
 

 

 

 

   
 

COMISIÓN BOGOTÁ REGIÓN 3 

 

PRESIDENTES(AS): 

 

Nombre  Correo electrónico 

Santiago Arbeláez santiagorix@gmail.com 

Juan Pablo Conrado juanpacomo@gmail.com 

Valeria Pachón vpinzon2908@gmail.com 

 

 

1. BIENVENIDA: 

Estimados delegados, sean bienvenidos a SIMONU Bogotá Región 2020, a la Secretaria Adjunta 

seis (6) y en especial, a la comisión Bogotá Región 3. Es para nosotros un placer y motivo de gran 

alegría que ustedes hagan parte de esta interactiva y enriquecedora experiencia. Como presidentes 

de comisión, es gratificante saber que contaremos con delegados como ustedes, que se esfuerzan 

por encontrar soluciones objetivas y realistas que aportarán a la transformación de nuestros 

entornos, teniendo en cuenta a Bogotá región como un destino excepcional para el turismo 

sostenible y eco responsable. Sabemos que harán de esta simulación una experiencia sin 

precedentes, acompañada de aprendizajes y diversión. 

Esperamos que ésta sea una oportunidad para la inspiración, la conversación y la puesta en común 

de las investigaciones previamente realizadas, así como también para fortalecer el valor de la 

amistad. Del mismo modo confiamos que cada delegado aprovechará todas las herramientas, fases 

y momentos que SIMONU y nosotros como mesa directiva les brindaremos, con el fin de tener un 

desarrollo adecuado durante el debate. Estaremos siempre disponibles para resolver sus 

inquietudes y apoyarlos dentro de la simulación, construyendo una experiencia inigualable, pues 

tanto para ustedes como para nosotros es una gran vivencia, que sabemos nos llenará de emociones 

y aprendizajes. 

Cuenten con nosotros en cualquier momento que lo consideren necesario y sin más preámbulo, 

sean bienvenidos a la simulación más grande del mundo. 

 



 

 

 

 

   
 

2. TEMA: Bogotá Región un destino excepcional 

 

Este año, la comisión Bogotá Región 3 abordará el tema “Bogotá Región un destino excepcional”. 

Dicha temática, se encarga de presentar a la región Metropolitana como el mejor destino de viaje. 

El distrito capital junto a los municipios aliados de su departamento, nos permiten visualizar una 

abundante variedad de ecosistemas que deslumbran los ojos de nativos y extranjeros. Se 

caracteriza por tener una gran riqueza natural y cultural que nos llevan a vivir experiencias únicas; 

por ser innovador y sostenible. Este proyecto es un proceso que resalta las invaluables cualidades 

de las zonas turísticas de Bogotá y Cundinamarca, para  así, lograr el crecimiento y la 

sostenibilidad de la Región Central. 

 

3. ENFOQUE: Estrategias para el desarrollo de un modelo de turismo sostenible y eco 

responsable con énfasis en el ecoturismo 

 

Introducción: Mediante el enfoque: “Estrategias para el desarrollo de un modelo de turismo 

sostenible y eco responsable con énfasis en el ecoturismo” se busca la investigación de las 

oportunidades para implementar (en cada delegación perteneciente a la comisión) nuevos modelos 

de turismo en los que se interactúe con la naturaleza en locaciones rurales sin generar daños 

ambientales. A lo anterior llamamos “ecoturismo responsable”.     

 

Puntos esenciales/críticos: Restauración, preservación y mantenimiento del ambiente natural.  

 Desarrollar los destinos alternativos ecológicos para incentivar la economía, el bienestar social y 

ecológico bajo la premisa de “Cundinamarca el departamento verde del país”. Además de la 

implementación de programas de atención integral para todas las formas de vida 

 

Sistema de movilidad sostenible: Teniendo en cuenta la variedad de destinos turísticos en la 

región de Cundinamarca, es necesario mejorar la calidad de transporte regional en pro del 

desarrollo sostenible, considerando los factores demográficos aumentando los viajes en bicicleta 

y medios sustentables hacia los destinos ecológicos alternativos. 

 



 

 

 

 

   
 

Economías sostenibles por ecoturismo; Bienestar para todos:     Basándonos en el ODS 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible) 11, buscar a nivel de recursos, ahorro y la forma de impulsar 

la equidad y el crecimiento en los perfiles socioculturales, económicos, políticos y en relaciones 

de infraestructura y comunicación. 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

     

En la comisión Bogotá región 3, procederá de acuerdo con la estructura tradicional, sin embargo, 

se pretende impulsar espacios en los que los delegados presenten su delegación (municipio, entidad 

entre otros), con el fin de dinamizar el desarrollo de la comisión y generar mejores resultados, por 

lo tanto, se proponen los siguientes espacios:   

 

1. Conociendo la Bogotá región (región metropolitana): 

Un espacio con tiempo determinado en el cual se exponen las problemáticas propias de cada 

municipio en relación con el tema y como está actuando la entidad o gobierno encargado, con el 

fin, de que las delegaciones generan soluciones realistas integrando el distrito con la región a través 

de alianzas y cooperación entre todos los actores de Bogotá región (alianzas públicas). 

 

2. Resolviendo inquietudes de las herramientas de trabajo:  

     Un tiempo destinado a solucionar dudas que presenten los delegados frente al uso y manejo de 

las plataformas de comunicación y demás programas que se utilizaran durante la simulación. 

Recomendaciones: 

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: 

➢ ¿Qué hace la comisión? 

Bogotá región hace referencia a una región metropolitana en conciliación con Bogotá y 

Cundinamarca. Se encarga de tratar temas y problemáticas de común interés del distrito y de los 

municipios que desean asociarse en busca de un ordenamiento territorial. 

➢ ¿De qué órgano principal depende la comisión? 

La comisión Bogotá región se rige en torno a la Gobernación de Cundinamarca, a la Alcaldía de 

Bogotá y principalmente al Gobierno Nacional 

➢ ¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

La comisión está enfocada en la apertura democrática de ciudad-región que es visible en el plan 

de desarrollo distrital (PPD) y en el Plan Departamental de Cundinamarca. Razón por la cual, se 

encarga de tratar temas de interés distrital y regional en los que se busca llegar a soluciones 

prácticas, eficientes y provechosas para todos. Trabajando, así, asuntos que buscan el desarrollo 



 

 

 

 

   
 

económico, social, ,ambiental, cultural y político de Bogotá y Cundinamarca; resaltando la 

inclusión, sostenibilidad y conciencia presente en la nueva Bogotá región  

La idea, entonces, es entregarle a los municipios de la Sabana una figura que les facilite 

herramientas de planeación y organización, teniendo en cuenta sus características particulares (EL 

TIEMPO, 2019).  

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

aplicar sanciones, etc.)? 

Puede hacer: Puede actuar y tomar decisiones frente a políticas del distrito capital y su 

departamento. Por lo tanto, trata temas públicos, la protección del medio ambiente, el 

ordenamiento del territorio, logística, la disposición de recursos sólidos, entre otros. Representa la 

apuesta de convivencia, educación, innovación, emprendimiento, cuidado del medio ambiente, 

cultura ciudadana y reconciliación (UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA 

LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, s.f.).  

 

No puede hacer:  Al ser una comisión principalmente enfocada en temas de la “Bogotá-Región” 

no tiene autorizado ni permitido crear leyes nacionales, tampoco estar involucrada en asuntos 

bélicos, no puede fundamentar su propia constitución ni regirse por sus propias leyes, ya que está 

ceñida al PDD  

6. CONCEPTOS CLAVE: 

 

➢ Desarrollo: Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. (Real Academia Española de la 

Lengua, 2019) 

 

➢ Ecoturismo: “Turismo con el que se pretende hacer compatibles el disfrute de la naturaleza 

y el respeto al equilibrio del medio ambiente.” (Real Academia Española de la Lengua, 

2014)."viajes responsables a zonas naturales que conservan el medio ambiente y mejoran el 

bienestar de la población local”. (Sociedad Internacional de Ecoturismo, 1990). 

 

➢ Sostenible: “Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo 

tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente”. (Real Academia 

Española de la Lengua, 2014)  

 



 

 

 

 

   
 

➢ Territorialidad: Criterio en virtud del cual la jurisdicción y la ley aplicable a las personas y 

a los hechos jurídicos son las propias del territorio del Estado en que aquellas se encuentran o 

estos tienen lugar. https://prezi.com/udrpmljdvwfe/territorialidad/. 

 

➢ IDH: Indicador de desarrollo humano que mide 3 aspectos fundamentales (esperanza de vida, 

educación y PIB). 

 

➢ Ocupación del suelo: La cobertura del suelo o jerarquización de la superficie terrestre en 

distintas unidades según sus propiedades biofísicas, como, por ejemplo, superficie urbana, 

cultivo, arbolado forestal (INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL , s.f.).  

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

➢ ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los hechos más relevantes? 

     Fue en los años ochenta (80) cuando se comenzó a utilizar el término ecoturismo. Sin embargo, 

hasta 1990, la Sociedad Internacional de Ecoturismo le dio el primer significado a esta palabra, 

diciendo que eran "viajes responsables a zonas naturales que conservan el medio ambiente y 

mejoran el bienestar de la población local”. Posteriormente, en 1996, la Unión Mundial para la 

Conservación de la naturaleza (UICN), lo definió como: “aquella modalidad turística 

ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin 

disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna 

silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) 

que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo 

impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo” (BIOCOMERCIO: TURISMO 

SOSTENIBLE , s.f.). Más adelante, se logró evidenciar que las personas procedentes de países 

industrializados preferían viajar a pequeñas y grandes montañas, lagos, reservas naturales, parques 

nacionales, sitios arqueológicos o lugares donde las poblaciones aún conservaran sus costumbres. 

Después, la ONU nombró el 2002 como el “Año Internacional del Ecoturismo”. En aquel mismo 

año, la OMT, la UNEP y participantes de 132 países se encontraron en Quebec/Canadá en la 

Cumbre Mundial de Ecoturismo, donde, como resultado, se obtuvo la Declaración de Quebec, la 

cual, contiene prácticas y fundamentos pertenecientes al turismo ecológico.  Hoy en día, esta 

actividad, les brinda a las comunidades que prestan dicho servicio, una oportunidad de desarrollo 

sostenible y de protección para sus tradiciones culturales. Por lo tanto, cada destino eco turístico, 

https://prezi.com/udrpmljdvwfe/territorialidad/


 

 

 

 

   
 

debe velar por ofrecer una oportunidad de esparcimiento y aprendizaje, sin afectar a los 

ecosistemas ni a sus habitantes.  

➢ ¿Cuándo pasó?  

 

 

 

➢ ¿Por qué ha pasado?  

 

El ecoturismo afronta cada día mayores exigencias y retos debido al entorno cada vez más 

globalizado, en el cual ya no es suficiente disponer de atractivos naturales o culturales para tener 

una posición competitiva en el mercado, sino que el destino debe seleccionar un segmento 

específico y especializarse en el mismo para triunfar en los mercados internacionales. Teniendo 

en cuenta la sostenibilidad de los entornos adaptados a las cambiantes exigencias mundiales. La 

industria turística no sólo dinamiza la economía y otorga mayores posibilidades de empleo sino 

que de una manera o de otra, contribuye a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos (sostenibilidad 

de entornos y comunidades) 

El ecoturismo a nivel mundial se fundamenta actualmente en favorecer la conservación de la 

biodiversidad y sostenibilidad de comunidades y viajes. (INFOAUTONOMOS,2017).Teniendo en 



 

 

 

 

   
 

cuenta la minimización de los impactos humanos en los ambientes, construyendo conciencia 

colectiva para el respeto ambiental y ofreciendo una excelente experiencia de viaje.  

 

➢ ¿Dónde?  

En el contexto internacional:  

 

➢ Estados Unidos, Florida (Fundación de la Sociedad Internacional del Ecoturismo en 1989 

además de dar significado por primera vez al ecoturismo y promover campañas a nivel 

mundial con el fin de apoyar la sostenibilidad de los destinos) 

➢ Canadá, Quebec (Declaración de Quebec en el 2002, la cual reconoce que el ecoturismo 

abraza los principios del turismo sostenible en relación con los impactos económicos, 

sociales y medioambientales del turismo) 

 

En el contexto nacional: 

 

➢ Cundinamarca (Plan de desarrollo turístico de Cundinamarca, plan desarrollo 

departamental para la sostenibilidad de Cundinamarca) 

➢ Bogotá (Plan de desarrollo distrital en la construcción de la Bogotá región sostenible) 

 

➢ ¿Quiénes están involucrados? 

 

          En el contexto internacional: 

✓ Sociedad Internacional del Ecoturismo (TIES) 

✓ Unión Mundial para la Conservación de la naturaleza (UICN) 

✓ ONU (Involucrada en la declaración de Quebec) 

➢ En el contexto nacional: 

✓ Ministerio de Comercio, industria y turismo (Mincit) 

✓ Secretaria de infraestructura y obra públicas 

✓ Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

➢ ¿Cómo se ve afectado el ambiente natural turístico propio de los municipios con las 

obras dispuestas por el gobierno? 

➢ ¿De qué forma mi delegación puede aportar al desarrollo de un modelo de turismo 

sostenible teniendo en cuenta las características geográficas y aspectos económicos, 

culturales y políticos de mi municipio? 

➢ ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del ecoturismo en mi municipio? 

➢ ¿Qué capacidad tiene mi delegación de ofrecer un servicio integral de ecoturismo? 



 

 

 

 

   
 

➢ ¿Qué alternativas de ecoturismo puede brindar mi delegación a nivel municipal y 

departamental? 

➢ ¿Cómo ha evolucionado el ecoturismo en mi municipio? 

➢ ¿Con qué problemáticas ambientales cuenta mi municipio y cómo influyen estas al 

desarrollo de un modelo sostenible de ecoturismo? 

➢ ¿De qué forma se ve afectado mi municipio con las obras dispuestas en el PDD a nivel 

regional? 

➢ ¿Qué instituciones brindan un servicio de ecoturismo en mi municipio? 
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