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1. BIENVENIDA: 

 

Cordial saludo: 

 

Honorables delegadas y delegados, les queremos agradecer por hacer parte de este grandioso 

proyecto como lo es: Simonu Bogotá Región 2020, sin ustedes esto no sería posible; aunque esta 

no sea la modalidad a la que estamos acostumbrados a asistir, no deja de ser un orgullo para 

nosotros como presidentes estar acompañándolos en este proceso tan largo y arduo que incluye 

mucha responsabilidad y compromiso. 

 

Queremos que tengan presente que este es un espacio dedicado al aprendizaje y al crecimiento 

personal de cada uno de los que hacemos parte de esto, partiendo siempre del respeto y la 

diplomacia, haciendo posible un mejor desarrollo del debate y así mismo podremos llegar a 

conclusiones y a soluciones viables que cubran las necesidades del tema tratado en esta comisión. 

Esperamos que tomen esto con seriedad, compromiso y dedicación,. 

Queremos desearles una gran experiencia y que se diviertan durante las sesiones. 

 

Para finalizar les damos la más calurosa bienvenida a Simonu Bogotá, saben que cuentan con 

nosotros como uno de sus mayores apoyos en esta simulación, estamos muy atentos a solucionar 

cada una de las inquietudes que surjan durante el proceso, haremos de CEPAL, una de las mejores 

comisiones.  

 

¡Simonu nos espera con los brazos abiertos, nosotros podemos mover el mundo ¡ 

 

Nombre  Correo electrónico 

Ivan Felipe López ivanlopezovil@gmail.com 

Lady Vanessa Peñuela Ladyvanessa020828@gmail.com 

Andrea Valentina De Castro Murrugarra andreavalentinadecastro@gmai.com 

https://www.cepal.org/es


 

 

 

 

   

2. TEMA: Desarrollo económico sostenible en América Latina y el Caribe 

 

Los países de América Latina y el Caribe están ante el desafío de implementar la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo basado en la 

igualdad, la inclusión social y laboral, la erradicación de la pobreza, la sostenibilidad ambiental y 

el crecimiento económico. (ODS, 2019) 

 

3. ENFOQUE: Mecanismos para implementar la Green Recovery como vía de acción y 

modelo para el desarrollo económico sostenible en los países miembros en pos-pandemia. 

 

Teniendo en cuenta las necesidades tanto económicas como ambientales, en pro de una economía 

sostenible, se evalua que tan viable puede llegar a ser la Green Recovery y/o Recuperación Verde 

como vía de acción y modelo de desarrollo sostenible en países de América Latina y el Caribe, 

ante la crisis generada por la pandemia de la COVID-19, surgen numerosas voces desde todos los 

ámbitos de la sociedad que proponen aprovechar este momento de recuperación como una 

oportunidad para impulsar la transición hacia un nuevo modelo socioeconómico que sea 

climáticamente neutral, resiliente, sostenible e inclusivo. (CEPAL, 2020). 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

 

Sugerimos las siguientes recomendaciones para el desarrollo de la comisión: 

 

➢ Tener un conocimiento amplio sobre el país asignado haciendo énfasis en el tema que se 

llevará a cabo en la comisión. 

 

➢ Realizar una total lectura de la guía de esta comisión, con el fin de tener presente datos 

importantes para tener en cuenta durante el debate. 

 

➢ Manejar fuentes confiables de información con respecto a estadísticas y datos relacionados 

al país establecido y al tema estipulado. 

 

➢ Mantener una relación constante entre tema-enfoque y viceversa.  

 

➢ Mantener argumentos propios y válidos con el objetivo de llegar a una conclusión 

relacionada a la información previamente nombrada 

 

➢ El delegado/a contará con tiempo estimado de 1 min 15 seg para realizar la respectiva 

lectura de su discurso de apertura.  

 



 

 

 

 

   

➢ Los delegados/as deben tener total conocimiento del manual de procedimiento de 

SIMONU, así mismo conocerá el procedimiento que se llevará a cabo en las respectivas 

salas, las mociones que podrá utilizar y demás puntos importantes que se deberán tener en 

cuenta durante todo el proceso.  

 

➢ Se les recomienda a los delegados/as realizar todas las preguntas necesarias antes de iniciar 

el debate en la comisión.  

 

➢ Recuerde siempre el uso del lenguaje parlamentario y de expresarse en tercera persona. 

 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN: 

 

La Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106 (IV) 

del Consejo Económico y Social (ECOSOC) el 25 de febrero de 1948, como uno de los órganos 

subsidiarios del Consejo. Para el día del 27 de julio de 1984 se llevó a cabo una resolución que es 

la resolución 1984/67 donde se decidió por parte del Consejo el cambio del nombre de la comisión, 

que pasará a llamarse Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 

MONULAC, s.f.). 

 

La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales con su sede principal ubicada en Santiago 

de Chile del Consejo Económico y Social, donde su principal función es la contribución al 

desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y 

reforzar las relaciones de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente 

su labor se amplió hacia los países de la región Caribe y se incorporó el objetivo de promover el 

desarrollo social (CEPAL, MONULAC, s.f.).  

 

La comisión tiene una serie de divisiones que están enfocadas a generar tareas que se basen en el 

análisis e investigación donde permite suministrar a la población capacitaciones y diferentes tipos 

de información con servicios de asistencia técnica según la necesidad. 

 

El papel central que desempeña la modalidad específica de la inserción internacional de nuestras 

economías, es decir, su estructura de especialización y la dependencia de flujos inestables de 

capital. (CEPAL, CEPAL, s.f.) 

 

➢ Mandato Y Misión 

 

La secretaría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, MONULAC, 

s.f.):  

 



 

 

 

 

   

➢ Presta servicios sustantivos de secretaría y documentación a la Comisión y a sus órganos 

subsidiarios 

 

➢ Realiza estudios, investigaciones y otras actividades de apoyo de conformidad con el 

mandato de la Comisión; 

 

➢ Promueve el desarrollo económico y social mediante la cooperación y la integración a nivel 

regional y subregional; 

 

➢ Recoge, organiza, interpreta y difunde información y datos relativos al desarrollo 

económico y social de la región 

 

➢ Presta servicios de asesoramiento a los gobiernos a petición de éstos y planifica, organiza 

y ejecuta programas de cooperación técnica 

 

➢ Planifica y promueve actividades y proyectos de cooperación técnica de alcance regional 

y subregional teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de la región y cumple la 

función de organismo de ejecución de esos proyectos 

 

➢ Organiza conferencia y reuniones de grupos intergubernamentales y de expertos y 

patrocina cursos de capacitación, simposios y seminarios; 

 

➢ Contribuye a que se tenga en cuenta la perspectiva regional, respecto de los problemas 

mundiales y en los foros internacionales y plantea en los planos regional y subregional 

cuestiones de interés mundial; 

 

➢ Coordina las actividades de la CEPAL con las de los principales departamentos y oficinas 

de la Sede de las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organizaciones 

intergubernamentales a fin de evitar la duplicación y lograr la complementariedad en el 

intercambio de información. 

 

6. CONCEPTOS CLAVE 

 

➢ Green Recovery: Nuevo modelo socioeconómico medioambientalmente neutral, 

resiliente, sostenible e inclusivo. 

 

➢ Desarrollo económico: Se refiere a la capacidad que tiene un país de generar riqueza. Esto 

se refleja en la calidad de vida de los habitantes (CONOMIPEDIA, s.f.). 

 



 

 

 

 

   

➢ Desarrollo sostenible: Se refiere a la capacidad de satisfacer las necesidades actuales sin 

comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones (Brundtland, 1987). 

 

➢ Euromipyme: Es una iniciativa de cooperación de la Comisión Económica Para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) y la Unión Europea que busca apoyar el diseño de mejores 

políticas de fomento para las mipymes de América Latina, a fin de impulsar el crecimiento 

económico inclusivo, generando aumentos en la productividad y reduciendo la pobreza 

(CEPAL, Folleto Euromipyme Web, s.f.). 

 

➢ Mipymes: Son las micro, pequeñas y medianas empresas (CEPAL, CEPAL, s.f.)  

 

➢ Asistencia técnica: Es uno de los instrumentos más relevantes del proyecto Euromipyme, 

donde se propone apoyar concretamente el diseño de medidas de fomento que aumenten la 

productividad y mejoren el desempeño de las mipymes de los países de América Latina 

que son parte del grupo objetivo de Euromipyme (NACIONES UNIDAS , s.f.). 

 

➢ Capacitación en la CEPAL: Es un componente integral de la cooperación técnica que 

ofrece la CEPAL a los países miembros. Suele orientarse a funcionarios técnicos y 

tomadores de decisiones de las administraciones públicas, pero puede incluir a expertos del 

mundo académico y formadores de opinión en la sociedad civil. Los cursos y talleres que 

impulsa respaldan y organiza. La CEPAL ofrece oportunidades a sus participantes de 

conocer y compartir experiencias de desarrollo de diferentes países y de fortalecer las 

habilidades y competencias profesionales en áreas específicas relacionadas al trabajo de 

CEPAL (CEPAL, CEPAL, s.f.). 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Los países de América Latina y el Caribe están ante el desafío de implementar la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo 

basado en la igualdad, la inclusión social y laboral, la erradicación de la pobreza, la 

sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico. (Naciones Unidas, 2019) 

 

Hacer frente a este desafío implica impulsar las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la 

social, la ambiental y la económica. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

señala que lo social no se juega en lo social exclusivamente, sino también en la economía, la 

política y el medioambiente. En 2017, el número de personas en situación de pobreza en América 

Latina llegó a los 184 millones, equivalente al 30,2% de la población, de los cuales 62 millones, 

un 10,2%, vivían en la pobreza extrema. (Naciones Unidas, 2019) 

https://www.cepal.org/es


 

 

 

 

   

Además, en 2016, el 41,7% de las personas ocupadas en América Latina recibían ingresos 

laborales inferiores a los salarios mínimos nacionales. Este porcentaje era especialmente elevado 

entre las mujeres jóvenes, un 60,3%. Aunque, entre 2002 y 2014, la pobreza bajó del 44,5% al 

27,8% y la pobreza extrema, del 11,2% al 7,8%; entre 2015 y 2016 se registraron aumentos 

sucesivos de ambos indicadores, lo que representó un retroceso significativo. (Naciones Unidas, 

2019) Las cifras de 2017 revelaron un incremento adicional de la pobreza extrema y un 

estancamiento de la tasa de pobreza registrada en 2016. 

Los altos niveles de desigualdad existentes en la región conspiran contra el desarrollo y son una 

poderosa barrera para la erradicación de la pobreza, la ampliación de la ciudadanía, el ejercicio de 

los derechos y la gobernabilidad democrática”, asegura la CEPAL. (Icndiario,2019)  Y añade que 

“la desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas y 

caribeñas que se ha mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad 

económica”. (Naciones Unidas, 2019) 

El trabajo es la llave maestra para la igualdad, el desarrollo personal y el crecimiento económico”, 

asegura el documento (Cepal, 2010). Sin embargo, la estructura y las dinámicas de los mercados 

de trabajo en la región siguen caracterizándose por su incapacidad para generar empleos 

productivos y un trabajo decente, rasgo que nuevamente hunde sus raíces en las profundas 

desigualdades de género, raza y edad. En América Latina, los ingresos de los ocupados en sectores 

de baja productividad no alcanzan a la mitad de los que perciben los ocupados en los sectores de 

productividad media y alta.(Cepal, 2017) 

 

https://news.un.org/es/node/1449412
https://news.un.org/es/node/1456021
https://news.un.org/es/node/1456021


 

 

 

 

   

Recuperado de: https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/nota/plataformas-de-

seguimiento-y-monitoreo-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-america 

 

Ante la crisis generada por la pandemia de la COVID-19, están surgiendo numerosas voces desde 

todos los ámbitos de la sociedad que proponen aprovechar este momento de recuperación como 

una oportunidad para impulsar la transición hacia un nuevo modelo socioeconómico que sea 

climáticamente neutral, resiliente, sostenible e inclusivo. Es lo que se conoce como Green 

Recovery o recuperación verde, una visión que pretende realizar mejoras notables en la economía 

de los países. Firmemente convencida de que la recuperación tras la COVID-19 solo puede ser 

verde, Iberdrola, quien se encuentra plenamente comprometido con este proyecto, ha apostado por 

acelerar sus inversiones en energías renovables, digitalización y movilidad eléctrica para impulsar 

la recuperación económica y del empleo. Continúa así avanzando hacia la transición energética y 

la descarbonización y electrificación de la economía, un camino que inició hace 20 años y que, 

desde entonces, le ha llevado a destinar más de 100.000 millones de euros a esta área, 

convirtiéndose en líder mundial en renovables. (Naciones Unidas, 2020) 

El presidente del grupo, Ignacio Galán, considera que apostar por una economía verde es "invertir 

en renovables, redes inteligentes y almacenamiento energético" para hacer posible una mayor 

electrificación.  

Además, señala que esta transición ofrece oportunidades en el ámbito de las nuevas tecnologías y 

los procesos industriales, como el hidrógeno verde, un área en el que Iberdrola está protagonizando 

importantes avances con su proyecto para desarrollar la mayor planta de hidrógeno verde para uso 

industrial de Europa. 

Asimismo, Galán sostiene que "para lograr una reactivación económica rápida y sostenida es 

fundamental identificar los sectores con mayor potencial para actuar como motores de 

recuperación", los cuales deben estar alineados con las prioridades estratégicas europeas —como 

la transición energética y la digitalización— y erigirse como generadores de inversión y empleo. 

En este sentido, subraya que, "por cada empleo interno creado en el sector energético, se generan 

12 en otros como la construcción, la fabricación de bienes de equipo, los servicios de ingeniería o 

instalación o la máquina herramienta".(Iberdrola, 2020) 

 

https://www.iberdrola.com/compromiso-social/coronavirus-respuesta-global-iberdrola
https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/noticias/detalle/iberdrola-logra-beneficio-neto-ordinario-millones-euros-hasta-marzo-5-3-mas-gracias-inversiones-record-casi-10-000-millones-desde-inicio-2019
https://www.iberdrola.com/conocenos/lineas-negocio/energias-renovables
https://www.iberdrola.com/conocenos/energetica-del-futuro/transformacion-digital
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/movilidad-sostenible/plan-de-movilidad-sostenible
https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/top-stories/transicion-energetica
https://www.iberdrola.com/conocenos/energetica-del-futuro/descarbonizacion-economia-principios-acciones-regulacion
https://www.iberdrola.com/conocenos/energetica-del-futuro/descarbonizacion-economia-principios-acciones-regulacion/electrificacion-economia
https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/noticias/detalle/para-iberdrola-transicion-energetica-empezo-hace-anos
https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/almacenamiento-de-energia-eficiente
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/hidrogeno-verde
https://www.iberdrola.com/conocenos/lineas-negocio/proyectos-emblematicos/puertollano-planta-hidrogeno-verde
https://www.iberdrola.com/conocenos/lineas-negocio/proyectos-emblematicos/puertollano-planta-hidrogeno-verde
https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/noticias/detalle/galan-electrificacion-economia-clave-para-recuperacion-economica-dado-sector-mayor-efecto-arrastre-ejerce
https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/noticias/detalle/galan-electrificacion-economia-clave-para-recuperacion-economica-dado-sector-mayor-efecto-arrastre-ejerce


 

 

 

 

   

 

       Recuperado de:  CEPAL. (s.f). https://www.cepal.org/es 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN 

 

➢ ¿Es posible implementar Green Recovery en su país? 

 

➢ ¿Qué debe poseer Green Recovery para cubrir las necesidades de su país y alcanzar con las 

metas propuestas? 

 

➢ ¿Cómo debe implementarse Green Recovery en el contexto de América Latina y el Caribe? 

 

➢ ¿Qué magnitud y qué pasos debería tener la Green Recovery? 

 

➢ ¿En qué campos debería de llevarse a cabo la Green Recovery? 

 

➢ ¿Es posible reemplazar los medios energéticos basados en Hidrocarburos? 

 

➢ ¿Es posible reemplazar la economía basada en Hidrocarburos? 

 

➢ ¿Qué capacidades debe tener el presente comité para supervisar el desarrollo de Green 

Recovery? 
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