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1. BIENVENIDA:  

 

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

Simulación de las Naciones Unidas - Simonu Bogotá región 2020. Los Secretarios Generales y 

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. 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 ciudadanos de 

Bogotá y Colombia, sino también de ser ciudadanos del mundo, por lo que brindamos herramientas 

por medio de las cuales ustedes 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 OEA 1 en donde trataremos temas de 

coyuntura que les permita cuestionarse acerca de las problemáticas que vivimos y plantear posibles 

soluciones a estas. Recuerden que las pautas de comportamiento durante el evento y la metodología 

de trabajo en comisión pueden ser consultadas en el Manual de Procedimiento y del Estudiante 

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 sobre las temáticas a tratar para plantear soluciones innovadoras y viables que 

demuestren su capacidad de resolver conflictos. 

 

Cordialmente: Kevin Javier Delgado Martin, María Paula Calderón Gutiérrez y Paula Andrea 

Medina Parrado 

 

2. TEMA: Ciudades sostenibles, biodiversidad, y gestión sostenible del suelo. 

El suelo es un componente central de los recursos de tierras y la base del desarrollo agrícola y la 

sostenibilidad ecológica. El suelo es la base para obtener alimentos, piensos, combustible y 
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producción de fibras y muchos servicios ecológicos vitales. El suelo es un sistema vivo complejo, 

dinámico y su idoneidad varía de un lugar a otro. El área de tierra productiva es limitada y se 

encuentra bajo una creciente presión por la intensificación y los usos que compiten por los cultivos 

agrícolas, bosques y pastos/pastizales, y para satisfacer las demandas de una creciente población 

de alimentos y producción de energía, extracción de materias primas, y demás (FAO, s.f.).  

• La tierra y los suelos constituyen la base para el desarrollo sostenible de la agricultura, las 

funciones esenciales de los ecosistemas, y la seguridad alimentaria, y por lo tanto son la clave para 

sostener la vida en la Tierra. 

• El suelo es un recurso natural no renovable, su pérdida no es recuperable en el marco de tiempo de 

una vida humana. 

• La degradación del suelo es una amenaza real y creciente causada por usos insostenibles de la tierra 

y prácticas de gestión y extremos climáticos resultantes de diversos factores sociales, económicos 

y de gobernanza. 

• La tasa actual de degradación del suelo amenaza la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus necesidades, a menos que podamos invertir esta tendencia a través de un esfuerzo 

concertado para su gestión sostenible. 

• Al poner los suelos en peligro, se compromete la agricultura sostenible, la seguridad alimentaria y 

el suministro de servicios ecosistémicos. 

3. ENFOQUE:  

 

1. Estrategias para la prevención de la contaminación y la protección del ambiente, miradas desde 

una ciudad sostenible. 

Dada su complejidad, la gestión del medio ambiente en el contexto urbano implica un esquema 

propio y ordenado de gestión ambiental, el cual debe orientarse bajo el concepto de que la gestión 

ambiental es un “conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso 

de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, a partir 

de un enfoque interdisciplinario y global”5. De otra parte, en términos ambientales, debe 

considerarse que la gestión de los recursos naturales renovables y los problemas ambientales no 

debe entenderse como los procesos e interacciones que se suceden exclusivamente en el perímetro 

urbano, puesto que los efectos e impactos ambientales generalmente trascienden dicho perímetro. 

Se hace necesario entonces, que la gestión ambiental urbana aborde los problemas propios que se 

suceden al interior del perímetro urbano y sus efectos sobre la región o regiones vecinas. (MIN 

AMBIENTE , s.f.) 

 



 

 

 

 

   

2. Estrategias para el desarrollo urbano sostenible y manejo de residuos, miradas desde una ciudad 

sostenible. 

La ciudad ha sido considerada como la forma territorial más eficaz de la modernidad y como 

ámbito espacial en el cual se expresan de la mejor manera y en forma más acabada los principios 

de la modernidad, esto es, el principio de razón, la igualdad, la democracia, la posibilidad de elegir, 

etc. Pero la ciudad expresa no sólo los bienes o las adquisiciones de la sociedad moderna, sino 

también sus males. Uno de éstos deriva de un exceso de la racionalidad y de un exceso de la 

artificialidad que ella misma encarna. La ciudad es el mejor ejemplo de la subordinación y el 

sometimiento de la naturaleza que la modernidad representa. La ciudad no sólo nace como 

negación de la naturaleza sobre la que se erige, sino también sobre aquella de la que se nutre, y 

mediante la cual reproduce sus formas de producción, de consumo y sus estilos de vida. La ciudad 

y los procesos que la animan no se deben a la ciudad misma ni se explican bajo la lógica de procesos 

anónimos, sino más bien bajo la actividad y el quehacer de los actores que allí interactúan, 

intercambiando productos, símbolos y poder. En la ciudad se expresa también el máximo 

alejamiento con lo natural, la reducción a materia prima del mundo natural, a insumos para la 

producción. La ciudad no sólo somete y niega la naturaleza, sino que la cosifica, la hace materia 

muerta y la vive bajo su forma inerte, separada y distante de la fuente de vida y de sentido de la 

que proviene. La sostenibilidad depende de toda la sociedad, al igual que el buscar alternativas de 

no contaminación para el bienestar de todos y todas (SCIELO, s.f.). 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

 

Simonu Bogotá Región 2020 se desarrollará en dos días de trabajo por comisiones con el fin de 

exponer temáticas las cuales son problemáticas a nivel global, quienes atañen a la sociedad tanto 

de forma directa como indirecta, es por ello que con este trabajo se busca generar soluciones 

viables y sostenibles frente a las dificultades abordadas. 

 

Por esta razón, a continuación, se presentarán una serie de elementos que se deben de tomar en     

cuenta al momento de la realización de este modelo: 

 

Debe entregar una copia de su discurso de apertura a la Mesa Directiva de la comisión por medio 

de cualquier correo electrónico que encontrará al inicio de esta guía, en este debe señalar los 

intereses que tiene frente al comité, así mismo debe de tener en cuenta la posición que maneja la 

delegación a la cual está representando y las primeras reflexiones sobre el tema. Este documento 

facilitará el direccionamiento del comité. 

 

Los delegados tendrán un minuto para presentar su discurso de apertura. 

 

Tras hacer el llamado a lista se dará un espacio para responder las preguntas que consideren deben 

ser resueltas antes de continuar con el procedimiento; hay que tener en cuenta que este espacio 



 

 

 

 

   

también será empleado para socializar los elementos que parecen ser dominantes para lograr 

llegar a una línea de  convenios, los cuales serán registrados en el tablero para que sean más fácil 

de consultar.  

 

El trabajo por comisión girará en torno a tres momentos que  se deberán de tener presentes para 

la elaboración de los papeles de trabajo; continuación se evidenciara la descripción de cada uno 

de los momentos   anteriormente expresados. 

 

• Reconocimiento y descripción del tema o situación abordada por el comité  

• Identificación de las vías de hechos frente a las problemáticas u/o situaciones abordadas 

y sus respectivos resultados. 

• Estructuración de posibles soluciones o vías de acción, las cuales permitan dar respuesta 

a las situaciones y problemáticas abordadas por la comisión. 

 

Cabe resaltar que, en la comisión, cada estudiante debe representar una delegación. Sin embargo, 

es importante   trabajar en equipo, en pro de los convenios y las negociaciones para así conseguir 

soluciones viables y sostenibles que contribuyan a la solución de la problemática u/o situación 

abordada. El debate se llevará a cabo según la guía estipulada por el manual de procedimientos 

de Simonu Bogotá 

 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN: 

 

➢ ¿Qué hace la comisión?  

La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el organismo regional más antiguo del 

mundo, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en 

Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890.  En esta reunión, se acordó crear la Unión 

Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de disposiciones e 

instituciones que llegaría a conocerse como “sistema interamericano”, el más antiguo sistema 

institucional internacional (OAS, s.f.). La Organización de Estados Americanos tiene propósitos 

tales como: 

➢ Afianzar la paz y la seguridad del Continente 

➢ Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias 

que surjan entre los Estados Miembros.  

➢ Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; procurar la solución de los 

problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos y promover por medio de 

la acción cooperativa su desarrollo económico, social y cultural (OAS, s.f.). 

 



 

 

 

 

   

➢ ¿De qué órgano principal depende la comisión? 

 

El Capítulo XVIII de la Carta de la OEA define los Organismos Especializados como organismos 

gubernamentales establecidos por acuerdos multilaterales, con determinadas funciones en materias 

técnicas de interés común para los Estados americanos (OEA, s.f.). Disfrutan de amplia autonomía 

técnica, dentro del marco de las recomendaciones de la Asamblea General y de los Consejos 

(PERU OEA , s.f.). 

Y los organismos de los cuales depende OEA, son: 

● la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; 

● la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 

● la Secretaría General; 

● las Conferencias Especializadas; 

● los Organismos Especializados, y. 

● otras entidades establecidas por la Asamblea General. 

La Asamblea General celebra períodos ordinarios de sesiones una vez por año. En circunstancias 

especiales se reúne en períodos extraordinarios de sesiones. La Reunión de Consulta se convoca 

con el fin de considerar asuntos de carácter urgente y de interés común, y para servir de Órgano 

de Consulta en la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que es 

el principal instrumento para la acción solidaria en caso de agresión. El Consejo Permanente 

conoce de los asuntos que le encomienda la Asamblea General o la Reunión de Consulta y 

ejecuta las decisiones de ambas cuando su cumplimiento no haya sido encomendado a otra 

entidad; vela por el mantenimiento de las relaciones de amistad entre los Estados miembros así 

como por la observancia de las normas que regulan el funcionamiento de la Secretaría General, 

y además, actúa provisionalmente como Órgano de Consulta para la aplicación del TIAR (OEA 

, s.f.). La Secretaría General es el órgano central y permanente de la OEA. La Sede tanto del 

Consejo Permanente como de la Secretaría General está ubicada en Washington, D.C. 

➢ ¿Qué tipo de temas trata la comisión?  

 

La OEA apoya los esfuerzos de sus Estados Miembros por reducir la pobreza y lograr el desarrollo 

económico. Contribuye a la consolidación de las democracias, el fortalecimiento de la 

gobernabilidad, la confrontación de amenazas a la seguridad hemisférica y la defensa de los 

derechos de los ciudadanos de la región. (OEA , s.f.) 

 

➢ ¿Qué cosas puede hacer y no hacer la comisión (puede crear fondos, enviar tropas, 

aplicar sanciones, etc.)? 

 

La comisión puede ejecutar ideas de programas, proyectos y leyes, regulando y velando por y para 

la mejora en la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia no sólo en los programas y 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-41.html
http://www.oas.org/es/acerca/asamblea_general.asp
http://www.oas.org/es/acerca/consejos.asp
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-29.html
http://www.oas.org/es/acerca/nuestras_direcciones.asp
http://www.oas.org/es/paises/estados_miembros.asp


 

 

 

 

   

proyectos, sino también en su gestión general. La Secretaría General de la OEA (SG / OEA) está 

comprometida con la utilización de herramientas de diseño, monitoreo y evaluación, así como con 

la adopción de mecanismos que sigan los estándares internacionales y las mejores prácticas para 

lograr resultados más efectivos y rendir cuentas a las partes interesadas (OEA , s.f.). 

 

6. CONCEPTOS CLAVE: 

➢ Biodiversidad: Variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente 

(HABLANDO EN VIDRIO, 2019). 

➢ Medio ambiente: Conjunto de componentes físicos, químicos, y biológicos externos con los 

que interactúan los seres vivos (ECOLOGIA , 2018). 

➢ Ciudad: Espacio formado por edificios y calles, regidos por un órgano de gobierno local, 

denominado ayuntamiento, cuya población es densa y numerosa y dedicada por lo común a 

actividades no agrícolas (DPEJ, s.f.). 

➢ Sostenible: (Especialmente en ecología y economía), que se puede mantener durante largo 

tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente (LA VANGUARDIA , 

2019). 

➢ Contaminación: Introducción directa o indirecta mediante la actividad humana, de sustancias, 

vibraciones, calor o ruido en la atmósfera, el agua o el suelo que pueden tener efectos 

perjudiciales para la salud humana o la calidad del medio ambiente, o que pueden causar daño 

a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar  el disfrute u otra utilizaciones legítimas del 

medio ambiente (CUIDA EL MEDIO AMBIENTE , s.f.). 

➢ Residuos: Sustancia u objeto cuyo poseedor desecha o tiene la intención o la obligación de 

desechar (DPEJ, s.f.). 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

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

 

Gracias a diversos factores que trastocan la integridad del medio ambiente; se creó el concepto de 

ciudad sostenible para contrarrestar el daño surgido gracias a la sobrepoblación, el uso desmedido 

de recursos naturales y situaciones que aquejan actualmente a la humanidad(en cuestiones medio 

ambientales). Esta idea surgió con el impulso de la ciudad danesa de Aalborg gracias a los 

referentes tomados en la Carta Europea de las ciudades sostenibles (o carta de Aalborg) esta fue 

aprobada en la Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles. 

 

La Carta de Aalborg fue firmada inicialmente por 80 autoridades locales europeas y 253 

representantes de organizaciones internacionales, gobiernos nacionales, centros científicos, 

asesores y particulares (HABITAT, s.f.). Con la firma de la Carta, las ciudades, poblaciones 

menores y unidades territoriales de Europa se comprometieron a participar en las iniciativas locales 

del Programa 21 y a desarrollar programas a largo plazo hacia un desarrollo sostenible, a la vez 



 

 

 

 

   

que iniciaron la campaña de ciudades europeas sostenibles. El proyecto de la Carta fue debatido 

por más de 600 participantes en los 36 cursos prácticos de la Conferencia de Aalborg. En el texto 

definitivo se incorporaron muchas observaciones y sugerencias. Sin embargo, el grupo de 

redacción de la Carta consideró que numerosas propuestas de modificaciones básicas y sustanciales 

merecían un examen y un debate más detallados y no podían incluirse como un mero aspecto de 

redacción. En consecuencia, se propuso que la revisión de las modificaciones propuestas fuera 

responsabilidad del comité de coordinación de la campaña y que la Carta fuera desarrollada en 

mayor medida y sometida a los participantes en la segunda Conferencia europea sobre ciudades 

sostenibles, ocurrida en Lisboa (Portugal).  

 

Gracias a esta idea muchas conglomeraciones urbanas han decidido adoptar estas medidas, 

llegando así a ser cada vez más las ciudades que cumplen con los criterios de sostenibilidad de las 

naciones unidas. 

 

Para orientar los esfuerzos para la creación de ciudades sostenibles se creó la Nueva Agenda 

Urbana, la cual ocurrió en la conferencia HABITAT III declarada en Quito. 

“La NAU es una guía para orientar los esfuerzos en materia de desarrollo de las ciudades para 

una amplia gama de actores (estados, líderes urbanos y regionales, donantes, programas de las 

Naciones Unidas, academia, la sociedad civil, entre otros) para los próximos 20 años (CAREERS 

, 2020). 

 

La Nueva Agenda Urbana (NAU) busca promover ciudades más incluyentes, compactas y 

conectadas mediante la planificación y diseño urbano, gobernanza y legislación urbana, y la 

economía urbana. Procura crear un vínculo de refuerzo recíproco entre urbanización y desarrollo 

(ONU HABITAT, 2017). 

 

“La Conferencia acogió con beneplácito la participación y las contribuciones de todos los Estados 

miembros y las partes interesadas pertinentes, incluidos parlamentarios, organizaciones de la 

sociedad civil, representantes de gobiernos regionales y locales y municipios, profesionales e 

investigadores, academia, fundaciones, grupos de mujeres y jóvenes, sindicatos y el sector privado. 

, así como organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones 

intergubernamentales (WIKIPEDIA, s.f.).” 

 

➢ ¿Cuándo pasó? Puede servir una breve línea del tiempo con la descripción de los hechos 

de la pregunta anterior. 

 

● La Carta de Aalborg fue aprobada por los participantes en la Conferencia europea sobre 

ciudades sostenibles, celebrada en Aalborg (Dinamarca) entre los días 24 y 27 de mayo de 1994 

bajo el patrocinio conjunto de la Comisión Europea y la ciudad de Aalborg y organizada por el 

Consejo internacional de iniciativas ambientales locales (ICLEI) (HABITAT, s.f.). Este 



 

 

 

 

   

organismo asumió la responsabilidad de elaborar el proyecto de la Carta junto con el Ministerio 

de planificación y transporte urbanos del estado federado alemán de Renania del Norte-

Westfalia. La Carta refleja las ideas y los términos de un gran número de colaboradores 

(CASTELLO, s.f.). 

La segunda conferencia se dio el 8 de octubre de 1996, ratificando así, la carta y estudiando las 

propuestas establecidas en la primera conferencia. 

 

● Por otro lado “En la Resolución 66/207 y en línea con el ciclo quincenal (1976, 1996 y 2016), 

la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió convocar la Conferencia Hábitat III para 

revitalizar el compromiso mundial con la urbanización sostenible y centrarse en la 

implementación de una Nueva Agenda Urbana, basada en la Agenda de Hábitat de Estambul en 

1996.” 

 

“La Nueva Agenda Urbana se aprobó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda 

y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) celebrada en Quito, Ecuador, el 20 de octubre 

de 2016 (NUA, 2017). La Asamblea General de las Naciones Unidas refrendó la Nueva Agenda 

Urbana en su sexagésimo octava sesión plenaria de su septuagésimo primer período de sesiones, 

el 23 de diciembre de 2016.” 

 

➢ ¿Por qué ha pasado?  Razones más relevantes para que esa sea la situación actual. 

 

Esta iniciativa se dio en respuesta al ver todas las situaciones producto del desgaste de recursos 

naturales, para de esta manera buscar soluciones viables para las sociedades actuales y futuras, 

contrarrestando problemáticas como: 

 

Brechas sociales por la obtención de recursos: Teniendo en cuenta que a lo largo de la historia 

se muestran brechas sociales amplias por la obtención de recursos básicos, uno de los requisitos 

proporcionados en estas aglomeraciones urbanas, son los derechos primordiales o todo aquello 

indispensable para la supervivencia, disminuyendo así las posibilidades de exclusión social. 

Contaminación por medio de gases: Como apoyo al medio ambiente se toman medidas para la 

reducción de emisiones de CO2; gas corrosivo para la capa de ozono. De esta manera se muestra 

el interés y el apoyo de estas ciudades al reconocimiento de los recursos naturales y la preservación 

de estos. 

Comercio y consumo desmedido: Las ciudades sostenibles se oponen al consumo desmedido. En 

cambio, impulsan otros modelos de comercio justo que fomenten la compra local y las redes de 

productores respetuosas con el medio ambiente, generando así menos basuras. 

Basuras: Las personas gestoras de la ciudad sostenible deben poner en marcha acciones 

pedagógicas para concienciar sobre la importancia del reciclaje y el consumo responsable. Esto 

evitará el uso desmedido de los recursos naturales de los que se dispone en entornos cercanos y 

dará pie a la creación de redes de solidaridad entre sus habitantes, algo que se enmarca dentro de 



 

 

 

 

   

las iniciativas de ciudadanía global (OXFAM, s.f.). Reduciendo la contaminación generada por los 

residuos al ser disminuidos lo más posible. 

Gobernanza:  Generar modelos de gobierno que sean inclusivos e innovadores, con el fin de 

promover el desarrollo de ciudades sostenibles, y lograr satisfacer las necesidades de los habitantes. 

Entre otros ítems. 

 

➢ ¿Dónde? En qué lugares, países, regiones, etc. se origina la situación o ha tenido un 

impacto más fuerte. 

 

Esta iniciativa ha generado gran repercusión en Europa, Asia y América (principalmente), sin 

embargo, hay ciudades representantes de África. Las conglomeraciones urbanas más reconocidos 

de estos continentes son ciudades tales como Madrid, Barcelona, Londres, Hong Kong, San 

Francisco, Seattle, Santiago de Chile, Seúl, Tokio, Buenos Aires, Singapur, Estocolmo, 

Edimburgo, Viena y Vancouver (Cabe recalcar que son las más reconocidas y las que están en el 

top 100 ciudades sostenibles) Cumpliendo con los estipulados de las Naciones Unidas. 

 

➢ ¿Quiénes están involucrados? 

 

Estas aglomeraciones cuentan con propuestas e iniciativas estatales y privadas donde se ven 

involucrados todos los ciudadanos directa o indirectamente, además de esto y para la realización 

de estos es necesario contar con sectores tales como: movilidad, salud, alcantarillado, 

agropecuario, comercial, educativo, económico, entre otros. 

 

Básicamente las ciudades sostenibles buscan como su nombre lo indica una sostenibilidad en todos 

los ámbitos necesarios para un correcto desarrollo social, por lo tanto se involucran todos los 

aspectos necesarios para garantizar los derechos básicos para todos los participantes de las mismas. 

Además de como primordial el cuidado medio ambiental. 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

➢ ¿Qué iniciativas o proyectos sostenibles se dan o se potencian en su país? 

➢ ¿Cómo implementar un modelo de vida sostenible en países con PIB bajo? 

➢ ¿De qué manera el uso de estas estrategias puede contribuir a un cambio socio 

ambiental para los espacios de urbanidad? 

➢ ¿Cómo se podría establecer una dualidad entre la sostenibilidad y las diferentes 

economías? 

➢ ¿Cómo podría beneficiar la implementación de nuevas estrategias de sostenibilidad 

en las zonas industriales a los ciudadanos? 

➢ ¿Qué medidas se pueden tomar en las industrias para el apoyo a esta sostenibilidad? 
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