
 

 

 

 

   

 

COMISIÓN BOGOTÁ # 2 

 

 
 

PRESIDENTES(AS): 

 

Nombre  Correo electrónico 

Lina Paola Rojas Marín Lipaorm2004@gmail.com  

Catherine Lorena Jurado Rodríguez  juradocata@gmail.com  

 

1. BIENVENIDA: 

 

Delegados, delegadas y demás interesados reciban una cálida y cordial admisión a la Comisión Bogotá 2 

de Simonu Bogotá Región 2020. 

 

Como mesa directiva de esta comisión, nos alegra y emociona contar con su participación, esperamos que 

esta experiencia sea enriquecedora y agradable para todos. Será fundamental que cada uno de los 

delegados demuestre su entusiasmo, liderazgo y compromiso para desarrollar de la mejor manera esta 

comisión, aportando desde sus habilidades personales para contribuir al desarrollo de las temáticas 

propuestas. 

           

Las simulaciones de las Naciones Unidas son espacios abiertos para la investigación, el aprendizaje y el 

pensamiento crítico, generando debates y exponiendo temas que nos conciernen a todos. Siendo un 

entorno en el cual se busca que todos lleguemos a aprendizajes sin miedo al error. Esperamos que esta 

experiencia sea fructífera para todos, llegando a generar grandes lazos de amistad y pensamiento para el 

cambio social.  

 

Deseamos que cada uno de los participantes logre aprovechar todas las herramientas que Simonu Bogotá 

Región 2020 les brindará; además como presidentes les serviremos de guía en este proceso y queremos 

resaltar nuestro compromiso con ustedes dando nuestra disponibilidad a eventuales inquietudes sobre la 

comisión o la delegación correspondiente. Sin más que agregar bienvenidos nuevamente a COMISIÓN 

BOGOTÁ.  
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A continuación, les presentaremos más a profundidad el comité y daremos herramientas de investigación 

que serán útiles para su preparación. 

 

“La creación de mil bosques está en una bellota” 

-Ralph Waldo Emerson 

 

 

2. TEMA: Planificación para reverdecer a Bogotá y mitigar la crisis climática en la nueva 

normalidad. 

 

Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Distrital (PDD) 2020- 2024. Queremos que Bogotá sea 

protectora de sus recursos naturales y por eso hay que administrar, manejar y gestionar áreas 

protegidas, humedales, parques ecológicos de montaña y otras áreas de interés ambiental para la 

consolidación de la estructura ecológica principal.  

 

Además, vamos a cumplir con la sentencia sobre los Cerros Orientales y a diseñar e implementar 

un sistema de incentivos a la conservación ambiental rural, pagos por servicios ambientales y 

acuerdos de conservación como un hecho sin precedentes en Bogotá.  

  

En cuanto al manejo y prevención de la descontaminación, vamos a actualizar e implementar el 

Plan de Descontaminación del Aire, mediante procesos participativos; ampliaremos la Red de 

Monitoreo de Calidad del aire; y realizaremos más acciones de control y seguimiento a fuentes 

fijas, móviles y centros de diagnóstico automotor, así como a elementos de publicidad exterior 

visual y fuentes de emisión de ruido. 

  

En el arbolado urbano vamos a tener más árboles y un mejor espacio público para así reverdecer 

Bogotá. No solo sembrando miles de árboles, sino también haciéndole mantenimiento a los que ya 

están y conservando los jardines que hay en la ciudad. (Secretaría Distrital de Ambiente, 2020) 

 

Por lo anterior, es indispensable que desde la comisión Bogotá 2 pensemos en alternativas que 

puedan nutrir el PDD y así mismo lograr implementar acciones desde las propuestas que surjan 

alrededor de las ideas que cada uno tenga para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos 

de Bogotá. 

 

 

 

 

 

3. ENFOQUE: Estrategias de las industrias para la mitigación del impacto ambiental. 



 

 

 

 

   

 

Bogotá, por ser la principal ciudad de Colombia, ha venido manejando junto a los empresarios medidas 

para mitigar el impacto ambiental que generan las industrias, incentivando el uso de la bicicleta y medios 

de transporte alternativos, que puedan ayudar a descongestionar el aire de la ciudad. 

La Secretaría Distrital de Ambiente, como autoridad ambiental, promueve, orienta y regula la 

sostenibilidad ambiental en el Distrito Capital, a través de la promoción de buenas prácticas ambientales 

de todos los actores en el distrito para la mitigación del impacto al medio ambiente, la gestión y planeación 

ambiental para la recuperación, protección y conservación de bienes y servicios ambientales así como, 

para desarrollar el territorio a partir de la construcción social alrededor de la Estructura Ecología Principal, 

con la participación ciudadana, el control de los factores de deterioro ambiental y la adaptación del 

desarrollo de la ciudad frente al cambio climático. (Secretaría de Ambiente, 2020) 

 

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: 

 

✓ ¿Qué hace la comisión? 

En esta comisión el trabajo tiene como protagonistas y principales actores a la juventud. Por lo tanto, 

es fundamental plantear ideas innovadoras para llevar lo plasmado durante los días 

de simulación al territorio (colegios, localidades, ciudad). Es de vital importancia que las estrategias 

sugeridas lleguen realmente a los jóvenes de la ciudad, convirtiéndolos en agentes de cambio y forjadores 

de soluciones reales frente a la implementación del medio ambiente en la ciudad de Bogotá, teniendo 

en cuenta el enfoque que está siendo trabajado por la comisión. 

La comisión Bogotá existe para poder cuestionarse sobre la coyuntura y problemáticas que se vivencian 

en el territorio, la idea es tratar de generar alternativas de solución, por medio del debate y la 

argumentación construyendo en equipo y llegando a un acuerdo. 

Bogotá, D.C., es la capital de la República de Colombia y del departamento de Cundinamarca (Const., 

1991). En los ámbitos político y administrativo, se encuentran diferentes entes gubernamentales, en este 

caso trabajaremos los siguientes: 

➢ Alcaldía mayor de Bogotá: Formular, adoptar, orientar y coordinar las políticas para el 

fortalecimiento de la función administrativa distrital y su modernización, a través del 

mejoramiento de la gestión y de las estrategias de información y comunicación, de la utilización 

de los recursos físicos, financieros, tecnológicos e informáticos, y del desarrollo de las funciones 

de organización, dirección, control y seguimiento. (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá D. C., 2017) 

 

➢ Secretaría Distrital de Ambiente: Corresponde a la Secretaría Distrital de Ambiente orientar y 

liderar la formulación de políticas ambientales y de aprovechamiento sostenible de los recursos 

ambientales y del suelo, tendientes a preservar la diversidad e integridad del ambiente, el manejo 

y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales distritales y la conservación del sistema de 

áreas protegidas, para garantizar una relación adecuada entre la población y el entorno ambiental 

y crear las condiciones que garanticen los derechos fundamentales y colectivos relacionados con 

el medio ambiente. (Secretaría de Ambiente, 2020) 

Las normas que se crearon a partir de la Constitución Política de Colombia de 1991 establecen que el 

Distrito Capital está dividido territorial y administrativamente en localidades con el fin de garantizar la 

organización de las comunidades que allí residen, la participación de la ciudadanía, el manejo y prestación 

de servicios públicos, el desarrollo de actividades económicas y sociales. 

En la actualidad, Bogotá se encuentra dividida en 20 localidades, cada una de ellas está sometida a la 

autoridad del Alcalde Mayor, un Alcalde Menor y una Junta Administradora Local. 



 

 

 

 

   

✓ ¿De órgano principal depende la comisión? 

 

En Simonu Bogotá no solo es fundamental analizar el contexto mundial para relacionarlo con lo local, 

sino crear espacios de debate sobre nuestra ciudad. De allí que existan las Comisiones Bogotá. Entonces, 

considerando la dirección de nuestro comité, ¡conozcamos más de la ciudad! Bogotá, D.C., es la capital 

de la República de Colombia y del departamento de Cundinamarca (Const., 1991). En los ámbitos político 

y administrativo, el Distrito Capital está a cargo de diferentes autoridades. Entre ellos se encuentra, pero 

no exclusivamente (Decreto 1421, 1993):  

 

✓ El Concejo Distrital: es la autoridad suprema del Distrito. Tiene atribuciones normativas y de 

vigilancia y control de las autoridades distritales. 

✓ El Alcalde Mayor: es el jefe político y administrativo de la ciudad y la representación de Bogotá 

en los ámbitos legales, judiciales y extrajudiciales. 

 

Las normas que se crearon a partir de la Constitución Política de Colombia de 1991 establecen que el 

Distrito Capital está dividido territorial y administrativamente en localidades con el fin de garantizar la 

organización de las comunidades que allí residen, la participación de la ciudadanía, el manejo y prestación 

de servicios públicos, el desarrollo de actividades económicas y sociales, etc. (Decreto 1421, 1993).  

 

✓ ¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

 

Las temáticas que usualmente se tratan en dichos comités giran en torno a los propósitos de la ciudad 

desde la alcaldía y demás organizaciones; pero analizadas y relacionadas con la vida de los jóvenes en la 

ciudad, de esta manera, los delegados se sumergen en la realidad de la ciudad mientras generan soluciones 

creativas y efectivas en pro de una mejor Bogotá y, eventualmente, una mejor Colombia. 

 

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

sanciones, etc.)? 

 

Las comisiones Bogotá hacen parte de los comités especiales de Simonu, no es una de las entidades 

oficiales de Las Naciones Unidas y fue creado para este proyecto con el objetivo de tratar problemáticas 

cercanas a los jóvenes que participen en ellas, además pensando en una mejor planeación y estrategias que 

involucren a las nuevas generaciones bogotanas desde el liderazgo y el altruismo para finalmente 

presentarlas al gobierno distrital. 

 

Dentro de las funciones y capacidades de esta comisión están el mejoramiento de las redes ya existentes 

en la ciudad, avances tecnológicos, campañas de divulgación y concientización, entre otras. Dentro de 

esta ideación de propuestas se debe tener en cuenta el presupuesto destinado desde los entes 

correspondientes para las acciones que la comisión tenga en mente sin descuidar los propósitos y planes 



 

 

 

 

   

que la alcaldía ha presentado para su periodo, en este caso serán los presentados por la alcaldesa mayor 

Claudia López (Bogotá, 2020) 

 

6. CONCEPTOS CLAVE: 

 

➢ 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 de la lengua 

española, 2019). 

➢ Crisis: “Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la 

manera en que estos son apreciados.  

➢ Climática: “Perteneciente o relativo al clima” (Real Academia de la lengua española, 2019). 

➢ Nueva normalidad: “Una situación previamente desconocida o atípica que se ha vuelto estándar, 

usual o esperada” (Oxford University, 2020). 

➢ Planeación ambiental: El objetivo de la planeación ambiental es el de integrar la planeación del 

sector público con la problemática ambiental y proporcionar un marco de trabajo integral que 

facilite la toma de decisiones a fin de garantizar el desarrollo sostenible. (Secretaría distrital de 

ambiente, 2018) 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

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

 

La ciudad de Bogotá no es ajena a la crisis ambiental que se observa actualmente en el país, cuyas causas 

están relacionadas directamente con los patrones de consumo, los índices de pobreza que se dan en el 

entorno, las condiciones de libre acceso a los recursos naturales y la ausencia de mecanismos que permitan 

cobrar por el deterioro ambiental. 

 

El crecimiento urbano y los asentamientos humanos, de forma indiscriminada, han afectado 

sustancialmente los ecosistemas acuáticos y sus bosques, también se ha disminuido considerablemente el 

área de zonas verdes y humedales de la ciudad. 

 

Los cerros orientales, las rondas de los ríos y pantanos han sufrido un fuerte proceso de invasión para fines 

urbanísticos; adicionalmente la extracción de materiales tales como arena, grava, recebos y arcilla, entre 

otros, realizada en forma desordenada y con falta de técnicas apropiadas, ha contribuido al deterioro de 

estos. Entre los sectores más afectados se encuentran las localidades de Usaquén, San Cristóbal, Ciudad 

Bolívar, Bosa y Tunjuelito. 

Por otra parte, el desarrollo espacial de la ciudad identifica las variaciones que ha sufrido el perímetro 

urbano de la ciudad en las últimas décadas, lo cual incide directamente en los comportamientos de las 

diferentes variables del clima de la ciudad. En las últimas décadas se ha presentado un desarrollo 

poblacional significativo, lo que ha generado cambios de carácter ambiental en la ciudad. Lo anterior, 



 

 

 

 

   

implica un cambio directo en las variables meteorológicas y del clima, como es el caso de los regímenes 

de carácter térmico, dinámico y del componente hídrico en la ciudad. (Ideam) 

 

Por otra parte, como medida de seguridad y prevención por motivos de la pandemia  del covid 19 sars-2, 

las funciones de las empresas fueron trasladadas a los hogares de sus trabajadores en lo posible, en caso 

contrario, muchas empresas tuvieron que cerrar o adoptar los lineamientos de saneamiento y prevención, 

este cambio abrupto en la economía ha generado una disminución en las emisiones contaminantes, sin 

embargo, expertos advierten de un inminente aumento en la contaminación después de la crisis (ONU, 

2020). En la ciudad es un asunto de gran importancia, teniendo en cuenta que se hacen estudios e 

inventarios sobre el tema (Secretaría distrital de ambiente, 2018) Por esta razón algunas empresas están 

preparando su transformación hacia un modelo sostenible, por ejemplo, la teoría del “Green new deal” en 

Estados Unidos que propone un cambio inmediato en la economía. 

 

La situación empezó a finales del mes de marzo, cuando el gobierno declaró el inicio de la cuarentena en 

el país, obligando a las industrias a tomar acciones estrictas y obligatorias, en los últimos meses (agosto y 

septiembre) se han dado instrucciones para regresar progresivamente a la acción empresarial y se están 

disminuyendo las regulaciones, en estos momentos es cuando debemos preguntarnos ¿De qué manera 

regresar a la producción? ¿Será necesaria una nueva normalidad? 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

 

➢ ¿Las empresas activas en la ciudad han mostrado interés en planear y generar estrategias para la 

vida pos-covid y el cuidado del ambiente? 

➢ ¿Cuáles son los productos químicos más agresivos para el medio ambiente que producen las 

empresas en Bogotá?  

➢ ¿En qué puntos del planeta, del país y de la ciudad se concentran más contaminantes?  

➢ ¿Cómo detectar y prevenir la presencia de productos tóxicos que no son fácilmente identificables?  

➢ ¿Cómo proteger mejor la biodiversidad y los ecosistemas naturales? 

➢ ¿Los fenómenos meteorológicos extremos están relacionados al cambio climático?  

➢ ¿Podemos contribuir a frenar el cambio climático con acciones locales? 

➢ ¿Frenar el cambio climático supondría mejorar nuestra calidad de vida? 

➢ ¿El Gobierno es el único responsable político que realmente puede evitar el cambio climático? 

➢ ¿La crisis climática es sólo un problema ambiental? 
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