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1. BIENVENIDA. 

 

La juventud es la esperanza del futuro. – Jose Rizal. 

 

Apreciados delegados(as), les damos una cálida bienvenida a la octava edición de la Simulación 

de las Naciones Unidas, SIMONU Bogotá región 2020, en el presente comité Bogotá 9. Nos 

complace poder acompañarles en este proceso como su mesa directiva, la cual está conformada 

por Érika Hernandez Riscanevo, Antonia Obando Goyes y Andrés Orjuela Ramos. 

 

Las y los Secretarios Generales y Presidentes de comisión les guiaremos durante este enriquecedor 

proceso, que busca crear y promover espacios de debate, investigación y respeto por parte de los 

estudiantes de Bogotá. Lo anterior, con el fin de encontrar posibles soluciones a problemáticas de 

diversa índole que nos aquejan hoy día. 

 

En esta comisión trataremos temas de coyuntura que les permitan cuestionarse acerca de las 

problemáticas que vivimos en nuestra ciudad y plantear posibles soluciones a las mismas. 

Recuerden que las pautas de comportamiento durante el evento y la metodología de trabajo en 

comisión pueden ser consultadas en el Manual de Procedimiento y del Estudiante. No olviden que 

la Mesa Directiva es la moderadora y facilitadora del trabajo en comisión, y los secretarios, el 

medio de ayuda a lo largo de toda la simulación. Es clave el adecuado uso de información sobre 

las temáticas a tratar para plantear soluciones innovadoras y viables que demuestren su capacidad 

de resolver conflictos. 

 

En Simonu nos mueve el deseo de motivar en ustedes la importancia de ser no solo ciudadanos y 

ciudadanas de Bogotá y Colombia, sino también del mundo, por lo cual, esperamos que esta sea 

una experiencia inolvidable llena de aprendizaje para cada uno de nosotros. 

 

“Simonu Bogotá vamos cambiando el modelo tradicional, los jóvenes de Simonu somos el futuro 

y el presente, somos libres y diferentes”. 
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2. TEMA: Representación juvenil efectiva de poblaciones minoritarias en la ciudad (comunidades 

afrodescendientes, indígenas y LGBTIQ+).  

 

Hoy en día los(as) jóvenes poseemos gran importancia en la sociedad tanto en Colombia como en 

el mundo, por esta razón, es fundamental continuar trabajando en la creación de espacios 

que  sirvan como herramienta para el desarrollo de habilidades, y de mecanismos para que desde 

nuestra posición como parte fundamental para el avance de la sociedad tengamos voz y voto en 

los asuntos que involucren a la comunidad, para continuar trabajando por un mundo mejor donde 

las y los jóvenes seamos  los sujetos de cambio que necesita la sociedad a través de la equidad, la 

igualdad, el respeto y la inclusión.  

Así, esperamos durante el desarrollo de la simulación que ustedes como jóvenes y futuros(as) 

líderes de la ciudad y el país generen estrategias participativas efectivas e inclusivas en la ciudad 

enfocadas hacia un ámbito político, económico y cultural. 

 

3. ENFOQUES 

1. Mecanismos de participación juvenil formal e informal de poblaciones minoritarias en la ciudad 

(comunidades afrodescendientes, indígenas y LGBTIQ+), para la transformación de escenarios 

culturales en el territorio.  

 

Evidenciando una alta tasa de discriminación a poblaciones minoritarias (comunidades indígenas, 

afrodescendientes y LGBITQ), la comisión presente ha tomado como enfoque establecer y centrar 

el diálogo en temáticas respecto a este aspecto, que necesiten ser tratadas y complementadas por 

mentes jóvenes, las cuales aporten al desarrollo de estrategias para minimizar dicha problemática, 

la cual nos atañe directamente. Como jóvenes es oportuno incrementar nuestro pie de fuerza para 

que estas exclusiones se aminoren, que las ideas y objetivos planteados sean evidenciados a nivel 

social de forma eficaz ya que no podemos permitir que se convierta en costumbre excluir a 

comunidades, las cuales aportan a nuestro desarrollo social y personal.  

 

2. Acceso y condiciones del mercado laboral para la mujer, brecha salarial, remuneración y 

garantías por prestaciones de servicios.  

 

Nuestra generación y las venideras entregarán al mundo un cambio, por esta razón, entre nuestras 

responsabilidades está abolir la discriminación. Por ello, en la Comisión Bogotá 9 se decidió tomar 

como uno de los enfoques centrales, la discusión en torno a la desigualdad de género en materia 

laboral: la falta de oportunidades, de garantías y prestaciones para posibilitar un trabajo digno e 

igualitario, la brecha salarial, entre otros aspectos. Situamos su importancia ya que ellas hacen 

parte de la revolución mundial, merecen ser escuchadas y atendidas, para entrar en una nueva era 

de empoderamiento para las mujeres y niñas, abriendo puertas para la unión y reconciliación entre 

los individuos de la sociedad. Uno de los ODS del distrito a tratar es este punto y es por dicha 



 

 

razón queremos encontrar los cambios que se han venido presentando en el mundo hasta la 

actualidad, en dicha materia. 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

La Comisión Bogotá número 9 está orientada a dos objetivos de desarrollo sostenible, que son 

igualdad de género y paz, justicia e instituciones sólidas, relacionados con la representación juvenil 

efectiva de comunidades minoritarias. Teniendo en cuenta el eje central de este comité, planteamos 

una serie de consideraciones metodológicas que se deberán tener en cuenta durante la comisión:  

● Esperamos que, en el curso de la realización del trabajo de comisión, los(as) delegados(as) 

representen los intereses de la comunidad juvenil de la ciudad y expresen sus opiniones y 

puntos de vista de una manera respetuosa, concreta y sustentada. 

● Durante el tiempo del debate, los(as) delegados podrán expresarse en primera persona ya 

que no se estará representando a ninguna delegación, se hablará desde los intereses de las 

y los jóvenes de la ciudad. Cabe recordar que, el lenguaje a utilizar durante el tiempo de 

trabajo debe ser respetuoso con todas las personas presentes en el comité.  

● Cada delegado(a) deberá realizar un discurso de apertura desde sus intereses como joven 

respecto a los temas a tratar en la comisión.   

● El discurso de apertura debe tener una duración máxima de un minuto.   

● Después de realizar el llamado a lista, se dará un espacio para solventar las dudas de los(as) 

delegados(as) en distintos aspectos, con el fin de dar una mayor fluidez al comité. 

● Ya que esta comisión no hace parte de los comités tradicionales, no se realizará un papel 

de trabajo, sino un mandato ciudadano con las resoluciones del mismo, el cual será 

entregado a las autoridades competentes (Alcaldía Mayor, CINU, Secretaria de Educación, 

entre otras). 

Recuerden que las y los protagonistas de la simulación de Naciones Unidas más grande del mundo 

somos nosotros, por ello, en esta comisión, tenemos un papel fundamental en el desarrollo de este 

proyecto, para que sea exitoso, mediante el aporte de sus diversas cualidades y habilidades. Es 

necesario plantear ideas innovadoras, originales y reales, para llevar lo trabajado durante los días 

de simulación a las entidades educativas, localidades y a la ciudad en general.  

Teniendo en cuenta los parámetros establecidos anteriormente, se sitúa la importancia de la 

participación activa de cada delegado(a) dentro del comité y lo que este conlleva, para llegar a 

soluciones que beneficien a todas y todos los habitantes de la ciudad de Bogotá, manifestando, 

además, los pensamientos de cada joven. 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN 

En Simonu Bogotá no solo es fundamental analizar el contexto sociopolítico mundial para 

relacionarlo con lo local, sino que también es de gran importancia 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, pertenece al departamento de 

Cundinamarca (Const., 1991). En los ámbitos político y administrativo, el Distrito Capital está a 

cargo de diferentes autoridades. Entre ellas se encuentran:  

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). 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 (JAL). A continuación, se observa la ubicación de las localidades que 

conforman Bogotá y la numeración que le corresponde a cada una. 

Figura 1. Las 20 localidades de Bogotá. 

Fuente: Bogotá Cómo Vamos, 2018. 

 

Según cifras del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), en el Censo 

General de 2018, se reportaron 7'181.569 habitantes, de los cuales: 3'433.604 son hombres (47,8 

por ciento) y 3'747.944 son mujeres (52,2 por ciento). (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística citado por la alcaldía mayor de Bogotá). 



 

 

Específicamente, la comisión Bogotá 9 establece como tema a tratar la participación juvenil 

efectiva en el ámbito social, político y cultural de Bogotá. La Veeduría Distrital dio a conocer que 

las cifras de jóvenes desempleados en Bogotá representan casi el doble del total de los 

desempleados en la ciudad. Esto significa que, durante los cinco primeros meses del 2019 esta 

cifra fue de 18,9% del total de la ciudad que fue de 11%.  

 

Las y los delegados de la comisión se representarán en su rol de jóvenes de la ciudad, incluso al 

no poseer facultades relacionadas con el uso de fondos económicos preexistentes; sin embargo, 

tienen el poder de crear nuevas estrategias relacionadas directamente con el género en grupos 

minoritarios y su participación laboral equitativa. Así, la clave del trabajo se concentrará en el rol 

transformador que como jóvenes de la ciudad de Bogotá poseemos.  

En el Observatorio del Sistema Nacional de Información en Juventud y Adolescencia de Colombia 

podrás encontrar reportes estadísticos sobre la población joven del país y Bogotá:  

En el modelo se valorará en gran manera la participación activa de cada delegado, el procedimiento 

contará con el discurso de apertura el cual posee como tiempo máximo de un (1) minuto y medio 

(manejado de acuerdo a lo estipulado en el manual de procedimiento), además se estipula 

un tiempo de debate cronometrado, en el cual se desarrollarán las conclusiones dadas por los 

delegados. Si se quiere ahondar en dicha información, esta se encontrará en el apartado de 

orientación metodológica. 

6. CONCEPTOS CLAVE 

➢ Desigualdad de Género: La desigualdad de género es un fenómeno generalizado en el que 

las mujeres carecen de acceso a empleo decente y enfrentan diferencias salariales por 

motivo de género. En todo el mundo, las mujeres y las niñas son privadas sistemáticamente 

del acceso a la educación y la atención en salud, están sub-representadas en la adopción de 

decisiones económicas y políticas y son víctimas de violencia y discriminación. (Naciones 

Unidas). 

➢ Mecanismos de participación ciudadana: Los mecanismos de participación ciudadana 

son las herramientas que permiten e incentivan la participación de los colombianos en las 

decisiones colectivas de la nación, así no sean parte de la administración pública o de un 

partido político (Gobernación del Valle del Cauca). 

 

➢ Mercado laboral: El mercado laboral es aquel en el que confluyen la oferta y demanda de 

servicios. Es decir, la oferta que son los trabajadores dispuestos a trabajar y la demanda 

son las empresas o empleadores que buscan y contratan los trabajadores.  



 

 

➢ Equidad: Es una cualidad que consiste en dar a cada quien a través del reconocimiento de 

las diferentes necesidades en orden de satisfacer las necesidades específicas de cada 

individuo de acuerdo a sus circunstancias. 

➢ Brecha salarial: Se puede decir que, en términos de retribución económica, es la diferencia 

entre lo que gana una mujer con respecto a lo que gana un hombre por realizar la misma 

labor, que, en su mayoría, suele ser menor para las mujeres. 

➢ Juventud: No existe una definición internacional universalmente aceptada del grupo de 

edad que comprende el concepto de juventud. Sin embargo, con fines estadísticos, las 

Naciones Unidas, sin perjuicio de cualquier otra definición hecha por los Estados 

miembros, definen a los jóvenes como aquellas personas de entre 15 y 24 años. (Naciones 

Unidas). 

 

➢ Género: El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, 

actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las 

mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de 

género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen 

sistemáticamente a uno de los dos grupos (OMS). 

 

➢ Sexo: “Refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer” (ACNUDH). 

 

➢ Orientación sexual:  se refiere a la capacidad de cada persona para sentir una profunda 

atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, de su 

mismo género o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones 

íntimas y sexuales con personas. Es un concepto complejo cuyas formas cambian con el 

tiempo y difieren entre las diferentes culturas. (ACNUDH). 

 

➢ Bisexualidad: Hace referencia a la capacidad de una persona de sentir una profunda 

atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o 

también de su mismo género, así como a la capacidad mantener relaciones íntimas y 

sexuales con estas personas (ACNUDH). 

 

➢ Heterosexualidad: Hace referencia a la capacidad de una persona de sentir una profunda 

atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo y a la 

capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas (ACNUDH). 

 

➢ Homosexualidad: Hace referencia a la capacidad de cada persona de sentir una profunda 

atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un mismo género y a la capacidad 

mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Se utiliza generalmente el 

término lesbiana para referirse a la homosexualidad femenina y gay para referirse a la 

homosexualidad masculina (ACNUDH). 



 

 

 

➢ Intersexualidad:  integra a las personas que poseen características genéticas de hombres 

y mujeres y se ha definido como “todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado 

de un individuo varía respecto al estándar de corporalidad femenina o masculina 

culturalmente vigente”. Históricamente la comprensión de esta identidad biológica 

específica se ha denominado a través de la figura mitológica del hermafrodita, la persona 

que nace con ‘ambos’ sexos. Tanto en el movimiento social LGTBI, como en la literatura 

médica y jurídica se considera que el término intersex es técnicamente el más adecuado. 

Una persona intersex puede identificarse como hombre, como mujer o como ninguno de 

los dos, mientras su orientación sexual puede ser lesbiana, homosexual, bisexual o 

heterosexual (ACNUDH). 

 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Bogotá es la cuna de la diversidad cultural, regional, política, social, de diversos e interesantes 

puntos de vista que llegan desde todo el país, con más de 7.413 millones de habitantes. En las 

últimas décadas los(as) jóvenes hemos sido parte de un movimiento renacentista del pensamiento, 

renovado y con grandes ideas, con muchos deseos de trascender en el país y el mundo. Por esta 

razón, como bogotanos y bogotanas damos la bienvenida a las distintas culturas y aquellas 

personas soñadoras con un espíritu libre. No importa quién eres, de dónde vienes, tu color de piel, 

cuáles son tus sueños, a qué género perteneces, en quién crees o cómo es tu orientación sexual. 

Existen problemáticas sociales que nos afectan a todos y todas, que como generación de cambio 

estamos obligados a combatir. Una de estas es: 

 

Discriminación Laboral de género contra la mujer: dificultad para el acceso al mercado laboral, 

brecha salarial, remuneración y garantías por prestaciones de servicios. 

 

Según el DANE la población de mujeres es de 41,5 % y la tasa de desempleo para el año 2019 fue 

de un 14.4% para las mujeres mientras que el de los hombres fue de 8.1. 

 

En el congreso se trabajan políticas de eliminación de brechas entre hombres y mujeres, en especial 

la brecha salarial junto con la Comisión de legal para la Equidad de la Mujer que conjuntamente 

trabaja con el Ministerio de Trabajo para crear estrategias y políticas públicas. Las estadísticas 

también muestran que existe mayor desempleo en ciertas ciudades, especialmente en la zona de la 

costa, indicando que la tasa de ocupación de los hombres es de 67,6% y la de las mujeres es del 

46%. En comparación con otras ciudades, Bogotá tiene menos brecha salarial.  

 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, ODS, comenta que: en Colombia el reto es mucho mayor en las zonas urbanas. 



 

 

Asegurando que la brecha salarial entre hombres y mujeres es cercana al 20%, el desempleo 

femenino es el doble al de los hombres, de manera dramática existe una correlación entre la 

violencia de género y la autonomía económica. (Tomado de: 

https://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/380-en-colombia-aumenta-brecha-

laboral-entre-hombres-y-mujeres). 

 

Mujeres en Bogotá ganan entre 16 % y 36 % menos que los hombres indica la veeduría distrital 

después de un estudio de brecha salarial de género 

 

 
 

Figura 2. Brecha Salarial entre hombres y mujeres comparación con ciudades de Latinoamérica 

Fuente: Periódico El Tiempo, 04 de septiembre 2019. 

 

Representación juvenil efectiva de grupos minoritarios 

Como jóvenes no solo tenemos voz en nuestra ciudad, sino en el mundo, así mismo existen 

mecanismos participativos juveniles, siendo esta como ya lo habíamos mencionado, una ciudad 

rica culturalmente. El enfoque está dirigido a los jóvenes de grupos minoritarios, los cuales muchas 

veces no son escuchados, como indígenas, afrodescendientes o pertenecientes a la comunidad 

LGTBI. La exclusión no es algo que los jóvenes soportemos, pertenezcamos o no a estos grupos, 

pues todos y todas tenemos derecho a expresar lo que sentimos y a participar democrática y 

efectivamente. 

https://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/380-en-colombia-aumenta-brecha-laboral-entre-hombres-y-mujeres
https://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/380-en-colombia-aumenta-brecha-laboral-entre-hombres-y-mujeres


 

 

 

Como marco de referencia, podemos empezar tomando nuestra simulación distrital SIMONU y 

los diferentes modelos de las Naciones Unidas que se presentan en la ciudad: uno de sus valores, 

es compartir, socializar y unir lazos con diferentes jóvenes sin excluirles por su estrato social, su 

color de piel o cualquier diferencia existente. Esto cuenta como un mecanismo de participación 

pues en las comisiones Bogotá se crean mandatos ciudadanos que la alcaldía y el CINU recogen. 

 

La juventud en la constitución: Existen varios artículos en la constitución política que hacen 

referencia a la participación juvenil, pero se resalta el artículo 45 que indica: “El adolescente tiene 

derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la 

participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la 

protección, educación y progreso de la juventud”. (Constitución Política, 1991, Artículo 45) 

https://www.las2orillas.co/panorama-de-los-procesos-de-participacion-juvenil-en-colombia/ 

 

También podemos ver la participación que los(as) jóvenes tienen en las mesas distritales, en las 

cuales los y las estudiantes en sus cargos de: Contralor, Cabildante y Personería representan, a sus 

colegios y localidades discutiendo temas de coyuntura que llegan a la Alcaldía de Bogotá. 

 

Además, existe un proyecto dirigido por la Secretaría de Integración Social en pro de la inclusión 

juvenil, en este caso apoya la participación de Jóvenes LGBIQ en vulnerabilidad para que gocen 

de sus derechos mediante la generación de respuestas institucionales integrales y diferenciales en 

los territorios del Distrito Capital, aportando a la lucha contra los distintos tipos de discriminación 

por orientación sexual e identidad de género. En el siguiente enlace se podrá encontrar a 

profundidad en el tema: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/lgbti 

 

En el siguiente artículo, citado a continuación, se encontrará un proyecto que tiene como objetivo 

analizar los imaginarios sociopolíticos de un grupo de jóvenes pertenecientes a diferentes 

comunidades indígenas que residen en la ciudad de Bogotá. En él, concretamente reflexiona en 

torno a los siguientes elementos: la condición juvenil dentro de la población indígena, la 

percepción de sus jóvenes frente a la ciudad y a la forma como allí se desarrolla su identidad 

cultural y, finalmente, las significaciones que estos sujetos han construido en relación con la 

política. Los resultados sugieren que los(as) jóvenes indígenas recrean nuevas imágenes y 

significaciones con respecto al imaginario socialmente instituido de juventud, ciudad y política, a 

partir de sus vivencias, percepciones, expectativas y particularidades culturales y generacionales.  

https://revistas.usb.edu.co/index.php/GuillermoOckham/article/view/609  

 

9. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
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A continuación, se enuncian algunas preguntas que pueden orientar la investigación que realizaras 

sobre el tema de esta comisión, para que puedas adaptar mejor tus opiniones con respecto a la 

información que encontrarás:   

 

➢ ¿Qué programas o proyectos para la manifestación de pensamientos juveniles existen 

y cuál es el propósito de cada una?  

➢ ¿Tienen los jóvenes en su localidad acceso a programas de acercamiento a grupos 

minoritarios?   

➢ ¿Hay en su localidad programas efectivos que ayuden a la representación juvenil en 

grupos minoritarios?  

➢ ¿Es alta la tasa de desigualdad laboral en su localidad?  

➢ ¿Cuenta su localidad con centros o programas de información que comuniquen e 

informen sobre la protección a comunidades minoritarias y a la equidad laboral en 

su localidad? 

➢ ¿Existe acompañamiento del respeto y cumplimiento de los derechos humanos 

(enfocados en los del género) que hagan prevalencia en su localidad? 

➢ ¿Existen movimientos juveniles con implementación de comunidades minoritarias 

para el alza de la voz juvenil por parte de su localidad? 
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