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Estimadas delegadas y delegados, un caluroso y cordial saludo. 

 

Como presidentes nos encontramos muy felices de contar con ustedes en esta versión de Simonu 

Bogotá Región 2020 y queremos felicitarlos por animarse a hacer parte de la generación del cambio 

y motivarse a compartir las soluciones que tienen para la problemática propuesta en esta comisión.  

Tendremos la oportunidad de apropiarnos de nuestro papel como líderes de la sociedad y dialogar 

con más jóvenes que tienen diversas opiniones sobre el tema que hemos planteado con mucha 

emoción. Sabemos que parece que esta coyuntura de la pandemia nos persigue a donde quiera que 

vayamos, lo vemos en todas las clases que recibimos e incluso cada noticia, sin embargo, esto no 

va a ser un impedimento para trabajar y encontrarnos en esta versión de Simonu en la que 

esperamos dinamizar acciones con las que podamos contrarrestar los efectos que podrá traer esta 

situación sobre cada uno de nosotros. 

Les recordamos que este es un espacio de paz, reconciliación y elaboración de consensos que nos 

beneficien a todos. Simonu es un lugar para ponernos en los zapatos del otro, empoderarnos y 

defender nuestros ideales con respeto hacia los demás. Esperamos de todo corazón que amen cada 

minuto que vivan en este espacio y que las discusiones sean desarrolladas en total armonía.  

 

Con cariño y buenas vibras, 

Lily, Blayed y Laura  
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Las medidas para controlar y manejar la pandemia alrededor del mundo han ocasionado 

afectaciones en la salud mental de toda la población. Las niñas, niños y jóvenes no somos la 

excepción, a raíz de los periodos tan prolongados de aislamiento y la socialización limitada, por el 

hecho de no poder asistir a las instituciones educativas, nos hemos expuesto a problemas de salud 

mental que alteran nuestro bienestar emocional. Esta comisión considera que, al ser directamente 

involucrados en esta problemática, los aportes de niñas, niños y jóvenes en la construcción de 

estrategias para hacerle frente a esta situación son fundamentales. Esperamos que las soluciones 

que salgan del trabajo en esta comisión puedan aportar la gestión de esta temática en toda la ciudad.   

 

 

 

 

Este enfoque busca abrir un diálogo entre las instituciones educativas y de gobierno, que cuentan 

con herramientas de atención a estos casos, y la población juvenil de la ciudad, de tal manera que 

se les garantice el acceso a las rutas de atención para casos relacionados con la salud mental. Este 

diálogo abre la puerta a que se hagan procesos de seguimiento y control por parte de las y los 

jóvenes, de manera que la atención se haga de manera más integral.  

 

 

 

 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 

2. TEMA: Salud mental y bienestar emocional durante y después de la pandemia.  

3. ENFOQUE: Estrategias desde la gestión distrital para la definición de una ruta integral 

que contemple acceso y acompañamiento a la población juvenil de la ciudad.  

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN  



 

 

 

 

   

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. 

 

 

 

Las comisiones Bogotá existen desde el 2016. Estas tienen un objetivo claro: darle voz a la juventud 

en un espacio de diversificación y visibilización de las realidades de la Bogotá actual. En la 

Comisión Bogotá 12 se hablará sobre estrategias para enfrentar los problemas de salud mental de 

las niñas, niños y jóvenes, haciendo énfasis en los que han surgido a raíz de la pandemia. Para 

abordar esta problemática se tendrán en cuenta los derechos fundamentales, la igualdad de género, 

el derecho a una infancia saludable física y emocionalmente, transparencia y justicia. Estos 

aspectos van a permitir que se garantice los derechos y la protección de las comunidades a lo largo 

de la ciudad.  

En la comisión se pueden generar propuestas o idear proyectos que busquen solucionar la 

problemática planteada, siempre y cuando se justifique los términos y medios necesarios para la 

implementación de estos. Recomendamos analizar los proyectos implementados actualmente por 

los entes gubernamentales y proponer ideas inspiradas en la mejora de los mecanismos, de esta 

manera seremos efectivos y estratégicos al momento de gestionar la situación presentada para 

Comisión Bogotá 12. 

 

 

  

 

➢ Salud Mental: Estado dinámico del comportamiento que se expresa en la capacidad de los 

sujetos de desplegar recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida 

social. (Ley 1616 de 2013)  

➢ Políticas Públicas: Son las acciones de gobierno que buscan dar respuestas a las diversas 

demandas de la sociedad; se pueden entender como uso estratégico de los recursos para 

aliviar los problemas nacionales. 

➢ Trastornos Mentales: Se caracterizan por una combinación de alteraciones del 

pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás. 

Entre ellos se incluyen la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia y otras 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN  
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psicosis, la demencia, las discapacidades intelectuales y los trastornos del desarrollo, como 

el autismo. (OMS, s.f.) 

➢ Soluciones sistémicas: Refiere a las soluciones que en su proceso de creación reconocen e 

identifican, desde miradas diversas y plurales, los diferentes aspectos de una situación. 

➢ Juventud: Periodo de la vida humana que precede inmediatamente a la madurez. (RAE, 

s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

La salud mental en Colombia se considera un derecho fundamental, por lo que la promoción, la 

prevención y atención en este ámbito son prioritarios en término de salud pública. Actualmente el 

país cuenta con la Ley 1616 de 2003 que es el marco legal para la gestión de integrada para la salud 

mental. 

La gestión integrada implica el abordaje del tema a partir de múltiples enfoques, que tienen en 

cuenta los derechos humanos, las condiciones socio-económicas y las relaciones de convivencia 

colectiva. La gestión de la salud mental también implica un enfoque diferencial y poblacional. 

(Gómez-Restrepo, y otros, 2016) En el año 2015 se realiza la cuarta versión de la Encuesta 

Nacional de Salud Mental en el país, según la cual el grupo poblacional mayormente afectado por 

trastornos mentales es el de la adolescencia, siendo la depresión y la ansiedad los más frecuentes. 

La encuesta también evidencia un porcentaje preocupante (6.6%) en la tendencia al suicidio en 

niñas y niños. (Universidad de la Sabana , 2019) 

Como vemos el tema de los trastornos mentales en niñas, niños y adolescentes no es nuevo, sin 

embargo, la pandemia global ha aumentado los factores de riesgo de sufrir este tipo de afectaciones 

en la salud mental. Las restricciones a la socialización, el cierre de las instituciones educativas y 

las limitaciones para desarrollar actividades físicas, son situaciones que afectan las capacidades 

socio- emocionales durante la infancia y la adolescencia.  

Por otra parte encontramos otros factores asociados a su relación con el entorno más cercano, las 

madres, padres y cuidadores han tenido que volcar esfuerzos para acompañar los procesos de 

aprendizaje de sus hijas e hijos en el marco de la educación virtual, al tiempo que están expuestos 

al estrés que genera las consecuencias económicas de la pandemia, esto afecta las dinámicas de 

relacionamiento en los hogares, aumenta los casos de violencia y por ende altera el bienestar 

emocional de las niñas, niños y adolescentes. (Plataforma de Asociaciones de Psiquiatría y 

Psicología Clínica por la Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia , 2020) 

Frente a este panorama global, los países han tenido que reforzar las acciones en cuanto a la 

promoción de la salud mental. En Colombia el Ministerio de Salud enfatiza en la necesidad de 

vincular a adolescentes y jóvenes en el mejoramiento en la prestación de servicios en salud y hace 

7. CONTEXTO HISTÓRICO 



 

 

 

 

   

un llamado a facilitar el acceso a acompañamiento psicosocial para identificar riesgos en la salud 

mental y mejorar la convivencia al interior de los hogares. (Minsalud, 2020) 

 

 

 

 

➢ ¿Cuál es el impacto a la salud mental de un joven cuyo estrato socioeconómico genera 

mayores necesidades?  

➢ ¿Qué factores puede tener una solución que apueste a mejorar sus condiciones (Sistema de 

Salud, Apoyo socio-emocional)? 

➢ ¿Son las relaciones socioculturales un factor de riesgo crucial en el incremento de casos de 

jóvenes con síntomas de estrés, depresión y ansiedad? 

➢ ¿Es la falta de confianza en las instituciones locales y entidades de carácter jurídico que 

genera la correlación del tema? 
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