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1. BIENVENIDA    

 

Un cordial saludo a todos los delegados y participantes de esta Simulación de las Naciones Unidas 

– Simonu Bogotá Región 2020. Bienvenidos a la Comisión Bogotá 4, perteneciente a la Secretaria 

Adjunta Nº 4.  

 

Es un gran honor ser sus presidentas y poderlos guiar y acompañar en esta simulación y, a su vez, 

brindarles una enriquecedora experiencia de este proyecto. De igual manera, esperamos que esta 

simulación sea beneficiosa para cada uno de ustedes y pueda contribuir en su vida personal y 

académica y, de esta forma, transformemos el mundo con nuestras ideas. 

 

En este espacio tendrán la oportunidad de compartir sus conocimientos e ideas; adquirir nuevos 

conocimientos y adentrarse en el mundo del debate. En este último, podrán plantear posturas y 

argumentos que promuevan el pensamiento crítico, la investigación, el respeto y la escucha, para 

una buena convivencia entre los participantes de la comisión. También, buscamos motivarlos a la 

profundización de temas a tratar, permitiéndoles cuestionarse acerca de las problemáticas que se 

viven dentro de la sociedad y plantear soluciones innovadoras y viables a cada una de estas, 

demostrando su capacidad de resolución de conflictos y su pensamiento y accionar crítico en el 

siglo XXI. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, esperamos tener un proceso excelente y generar una experiencia 

inolvidable junto a ustedes, partiendo del respeto, la compresión e integridad entre todos los 

delegados y la gran responsabilidad que conlleva ser participante de SIMONU BOGOTÁ REGIÓN 

2020. 

 

2. TEMA:  Bogotá una ciudad para la paz y la reconciliación. 

https://bogota.gov.co/


 

 

 
 

 

  

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una aspiración, ayuda y guía para la solución 

de las problemáticas de cada región y, de esta forma, lograr un valioso desarrollo de las naciones. 

Por tal razón, en esta comisión se abordará el ODS 5, titulado “Igualdad de género”. 

 

Vale mencionar, que este busca poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres, 

niñas y la población LGBTIQ, lo que implica comprenderlo no solo un derecho humano básico, 

sino que además es crucial para el desarrollo sostenible; por ejemplo, se ha demostrado que 

empoderar a esta población tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento 

económico y el desarrollo a nivel mundial (Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2020). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se logra corroborar que este es un objetivo fundamental. En este 

sentido, es necesario comprender el rol que juega la igualdad, y aún más, la equidad de género en 

una sociedad que ha sido y continúa siendo afectada por aspectos que comprometen el desarrollo 

interpersonal e intrapersonal de aquellas personas que sufren todo tipo de clasificaciones, por 

medio de los roles de género, los estereotipos, los dispositivos de género, entre otros. 

 

En segunda medida, el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 propuesto por el actual gobierno, 

tiene en cuenta la inclusión social como un proceso que permite la integración y la reincorporación 

de personas que fueron excluidas por las brechas de género que existen en la sociedad. Al respecto, 

es importante recordar la relevancia que tiene el hecho de que Bogotá sea una ciudad de paz y 

reconciliación, para que todas las personas que en algún momento consideraron o pensaron que su 

identidad y expresión de género estaba violentada, puedan reincorporarse. En especial, se busca 

que Bogotá sea un modelo de cómo debe ser visto el género en la colectividad. 

 

3. ENFOQUE:  Cultura ciudadana, paz y reconciliación en relación con las poblaciones 

minoritarias presentes en Bogotá: Énfasis en equidad de Género. 

 

El tema de Bogotá, una ciudad para la paz y la reconciliación se abordará desde el enfoque 

relacionado a la equidad de género.  Vale aclarar, que esta no trae consigo solamente el respeto y 

la libertad de pensamiento en cuanto al género con el que una persona se siente identificada y cómo 

es percibida por la sociedad, sino en general forma parte de un conjunto de conceptos y de contexto 

histórico que influyen en su caracterización y su comprensión.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante considerar dos perspectivas;  la primera es, cómo el 

género se impone desde el momento en el que el feto está en el vientre de la madre, y la segunda 

es cómo el género ligado al sexo está normalizado, a tal punto que en el momento en que el 

individuo decide elegir su género no acorde con su sexo, este tiene una serie de obstáculos  sociales 



 

 

 
 

 

  

que afectan su decisión y, por ende, el correcto desarrollo de su identidad y personalidad (Zapata, 

2001). 

 

Al respecto, los teóricos del género han dedicado sus esfuerzos a explicar las diferencias entre estas 

dos categorías; hombres y mujeres son diferentes desde que nacen. Para algunos, esta división está 

dada desde el nacimiento, para otros es la sociedad la que lleva a esta dicotomía (Zapata, 2001, p. 

17). Es por esto, que es fundamental comprender totalmente la diferencia entre género y sexo y que 

estos no van ligados a la orientación sexual; de esta forma, se podrán superar los prejuicios, 

estereotipos, roles de género y dispositivos de género que aún siguen siendo fuente de 

discriminación y exclusión social. 

 

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? 

 

SIMONU BOGOTÁ REGIÓN 2020 es una iniciativa que se enmarca en los Proyectos de la SED 

Educación para la Ciudadanía y la Convivencia -PECC- y Diálogo Social en su componente de 

acercando realidades entre colegios oficiales y privados, en convenio con el Centro de Información 

de las Naciones Unidas CINU (CINU, 2020). Este es un proyecto pedagógico el cual le permite a 

los participantes consolidar competencias ciudanías para la participación democrática en un marco 

de equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz, también ayuda a la 

construcción ciudadana y al intercambio de experiencias y saberes para el fortalecimiento de la 

educación. A partir de esto, se forman las Comisiones Bogotá, creando un espacio donde se 

desarrollan debates sobre temas y problemáticas de la ciudad y de control político.   

 

➢ ¿De qué órgano principal depende la comisión? 

 

Las Comisiones Bogotá dependen del Concejo Distrital, el cual es la autoridad suprema del distrito 

y a su vez tiene atribuciones normativas y de vigilancia y control de las autoridades distritales. 

También las comisiones dependen del Alcalde Mayor, ya que es el jefe político y administrativo 

de la ciudad y la representación de Bogotá en los ámbitos legales, judiciales y extrajudiciales.  

 

Por otro lado, específicamente la Comisión Bogotá 4, teniendo en cuanta el tema a tratar, dependerá 

de instituciones como el Congreso, Representantes a la Cámara, y Senadores de la República, 

quienes sesionan conjuntamente convocatorias de la Mesa Directiva. También contara con el 

acompañamiento de la Secretaría General y la Secretaria de Integración Social (SDIS), encargada 

de ejecutar acciones para la prevención, promoción, protección, rehabilitación y restablecimiento 

de derechos, y trabajar en la integración social de las personas, familias y comunidades de la ciudad. 

 

➢ ¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

 

En las Comisiones Bogotá tratan diversos temas como hábitat, movilidad, medio ambiente, salud, 

cultura, recreación, educación, gobierno, seguridad, desarrollo económico e industrial, integración 

social y demás temática. En esta ocasión, la Comisión Bogotá 4 se enfoca en la paz y reconciliación 

en relación con las poblaciones minoritarias, enfatizando en la equidad de Género en la ciudad. 

 

➢ ¿Qué cosas puede hacer y no hacer la comisión?  

 



 

 

 
 

 

  

La comisión se basa en la propuesta de proyectos y planes de acción innovadores y viables, con los 

cuales se busque la resolución de las problemáticas sin entrar a tocar temas como los presupuestos 

económicos para promover proyectos. 

 

6. CONCEPTOS CLAVE 

 

➢ Género: según Joan Scott un historiador y defensor de los derechos de las mujeres, define 

el género como "Un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las 

diferencias que distinguen a los sexos y […] es una forma primaria de relaciones 

significativas de poder” (Joan Scott, 1991), en consiguiente con esto, el género influye en 

las relaciones intra e interpersonales del individuo y a su vez alteran, ya sea positiva o 

negativamente, el comportamiento, accionar, pensar y sentir del mismo. 

➢ Identidad de género: es “la ‘resultante’ de un cruce de elementos y subjetividades 

individuales, grupales y sociales que desde una epistemología occidental se encuentra 

fuertemente influenciada por la modernidad, construyendo desde la experiencia procesos 

de (re)subjetivación que devienen identidad.” (Alina Muñoz, 2015, p.12), es por esto, que 

la identidad de género se considera como la manera en la que el individuo elige y 

posteriormente representa su género independientemente del sexo biológico de nacimiento 

y de su orientación sexual. 

➢ Expresión de género: “se refiere a la forma en la que las personas interpretan el género de 

una persona en particular, sin importar como ella misma se identifique.” (Secretaria de 

Gobernación de México, 2016), de allí que la expresión de género se tenga en cuenta desde 

una perspectiva más colectiva que individual, en donde es precisamente esa sociedad o 

colectividad las que “forman” el género individuo desde su sexo biológico de nacimiento y 

no por el género con el cual el individuo se identifica. 

➢ Equidad de género: según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) la equidad de género es la imparcialidad en el trato que 

reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato 

igualitario o con uno diferenciado pero que se considera equivalente en lo que se refiere a 

los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades.  

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Alrededor del último siglo se ha visto una fuerte influencia por crear, desarrollar y apoyar diferentes 

movimientos y leyes que promuevan a la ciudadanía a construir espacios enfocados en la 

erradicación de la violencia hacia las mujeres, jóvenes, niños/as, adolescentes y distintos grupos de 

minorías tales como el grupo LGTBIQ.  

Parte de esta influencia supone lograr llevar la igualdad a la equidad, desde diversos aspectos como 

el político, el social, económico/laboral y la vida cotidiana. Sin embargo, durante este periodo de 



 

 

 
 

 

  

tiempo se ha producido un aumento en los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres y hacia 

la población LGTBIQ.  

Entre el 2014 y el 2019 se han presentado 542 asesinatos a personas de la comunidad LGBTIQ con 

personas desde los 16 años a los 82 años, además, de los 69 líderes y activistas que han sido 

asesinados dejando en vista una fuerte preocupación a los funcionarios y funcionarias para lograr 

hacer efectivos los derechos y prevenir a la comunidad de violencias. Se estima, por otra parte, que 

cada 19 horas es asesinado o se suicida una víctima de la homofobia y que algunos de estos 

asesinatos ocurrieron en el marco del conflicto armado en Colombia. 

En cuanto a la violencia hacia la mujer, se estima que cada dos días se registran feminicidios hacia 

mujeres, niñas y jóvenes de los cuales el 47% se desconoce al agresor, el 27% es agredida por su 

pareja o su expareja sentimentales y el 13% es agredida por algún familiar a nivel nacional; del 

cual, el 10% de los casos hacen parte del registro de crímenes a nivel distrital. 

Además, se estima que las mujeres entre los 13 y 49 años han sufrido de alguna violencia, el 23,9% 

ha sufrido de intimidación por su pareja, el 39,9% ha sufrido subvaloración por su pareja, el 57,9% 

ha sufrido acciones de control por parte de su pareja y el 31,1% ha sufrido de violencia económica 

y patrimonial.  

Según varias encuestas realizadas en 2019 el porcentaje de violencia sexual es del 45% el 

porcentaje de violencia física es del 40% y el abuso sexual es del 39% en el país.  

La violencia al grupo LGBTIQ y las mujeres va desde agresiones hasta homicidios y suicidios. 

Algunos de los hechos más relevantes que se han presentado en este año han sido: 

• Enero 13 de 2020: Se presenta un feminicidio a una adolescente de 13 años.  

• Enero 31 de 2020: Se presentan diversos insultos a comunidad LGBTI que generan indignación 

en el país. 

• Marzo 13 de 2020: Se inicia el proceso de recolección de pruebas por el feminicidio de Ana 

María Castro.  

• Marzo 26 de 2020: Se presenta un ataque  a un líder de la comunidad LGBTIQ de Medellín. 

• Abril 11 de 2020: Se hace un rechazo a las medidas de pico y género por parte de las 

organizaciones de personas trans. 

• Abril 28 de 2020: Se presenta un caso de violencia hacia una mujer.  

• Junio 15 de 2020: Se presenta al culpable de un asesinato a una mujer en Bogotá. 

• Junio 17 de 2020: Se presenta un doble feminicidio en Bogotá. 

• Julio 23 de 2020: Se presenta un feminicidio a una joven de 24 años en Bogotá. 

• Julio 29 de 2020: Se discrimina a la comunidad LGBTIQ en hospitales al momento de donar 

sangre.  

• Agosto 09 de 2020: Se presenta un asesinato de un joven de la comunidad LGBTIQ en el Huila.  

https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/feminicidio-de-angela-lucia-sanchez-de-13-anos-en-boyaca-451126
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/manizales-y-sus-polemicos-hechos-de-discriminacion-hacia-comunidad-lbgti-457310
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/manizales-y-sus-polemicos-hechos-de-discriminacion-hacia-comunidad-lbgti-457310
https://www.eltiempo.com/bogota/fiscalia-comienza-la-recoleccion-de-pruebas-del-caso-ana-maria-castro-472296
https://www.eltiempo.com/bogota/fiscalia-comienza-la-recoleccion-de-pruebas-del-caso-ana-maria-castro-472296
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/atacan-a-un-lider-de-la-comunidad-lgbti-de-medellin-477446
https://www.eltiempo.com/bogota/organizaciones-de-personas-trans-rechazan-medida-de-pico-y-genero-en-bogota-482746
https://www.eltiempo.com/bogota/organizaciones-de-personas-trans-rechazan-medida-de-pico-y-genero-en-bogota-482746
https://www.eltiempo.com/bogota/la-historia-de-un-caso-de-violencia-que-casi-termina-en-feminicidio-489846
https://www.eltiempo.com/bogota/asi-cayo-quien-habria-asesinado-y-envuelto-en-bolsas-a-mujer-en-bogota-505998
https://www.eltiempo.com/bogota/feminicidio-en-bogota-madre-e-hija-fueron-asesinadas-en-su-hogar-507700
https://www.eltiempo.com/bogota/una-joven-de-24-anos-una-victima-mas-de-feminicidio-en-suba-521216
https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/argentina-denuncian-discriminacion-a-donante-de-sangre-homosexual-en-hospital-de-buenos-aires-523458
https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/argentina-denuncian-discriminacion-a-donante-de-sangre-homosexual-en-hospital-de-buenos-aires-523458
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/misterioso-asesinato-de-joven-miembro-de-comunidad-lgbti-en-el-huila-527360


 

 

 
 

 

  

• Agosto 14 de 2020: Se presenta una denuncia por ataque a un joven de la comunidad LGBTIQ. 

• Agosto 19 de 2020: Se presenta asesinato a mujer trans, trabajadora sexual. 

• Agosto 25 de 2020: Se presenta un incendio ocasionado a una vivienda a un líder de la 

comunidad LGBTIQ.  

 

Estas situaciones de violencia se presentan debido a factores sociales creados a partir de los 

pensamientos y mitos de inferioridad hacia el sexo femenino, en cuanto a su rol dentro de cada 

espacio, poniendo a la mujer al sometimiento de ciertas etiquetas sociales. 

 

Por otro lado, la violencia hacia la comunidad LGBTIQ se da principalmente por factores sociales 

creados a partir de “anti-naturalidad” que dan a entender las relaciones entre los mismos sexos 

fomentados por las costumbres y la religión, y por la falta de información y educación que se 

presenta en la sociedad para entender y aceptar a cada individuo.  

 

A nivel nacional la violencia se ha presenciado hacia el grupo LGBTIQ y las mujeres teniendo más 

impacto en las ciudades con mayor población y en las ciudades rurales. Dentro de la violencia hacia 

la mujer, los departamentos y ciudades en los que más se presenta son Antioquia, Valle, Bogotá, 

Cundinamarca y Santander, mientras que en el caso de la comunidad LGBTIQ, se ubican los 

departamentos y ciudades de Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá y Atlántico. 

 

Dentro de este escenario, hacen parte principalmente la comunidad LGTBIQ y las mujeres de todas 

las edades como parte de las víctimas; dentro de los agresores encontramos a las personas 

homofóbicas, agresores sexuales y psicológicos que van desde la pareja sentimental hasta los 

familiares o desconocidos, sin embargo, también ha habido comportamientos de ese tipo desde el 

gobierno, los respectivos ministerios y la fuerza pública.  

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN 

 

➢ Desde su opinión, ¿Cuáles proyectos considera que favorecen la equidad de género en 

la ciudad de Bogotá? 

➢ En los ámbitos políticos, sociales, culturales y económicos, ¿Qué tanta importancia 

tiene la equidad de género? 

➢ ¿Considera que en Bogotá la identidad de género y la erradicación de la exclusión 

social, son verdaderamente importantes para el desarrollo social? 

➢ Desde su delegación, ¿Se vivencia la equidad de género, o se ejecutan proyectos 

relacionados a igualdad de género? 
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https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/ataque-contra-integrante-de-la-comunidad-lgbti-en-sucre-529316
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/noticias-de-hoy-quemaron-la-vivienda-de-un-lider-de-la-comunidad-lgtbi-en-sucre-533208
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/noticias-de-hoy-quemaron-la-vivienda-de-un-lider-de-la-comunidad-lgtbi-en-sucre-533208
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