
 

 

 

 

   

COMISIÓN COLOMBIA 3 

 

PRESIDENTES(AS): 

 

Nombre  Correo electrónico 

Juliana Maria Gamez Gonzalez juligamezgon@gmail.com 

Maria Paula Ñustes Galeano mpaulanustes@gmail.com 

Daniel Gonzalez Garcia marthagonzalezgonzalez19@gmail.com 

 

 

1. BIENVENIDA: 

El equipo de liderazgo les brinda un cordial saludo a todos los delegados participantes de esta 

simulación de Naciones Unidas Simonu Bogotá Región 2020. Los presidentes y los miembros del 

equipo, los acompañaremos durante el desarrollo de este proceso que busca crear y promover 

espacios de debate, investigación y análisis en las diversas comunidades educativas de Bogotá, 

Buscando siempre promover soluciones óptimas a los problemas de hoy. 

Como integrantes de Simonu buscamos brindarles a los estudiantes de Bogotá, las herramientas 

necesarias para entender su entorno local y global desde una postura crítica y creativa, llena de la 

innovación que caracteriza a las nuevas generaciones que serán las encargadas de liderar el mundo 

actual y el del futuro. 

Les recordamos seguir los lineamientos de comportamiento que están estipulados dentro del 

manual de procedimientos, pues es importante manejar el debate con respeto y tolerancia de las 

diversas opiniones que se pueden presentar durante el desarrollo de el mismo. Este manual también 

establece la función de los presidentes como moderadores del debate y facilitadores del proceso, 

por lo anterior los motivamos a participar activamente dentro de este enriquecedor ejercicio  y 

hacer intervenciones pertinentes que sean fruto de su proceso de preparación e investigación sobre 

el tema de la comisión. 

Simonu nos motiva a transmitir el deseo por el cambio y la participación, por eso les brindamos 

herramientas que le posibilitaran desarrollar habilidades que permitan realizar una observación 

crítica del contexto en el que se despliegan y se transforman las realidades. sabemos que esta será 

una experiencia inolvidable llena de gran aprendizaje, en esta oportunidad, le damos el saludo a la 

comisión Colombia 3 en la que trataremos temas de coyuntura que le permitan cuestionarse sobre 

los problemas en los que vivimos y proponerles las soluciones más adecuadas. 
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2. TEMA: Ciudades sostenibles, inclusivas y resilientes. 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas [ONU], 3500 millones de personas, viven en 

ciudades y se estima que esta cifra alcanzará los 5000 millones para el año 2030, las ciudades 

ocupan solo el 3% de la tierra pero representan el 75% de las emisiones de carbono; este rápido 

crecimiento en la población urbana significa un evidente problema en la distribución de recursos 

naturales y necesidades básicas, pues según cifras de las Naciones Unidas [ONU], 828 millones 

de personas viven en barrios marginales en todo el mundo.  

 

En Colombia según estadísticas del DANE para el 2017, en los últimos 20 años la población urbana 

(Cabeceras municipales) ha incrementado en 37,2% (Universidad Nacional, 2017), por lo cual 

surge la necesidad de desarrollar y discutir nuevos modelos de ciudades más sostenibles e 

inclusivas. 

 

La construcción de ciudades sostenibles y saludables requiere de una participación activa y 

continua, no solo de la comunidad y del sector salud sino también de los diferentes sectores que 

hacen parte de las ciudades.Este tipo de participación en particular, hace referencia al término 

gobernanza, definida como una estrategia fundamental para las ciudades y que representa un reto 

complejo debido a los variados intereses que se manejan en cada uno de los sectores que las 

componen. (Salas-Zapata, L., López-Ríos, J. M., Gómez-Molina, S., Franco-Moreno, D., 

Martínez-Herrera, E. 2016) 

 

3. ENFOQUES: 

 

1: Estrategias para la urbanización inclusiva y resiliente 

 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] (2016) El mundo se ha 

urbanizado rápidamente, lo cual podría significar avance y oportunidades, pero, el desarrollo 

urbano sin una gestión eficiente puede perpetuar las dinámicas de desigualdad y pobreza en las 

poblaciones marginalizadas, pues estos fenómenos demográficos se viven cada vez más en los 

ambientes urbanos. 

 

El PNUD también declara que aunque las ciudades cubren una reducida parte del mundo, tienen 

un mayor impacto ambiental y también están fuertemente afectadas por fenómenos sociales como 

la delincuencia y la violencia. los cuales hacen que en las ciudades se perpetúan los patrones de 

desigualdad y exclusión.  

 

En Colombia surge la necesidad de pensar y diseñar a las ciudades para que se conviertan en 

espacios seguros y pacíficos en especial en el contexto del conflicto armado debido al cual la 

población urbana aumentó significativamente como resultado de la migración de las zonas rurales 



 

 

 

 

   

que se caracterizan por estar fuertemente permeadas por la violencia, el enfrentamiento entre 

grupos armados y otros fenómenos violentos hacia las ciudades en busca de oportunidades y 

huyendo al conflicto. 

 

El desarrollo urbano debe facilitar la construcción del tejido social y permitir el desarrollo de 

comunidades de pequeño y mediano tamaño relacionadas con la producción rural en contextos que 

ofrezcan servicios y acceso a la oferta cultural. (Pérgolis y Ramírez, 2015) 

 

2. El sistema de transporte público en ciudades sostenibles, inclusivas y resilientes. 

 

A medida que se reconoce la importancia de la movilidad para cuestiones como la equidad, el 

impacto climático y la salud, el transporte urbano sostenible cobra relevancia globalmente. En 

América Latina y el Caribe, en particular, existen múltiples desafíos en materia de movilidad 

urbana a los que hay que enfrentarse mediante la aplicación de políticas eficaces e ideas 

innovadoras. Esta publicación explorará los retos y oportunidades específicas del contexto 

latinoamericano, con el objetivo de orientar sobre cómo mejorar las condiciones de movilidad de 

la población urbana de la región y contribuir a los objetivos de sostenibilidad. (M. Moscoso, T. 

van Laake, L. Quiñones, C. Pardo, D. Hidalgo Eds, 2019) 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

 

El proceso de esta comisión va a estar modelado por los (ODS) Objetivos de Desarrollo Sostenible 

7 y 11, los cuales deben ser tenidos en cuenta por los delegados como ejes conceptuales de los 

temas propuestos para el debate. Para hacer que las personas del territorio Colombiano entiendan 

la importancia de las urbanizaciones ambientales y amigables con la naturaleza, por eso la 

orientación con respecto al método manejado en la comisión es que las delegaciones no se desvíen 

en el flujo de los enfoques y los ODS manejados para así lograr la meta que la presidencia de mesa 

desea para la comisión. 

 

Al inicio del primer día la mesa dispondrá de un tiempo específico para la solución de preguntas 

sobre la guía o sobre el tema estipulado, de esta manera se esclarecen y se facilitará el inicio del 

trabajo por comisiones. Para el primer día de debate los delegados deberán preparar un discurso 

de apertura que contenga la posición y la información más relevante para su delegación (para ver 

la estructura del discurso de apertura se puede apoyar en el Manual de estudiante en la página 

oficial de SIMONU), este discurso de apertura deberá durar 1 minuto, Cuando le queden 30 s la 

mesa le avisará con un sonido específico que le indicarán en la sesión.  

 

La comisión Colombia 3 no corresponde a ningún órgano de las Naciones Unidas, sin embargo, 

se le solicita a los delegados hacer uso del lenguaje parlamentario y la estructura de debate que se 

aplica para estas comisiones. Los participantes deberán llevar un debate informado y respetuoso, 



 

 

 

 

   

la búsqueda de información previa a la simulación es vital para el resultado de la comisión, 

exhortamos a los delegados a apoyarse en fuentes confiables y oficiales.  

 

El debate de los 3 días de simulación estará guiado por la estructura propuesta en la Figura 1, la 

cual fue realizada por el equipo de SIMONU Bogotá 2020 con la ayuda de los consejeros 

territoriales y otros entes oficiales: 

 

 

 

Figura 1. Momentos del trabajo por comisión, SIMONU (2020) 

Manual del estudiante: https://nacionesunidas.org.co/simonu/wp-

content/uploads/2014/06/Manual-del-Estudiante-SIMONU-2014.compressed.pdf 
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5. ACERCA DE LA COMISIÓN: 
 

➢ Comisión Colombia 3 es una comisión creada para discutir y profundizar temas de todo el 

territorio colombiano, protagonizada por los delegados de los 32 departamentos que defienden 

su posición.  

 

➢ Es una comisión propia de SIMONU Bogotá Región que no depende de ningún órgano de la 

Organización de las Naciones Unidas [ONU]. 

 

➢ La comisión se maneja de acuerdo con los ODS 7 y 11 una construcción de propuestas para 

que los 32 departamentos del país puedan llegar a un acuerdo multilateral para aumentar el 

porcentaje de territorio sostenible y resiliente en Colombia. 

 

➢ Se maneja cualquier tipo de acuerdo de resolución o de cabildo para cualquier departamento, 

se maneja alianza departamental, se maneja acuerdos con defensoría de pueblo, se maneja 

lenguaje parlamentario y uso de tercera persona y se maneja la eliminación de departamentos 

de un acuerdo (Si es que llega a haber) y se maneja recursos económicos según cifras de la 

BVC (Bolsa de Valores de Colombia).  

 

➢ No se manejan alianzas con Naciones vecinas, no se manejan artículos de la carta de las 

Naciones Unidas y sobre todo no se manejan opiniones de expertos de otros países ajenos al 

enfoque de la comisión.  

 

6. CONCEPTOS CLAVE: 

 

➢ Sostenible: Concepto principal de la comisión, en el que se basa en la calidad ambiental y 

la globalización del medio ambiente. 

 

➢ Inclusiva: Incluir a todos los 32 departamentos del país en la propuesta o acuerdo 

multilateral que las delegaciones planean hacer. 

 

➢ Resiliente: Recuperar todas las capacidades de cuidado ambiental contribuyendo al 

bienestar de las personas del país. 

 

➢ Inversión: Aportar económicamente al mejoramiento de las urbanizaciones ambientales.  

 

➢ Presente-futuro:  Promover acuerdos para planear la situación ambiental futura del país.  

 

➢ Contaminación: Concepto negativo principal de la comisión y situación que ustedes como 

delegados tienen que saber manejar.  



 

 

 

 

   

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

Desde el año 2005, los sistemas de transporte urbanos en Colombia han ido en aumento constante 

con el paso de las nuevas generaciones de la población, sin embargo, la contaminación global ha 

provocado una crisis total de la calidad ambiental, gran parte causada por los sistemas de 

transportes públicos en los departamentos del país, así que en la conferencia de Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] del 2016 en Nairobi, Kenia, se acordó que 

las Naciones de Alta tensión en Calidad Ambiental deberían renovar sus estaciones ambientales y 

en esas Naciones está ubicada Colombia, por eso en el 2020 se les pide a las delegaciones presentes 

en la Comisión  que presenten acuerdos para darle avance al proceso del aumento de las 

urbanizaciones ambientales y sostenibles en el país. (CEPAL,2017). 

 

La razón más relevante por la que esta situación compleja ambiental ha ido en un aumento 

creciente desde hace 15 años es el paso de la tecnología y la industria para el progreso económico 

del país. Los lugares más afectados por la Contaminación Ambiental en el país son las 33 ciudades 

más importantes del país, (Bogotá, Medellín y Cali) con un aumento del 54, 35, 21 % 

respectivamente. (Ministerio de Ambiente y Sostenibilidad,S,F). 

 

La sostenibilidad en Colombia es vital para el desarrollo y planeación de las ciudades en especial 

ahora que están en constante expansión, pero la sostenibilidad no solo se debe entender desde el 

punto de vista ambiental, pues la sostenibilidad también se puede ver reflejada en la calidad de 

vida de los habitantes, el acceso a recursos básicos y la salud, históricamente,Colombia fue pionera 

en lanzar la estrategia de Municipios Saludables durante el año 1992 en aquel entonces, Antioquia 

formuló la estrategia de Municipios Saludables como política pública en su plan de desarrollo para 

las nueve subregiones y área metropolitana incluyendo a la ciudad de Medellín. (Salas-Zapata, et. 

al, 2016) 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

 

• ¿Qué estrategias se han aplicado para la inclusión de las periferias urbanas?  

• ¿Qué entidades son las encargadas en atender las problemáticas y de apoyar a las 

urbanizaciones? 

• ¿Cómo ha sido la adaptación de estas urbanizaciones en la última década?  

•  ¿Qué dificultades se presentan para la ejecución de políticas con esos tres conceptos? 

• ¿Cómo la sociedad en conjunto podría aportar a la ejecución e implementación de estos 

proyectos? 

• ¿Qué experiencias a nivel mundial han ocurrido al respecto? 

• ¿Qué papel ha de cumplir el Estado para llevar a feliz término proyectos de ciudades 

resilientes, incluyentes y sostenibles?? 

• ¿Qué papel debe cumplir la educación para la solución de problemáticas? 
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