: Es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo 

social en un determinado territorio (SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN , s.f.). 

ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura y sostenible para todos. 

ODS 11: Conseguir que las ciudades y asentamientos sean inclusivos, seguros resilientes y 

sostenibles. 

 

➢ Sostenibilidad: Asegurar las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de 

futuras generaciones (UN, s.f.). 

 

Al final de este documento encontrarán algunos links en los cuales podrán ampliar de manera más 

clara toda la información que aquí se planteó. 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

La economía indígena tradicional está basada en la diversidad y en conocimientos y saberes que 

permiten el uso y manejo de la biodiversidad, manteniendo un amplio abanico de estrategias 

económicas para la producción, recolección e intercambio con otras comunidades y con el mundo 

no indígena. La capacidad para seleccionar y usar de manera exitosa algunas estrategias, entre 

muchas posibles, requiere de un conocimiento sofisticado de las condiciones ecológicas, 

ambientales y culturales. 

 

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social de Cundinamarca socializó los avances en la 

construcción de la Política Pública de las Comunidades Indígenas, proceso que se ha ejecutado de 

manera articulada con instancias nacionales, departamentales y 

comunitarias.(KAOSENLARED,2020).Recuperado de https://kaosenlared.net/noam-chomsky-

las-10-estrategias-manipulacion-mediatica/. 

 

https://kaosenlared.net/noam-chomsky-las-10-estrategias-manipulacion-mediatica/
https://kaosenlared.net/noam-chomsky-las-10-estrategias-manipulacion-mediatica/


 

 

 

 

   

 
Mercados campesinos es una propuesta de seguridad alimentaria para Bogotá, liderada por organizaciones campesinas 

regionales y nacionales (que trabajan en el centro del país). Tiene dos antecedentes políticos: el Congreso Nacional 

Agrario, celebrado en abril de 2003 en Bogotá, y la elección de Luis Eduardo Garzón como alcalde de esta ciudad para 

el período 2004-2007. 

 

La consolidación de mercados campesinos como proyecto comercial exige adentrarse y dialogar 

con la cultura campesina.  

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

➢ ¿Qué tipo de bienes se producen por parte de estas poblaciones? 

➢ ¿De qué manera se ven afectados los grupos campesinos e indígenas sin el apoyo requerido? 

➢ ¿Con qué medios cuentan actualmente para vender estos productos? 

➢ ¿Qué problemáticas ven ustedes que se podrían solucionar frente a los objetivos de la ODS? 

➢ ¿Qué nivel de influencia tiene el gobierno sobre este tema? 

➢ Teniendo en cuenta el contexto actual y sus consecuencias en la economía mundial, ¿qué 

soluciones frente al comercio local se podrían plantear? 

➢ ¿Quiere el campesino asumir y orientar la producción y la comercialización con el enfoque 

propuesto?  



 

 

 

 

   

➢ ¿Si esa es su definición, cuáles son los derroteros de la organización que se requiere y los 

espacios de confianza que se necesitan entre los productores para vender directamente?  

➢ ¿Cómo se entiende desde la experiencia de vida materializar la soberanía y la seguridad 

alimentaria, mejorar la calidad de vida y facilitar mejores precios a los consumidores?  

➢ ¿Cómo se entiende desde la historia personal, veredal, municipal y campesina en general 

desarrollar un sistema que confronte al de la intermediación y sea una alternativa real?  
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