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1. BIENVENIDA 

Honorables delegados, el equipo de Simonu Bogotá Región 2020, en conjunto con la Mesa Directiva 

de la comisión Banco Mundial 1, les manda un grato y especial saludo. Para nosotras, es un motivo de 

orgullo poder participar y ser parte de este proceso junto a cada uno de ustedes. Con el fin de buscar, 

soluciones y estrategias acordes a la problemática que nos reúne el día de hoy. Primeramente, 

queremos invitarlos a participar de la manera más activa posible, teniendo como base, la comunicación 

asertiva y la argumentación en todo momento. 

Aprovechamos la oportunidad, para recordarles que este es un espacio de total aprendizaje, donde por 

medio de nuestros conocimientos podemos atender a cada una de sus inquietudes de manera empática. 

Resaltando que todos los que hacemos parte de este proyecto, nos podemos encontrar con el mismo 

objetivo, centrado en transformar para bien completamente la sociedad en sí, desde el punto de vista 

como jóvenes, con las mejores capacidades y habilidades para lograrlo. 

Sin más nada que expresar, esperamos su mayor disposición durante el trabajo dentro de la comisión, 

la mejor actitud y especialmente su total dedicación en este espacio lleno de alegría, emoción y 

diversión. Porque Simonu, es en definitiva un lugar, donde los jóvenes aportan a un verdadero cambio, 

a partir de la exposición de diferentes posturas, a partir del respeto y la solidaridad y, las ganas de ser 

parte del cambio. 

 “Nunca eres demasiado pequeño, para marcar la diferencia”. Greta Thunberg 

https://www.bancomundial.org/


 

 

2. TEMA: Garantías monetarias para la educación integral. 

La educación es uno de los principales ámbitos para el desarrollo del ser humano. Es por ello que las 

estrategias desarrolladas para una educación integral son de gran importancia para la ciudadanía y para 

la construcción de una sociedad. Generando empleo, bienestar y siendo una variable correlacionada en 

la erradicación de la pobreza. 

Tal como afirma Banco Mundial, (2018) “La educación es un derecho humano, un importante motor 

del desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud, y 

lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad.” 

Cabe resaltar, que el Objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número 4, está enfocado en la educación 

de calidad, y aunque se han presentado diversos progresos, sigue evidenciándose dificultades, para que 

dicho objetivo se logre de la mejor manera. Expresado por el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (s,f.), debido a diferentes factores como, los conflictos armados, la brecha de desigualdad 

y disparidad entre las zonas rurales y urbanas. Destacado en que “a nivel mundial, 6 de cada 10 niños 

y adolescentes no están logrando un nivel de competencia mínima en lectura y matemáticas”. 

Es por dichos motivos, que se ha considerado pertinente, por medio de diferentes proyectos de 

financiación, y entidades como el Banco Mundial, aportar y contribuir, a la mitigación de esta 

problemática. Puesto que la pobreza o la distribución no óptima de los recursos, juega un rol 

importante, en el acceso a la educación, por ende, a las demás consecuencias, que la ausencia de este 

desencadena. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, es fundamental garantizar una educación integral y 

reforzar la capacidad de ejecución y gestión, en su mayor proporción, ya que, mediante esta, se 

obtendrá resultados relevantes y necesarios en promover y contribuir al desarrollo sostenible, que tanto 

se estima. 

3. ENFOQUE: Óptima distribución de recursos para la estabilidad educativa. 

El Banco Mundial, (2018) afirma que la educación genera rendimientos elevados y constantes en la 

parte de ingresos y constituye el factor más importante para tener las garantías en igualdad de 

oportunidades que se presentan. Con esto las mismas personas a lo largo de su vida por medio de sus 

empleos, ingresos etc, puedan generar una reducción en la pobreza. Los ingresos que se generan ahora 

para la educación cada año aumentan un 9% en los índices de escolarización. Las personas a lo largo 

de su vida también contribuyen al desarrollo económico a largo plazo. En su efecto, realizan 

inversiones inteligentes que generen un gran impacto en las personas y se hace necesario para el 

desarrollo del capital humano, con esto reducir y finalmente erradicar la pobreza. 

 

Lo que se busca con esto es: 

 

➢ Garantizar que los niños tengan un buen comienzo. 

➢ Reformular el desarrollo profesional de los docentes. 

➢ Integrar los programas de estudio y la instrucción en favor del aprendizaje. 



 

 

➢ Reforzar la capacidad de ejecución y gestión. 

➢ Generar una buena distribución de los recursos. 

➢ Tener un mayor control para generar equidad con los recursos educativos. 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN 

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 

Es momento de conocer la comisión, la cual abrirá espacios de conocimiento y saberes, de total 

importancia para la resolución de problemáticas a nivel global, pero con un impacto nacional. 

Resaltando el bien común y el principio de la igualdad soberana. En la presente comisión; Banco 

Mundial, se tendrán en cuenta temas de relevancia económica en los diferentes contextos sociales. 

Cuyo objetivo será erradicar la pobreza desde los factores negativos causantes de ésta, tanto en países 

desarrollados como en vía de desarrollo, sin ninguna exclusión. Comprendiendo el tema garantías 

monetarias para la educación integral, se busca llegar a soluciones con un resultado totalmente eficaz, 

contribuyendo y aportando en las metas de la lucha contra la desigualdad en el ámbito educativo a 



 

 

partir de la inspección de estrategias nacionales encontradas en cada país y su rol en la búsqueda de 

una estrategia global para cumplir el objetivo estipulado anteriormente. 

El Banco Mundial funciona como una cooperativa integrada por 189 países miembros. Estos países o 

accionistas son representados por una Junta de Gobernadores, el máximo órgano responsable de 

formular políticas en la institución. Por lo general, los Gobernadores son Ministros de Finanzas o de 

Desarrollo de los países miembros y se congregan una vez al año en las Reuniones Anuales de las 

Juntas de Gobernadores del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 

Como los Gobernadores se reúnen solo una vez al año, estos delegan deberes específicos a 25 

Directores Ejecutivos que trabajan en la sede central del Banco. Los cinco principales accionistas 

(Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos) nombran cada uno un Director Ejecutivo 

y los demás países miembros son representados por los otros 20 Directores Ejecutivos electos restantes. 

(Banco Mundial, 2020)  

Teniendo en cuenta, las acciones dirigidas por el Banco Mundial, este puede crear préstamos 

tradicionales, créditos sin intereses y donaciones en diferentes proyectos de desarrollo, colaborando 

con una asistencia financiera. Logrando los objetivos propuestos. 

6. ALGUNOS CONCEPTOS CLAVES  

➢ Educación: La educación según el Ministerio de educación, (s,f.) en Colombia se define como 

“proceso de formación permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.” 

➢ Integral: significa que comprende todos los elementos o aspectos de algo, determinado por la 

RAE, (2019) en la definición número 1. 

➢ Acceso: La RAE, (2019) entiende el acceder en la definición 2 como “Entrar en un lugar o 

pasar a él” Sin embargo, cuando nos referimos a la educación y al ámbito laboral hablamos del 

aprovechamiento de oportunidades y la facilidad de optar por cada una de ellas. 

➢ Inclusión: “Proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan la presencia, la 

participación y los logros de los estudiantes.” (UNESCO, 2017) Por lo tanto se busca responder 

e identificar la diversidad de necesidades presentes en el ámbito educativo. 

➢ Bienestar: Según la RAE, bienestar se define, como el conjunto de cosas necesarias para vivir 

bien, es decir, una vida abastecida, permitiendo posiblemente tranquilidad del individuo. 

➢ Pobreza: La pobreza es definida por el Banco Mundial, (s,f.) como “porcentaje de personas 

que viven con menos de $ 1.90 al día (en PPA 2011) a no más del 3 por ciento de la población 

mundial.” Es decir, presenta carencia a nivel económico para llevar una vida digna, con lo justo 

y necesario. 

➢ Desigualdad: La desigualdad consiste en una serie de elementos que evidencian un abismo 

totalmente amplio entre los que tienen y los que no pueden acceder a ello, en términos de 

riqueza, servicios de salud o públicos, y por supuesto de la educación de calidad. Según (ONU, 

2019) 

➢ Desarrollo: El concepto de desarrollo ha cambiado con los años y en la actualidad los países 

han acordado que el desarrollo sostenible, fomenta la prosperidad, las oportunidades 

económicas, un mayor bienestar social y la protección del medio ambiente, es el mejor camino 

para seguir y mejorar la vida de la población. (Naciones Unidas, s,f.) 



 

 

➢ Distribución de recursos: Según la RAE, (2019) distribución consiste en el “reparto de un 

producto a los locales en que debe comercializarse.” (definición 2) No obstante, con respecto 

a la distribución realizada a los recursos, se refiere a como un organismo, entidad decide asignar 

o repartir los recursos (generalmente monetarios) para lograr diversos objetivos. 

➢ Óptimo: “Sumamente bueno, que no puede ser mejor.” (RAE, 2019) 

➢ Estabilidad económica: es definida por (RAE, 2019) como la “Cualidad de estable” la cual a 

su vez se define como “Que se mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer.” Tal como 

se tendría en cuenta en el ámbito económico. 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO 

La educación es fundamental para el desarrollo de las naciones, pero especialmente cumple su objetivo 

cuando logra abarcar todos los contextos de una manera totalmente sostenible. Garantizando una 

educación integral para todos los ciudadanos sin exclusión ni limitante. Es por ello que se ha 

desarrollado en la última década diferentes proyectos y planteado diversos objetivos con el fin de 

conseguir amplios avances en el acceso a la educación. 

La educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir de la 

pobreza. Durante la última década, se consiguieron grandes avances a la hora de ampliar el 

acceso a la educación y las tasas de matriculación en las escuelas en todos los niveles, 

especialmente para las niñas. No obstante, alrededor de 260 millones de niños aún estaban fuera 

de la escuela en 2018; cerca de una quinta parte de la población mundial de ese grupo de edad. 

Además, más de la mitad de todos los niños y adolescentes de todo el mundo no están 

alcanzando los estándares mínimos de competencia en lectura y matemáticas. (Organización 

de las Naciones Unidas, s.f.) 

Además, Naciones Unidas, (2015) expresa que el 84% de los adultos pueden leer y escribir y el 91% 

de los niños asiste a la escuela primaria; Los programas destinados a promover la educación y el 

adelanto de la mujer contribuyeron a aumentar el porcentaje de porcentaje de mujeres alfabetizadas al 

79.9% en 2011. 

“El objetivo siguiente es asegurar que para 2015 todas las niñas terminen la enseñanza primaria y 

secundaria” 

Sin embargo, cabe resaltar la creación del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 

editado en el año 2019, elaborado por un equipo independiente acogido por la UNESCO cuyo mandato 

se establece en ser “el mecanismo de seguimiento y presentación de informes sobre el ODS 4 y sobre 

la educación en los otros ODS” cuya misión se basa en informar sobre las estrategias nacionales e 

internacionales  generadas, partiendo desde la ayuda a todos los asociados pertinentes a dar cuenta 

acerca de sus compromisos hacia los ODS. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2019) 

Allí se evidencia como la migración afecta la educación de cada niño, puesto que actualmente las leyes 

y políticas desacatan sus obligaciones para con los niños migrantes y refugiados, al hacer caso omiso 

de sus necesidades; 

http://uis.unesco.org/en/topic/out-school-children-and-youth
http://uis.unesco.org/en/topic/out-school-children-and-youth
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-04/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-04/


 

 

 Tal como afirma el informe “El entorno escolar debe adaptarse y responder a las necesidades 

específicas de las personas desplazadas. Integrar a inmigrantes y refugiados en las mismas escuelas 

que las poblaciones de acogida es un punto de partida importante para desarrollar la cohesión social, 

pero el idioma y la manera en que se imparte la enseñanza, así como la discriminación, pueden alejar 

a estos grupos de la escuela” 

Este es un problema que se presenta de manera global, pero se centra en lugares específicos, más que 

todo lugares lejos de puntos de movimiento en la población, como las ciudades, en estos casos se ven 

afectadas las personas de bajos recursos y quienes habitan en las zonas rurales, esto genera mucho 

impacto en la vida de las personas y la falta de educación se puede generar por muchas razones, entre 

esas: falta de ingresos, desconocimiento de oportunidades, falta de educación previa por parte de los 

adultos responsables de los niños, falta de escuelas y poco acceso a ellas. 

Según la UNICEF los 10 países con mayor índice de niños sin escolarizar en educación primaria, al 

menos dos de cada cinco niños (un total de 18 millones) no tienen acceso al sistema educativo. En 

Liberia se encuentra el mayor porcentaje de niños sin escolarizar, con casi dos terceras partes de niños 

en edad de recibir educación primaria que no van a la escuela. El segundo país de la lista es Sudán del 

Sur, donde el 59% de los niños se está quedando sin el derecho a una educación primaria y donde una 

de cada tres escuelas ha cerrado sus puertas por el conflicto. 

Afganistán (46%), Sudán (45%), Níger (38%) y Nigeria (34%) también se encuentran entre los 10 

países con mayores índices de niños sin escolarizar en educación primaria, lo que demuestra con 

claridad que las emergencias humanitarias y las largas crisis están obligando a los niños a abandonar 

la escuela. (Unicef, 2020) 

La falta de educación puede ser el origen de toda una serie de comportamientos y actitudes de los 

estudiantes, esto genera una desinformación en las personas y los hace vulnerables en un espacio social 

en el que siempre el individuo pretende saber más que el otro. La falta de educación afecta desde el 

ser más pequeño, hasta el ser más grande. Ya que, por el proceso de evolución ese niño que no cuenta 

con los recursos para estudiar y finalmente no estudia, es el mismo que será un anciano dentro de unos 

años. 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

 

➢ ¿Cómo podemos garantizar que se genere una buena educación en base a los recursos con 

los que contamos?  

➢ ¿Cómo generar motivación en la educación de las niñas y niños?  

➢ ¿Quién regula los recursos que se asignan a la educación?  

➢ ¿Qué se le debe fomentar a los docentes?  

➢ ¿Cómo podemos mantener un buen grupo de docencia?  

➢ ¿Qué tipo de inconsistencias se pueden presentar?  

➢ ¿Qué es el aprendizaje básico?  

➢ ¿Cómo puede volverse algo constante y hacer que nunca se acabe la motivación?  

➢ ¿Cómo haremos que los recursos lleguen a los lugares con mayor escasez y que se genere 

una igualdad? 
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