
 

 

 
 

 

  

COMISIÓN BOGOTÁ 10  

 

PRESIDENTES(AS): 

 

Nombre  Correo electrónico 

Dania Giselle Piñeros Perdomo mariacaviedes95@gmail.com 

 

1. BIENVENIDA    

 

Bienvenidos delegados y delegadas a la comisión Bogotá 10. El objetivo principal de este comité 

es aprender y adquirir conocimientos que nos ayudarán a crecer académicamente.  

 

Como mesa directiva tenemos el placer de apoyarlos en el proceso pedagógico que hoy inicia, 

teniendo en cuenta que SIMONU Bogotá - región 2020 es un proceso netamente académico; 

exhortamos a todos los jóvenes partícipes de la discusión que se permitan indagar y cuestionar los 

constructos sociales preexistentes y, de esta forma, aportar en la construcción de una nueva realidad 

para el territorio. 

 

No existe nada más gratificante que construir conocimiento y cultivar de manera colectiva nuevos 

espacios de encuentro, para la transformación de realidades y contextos en la actualidad. Es nuestro 

momento, como estudiantes, de emplear los mecanismos de participación que están dispuestos y 

tomar las riendas de nuestro presente y futuro, sin más que mencionar: ¡Bienvenidos a SIMONU 

Bogotá - región 2020! 

 

2. TEMA:  La construcción de escuelas como territorios de paz. 

 

La construcción de escuelas como territorio de paz, tiene como propósito permitir a los jóvenes 

participantes discutir sobre la participación de estos en la disposición de territorios de paz, para que 

a partir de las instituciones se puedan replicar conductas pacíficas, diversas y empáticas, 

desarrollando un entorno sano para las nuevas generaciones. 

 

3. ENFOQUE:  Estrategias pedagógicas para la construcción de escuelas como territorios de 

paz que se tejen desde los disensos y la diversidad. 

 

Debemos empezar por comprender que la necesidad por territorios de paz nos lleva a procesos de 

construcción que no pueden estar desvinculados de la diversidad, además, reconocer y ser 

conscientes de las diferencias dentro de nuestra comunidad, podrá llevarnos a consolidar dinámicas 



 

 

 
 

 

  

donde prime la inclusión y el respeto, valores y cualidades que son necesarias a los procesos que 

buscamos en esta comisión. 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DE TRABAJO EN LA COMISIÓN 

 

Teniendo en cuenta que la simulación tiene una duración de dos días, 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? 

 

Las comisiones Bogotá están diseñadas para poner sobre la mesa el panorama general del territorio 

junto con las problemáticas que lo aquejan y las necesidades de la población que allí reside. En 



 

 

 
 

 

  

conjunto con proponer un espacio de conversación específico en el que se pueda partir de la 

percepción particular para construir la psique comunitaria. 

 

➢ ¿De qué órgano principal depende la comisión? 

 

No hace parte de las comisiones ordinarias dado que tanto su procedimiento como sus dependencias 

no hacen parte de las Naciones Unidas y tiene como finalidad expandir el conocimiento que se 

tiene de la región. Algunos aspectos esenciales por conocer son: 

● Bogotá, D.C es la Capital de la República de Colombia y del departamento de Cundinamarca, 

se organiza como Distrito Capital y goza de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro 

de los límites de la Constitución y la ley. (Decreto 1421, artículo 1, 1993). 

● Según el Censo General de 2018, en Bogotá hay 3'433.604 hombres (47,8 por ciento) y 

3'747.944 mujeres (52,2 por ciento).  

● Durante el trimestre abril - junio 2020, la tasa global de participación (TGP) de la población 

joven en el total nacional fue 47,9%, lo cual significó una disminución de 8,0 puntos 

porcentuales (p.p.), respecto al mismo periodo del año anterior (55,8%). 

● Teniendo en cuenta esta información, se espera que los estudiantes se permitan configurar 

argumentos y planes de acción que soporten y exhorten a la ciudadanía a ser parte del cambio, 

a su vez, que sean propositivos y que se dispongan al diálogo como espacio de inmersión y 

participación juvenil. 

 

6. CONCEPTOS CLAVE 

 

➢ Territorios de paz: se entiende como territorio de paz aquella región que sobrepasa la 

definición de área limítrofe, en la cual rigen normas y que es administrada por una persona 

o un grupo en asociación con el Estado-Nación soberano y permiten el intercambio de 

saberes y sentires de la población que allí habita o interactúa. 

➢ Diversidad: Según la UNESCO (2001), “Es la realización de los derechos culturales como 

son la posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee; a una 

educación y una formación de calidad que respeten plenamente su identidad cultural; la 

posibilidad de participar en la vida cultural que elija y conformarse a las prácticas de su 

propia cultura”.  

➢ Paz: Según Johan Galtung, define la paz como positivo cuando hay ausencia de dos tipos 

de violencias: 1. La violencia directa que se da cuando una persona mata o maltrata a otra 

persona. 2. La violencia indirecta se da cuando algunas personas no pueden vivir por falta 

de comida, medicinas o falta de educación. Eso se llama violencia estructural. Hay violencia 

estructural cuando las personas no poseen lo elemental para vivir: comida, vivienda 

decente, medicinas, trabajo digno y educación, es decir, que para que haya paz debe haber 

también igualdad” (Casa de la Memoria Tumaco, s.f.). 



 

 

 
 

 

  

➢ Pedagogía: “Capacidad para enseñar o educar” (RAE, s.f.). 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Texto clave “El Bogotazo, el día de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán”. Recuperado de: 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gestion-publica/el-bogotazo-el-dia-de-la-muerte-de-jorge-

eliecer-gaitan 

 

“El asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán (1903-1948) ocurrido el 9 de abril de 1948 

en Bogotá por Juan Roa Sierra (1921-1948), desató levantamientos populares a lo largo y ancho 

del país. En Bogotá, ocurrieron saqueos masivos y varias edificaciones del centro quedaron 

reducidas a escombros” (Estupiñán, s.f.). 

 

Es necesario pronunciarse frente a las conductas que se llevan replicando desde el comienzo del 

periodo de la violencia en la región. Reconociendo el Bogotazo como uno de los momentos clave 

para entender la configuración social de la capital y sabiendo que existe más de una forma de 

violencia, podemos edificar encima de los escombros y rezagos que nos dejó el conflicto a 

principios de siglo. 

 

Conforme fue pasando el tiempo, la ciudad y las instituciones educativas de la ciudad de Bogotá 

se fueron encaminado a un propósito común, la constitución de una misma conciencia cívica, donde 

la cultura, el desarrollo, el respeto y la libertad de expresión primaran por encima de todos los otros 

valores citadinos. 

 

Actualmente, cuando se habla de la construcción de territorios de paz; afortunadamente, no 

hablamos netamente del cese del conflicto armado, sino también hablamos de espacios 

extracorpóreos en los cuales como estudiantes, jóvenes y ciudadanos nos sintamos libres de 

participar activamente en las decisiones políticas y sociales que afectan nuestro entorno y el rumbo 

que tomará nuestro lugar, nuestra historia, nuestra ciudad. 

 

Hasta el momento, los avances en materia de construcción de paz desde las escuelas no han sido 

muchos, sin embargo, siendo el país con mayores afectaciones a nivel cultural por la 

transversalidad de sus violencias, se encuentran en el panorama las herramientas suficientes como 

para declararnos una población resiliente y constructora de paz. 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN 

 

➢ ¿Cómo transformamos las escuelas en territorios de paz? 

➢ ¿Qué características tiene un territorio de paz? 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gestion-publica/el-bogotazo-el-dia-de-la-muerte-de-jorge-eliecer-gaitan
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gestion-publica/el-bogotazo-el-dia-de-la-muerte-de-jorge-eliecer-gaitan


 

 

 
 

 

  

➢ ¿Cómo podemos transformar las instituciones y escuelas en territorios de paz desde 

nuestro contexto? 

➢ ¿Qué incidencia tenemos como jóvenes dentro del ejercicio de memoria histórica? 

➢ ¿Cómo se preservan los territorios de paz? 

➢ ¿Qué papel cumplen los educadores en la construcción de territorios de paz desde las 

instituciones educativas? 

➢ ¿Qué papel cumplen las familias en la construcción de territorios de paz desde la 

comunidad? 
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