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1. BIENVENIDA: 

 

Desde la mesa directiva nos permitimos extenderles una cordial bienvenida a todos ustedes, 

delegados participantes de esta, la octava edición del Simulacro de Naciones Unidas más grande a 

nivel mundial – Simonu Bogotá-Región 2020 propuesto y llevado a cabo por la SED y el Centro 

de las Naciones Unidas – CINU.  

 

Cómo equipo de liderazgo los acompañaremos durante todo este proceso destinado a promover 

pautas de debate, discusión, investigación y respeto, donde tendrán espacios para poner en 

evidencia sus distintas habilidades y capacidades, las cuales se verán en constante desarrollo y 

fortalecimiento durante este maravilloso proceso de aprendizaje. 

 

Para este año les damos la bienvenida a la Comisión Colombia 1, donde trataremos temas 

discutibles, los cuales ustedes desde su respectiva delegación, deben analizar y estudiar para de 

esta forma buscar soluciones en conjunto a estas problemáticas. 

 

2. TEMA:  El contexto de pandemia y su influencia en el trabajo infantil colombiano. 

 

El DANE realiza seguimiento a los indicadores de trabajo infantil, mediante un módulo incluido 

en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, con el fin de informar sobre las características de la 

población entre los 5 y los 17 años de edad, su situación escolar y la magnitud del trabajo infantil.  

 

Según esta entidad Para el trimestre octubre - diciembre 2019, en el total nacional la población de 

5 a 17 años representó el 22,2% de la población total. El 52,4% de la población en este rango de 

edad fueron hombres y el 47,6% mujeres.(DANE, 2019) 
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Los últimos años han visto un progreso significativo en la lucha contra el trabajo infantil. Sin 

embargo, la actual pandemia de COVID-19 puede revertir potencialmente las tendencias positivas 

observadas en varios países y agravar aún más el problema en las regiones donde el trabajo infantil 

ha sido más resistente a las políticas y medidas de programas.(UNICEF,2020). 

 

3. ENFOQUE: La vulneración del derecho a la educación expresado en la deserción escolar. 

 

Los problemas económicos de la coyuntura actual ha llevado que gran cantidad de estudiantes se 

vean obligados a desertar de sus colegios y de esa misma forma a el trabajo infantil. 

Esto llevará a que en un futuro haya una tasa más alta de personas sin estudios,por lo que algunas            

entidades como la SED (Secretaría de educación distrital) tomen algunas medidas de solución. 

Hemos evidenciado que en el transcurso del año 2020 el 40% de la población infantil ha desertado 

a los procesos escolares debido a la la contingencia de la Covid 19, por ello es importante generar 

soluciones y llegar a mecanismos que nos permitan contribuir con la mejora de los procesos 

educativos de cada uno de los niños que hacen parte de este país y se ven afectados por esta 

situación; teniendo en cuenta aspectos económicos, políticos y sociales. 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

 

La comisión Colombia 1 está enfocada en temáticas relacionadas con las estrategias para mejorar 

los índices tanto de la calidad de vida como de educación. A continuación, presentamos 

metodologías a tener en cuenta en esta comisión:  

● Las comisiones Colombia tienen la característica de ser trabajadas con departamentos y con 

una delegación representativa a Bogotá D.C, esto lleva a que cada departamento incluida la 

delegación de Bogotá D.C puedan entrar a desarrollar distintos tipos de temas relacionado 

con los enfoques propuestos. Es por esto que cada uno de ustedes será un delegado 

representante de alguno de estos departamentos y deberán informarse sobre las condiciones 

del mismo para el buen desarrollo del comité. 

 

● Se realizará una actividad de integración para que los delegados no tengan miedo o se sientan 

reprimidos de dar sus opiniones, dichas actividades estarán a disposición de la mesa y serán 

usadas con el fin de generar un ambiente agradable y propicio para el buen desarrollo del 

comité. Estas actividades no serán necesariamente de carácter académico.  

 

● Tendremos dinámicas para que los delegados aprendan mientras se divierten, dichas 

dinámicas se darán con el objetivo de hacer del debate algo divertido y dinámico. Dentro de 

estas el uso de la plataforma Kahoot, Quizziz y otras actividades que serán de mucha ayuda 

para el buen aprendizaje y desarrollo del trabajo en comité.  



 

 

 

 

   

● Contaremos con un espacio en el que se realizará un pequeño test emocional, en donde 

podemos evaluar cómo se están sintiendo los delegados respecto al desarrollo de la comisión. 

Este espacio se tendrá en cada sesión durante el modelo. 

● En esta comisión tendremos como tema base el trabajo infantil en el país por lo que es 

necesario que cada delegado se informe sobre este y sus derivados, además, es de vital 

importancia que su busqueda este orientada a la delegación a la que se representa y al país en 

general, logrando así reconocer las zonas de mayor afectación y las consecuencias regionales 

de esta problemática.  

En esta comisión el poder lo tienen los niños. Por esto, se deben plantear ideas innovadoras,  

donde las estrategias propuestas se desarrollen de la mejor manera. Se espera  que el 

aprendizaje y las buenas experiencias realmente lleguen tanto a los niños como a los jóvenes 

convirtiéndolos en agentes de cambio. Así, dando como resultado mejores índices de la 

calidad de vida y educación, teniendo en cuenta el enfoque que está siendo trabajado por la 

comisión. 

 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN: 

 

Como sociedad es importante que estemos en constante reflexión de todos los temas y 

problemáticas que nos afectan, para poder trabajar en ideas y propuestas que contribuyan a 

distintas soluciones para todas nuestras problemáticas. Dichas reflexiones se pueden realizar desde 

distintas perspectivas, de las cuales tenemos como las más importantes, la perspectiva global y la 

local. Por esto en Simonu-Bogotá-Región 2020 se maneja la comisión Colombia donde se tratan 

varios tipos de temas de distintas índoles que aluden al país, teniendo siempre una reflexión y un 

desarrollo desde una perspectiva netamente local. Teniendo en cuenta lo anterior, entendamos la 

comisión Colombia se debe comprender  como un espacio de análisis y reflexión sobre lo que 

sucede en el país con una perspectiva local. Donde a través de  distintos mecanismos y 

metodologías, se terminen poniendo sobre la mesa propuestas integrales que sean soluciones 

viables para los temas desarrollados, teniendo en cuenta los intereses colectivos y generales que 

tiene el país. Esos intereses los veremos expuestos durante la simulación a través de las 

delegaciones que representan a cada uno de los 32 departamentos y al Distrito Capital. Por otra 

parte, es de suma importancia aclarar que la Comisión Colombia no hace parte del sistema de 

Naciones Unidas, es considerada una comisión especializada. Por lo tanto, no depende de ningún 

órgano. Tal como se expuso posteriormente, la Comisión Colombia se creó para generar un espacio 

de reflexión y acción sobre los temas de interés o problemáticas de nuestro país. Sin embargo, para 

un adecuado desarrollo en esta comisión se trabaja el mismo procedimiento que en las comisiones 

tradicionales. 

 

Entendiendo, la existencia y funcionamiento de dicha comisión, les será posible un desarrollo en 

comité, respecto al trabajo infantil en el país, y como este se vuelve un generador de derserción 

escolar. Además, como mesa directiva queremos ver más que una problemática social, su postura 



 

 

 

 

   

y posibles soluciones ante esta situación que muy posiblemente puede afectar a cada uno de ustedes 

como estudiantes colombianos. 

 

6. CONCEPTOS CLAVE: 

Estos son algunos conceptos clave los cuales consideramos fundamentales para el desarrollo de la 

comisión: 

 

➢ Trabajo infantil: El trabajo infantil es todo aquel realizado por un niño, niña o adolescente 

que no alcance la edad mínima de admisión al empleo y en los términos establecidos por 

la legislación nacional y que, por consiguiente, impida la educación y el pleno desarrollo 

del niño la niña o el adolescente; el que se ajuste a la definición de trabajo peligroso o aquel 

que está incluido como peores formas de trabajo infantil (ICBF. s, f). 

 

➢ Deserción escolar:  Según el Ministerio de Educación, se entiende deserción escolar como 

“el abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, provocado por la 

combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema como en contextos de 

tipo social, familiar, individual y del entorno” (Ministerio de Educación. s, f). En este caso 

nos vamos a centrar en la deserción escolar producto de la vulneración al derecho a la 

educación como lo establece el tema ya estipulados. 

 

➢ Vulneración del derecho a la educación: Vulneración se entiende como “Transgredir, 

quebrantar, violar una ley o precepto” (RAE. s.f). Esta definición la conectaremos con el 

derecho a la educación en Colombia (estipulado en el artículo 67 de la Constitución). 

Entonces consolidaremos la vulneración del derecho a la educación como cualquier 

transgresión, quebranto o violación que no les permita a los ciudadanos colombianos 

ejercer su derecho a la educación al pie de la letra como lo establece la constitución. 

 

➢ Contexto: Es un término que deriva del vocablo latino contextus y que se refiere a todo 

aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. A partir del 

contexto, por lo tanto, se puede interpretar o entender un hecho. Recuperado de: 

https://definicion.de/contexto/. 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

A medida del tiempo que llevamos con la pandemia ha crecido la deserción escolar, esto lleva a 

que los padres, tomen la decisión de que sus hijos no continúen con su año escolar., debido a las 

diferentes situaciones que se están presentando. Esto conlleva a vulnerar el derecho del estudio y 

como consecuencia los niños son enfocados a otras cosas como trabajar, dejando de lado sus 

estudios. 

 

https://definicion.de/contexto/


 

 

 

 

   

Cómo es notable, en Colombia la deserción escolar y el analfabetismo es una gran problemática, 

debido a que esta representa una gran parte de la población “Según la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares (GEIH), del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de 

analfabetismo registrada el año pasado es de 5,24% lo que equivale a 1.857.000 colombianos; 

según el Censo Nacional Agropecuario de 2014, el 12,6% de la población de la zona rural es 

analfabeta.”Recuperado de: http://www.dvv-international.org.ec/noticias/detail/educacion-para-

las-regiones-vulnerables-de-colombia-una-necesidad-en-pro-de-los- 

 

Aquí como podemos ver en la información suministrada del ministerio de educación el año pasado, 

en   donde había un gran número de personas analfabetas en el país y en este año esa tasa va de 

forma creciente por la pandemia y las diferentes situaciones que esta trae. 

A continuación, una breve línea del tiempo sobre la deserción escolar a través de los años. 

 

 

http://www.dvv-international.org.ec/noticias/detail/educacion-para-las-regiones-vulnerables-de-colombia-una-necesidad-en-pro-de-los-
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Deserción escolar. Infograma. Recuperado de 

my.visme.co/editor/94353c520efab9f29620b6f70ac211cb 

 

Al cambiar el sistema educativo de presencial a virtual, las familias de bajos recursos, de zonas 

rurales no tienen cómo sobrellevar el estudio virtual en casa con sus hijos, ya que la falta de tiempo 

para hacer este acompañamiento escolar, es bastante difícil debido a su trabajo. El internet y la 

falta de recursos electrónicos también llevan a los padres a retirar a los niños de 

estudiar.(MEN,2020). 

 

Cifras del ICBF, los lugares donde más trabajo infantil hay son: Ibagué, Bucaramanga, Sincelejo, 

Bogotá D.C, algunas zonas rurales y cabeceras municipales. 

 

En esta problemática involucra a los niños, sus padres y por supuesto el gobierno. 

Los peores indicadores están en los grados primero (de primaria), sexto (de bachillerato) y en 

noveno al pasar a décimo (de bachillerato). Para hacernos una idea, en cuarto de primaria hay 

cifras que evidencia que la deserción está en 1,56 por ciento, mientras que en séptimo puede llegar 

al 7 por ciento. 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

A continuación, encontrarás algunas preguntas que pueden orientar la investigación sobre el tema 

de esta comisión: 

 

➢ ¿Cuál ha sido la tasa de afectación en cuanto a la vulneración del derecho a la educación 

infantil? 

➢ ¿Qué estrategias se han desarrollado en contra de la deserción escolar y del trabajo infantil 

en Colombia? (si hay, tengan en cuenta quién las ejecuta) 

➢ ¿Qué consecuencias ha traído la deserción escolar durante el tiempo de pandemia a nivel 

nacional? 



 

 

 

 

   

➢ ¿Cuál ha sido el proceso que se ha llevado a cabo en Colombia sobre la deserción escolar 

producto de la pandemia? 

➢ ¿Qué cifra de trabajo infantil hay en mi departamento y a nivel general? 

➢ ¿Cuál es la cifra de deserción escolar en mi departamento y en general? 

➢ ¿Qué factor(es) genera(n) esta problemática? 

➢ ¿Qué estrategias se han implementado en otras zonas del país o del mundo para erradicar el 

trabajo infantil?, ¿estas estrategias lograron disminuir los índices de deserción escolar en la 

zona?, ¿de qué manera podrían ser aplicadas en las zonas más afectadas por este fenómeno? 

➢ Teniendo en cuenta las soluciones previas ¿Qué posibles acciones se pueden tomar para 

generar un cambio ante la situación actual? 
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