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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 2, donde trataremos temas 

discutibles, los cuales ustedes desde su respectiva delegación, deben analizar y estudiar y así buscar 

soluciones en conjunto a estas problemáticas. 

 

2. TEMA: La seguridad alimentaria en contexto de pandemia. 

Llevaremos este tema frente a 2 factores que se deben tener en cuenta para la investigación, como 

lo es: 

2.1.El desempleo masivo visto en los últimos meses, teniendo en cuenta que esto dificulta las 

situaciones económicas.  

Tenemos el conocimiento de que en el transcurso del año 2020 la tasa de desempleo en el total de 

las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 24,7%, lo que representó un aumento de 14,4 

puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado (10,3%). (DANE, 2019). Poniendo 

en declive la situación económica del 50% de las familias colombianas lo cual conlleva a la falta 

de recursos para subsistir, entre ellos el alimento; por esto es importante hallar una solución y crear 

mecanismos para contribuir en la mejora de la situación gradualmente. 

2.2.La privación de derechos básicos y cómo estos han afectado a la seguridad alimentaria 
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En estos casos el ICBF (Instituto colombiano de bienestar familiar) es el encargado de velar por la 

protección y prevención integral de la primera infancia. En algunas circunstancias el SDIS 

(Secretaria de integración social)  

3. ENFOQUE: Acceso a los programas de alimentación brindada por el gobierno local. 

Esta ayuda se puede brindar a través de los comedores comunitarios, los cuales son administrados 

por la SDIS (Secretaria de integración social) junto a las fundaciones que colaboran con esta y una 

de ellas es la fundación éxito:  

(Nivel distrital). 

 
fundación éxito. figura. Recuperado de https://www.fundacionexito.org/ 

A nivel departamental actúa el ICBF (Instituto colombianos de bienestar familiar) La 

población cuenta con comedores comunitarios los cuales administra la alcaldía de cada 

departamento, junto a ellos una serie de fundaciones las cuales cooperan. 

 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICA DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

 

La comisión Colombia 2 está enfocada en temáticas relacionadas con las estrategias para mejorar 

los índices  de la calidad de vida. A continuación, presentamos metodologías para 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, 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 a la seguridad alimentaria en el país durante la pandemia. 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: 

 

➢ Recursos económicos: “Los recursos económicos son los medios materiales o 

inmateriales que permiten satisfacer ciertas necesidades dentro del proceso productivo o la 

actividad comercial de una empresa.” (Perez, Merino, 2010). Deben tener presente este 

concepto al momento de la indagación frente a los recursos económicos otorgados al 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).    

➢ Seguridad alimentaria: “Para la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), la seguridad alimentaria se da cuando todas las 

personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, 

nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y 

preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable.” (Rodriguez 

Pecino, 2019). Tengan muy presente hacer una indagación profunda sobre la forma 

pertinente o adecuada para la alimentación de un niño o joven y conocer las virtudes y 

desventajas de la alimentación en un Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).  

➢ Desempleo: “Que se halla en situación de paro forzoso.” (RAE, 2019). Lo que implica una 

afectación de las finanzas familiares y la estabilidad social de un país.  

➢ Ordenamiento territorial: “Es el conjunto de acciones transversales del Estado que tienen 

como cometido implementar una ocupación ordenada y un uso sostenible del territorio.” 

(2020). Es importante la participación de los habitantes en los diferentes territorios en la 

definición y caracterización de su vocación (agrícola, turística, minera, etc)  

➢ Contraloría General De la Nación: “La Contraloría General de la República (CGR) es el 

máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen 

uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado, mediante 

acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas.” (2020).  

 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

Las soluciones mediocres y poco razonables de parte del gobierno frente a la pandemia fueron las 

que agravaron esta problemática, ya que este no ha tenido en cuenta las situaciones de las familias 

Colombianas.  

 

Desde el 20 de marzo hemos presenciado esta hecatombe a nivel mundial donde no solamente se 

ve afectado el sector salud, sino también la economía, desde el día 15 de mayo se empezaron a 

abrir algunos sectores en Colombia, pero pudimos evidenciar que a lo largo de la pandemia se han 

visto envueltos algunos entes gubernamentales en casos de corrupción cosa que es deplorable. 

 

Esta situación se ha visto ocasionada por la actual pandemia que ha afectado de manera general al 

país, haciendo un paro económico a incontables familias. La mayoría de estas han sido víctimas 

de esta problemática ya que al entrar en una cuarentena se han sentido obligados a cesar sus 

actividades laborales de las cuales ganan su soporte económico para mantener a sus familias dia a 

dia.  

 

Las regiones más afectadas por la corrupción son los departamentos de la Guajira y algunos como 

Meta y Arauca.  

http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/es/


 

 

 

 

   

Frente a la crisis económica no es secreto para nadie que todas las familias colombianas han sido 

afectadas por la situación actual pero las más afectadas han sido esas familias que se mantienen 

con el dinero ganado día a día, las comunidades indígenas, los campesinos, etc… 

 

n este momento la pandemia ha marcado la vida de cada uno de los colombianos, no obstante, el 

delito que sigue estable es la corrupción a nivel general en el ámbito gubernamental y no 

gubernamental. 

 

Realmente no hay fecha exacta cuando se habla de la desinformación que tiene Colombia frente a 

cómo ha sido el funcionamiento de el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de cual 

es el presupuesto que se le da a este para mantener a estos niños y jóvenes, como tampoco se ha 

encontrado gran interés de parte de la contraloría para verificar que se esté usando estos fondos de 

manera adecuada para la protección de estos chicos ni la garantía de sus derechos básicos.  

 

Además, a la problemática no se le ha dado una solución contundente debido a la ignorancia de 

parte de los ciudadanos frente a cuál ha sido la manera en la que se ha tratado el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y cuales son sus métodos para la protección de los niños 

y jóvenes.  

 

Se han presenciado algunos actos de corrupción en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF) ya que no han hecho uso adecuado de los ingresos que les da el gobierno para la garantía 

de los derechos básicos de estos niños y jóvenes. Y en medio de la falta de vigilancia de parte de 

la contraloría no tenemos seguridad del buen uso de estos ingresos.   

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

 

● ¿Cuál es la situación actual del departamento en relación con seguridad alimentaria en 

pandemia para población vulnerable? 

● ¿Por qué en pandemia se incrementan los graves problemas de hambre en la población? 

¿Qué sucede en el departamento? 

● ¿Los recursos que se brindan son idóneos para la seguridad alimentaria de los niños y 

jóvenes?   

● ¿Qué alternativas se sugieren para garantizar el acceso a programas que garanticen la 

alimentación de población como niñas, niños, adolescentes? 
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