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1. BIENVENIDA: 

 

El equipo de liderazgo les da una cordial bienvenida a todos los delegados participantes de Simonu 

Bogotá Región 2020. La secretaría General y los presidentes de comisión los acompañaremos durante 

este enriquecedor proceso que busca crear y promover espacios de debate, investigación y respeto por 

parte de los estudiantes de Bogotá y sus alrededores. Lo anterior, con el fin de encontrar posibles 

soluciones a las problemáticas de diversa índole que nos aquejan hoy en día. 

 

En Simonu nos mueve el deseo de motivar en ustedes la importancia de ser no solo jóvenes de Bogotá 

y Colombia, sino también de ser ciudadanos del mundo, por lo que a lo largo de este proyecto les 

brindaremos herramientas por medio de las cuales desarrollarán habilidades que les permitan realizar 

una observación crítica del contexto en el que se desenvuelven y transformar realidades. Sabemos que 

esta será una experiencia inolvidable, llena de gran aprendizaje. 

 

En esta oportunidad, les damos la bienvenida a la Comisión ECOSOC 1 en donde trataremos temas de 

coyuntura que les permitan a ustedes cuestionarse acerca de las problemáticas que vivimos actualmente 

y plantear posibles soluciones a estas.  

 

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 
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sobre las temáticas a trabajar para plantear soluciones innovadoras y viables que demuestren su 

capacidad de resolver conflictos. 

 

2. TEMA: Reapertura económica a nivel mundial en tiempo de Covid-19.  

 

Teniendo en cuenta la actual crisis sanitaria, causada por un brote de coronavirus, el cual es un grupo 

de virus que causan enfermedades respiratorias que pueden ir desde un resfriado hasta algo más grave 

como lo es la neumonía; el Co-vid 19 (2019-nCoV) es una cepa de coronavirus que no se conocía 

previamente y se originó en Wuhan, China en diciembre de 2019, pero no es sino hasta el 03 de febrero 

de 2020 cuando la OMS publica el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta de la comunidad 

internacional y el 11 de Marzo caracterizará el Co-vid 19 como pandemia. de la comunidad 

internacional y el 11 de Marzo caracterizará al Co-vid 19 como pandemia. 

 

De acuerdo con Perspectivas económicas mundiales del Banco Mundial, el informe de junio de 2020 

dicta que sería “la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, y la primera vez desde 1870 en 

que tantas economías experimentarían una disminución del producto per cápita.” Además, el Banco 

Mundial en este informe explica que:  

 

A raíz de las graves distorsiones a la oferta y la demanda internas, el comercio y las finanzas, 

se prevé que la actividad económica de las economías avanzadas se contraerá un 7 % en 2020. 

Se espera que los Mercados Emergentes y las Economías en Desarrollo (MEED) se contraigan 

un 2,5 % este año, su primera contracción como grupo en al menos 60 años. La disminución 

prevista en los ingresos per cápita, de un 3,6 %, empujará a millones de personas a la pobreza 

extrema este año. (Banco Mundial 2020) 

 

Esto ha provocado que a nivel mundial se busquen planes para esta crisis sin precedentes, pero de qué 

manera han logrado mantener en pie los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 2020 podría generar 

una gran afectación a la Agenda; desde ECOSOC 1 tendremos en cuenta cuál ha sido el manejo dado 

por cada nación y de qué manera se puede hallar una posible solución a las crisis, no solo en el ámbito 

político-económico, sino también en los ODS 3 y 4. 

 

Los Estados, al verse en la obligación, de cambiar el diario vivir de sus ciudadanos y evitar un mayor 

brote epidemiológico han tenido que dar prioridad a la salud, pues este ha sido el sector que más ha 

colapsado a nivel mundial, la economía también se ha visto bastante afectada, seguido de estos 

podemos evidenciar que la educación también ha sufrido una fuerte conmoción dado que al cerrar las 

instituciones educativas las niñas, niños y jóvenes tuvieron que dejar sus aulas de clase por aulas 

virtuales. 

 

3. ENFOQUE: Consecuencias de la recesión económica y prevención de las que se puedan 

presentar a futuro. 

  

Según el centro de prensa de la Organización Mundial de la Salud (OMS):  

 



 

 

La principal constatación es que los servicios de salud se han visto parcial o totalmente 

interrumpidos en muchos países. Más de la mitad (53%) de los países encuestados han 

interrumpido parcial o totalmente los servicios de tratamiento de la hipertensión; el 49% los 

servicios de tratamiento de la diabetes y las complicaciones conexas; el 42% los servicios de 

tratamiento del cáncer, y el 31% los de emergencias cardiovasculares. Los servicios de 

rehabilitación se han visto interrumpidos en casi dos tercios (63%) de los países, a pesar de que 

la rehabilitación es clave para una recuperación saludable de los pacientes gravemente 

enfermos de COVID-19. (OMS, 2020) 

 

Ahora bien, según el Grupo Banco Mundial: 

 

La pandemia de COVID-19 (coronavirus) representa una amenaza para el avance de la 

educación en todo el mundo, ya que tiene dos impactos significativos: 

El cierre prácticamente universal de las escuelas de todos los niveles. La recesión económica 

generada por las medidas de control de la pandemia. (Banco Mundial, 2020) 

 

De esta forma podemos evidenciar como los sectores de la Salud y Educación se ven bastante 

afectados, generando así una fuerte amenaza a la Agenda 2030, al ser ECOSOC un consejo que busca 

avanzar en los pilares fundamentales del Desarrollo Sostenible, es indispensable que nos enfoquemos 

en esta situación. Es de vital importancia que el Consejo Económico y Social trabaje sobre estos dos 

sectores en compañía de distintas comisiones para de esta forma ayudar en el avance de las naciones 

que se han visto más afectadas por la pandemia. 

 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

 

Teniendo en cuenta que la simulación tiene una duración de día y medio, será crucial y de suprema 

importancia una buena y adecuada planeación, por consiguiente, este será el orden de momentos que 

se llevaran a cabo en la comisión    

 

A. Llamado a lista,  

B. Lectura de los Discursos de apertura.  

C. Desarrollo de la comisión. 

 

En el trayecto de ambas sesiones se plantea la orientación de los debates, tiempos de negociación hacía 

momentos que realizar la construcción de manera total del Papel de Trabajo, asegurando también una 

evolución paulatina en el debate tanto del Tema como del enfoque de la comisión: 

 

A. Momento 1: se aspira a crear un uso del debate como instrumento que posibilite la 

contextualización de la problemática, en este espacio cada delegación podrá mencionar sus esfuerzos 

hechos para la prevención y eliminación del tema y enfoque de la comisión, al mismo tiempo de 

declaración de hechos que sean inherentes a la discusión. 



 

 

B. Momento 2: enfoque sistémico de la problemática, se debatirá el por qué, consiguiendo de tal forma 

el esclarecimiento coyuntural de la Comisión, el papel de cada una de las delegaciones junto a sus 

intereses, proposiciones, y problemas 

C. Momento 3: estará encaminado a la construcción y contribución de todas y cada una de las 

delegaciones hacia la solución de lo debatido precedentemente, este fragmento está complementada 

con la composición del Papel de Trabajo, fruto del progreso de la Comisión. 

Estos momentos están compuestos por todo el protocolo del trabajo hecho en la comisión, lo cual 

potenciara la profundización en el tema y enfoque. 

 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN: 

 

¿Qué hace la comisión?   

Según el Centro de información de las Naciones Unidas para México (CINU, 2020): 

El Consejo Económico y Social (ECOSOC) es el órgano que coordina la labor económica y 

social de las Naciones Unidas y de las instituciones y organismos especializados que 

conforman el sistema de las Naciones Unidas. Está formado por 54 miembros elegidos por la 

Asamblea General. Cada miembro tiene un voto y las decisiones dentro de este órgano se toman 

por mayoría simple. 

 

¿Qué órganos hacen parte de ECOSOC?    

 

Según el Centro de Información de la Organización de las Naciones Unidas para México (CINU, 

2020), podremos encontrar distintos órganos que hacen parte fundamental de nuestra comisión:  

 

Estos llevan a cabo la labor permanente del ECOSOC y son una serie de comisiones y comités 

que se reúnen a intervalos regulares y presentan sus informes al Consejo. Dicho mecanismo 

subsidiario está formado por: 

Nueve comisiones orgánicas que son las encargadas de examinar cuestiones en sus respectivas 

esferas de responsabilidad y conocimientos y hacen recomendaciones, entre las cuales tenemos 

la Comisión de Estadística, Comisión de Población y Desarrollo, Comisión de Desarrollo 

Social, Comisión de Derechos Humanos, Comisión de la Condición Social y Jurídica de la 

Mujer, Comisión de Estupefacientes, Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, 

Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, Comisión sobre el Desarrollo Sostenible 

 

 

¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

 

Principalmente ECOSOC trata temas de índole político, social, económicos, culturales, de salud y 

también temas relacionados con derechos humanos y enfocados en libertades fundamentales de los 

individuos en una sociedad. 

 



 

 

¿Qué puede hacer ECOSOC? 

 

➢ Convocar conferencias internacionales y preparar proyectos de convención para someterlos a 

la consideración de la Asamblea General 

➢ Servir de foro central para el examen de los problemas económicos y sociales y la elaboración 

de recomendaciones de política dirigidas a los Estados Miembros y al Sistema de las Naciones 

Unidas 

➢ Realizar o iniciar estudios, informes y recomendaciones sobre cuestiones de índole económica, 

social, cultural educacional, de salud y otros asuntos conexos 

➢ Fomentar el respeto y la observancia a los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

todos 

➢ Coordinar las actividades de los organismos especializados, mediante consultas y 

recomendaciones directas, o haciéndole recomendaciones a la Asamblea y a los Estados 

Miembros 

➢ Celebrar consultas con las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de asuntos que 

competen al Consejo 

➢ Examinar y debatir cuestiones para formular recomendaciones políticas. (SJBMUN, 2020) 

 

¿Qué no puede hacer ECOSC? 

 

➢ Manipular ni enviar tropas desde un territorio a otro 

➢ Cambiar políticas públicas de un país 

➢ Interceptar o recopilar información ilegal en cuanto a su obtención 

➢ Tomar decisiones sin mayoría simple 

➢ Crear fondos monetarios 

➢ Imponer sanciones internacionales 

 

6. CONCEPTOS CLAVE: 

Los siguientes conceptos son definidos por el Diccionario de la Real Academia Española 

(RAE), en el ámbito social, político y económico correspondiente al contexto que será 

manejado durante esta versión de Simonu Bogotá Región 2020 en esta comisión. 

 

✓ Salud. “Conjunto de las condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un momento 

determinado.” (RAE, s.f) 

 

✓ Depresión. “Período de baja actividad económica general, caracterizado por desempleo 

masivo, deflación, decreciente uso de recursos y bajo nivel de inversiones.” (RAE, s.f)  

 

✓ Bienestar. “Estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su 

actividad somática y psíquica.” (RAE, s.f) 

 



 

 

✓ Crisis. “Reducción en la tasa de crecimiento de la producción de una economía, o fase más 

baja de la actividad de un ciclo económico.” (RAE, s.f) 

 

✓ Recesión. “Depresión de las actividades económicas en general que tiende a ser pasajera.” 

(RAE, s.f) 

 

✓ Política “Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un 

asunto o campo determinado.” (RAE, s.f) 

 

✓ Economía. “Ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades 

humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos.” (RAE, s.f) 

 

✓ Desarrollo. “Evolución de una economía hacia mejores niveles de vida.” (RAE, s.f) 

 

✓ Delito. “Acción u omisión voluntaria o imprudente penada por la ley.” (RAE, s.f) 

 

✓ Justicia. “Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece.” (RAE, 

s.f) 

 

✓ Pyme. “Empresa mercantil, industrial, etc., compuesta por un número reducido de trabajadores, 

y con un moderado volumen de facturación.” (RAE, s.f) 

 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

Inicialmente, para abarcar el contexto histórico se debe tener claridad de la creación e 

intervención del Consejo Económico y Social ECOSOC en el entorno global. Según Monulac 

(2018) “La Carta de las Naciones Unidas estableció la creación del ECOSOC en 1945, que se 

convirtió en uno de los seis órganos principales de las Naciones Unidas”. En adición, este 

consejo, como se mencionó anteriormente en la guía, tiene diferentes comisiones y comités, lo 

que lo hace tener un gran alcance a nivel mundial y lo convierte en influyente de las políticas 

económicas de muchos países, declarándolo “punto de encuentro a nivel mundial para la 

celebración de diálogos productivos entre los encargados de la formulación de políticas, los 

parlamentarios, los académicos, las fundaciones, las empresas, los jóvenes y las más de 3.200 

organizaciones no gubernamentales registradas”.  

 

✔ ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los hechos más relevantes?   

 

En la actualidad, la economía y la política han tenido un fuerte impacto negativo a causa de la 

pandemia, muchos países a nivel mundial están pasando por su peor momento y esta crisis 

puede durar varios años, lo cual incrementa el caos en la población y en cada uno de los Estados 

del mundo. En adición, la brecha de desigualdad en cada uno de estos ha aumentado, esta 

desigualdad se potenció en esta crisis económica y como es de esperarse, los países 



 

 

internamente deben crear políticas estratégicas para mitigar el impacto de dicha crisis. Así 

mismo, cada Estado tiene diferentes contextos, debido a su ubicación geográfica, sus recursos 

naturales, sus políticas internas, su mercado nacional e internacional y su manejo presupuestal 

en las políticas económicas  

 

En suma, según el Fondo Monetario Internacional (como se citó en El Economista, 2020) 

asegura que la contracción económica mundial estaría sobre el 4,9%, lo cual es preocupante 

para muchas economías mundiales, en especial para los países en vía de desarrollo, esto 

significa que la recuperación puede durar varios años. Adicionalmente, las crisis conllevan a 

que incremente el desempleo, la desigualdad, el trabajo informal, el trabajo infantil, entre otros. 

Igualmente, éstas generan un cambio, lo cual se considera un punto positivo dentro de tanta 

negatividad. Muchos negocios emprendedores han suplido nuevas necesidades que surgieron 

a causa de la pandemia y esto refleja el potencial en el capital humano que hay dentro de cada 

país y región. El llamado de la recesión a causa del COVID-19 es a reinventarse y a manejar 

de la forma más óptima los factores económicos que son: tierra, trabajo, capital y tecnología. 

 

✔ ¿Cuándo pasó? 



 

 

 
FIGURA 1.  Línea de tiempo del impacto económico y social a causa del COVID-19  

Fuente: KPMG Tendencias, 2020. 

 

✔ ¿Por qué ha pasado?  

  

Como podemos observar en la línea de tiempo anterior, la principal causa de la crisis actual es 

la pandemia, junto a ella, la intervención política y económica por parte de los Estados. 

Inclusive, los medios de comunicación juegan un papel importante, ya que cada día informan 

nuevas tasas, gráficas y cifras que revelan el estado del virus en cada país. Por otra parte, cabe 

mencionar que la crisis económica se deriva a causa de la reducción del mercado laboral, la 



 

 

pérdida de la capacidad de compra por parte de los consumidores, la desaparición de las 

PYMES y la frustración económica en las grandes empresas.  

 

✔ ¿Dónde?  

 

Según la Organización de las Naciones Unidas (2020) “las ciudades están sufriendo las peores 

consecuencias de la crisis, muchas de ellas con sistemas de salud sobrecargados, servicios de 

agua y saneamiento inadecuados y otros problemas”. Por lo anterior, las principales ciudades 

de todo el mundo son el punto central del virus, debido a su alta concentración de personas es 

difícil mantener medidas de bioseguridad, aunque de manera general quienes peor la están 

pasando son los pobres, debido a la precariedad en la infraestructura y atención de los sistemas 

de salud, los más frágiles son quienes no cuentan con los recursos económicos para adquirir 

productos de higiene durante la pandemia. Adicionalmente, la reducida cantidad de personas 

que tienen trabajo, deben arriesgarse día a día en el transporte público y estar expuestos al 

contagio constantemente.  

 

✔ ¿Quiénes están involucrados?  

 

Además de la intervención de los gobiernos locales en el manejo y la regulación de la pandemia 

en los Estados, las organizaciones internacionales tienen gran protagonismo en las medidas de 

apoyo a los países más afectados a nivel mundial, como parte de la gestión local los gobiernos 

se ven en la obligación de apalancar financieramente a las Pequeñas y Medianas Empresas 

(Pymes). Según 20 Minutos (2018) “estos negocios representan más del 90% del total de 

empresas, generan entre el 60% y el 70% del empleo y son responsables del 50% del Producto 

Interior Bruto (PIB) a nivel mundial”. Por ende, el gobierno de cada Estado, los bancos y las 

empresas deben trabajar a la par para lograr el resurgimiento de la economía mundial.  

 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

 

❖ ¿Cuál es la situación actual de su país respecto a la economía? 

❖ ¿Cuáles fueron las medidas rápidas que tomó su país para apoyar al sector salud? 

❖ ¿De qué manera las niñas, niños y jóvenes de su país están accediendo a la educación? 

❖ ¿Su país cambió sus presupuestos con base en la coyuntura? De ser así, ¿Cuál fue la nueva 

organización estructurada? 

❖ ¿La educación está llegando a todos los rincones de su país? 

❖ ¿Cómo ha sido el control y manejo que se le ha dado al sector salud en su país? 

❖ ¿Su país ha brindado el apoyo básico a la población más vulnerable?  

❖ Teniendo en cuenta el gobierno de su país ¿de qué manera los entes de control de estos han 

actuado en los sectores de salud y educación respectivamente? 
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