
 

 

 

 

   

 

Comisión Bogotá 15 

 

PRESIDENTES(AS): 

 

Nombre Correo electrónico 

Tomás Villadiego M. tovima55@gmail.com 

Mariana Soto B. marianasotob18@gmail.com 

Maria Paula Contreras. mariapaulacm890@hotmail.com 

 

 

1. BIENVENIDA: 

El equipo de liderazgo de la Comisión Bogotá 15 les da una cordial bienvenida a los delegados 

participantes de la Simulación de las Naciones Unidas - Simonu Bogotá- Región 2020. Los Secretarios 

Generales, Secretarios Adjuntos y presidentes de comisión los acompañaremos durante este proceso que 

busca crear y promover espacios de debate, investigación y respeto con el fin de encontrar posibles 

soluciones a las problemáticas que se enfrentan hoy en día en nuestro país y el mundo. En esta oportunidad 

les damos la bienvenida a nuestra Comisión Bogotá 15 Estamos muy felices de poderlos acompañar en 

esta experiencia, espacio en donde trataremos temas de coyuntura que les permitirá cuestionarse acerca 

de las problemáticas que vivimos actualmente y plantear posibles soluciones a estas. Es clave hacer un 

buen uso de la información encontrada sobre las temáticas a tratar para plantear soluciones innovadoras y 

viables que demuestren su capacidad de resolver conflictos, Este es un espacio en el que se pueden sentir 

cómodos de expresar y defender sus ideales sin temor alguno, En Simonu queremos incentivar en ustedes 

la importancia de ser ciudadanos, por lo que brindamos herramientas con las cuales ustedes desarrollarán 

habilidades que les faciliten realizar observaciones críticas para los contextos en los cuales se 

desenvuelven. Esperamos que para ustedes esta sea una experiencia única, inolvidable, enriquecedora y 

llena de aprendizaje en la que se puedan empoderar tanto como nosotros 

 

2. TEMA: Garantizar los derechos laborales de los grupos minoritarios asentados en la ciudad 

de Bogotá. 

 

El objetivo que se tuvo en mente para el desarrollo de este tema es que nosotros los jóvenes, con 

el poder transformador que tenemos, podamos concientizarnos acerca de la discriminación 

sistemática que viven diversos grupos minoritarios en nuestra ciudad, y así poder transformar para 

bien las problemáticas que viven estas personas día a día, entender sus necesidades y cómo 

podemos llegar a estas minorías. 

 

 



 

 

 

 

   

3. ENFOQUE: 

 

Enfoque 1: Estrategias del Distrito para garantizar los derechos laborales de los grupos minoritarios 

asentados en la ciudad de Bogotá con énfasis en las comunidades cisgénero y transgénero, educación 

y cultura ciudadana para visibilizar la brecha salarial que padecen estas comunidades. 

Enfoque 2: La apertura laboral para los grupos minoritarios asentados en la ciudad de Bogotá, 

propuestas para erradicar la segregación laboral de género que afrontan las minorías colombianas. 

 

Para contextualizar: 

Es necesario hacer énfasis en la desigualdad y discriminación que sufren grupos minoritarios y pensar en 

estrategias relacionadas a la cultura ciudadana para ayudar a mitigarlas, al igual que los retos que tiene la 

educación inclusiva en el país e implicaciones de estas mismas en la vida de los jóvenes; todos los niño/as 

pueden aprender, y tienen derecho a participar en todos los aspectos de la vida escolar, recibir programas 

educativos apropiados, apoyos que requieren para garantizar sus aprendizajes y su participación, también 

participar en actividades y se beneficien de la colaboración y cooperación entre su casa, la escuela y la 

comunidad. Un compromiso para la creación de una sociedad más justa un compromiso para la creación 

de un sistema educativo más equitativo. La convicción de que la respuesta de las escuelas regulares frente 

a la diversidad estudiantil (y especialmente frente a los grupos de estudiantes excluidos o marginados) 

constituye un medio de hacer realidad estos compromisos. (EDUCACIÓN INCLUSIVA, 2020) 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

 

La Comisión Bogotá 15 está enfocada hacia la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS), los cuales son una iniciativa impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para dar 

continuidad a la agenda de desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En esta ocasión, se 

tendrá como base los ODS: Igualdad de Género (5) y Paz, justicia e instituciones sólidas. (16).  

 

Teniendo en cuenta los enfoques planteados para la comisión, tendrán que buscar soluciones y realizar 

propuestas realistas e innovadoras que se puedan aplicar en la ciudad para mitigar las problemáticas 

expuestas, la investigación, y los relatos de las experiencias personales de la población que ha sufrido las 

consecuencias de la discriminación y exclusión nos contextualiza cuales son los retos que la educación 

inclusiva debe implementar, pues los prejuicios y estereotipos que hay en nuestra sociedad han sido un 

obstáculo para impulsar estrategias ciudadanas que puedan reducir la exclusión, y necesidades de estas 

comunidades, queremos escuchar todos sus puntos de vista y tengan en cuenta que nosotros como 

presidentes queremos que disfruten esta experiencia al máximo. 

 

Por otra parte, en los últimos años se ha producido un cambio fundamental de concepción en la doctrina 

jurídica y en la ciencia política, sobre derechos de las comunidades indígenas. En la Constitución 

Colombiana se manifiesta claramente este cambio, cuyas implicaciones empiezan a tener una 

trascendencia que sobrepasa el ámbito estrictamente jurídico. La existencia en el país de 81 grupos étnicos 



 

 

 

 

   

que hablan 64 lenguas diferentes y que representan una población de aproximadamente 450 mil indígenas 

es un reflejo de la diversidad étnica del país y de su riqueza cultural. La comunidad indígena ha dejado de 

ser solamente una realidad fáctica y legal para pasar a ser sujeto de derechos fundamentales. El 

reconocimiento de la diversidad étnica y cultural supone la aceptación de la multiplicidad de formas de 

vida. 

A continuación, presentamos algunas consideraciones metodológicas a tener en cuenta: 

 

➔ En esta comisión se permitirá el uso de la primera persona en las intervenciones, ya que el delegado 

se representará a sí mismo y los intereses de la población joven de la ciudad. 

➔ Se espera que, durante el trabajo en comisión, el delegado exprese sus intereses y opiniones de 

manera argumentada y respetuosa. 

➔ Los estudiantes que participarán en esta comisión deberán presentar un discurso de apertura de un 

(1) minuto de duración. 

➔ Los momentos, etapas y puntos que se señalan en el manual de procedimiento de Simonu Bogotá- 

Región 2020 también aplica para el desarrollo de estas comisiones. 

 

Se iniciará la comisión presentando datos e información que permitan detectar en que partes de la 

ciudad de Bogotá se encuentra mayor y menor oportunidad laboral teniendo en cuenta si pertenecen a 

grupos minoritarios. De igual manera la identificación de los sectores en los cuales se presenta una 

mayor discriminación de los grupos minoritarios. 

 

Para el segundo día, se pedirá a las delegaciones investigar sobre los casos de discriminación en cada 

zona de la ciudad, con el fin de poner sus ideas como modelo para mitigar la problemática y lograr 

formar estrategias y acuerdos viables para la comisión.  

 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN: 

 

En Simonu Bogotá Región 2020 es fundamental analizar el contexto mundial para relacionarlo con lo 

local, más aún, crear espacios de debate sobre nuestra ciudad. De allí que existan las Comisiones Bogotá. 

Transformaciones globales para cambios locales. 

 

Dado que los delegados de la comisión se representarán a ellos mismos en su rol de jóvenes de la ciudad, 

no poseen facultades relacionadas con el uso de fondos económicos preexistentes, la creación de nuevos, 

la influencia sobre el personal público o lo relacionado en materia penal. La clave del trabajo estará en el 

rol transformador de nosotros como jóvenes para promover la reducción de las desigualdades y la igualdad 

de género en la ciudad, teniendo en cuenta el enfoque que trabaja la comisión tratando cada problemática 

a profundidad y dar una posible solución a estas mismas. 

 

 

 



 

 

 

 

   

6. CONCEPTOS CLAVE: 

 

1. Igualdad: Principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en 

derechos y obligaciones. (RAE, s.f.) 

 

2. Maltrato laboral: Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual 

y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o 

ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes 

participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar 

la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. (Colombia 

Legal Corporation, 2020) 

 

3. Discriminar: Dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, 

políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, etc. (RAE, s.f.) 

 

4. Brecha Salarial: Según la OCDE la diferencia salarial de género (también conocida como brecha 

salarial de género) es la diferencia existente entre los salarios de los hombres y los de las mujeres 

expresadas como un porcentaje del salario masculino. 

 

5. Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de etnicidad, género, origen familiar o 

nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad 

desde el punto de vista laboral. (Colombia Legal Corporation, 2020) 

 

6. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. (Colombia Legal 

Corporation, 2020) 

 

7. Desarrollo Sostenible: Satisfacción de «las necesidades de la generación presente sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades» (Anónimo, s.f.) 

 

8. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad de 

trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos 

de protección y seguridad para el trabajador. (Anónimo, La Voz del Derecho, 2017) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

✔ ¿Qué ha pasado? 

 

Actualmente son muy pocos los colegios oficiales y privados que implementan la educación sexual como 

una de sus materias, Colombia dejó de apostarle a una formación a tono con la ciencia, clave para 

disminuir las violencias de género y reducir los embarazos adolescentes, no se le ha dado la importancia 

que esta misma merece y tampoco se ha llevado de la mejor forma a los niños, niñas, y adolescentes. la 

tradición, religión y tabús que promueve la misma sociedad colombiana impide el correcto desarrollo de 

la educación sexual. Las minorías y la comunidad LGBTI sufren las consecuencias de la discriminación 

y exclusión, Bogotá cuenta con un gran incremento entre las brechas salariales entre hombres y mujeres 

además de un incremento preocupante de acoso sexual laboral. Colombia ni cuida a sus niños ni permite 

que se valore su situación para tomar cartas en el asunto. 

 

Según el Centro Nacional de Consultoría, persisten grandes barreras de acceso para la población afro e 

indígena en la contratación y vinculación laboral De 17.410 trabajadores encuestados, los mestizos son el 

64,9 %, los blancos 27,3 %, los negros 4,5 %, los indígenas 0,7% y los mulatos 2,6 % 

 

✔ ¿Cuáles son los hechos más relevantes? 

 

En Bogotá se han cobrado la vida de muchos jóvenes como Sergio Urrego que fue un estudiante 

colombiano que se suicidó tras ser víctima de homofobia, el asesinato de Charol, mujer trans de San 

Marcos, Sucre, la muerte del joven Anderson Arboleda tras una presunta golpiza policial que desató un 

debate sobre el racismo en Colombia. 

 

Hoy en día se considera casi un logro que jóvenes como ellos se gradúen de un colegio católico, o un 

colegio de monjas, la educación sexual, la concientización frente a la realidad diaria, las minorías, la 

comunidad LGBTI, y el desempleo, activistas LGBTI. 

 

Por otra parte, comunidades afrodescendientes, e indígenas se han empoderado se les ha dado un espacio 

para dar a conocer todo lo que han pasado y todo lo que piensan, han derribado muchos estereotipos de la 

sociedad colombiana demostrando que todos y todas somos iguales y tenemos los mismos derechos sin 

importar de donde somos, nuestras preferencias, cultura y lugar de nacimiento. 

 

✔ ¿Cuándo pasó? 

 

La noción de sexualidad que subyace a las propuestas y proyectos de educación sexual en Colombia entre 

1970 y nuestros días, visto desde los textos utilizados en su implementación y cuáles fueron las 

condiciones de posibilidad de estos hechos. Esto se hizo a partir del análisis minucioso de diferentes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia


 

 

 

 

   

discursos, presentados por materiales escritos, dedicados al tema de la sexualidad, publicados en Colombia 

(artículos de revistas, manuales, cartillas, documentos legislativos y gubernamentales).  

 

Para lo que se utilizó el método Arqueológico propuesto por Michel Foucault en su libro Arqueología del 

saber cómo una forma de descifrar los discursos, su formación y sus mensajes. Se encontró que, en la 

configuración de la noción de sexualidad, que influye sobre la noción de educación sexual, participan 

contenidos de diferentes campos entre los que predominan el campo biológico, el campo psicológico, el 

campo emocional (amoroso) y el campo moral, los cuales confluyen principalmente en el campo social. 

Por lo que se llegó a la conclusión de que los discursos acerca de la sexualidad y la noción que de ésta se 

ha tenido, que han sido utilizados por la Educación sexual (ES) en el país, parten en su formulación de 

aquello que es moralmente deseable y, al utilizar el discurso científico, producen la verdad que quieren 

transmitir; con lo que se encontró que era necesario tener como base lo moralmente deseable para poder 

conseguir el objetivo de la educación: permitir la completa y exitosa inserción de los sujetos en su 

sociedad, basándose en la manera, correcta o incorrecta, como las personas siguen las formas deseables 

de comportamiento. (Tello, 2011) 

 

✔ ¿Por qué ha pasado? 

 

La educación sexual y concientización frente a estas minorías ha pasado por una necesidad que han tenido 

sus víctimas para mostrar que si se puede salir adelante, para combatir la discriminación, el acoso, el 

machismo, madres jóvenes, para acabar con los suicidios por homofobia como fue Sergio Urrego hasta 

los suicidios de muchas mujeres cabezas de familia que han sufrido de brechas salariales y la zozobra de 

sus deudas, la poca importancia que el Estado colombiano le brinda a estas personas, a pesar de que 

actualmente estamos enfrentando una pandemia mundial pero este es un problema social que ya estaba 

desde antes de la pandemia. 

 

✔ ¿Dónde? 

 

El estudio Los costes y la eficacia en función de estos: análisis de los programas de educación sexual en 

las escuelas en seis países, producido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, examina una 

serie de programas realizados en Estonia, India, Indonesia, Kenia, Países Bajos y Nigeria. El mismo 

destaca un considerable ahorro en los costes en varios contextos. Además, demuestra que los programas 

obligatorios son más rentables, ya que se aprovechan los beneficios y el mayor impacto de la cobertura 

total de la población estudiantil. Por ejemplo, en Estonia se introdujo un programa nacional de educación 

sexual que estaba relacionado con servicios de salud sexual y reproductiva de fácil acceso adaptados a los 

jóvenes. Entre 2001 y 2009 pudieron evitarse en el país unos 13.490 «casos sanitarios», entre ellos unas 

2.000 infecciones por el VIH, con un coste potencial de 67.825 dólares estadounidenses por paciente de 

por vida, 4.300 casos de embarazos no deseados, y más de 7.000 infecciones de transmisión sexual. Ahora 

se cuenta con los datos y el análisis necesarios para crear un caso más fuerte y mejor informado que 

respalde la inversión en programas de educación sexual en las escuelas, sobre todo en los países más 



 

 

 

 

   

afectados por la epidemia y que tienen prioridad de atención de acuerdo con la nuevaeEstrategia de 

ONUSIDA para 2011-2015. Países como Francia, Estonia, India, Suecia, Europa, cuentan con un modelo 

de educación sexual. (ONUSIDA, 2011) 

✔ ¿Quiénes están involucrados? 

 

En las problemáticas que estamos planteando nos vemos afectados todo y todas ya que somos parte de 

esta sociedad colombiana y debemos velar por el respeto de nuestros derechos y los derechos de las y los 

demás colombianos. Estudiantes, rectores, profesores, Gobierno, Ministerio de Educación, Ministerio de 

cultura e inclusión, Personería de Bogotá, niños, niñas y Adolescentes, Hombres y mujeres, Padres y 

Madres, minoría, etc. 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

 

➢ ¿Cómo evitar el sufrimiento de tantos y tantas jóvenes que sienten diariamente la discriminación, 

el rechazo y la violencia? 

➢ ¿Cómo trabajar sobre los prejuicios instalados y recuperar las singularidades de las personas en el 

contexto de una sociedad democrática y plural? 

➢ ¿Cómo es el análisis y debate sobre las identidades sexuales desde la perspectiva de los Derechos 

Humanos? 

➢ ¿Qué provoca la discriminación a las personas transgénero y cisgénero? 

➢ ¿Cuáles son los grupos minoritarios que existen en Colombia? 

➢ ¿Por qué se provoca la brecha salarial entre hombres y mujeres y como se puede evitar? 

➢ ¿Cuál es la tasa de desempleo en los grupos minoritarios, personas cisgénero y transgénero? 

➢ ¿Qué obstáculos tiene la educación sexual y la concientización en el país? 

➢ ¿Cómo se puede evitar la discriminación laboral de los grupos minoritarios asentados en la ciudad 

de Bogotá? 

➢ ¿El empleo es brindado con la misma facilidad según el género? 

➢ ¿Qué garantías ofrece el gobierno en materia laborales? 

➢ A medida que pasan los años ¿Cómo se ha aumentado la igualdad de ingresos según el género? 
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