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1. BIENVENIDA:  

Estimados delegados, 

 

Como presidentes, queremos darle la bienvenida a la octava edición de Simonu Bogotá Región 

2020, nosotros somos Natalia Martínez y Alejandro Bedoya. 

 

Estamos emocionados por brindarles las herramientas que necesitarán para el desarrollo de la 

comisión. Buscamos que el espacio de debate sea de aprendizaje, bajo las normas básicas del 

respeto y escucha, para así poder lograr soluciones lógicas y viables en equipo. 

 

Esperamos que Simonu Bogotá Región 2020 sea un escenario de diversión y enseñanza que 

alimente su pensamiento crítico frente a las problemáticas de nuestra sociedad actual. 

 

¡Nos vemos próximamente! 

 

Atentamente, 

Natalia Martínez y Alejandro Bedoya 

 

 

2. TEMA: Retos socioemocionales en tiempos de pandemia y post-pandemia.  

Una vez iniciada la cuarentena, el territorio del estado colombiano tuvo que acoplarse a la 

nueva normalidad y en consecuencia surgieron algunas adaptaciones sociales. En la comisión 

Bogotá 6 llevaremos el debate en torno a los retos concernientes a la salud mental presenciados 

en los tiempos de cuarentena, iniciada a mediados de marzo. 

 

Desde finales de agosto, el país afrontó los primeros pasos hacia las modificaciones sociales 

de la nueva “normalidad”, lo cual no regresó a la ciudadanía a sus rutinas anteriores, sino que 

se adecuó para que las personas terminaran la cuarentena progresivamente. Puede que este sea 

un paso hacia el camino correcto o no, pero debemos analizar las consecuencias socio-

emocionales de este cambio en paralelo a lo afrontado en los meses de aislamiento. Por lo 



 

 

mencionado anteriormente, es relevante plantearnos cómo enfrentaremos dichos cambios, es 

decir, la nueva “realidad” que se instaurará en la ciudad y el mundo. 

 

3. ENFOQUE: Repercusiones socioemocionales en la población juvenil durante y después de 

la pandemia. 

En los escenarios escolares, los jóvenes se han visto involucrados en una serie de retos psico-

motrices cuyo manejo efectivo ha sido el verdadero reto para este grupo en especial; el enfoque 

principalmente fue establecido a causa de que nosotros como jóvenes y como estudiantes nos 

enfrentamos a este reto, en cuanto a nuestro diario vivir respecta a su vez se da como 

planteamiento el que vendrá después de esto para nosotros (la población juvenil). 

 

Buscamos compartir las estrategias que como jóvenes nos han ayudado a mantener la calma en 

medio del encierro, a ponernos en los zapatos de quienes sufren de enfermedades que se 

acentúan por la falta de sociabilidad. Frente esto cabe recordar que, en la naturaleza del humano 

existe la necesidad de estar rodeado de sus semejantes. 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

Como principal eje de desarrollo en el debate de nuestra comisión, se tendrán en cuenta las 

experiencias adquiridas en los últimos meses por los delegados. Para ello, se estipula desde un 

principio el manejo de lenguaje en primera persona. La duración del discurso de apertura se 

dará en 90 segundos para su lectura; a su vez se indica que el lenguaje parlamentario si bien no 

es requerido, debe estar en el marco del respeto y el fomento de los valores pre-establecidos 

por Simonu. 

 

En la Comisión Bogotá 6 se busca que los(as) delegados(as), determinen las problemáticas de 

salud socio-emocional que han aumentado progresivamente durante la cuarentena. 

Posteriormente, con la información brindada, analizar la viabilidad del desarrollo de campañas 

para la divulgación de las líneas de atención y orientación que ayuden a los(as) jóvenes en la 

superación y afrontamiento de la problemática de manera efectiva y oportuna. 

 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN: 

Las Comisiones Bogotá crean espacios para conversar frente a problemáticas que afectan a 

los(as) colombianos(as) con respecto a problemáticas del diario vivir. Se les impulsa a analizar 

las soluciones que se están efectuando y brinda voz para nuevas alternativas posibles y viables. 

 

Siendo una comisión Bogotá, es permitido proponer ideas que estén relacionadas directamente 

con los órganos institucionales ya establecidos para fortalecer la participación ciudadana en el 

distrito. Los espacios de estas comisiones son muy importantes ya que, desde allí, como jóvenes 

ciudadanos(as) podemos generar un espacio de reflexión, diálogo y proposición con el fin de 

visibilizar las problemáticas del contexto donde vivimos, posibilitando que nuestras voces e 

ideas sean escuchadas por las entidades que regulan y dirigen nuestra ciudad. 

 

 

 



 

 

6. CONCEPTOS CLAVE: 

➢ Cuarentena: “Se define como cuarentena a la separación y restricción de movimientos 

de personas que estuvieron expuestas a una enfermedad infecciosa, pero que no tienen 

síntomas, para observar si desarrollan la enfermedad” (Instituto de ciencias e innovación 

en medicina ICIM, 2017). 

 

➢ Pandemia: Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se 

produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por 

el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Por lo común, los 

virus que han causado pandemias con anterioridad han provenido de virus gripales que 

infectan a los animales. (OMS, 24 de febrero del 2010). 

 

➢ Repercusiones: Actuando como sinónimo de conceptos como: consecuencias, efectos, 

reacción de efecto o repercusión, hace alusión a un conjunto de resultados negativos 

originados por una acción o causa primera. 

 

➢ Habilidades socioemocionales: Son herramientas que permiten a las personas entender 

y regular sus emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y desarrollar 

relaciones positivas, tomar decisiones responsables, y definir y alcanzar metas 

personales. (Secretaría de educación, México). 

 

➢ Nueva normalidad:Tras entrar en crisis, hay una serie de cambios entorno a nuestro 

diario vivir; a esas adaptaciones se les conoce como “nueva normalidad”. 

 

➢ Salud mental: “La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y 

social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la 

vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los 

demás y tomamos decisiones” (U.S. National Library of Medicine, 2019). 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

✔ ¿Qué ha pasado? 

¿Cuáles son los hechos más relevantes? 

El 15 de marzo del 2020 comenzó la cuarentena estricta en todo el país derivada de la crisis 

por la COVID-19, extendida hasta el 1 de junio y se reemplazada por el denominado 

“aislamiento inteligente”. Esta etapa estaba planeada para que culminará el 30 de junio, pero 

debido a la emergencia sanitaria se ha ido prolongando y se espera que termine el 31 de 

agosto. Durante este tiempo, las repercusiones en la salud mental no se han hecho esperar y 

cada vez más niños, niñas, jóvenes y adultos han presentado síntomas de paranoia, ansiedad 

y depresión a causa del encierro. 

 



 

 

Según el Estudio Nacional De Salud Mental, solo en 2015 el 40 por ciento de la población ya 

presentaba algún síntoma cómo tristeza, angustia, insomnio, entre otros. Tras padecer, la 

fundación Profamilia realizó un estudio mostrando que estos índices empeoraron.  

 

En total 69% de quienes contestaron la encuesta se identificaron como mujeres, 29% se 

identificó como hombres. Teniendo en cuenta las respuestas por sexo en la sección de salud 

mental, fue posible evidenciar que las mujeres presenciaron más riesgos en su salud mental 

respecto a los hombres. 78% de las mujeres perciben una o varias afectaciones en su salud 

mental respecto al 68% de los hombres (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Porcentaje de personas con afectaciones en la salud mental durante la COVID-19, según genero 

Colombia 2020 

 

37% de las personas que contestaron la encuesta afirmaron tener entre 18 y 29 años de edad, 

29% afirmaron tener entre 30 y 39 años de edad, 20% afirmaron tener entre 40 y 49 años de 

edad y 16% afirmaron tener 50 o más. De estos grupos encontramos que las cuatro 

principales afectaciones en su salud mental han sido nerviosismo, cansancio, inquietud o 

rabia; la figura 1 muestra los datos según cada grupo de edad en cada síntoma. (Profamilia, 

2020). 

 
Figura 2.  Cuadro de acontecimientos importantes marzo-agosto año (2020). Autoría propia. 

 



 

 

La causa central de esta situación, es la expansión masiva del Coronavirus (COVID-19) en 

todo el mundo. 

La problemática de decadencia en salud socio-emocional se manifiesta a causa de la falta de 

vida social de los niños, niñas y jóvenes con su comunidad; esto origina alteraciones en su 

diario vivir, sobre todo en el ámbito estudiantil, afectación que se ve reflejada en sus 

resultados y rendimiento en sus respectivos colegios. 

 

La COVID-19 apareció en la época más importante para el desarrollo emocional de las y los 

jóvenes, por eso muchos de ellos y ellas afirman sentir impotencia y niveles de estrés más 

elevados en comparación con la vida antes del confinamiento, llevando en casos extremos a 

la pérdida de la identidad, la cual afecta su comportamiento. Los y las jóvenes, debido a la 

acumulación de problemas en su salud mental y al no lidiar con dichos problemas, pierden la 

percepción de su entorno. 

 

En Colombia, la situación abarca todo el territorio. Principalmente tiene como punto crítico 

aquellas ciudades con una población superior a un millón de habitantes (altamente pobladas) 

dentro de las cuales encontramos a la capital del país, Bogotá. 

 

Los y las involucradas son aquellos(as) que afrontan el encierro en su diario vivir, dando en la 

comisión Bogotá 6 un valor más relevante a los(as) jóvenes y a sus experiencias, 

motivándoles a ser partícipes y promotores(as) de ideas para crear soluciones que beneficien 

a toda la población que padece estas afecciones sin importar su edad. Sin embargo, la razón 

por la cual se tiene en cuenta a la población, inicia con lo poco que son escuchados(as) debido 

a que se suele creer que es solo una etapa más del crecimiento. 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

➢ ¿Por qué surge la ansiedad, el estrés, la paranoia, la depresión, entre otras 

afectaciones a la salud mental de las personas en medio de la cuarentena?  

 

➢ Una vez que haya terminado la cuarentena ¿Cómo esta experiencia podría 

vincularse con la nueva normalidad del individuo? 

 

➢ ¿A quién debemos solicitar asistencia para superar los retos emocionales que 

presentamos a causa de la cuarentena preventiva? 

 

➢ ¿Cuál sería el conducto regular que como ciudadanos(as) promedio, debemos 

seguir para afrontar los retos socioemocionales que nos plantea este aislamiento? 

 

➢ ¿Cuándo podemos identificar que estamos pasando por dificultades que afectan 

nuestra salud mental? 

 

➢ ¿Qué causa el deterioro en nuestra salud mental? 

 

➢ ¿A qué líneas telefónicas institucionales podemos solicitar ayuda? 



 

 

 

➢ ¿De qué manera se pueden afrontar los retos socioemocionales? 

 

➢ ¿Cuáles podrían ser las posibles soluciones? 
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