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1. BIENVENIDA: 

 

Cordial saludo delegados: 

 

Bienvenidos queridos delegados, delegadas, maestros, maestras y demás presentes en la sala. Los 

recibimos con un caluroso saludo, esperamos que se encuentren muy bien y con la mejor 

disposición para esta simulación de SIMONU Bogotá Región 2020. 

 

Nosotros somos Santiago Arcila del Colegio Nicolas Esguerra, Gabriela González egresada del 

Colegio Superior Americano y Lany Bachiller del Colegio Fernando Soto Aparicio. Es para 

nosotros un honor presidir y dar la bienvenida a la segunda comisión de la Organización de 

Estados Americanos (OEA2). 

 

Esperamos de parte de todos los miembros del comité un excelente comportamiento basado en 

el respeto hacia las otras comisiones, puesto que así se desarrollará el trabajo en un ambiente 

sano y de dialógo. 

Deseamos una participación y disposición óptima, pero, sobre todo confiamos en su 

conocimiento respecto a los temas de la comisión, enfoques, delegaciones y demás, ya que de 

esta forma la comisión no tendrá problemas con la resolución del debate, las negociaciones, 

soluciones e incluso con otros compañeros. 

 

Para concluir, queremos recordar que durante el proceso de la simulación todos los participantes 

presentes en la comisión deben tener actitud de imparcialidad, religiosa e ideológica con sus 

compañeros, así mismo, deben emplear el rol de su delegación de la mejor forma posible.  

Tengamos en cuenta que aquello que diga un miembro de la comisión no representa su forma de 

ser, pensar, actuar, entre otros. 

 

¡Muchas gracias y esperamos su participación en Simonu Bogotá Región 2020! 

http://www.oas.org/es/
mailto:Santix788@gmail.com
mailto:Gabita.031@gmail.com
mailto:Lanybachiller@gmail.com


 

 

 

 

   

2. TEMA: Afectación de acuíferos en los territorios de los paises miembros de la oea 

Las aguas subterráneas compartidas en el continente americano es un tema del cual se ocupa el 

Programa Unesco/OEA Isarm Américas (Acuíferos Transfronterizos de las Américas). Se trata 

de una iniciativa de la Unesco, a través del Programa Hidrológico Internacional (PHI), en 

cooperación con varias organizaciones internacionales de las Naciones Unidas. 

 

Los principales temas del Programa se refieren a la evaluación de la interacción geográfica entre 

agua y medioambiente, en relación con los recursos hídricos subterráneos que comparten 

fronteras dentro del continente americano. Este Programa pone especial énfasis en los países con 

regiones áridas, ya que las aguas subterráneas son esenciales y tienen un papel estratégico en la 

vida de las comunidades (AQUABOOK, s.f.). 

 

Muchos de los problemas relacionados con los acuíferos provienen de la falta de información o 

de su fragmentación en el medio ambiente. El conocimiento sobre estos temas afecta la forma en 

que los políticos y el público perciben a este valioso recurso subterráneo y al mismo tiempo, 

limita la comprensión de su importancia para la seguridad alimentaria y el alivio de la pobreza 

(TFJA, s.f.). Por otro lado, América cuenta con grandes reservas de acuíferos que están siendo 

afectadas por la minería, la construcción de obras, la contaminación del medio ambiente, 

deforestación y entre otros muchos factores de la región. Es por esto por lo que la OEA tiene un 

papel fundamental en la implementación de medidas que aseguren el bienestar de estás reservas 

de agua; medidas que solo pueden lograrse con la ayuda de todos los Estados Miembros. 

 

3. ENFOQUE: 

1. DAÑO POR EXPLOTACIÓN MINERA A LOS ACUÍFEROS DE LOS ESTADOS 

MIEMBROS DE LA OEA 

El gran problema al que se enfrenta cualquier país que mantenga actividades mineras es el de 

preservar su medio ambiente (ISSUUU, s.f.). Debido a las sustancias químicas contaminantes que 

resultan como residuo en varias actividades mineras, los ecosistemas en muchas regiones se han 

visto afectados. Muchos trabajos de exploración y explotación han causado daños, en muchos 

casos irreversibles, en zonas de manantiales, acuíferos, ríos, lagunas, entre otras. En los últimos 

años, a raíz del boom en el precio de las materias primas, las ganancias económicas que ha 

generado la minería han sido extraordinarias, pero observando los casos de impacto ambiental 

expuestos por el OCMAL, el daño ambiental también ha sido alto. 

 

2. DAÑO A ACUÍFEROS POR DEFORESTACIÓN Y GANADERIA EXTENSIVA EN 

LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA 

Los bosques suelen funcionar como purificadores naturales del agua al filtrarse ésta a través del 

suelo que mantienen firme las complejas estructuras de las raíces de diversas capas de árboles. 

Sin la protección del follaje y las raíces, el suelo pierde la capacidad de mantener el agua, que a 

menudo se escurre hacia las corrientes y los ríos. El nexo entre deforestación y ganadería se 

http://www.conflictosmineros.net/


 

 

 

 

   

presenta con mayor fuerza en América Latina. En América Central, la superficie forestal se ha 

reducido casi un 40 por ciento en los últimos 40 años. En este mismo período, las zonas de 

pastoreo y la población ganadera han aumentado aceleradamente (NODAL , 2017). 

 

La pérdida de árboles y otra vegetación puede causar el cambio climático, desertificación, erosión 

del suelo, daños a la calidad de la tierra (ya que los suelos forestales son húmedos), inundaciones 

y demás. Todos estos factores provocan un daño a los acuíferos irreversibles como la 

contaminación de estos por la erosión del suelo o, en casos más graves, que se sequen y 

desertifiquen las regiones.(Garcia Liña,2015). 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

 

Debemos tener en cuenta que Simonu Bogotá Región 2020 será a las versiones anteriores, por la 

magnitud, metodología, situación crítica del país, convivencia, requerimientos y demás factores 

críticos de la actualidad. Es por esto por lo que, la presidencia de OEA2 considera que debemos 

estar preparados para cualquier situación que se pueda presentar, ya sea que el modelo sea a nivel 

presencial o virtual. 

 

Como presidentes de la comisión, deseamos establecer unos mínimos no negociables y 

parámetros metodológicos sobre cómo se desenvolverá el comité, 

 con el objetivo de garantizar la efectividad, desarrollo, eficacia y convivencia. Es así, que 

esperamos que todos los miembros de la comisión de la Organización de los Estados Americanos 

2 puedan cumplir con los requisitos y normas aquí explicitas. 

 

Por lo que se refiere a mínimos no negociables, se puede entender como todo precepto impuesto 

por la presidencia del comité, normativa de la simulación o normas impuestas por los cargos 

superiores de SIMONU como la secretaria general. En primer lugar, conviene subrayar que la 

comisión se ve sujeta en todo momento a la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, 

por esto, se espera que cada uno de los presentes en el comité cumpla estrictamente lo estipulado 

para lograr una sana convivencia y excelente desempeño durante la comisión. 

 

4. ACERCA DE LA COMISIÓN: 

 

La Organización de los Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo, 

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

Washington, D.C. En 1948 se subscribió, en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA. 

Posteriormente fue enmendada por el Protocolo de Buenos Aires, Protocolo de Cartagena de 

Indias, Protocolo de Managua y el Protocolo de Washington (OAS , s.f.). 

 

https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Carta_NU.pdf
https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Carta_NU.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-31_Protocolo_de_Buenos_Aires_firmas.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-50_Protocolo_de_Cartagena_de_Indias_firmas.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-50_Protocolo_de_Cartagena_de_Indias_firmas.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-58_Protocolo_de_Managua_firmas.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-56_Protocolo_de_Washington_firmas.htm


 

 

 

 

   

La Organización fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados Miembros, como lo 

estipula el Artículo 1 de la Carta, "un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, 

robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su 

independencia". Hoy en día, la OEA reúne a los 35 Estados independientes de las Américas y 

constituye el principal foro gubernamental político, jurídico y social del hemisferio (EULAC , 

2019). 

 

La OEA realiza sus fines a través de la Asamblea general como órgano supremo y la Secretaría 

General como órgano central y permanente de la organización. Además, ha otorgado el estatus 

de Observador Permanente a 69 Estados, así como a la Unión Europea (UE). 

 

La Organización de los Estados Americanos cuenta con gran diversidad de temas y utiliza 

cuatro pilares para ejecutar efectivamente estos propósitos esenciales (RED MUNDIAL DE 

LA JUSTICIA ELECTORAL , s.f.). Algunas de las herramientas de la Organización son el 

diálogo político el cual se logra gracias a la Carta Democrática Interamericana, un plan maestro 

para el desarrollo de la democracia en las Américas. Ya sea que se trate de los derechos de los 

pueblos indígenas, disputas territoriales entre los países u objetivos regionales para la 

educación (OEA, s.f.). 

 

Por otro lado, otra herramienta es la cooperación, la cual ofrece a los Estados Miembros un 

apoyo fundamental en el fortalecimiento de la capacidad institucional y humana. La 

cooperación ofrece Observaciones Electorales, Negociaciones de Comercio, Mitigación de 

Desastres Naturales, Becas, Gobernabilidad Municipal y Proyectos De Desarrollo . 

 

6. CONCEPTOS CLAVE: 

 

➢ DESERTIFICAR: Transformar en desierto amplias extensiones de tierras fértiles. (RAE,s,f).  

➢ ACUÍFERO: Un acuífero es el conjunto de rocas que permiten la permeabilidad del agua y 

la pueden acumular en sus poros o grietas. A esta agua retenida en las estructuras rocosas se 

la conoce como agua subterránea y puede llegar a presentar manifestaciones de hasta dos 

millones de kilómetros cuadrados de tamaño. (IngeoExpert,2018). 

➢  EROSIÓN: La erosión es el desgaste, disminución y deterioro de la superficie de la tierra 

por factores de actividades humanas y agentes como el agua, el hielo, vientos, cambios 

térmicos y otros cuerpos hidrológicos. Además, está conformada por estos factores como las 

rocas, el suelo, el agua y el viento que impactan sobre la tierra.(Encolombia,s.f.). 

 

http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/es/acerca/asamblea_general.asp
http://www.oas.org/es/acerca/secretaria_general.asp
http://www.oas.org/es/acerca/secretaria_general.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
http://www.oas.org/es/temas/default.asp
http://www.oas.org/es/acerca/dialogo_politico.asp
http://www.oas.org/es/acerca/dialogo_politico.asp
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm
http://www.oas.org/es/acerca/cooperacion.asp
http://www.oas.org/es/sap/deco/default.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/
http://www.oas.org/es/becas/
http://portal.oas.org/Default.aspx?tabid=839&language=es-CO
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp


 

 

 

 

   

➢ MINERÍA: La minería es una actividad económica que permite la explotación y extracción 

de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos. 

(Significado de Minería,2018).  

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

En el 2018 se talaron más de 12 millones de hectáreas de selva tropical en el mundo, según el 

World Resources Institute. Entre los cinco países más deforestados hay tres de América Latina: 

Brasil, Bolivia y Colombia. Conviene subrayar que esto se da porque América Latina es la 

región del mundo que posee potencialmente la mayor reserva de recursos y selvas tropicales. 

 

Según Fedesarrollo, la Amazonía es la región con más hectáreas deforestadas, principalmente 

para introducir pastizales para ganado. “Entre 2000 y 2005, 278 111 hectáreas de bosque fueron 

transformadas a pastos (49 % de las hectáreas transformadas). En ese periodo se observa también 

transformación a zonas agrícolas (20 %) y bosque degradado (26 %), indicativo de tala selectiva, 

cultivos ilícitos o fuego. Entre 2005 y 2010 disminuyó la deforestación en la región. Sin 

embargo, entre 2005 y 2010 la transformación de bosques a pastos se mantuvo como el primer 

factor de deforestación, explicando dos terceras partes del área deforestada en la Amazonía”, 

resalta el informe de Fedesarrollo (MONGABAY , 2017). 

 

La minería es un tema que requiere ser abordado con seriedad puesto que sus impactos en los 

acuíferos son perjudiciales para el mundo; para las tierras en las cuales están estos pozos de agua 

y para la vida que la rodea. Algunos ejemplos recientes de impactos causados por todo tipo de 

minería, bien sea de escala grande, mediana o pequeña, formal, informal e ilegal demuestran la 

gravedad de la situación (Echavarria, Cristina, s,f.). 

 

➢ La destrucción de extensas áreas de selva tropical en las cuencas del Amazonas y del 

Pacífico Colombiano (E.J. Rio Atrato, Chocó) y la sedimentación de ríos, lagos y 

quebradas con partículas suspendidas, producto de la extracción mecanizada de oro 

aluvial. 

➢ La contaminación por mercurio de los ríos y lagos debido a la extracción de oro a escala 

artesanal, pequeña y mediana; 

➢ La ruptura de grandes embalses de relaves o colas, como los 32,6 millones de m³ de relaves 

que bajaron del embalse de Samarco, los cuales contaminaron el Río Doce hasta el Océano 

Atlántico en Brasil en 2015 [1], entre muchos otros [2]; 

➢ La contaminación acumulada del agua con metales pesados y la reducción de la cantidad 

del agua, debido a la minería, en las cabeceras de quebradas y ríos, por ejemplo, en la 

región de Moquegua en Perú [3]; 

https://www.wri.org/
https://www.fedesarrollo.org.co/


 

 

 

 

   

➢ El drenaje ácido de mina continuo proveniente de las colas y minas abandonadas [4], y la 

falta de tecnologías e instrumentos financieros para manejar estos impactos a la 

perpetuidad; 

➢ El desplazamiento de quebradas y ríos para obtener acceso al mineral subyacente, una 

práctica común de la explotación minera en todas las escalas; 

➢ La presión para realizar minería en el Ártico y en la espina dorsal de los glaciares de la 

Cordillera de los Andes en América del Sur que se realiza sobre los acuíferos subterráneos. 

 

Recordemos que el acuífero de guaraní se considera la tercera reserva mundial más grande de 

agua dulce en el mundo y se extiende por la superficie de parte de Brasil, Argentina, Paraguay 

y Uruguay por lo que se ve directamente afectado por la deforestación y ganadería. 

 

Así mismo, la Amazonía también se ve afectada por este sector generando daños no solo a los 

acuíferos sino también, a la capa de ozono, el clima, la biodiversidad y la producción de aire 

en el mundo. 

En cuanto a la minería tenemos catastróficos accidentes en todo América como lo son el Atlantic 

Empress y Aegean Captain, Ixtoc 1, Deepwater Horizon, Mina de oro Zortman-Landusky 

(Montana, Estados Unidos), Mina de oro Summitville (Colorado, Estados Unidos), Mina de oro 

McCoy/Cove (Nevada, Estados Unidos), Mina de oro Brewer (Carolina del Sur, Estados 

Unidos), Mina de oro Grouse Creek (Idaho, Estados Unidos), Mina de oro Omai (Guyana), Mina 

de oro Quarry (Nevada, Estados Unidos), Mina de oro Homestake (Dakota del Sur, Estados 

Unidos), Mina de oro Santa Rosa (El Corozal, Panamá), Mina de oro Twin Creeks (Nevada, 

Estados Unidos), Mina de oro Greenstone/Bonanza (Nicaragua), Mina de oro Arasi de Puno 

(Perú) y la Mina de oro Mulatos (Sonora, México).(OCMAL,2014). 

 

➢ Todos estos acontecimientos y acciones suceden por la creciente demanda internacional de 

oro, debido a su elevada cotización y al hecho de que sea utilizado en épocas de crisis como 

activo financiero de referencia, El cianuro permite recuperar más de un 97% del oro, frente 

al 60% que permitía la extracción con mercurio. Sin embargo, el problema del empleo del 

cianuro y el mercurio no se han solucionado puesto que son altamente venenosos para el 

entorno y debido a formas de extracción como a cielo abierto, el fracking, pozos de 

perforación, minería submarina o de dragado y demás. (Nación Multicultural,2014) 

➢ Las reservas de agua son directamente contaminadas por la erosión del suelo o debilitación 

de este. Los países que se ven directamente involucrados con estos problemas son Estados 

Unidos, México, Perú, Guayana Francesa, Venezuela, Colombia, Chile, Canadá, Panamá y 

demás 

➢ Por otra parte, en lo que confiere a la deforestación y ganadería extensiva. El daño se 

produce por la desertificación o el daño que se produce a las raíces de las plantas y arboles 



 

 

 

 

   

de las zonas. Esto produce que los suelos se debiliten y no filtren el agua de forma adecuada 

por lo que los vertidos de compuestos tóxicos, aguas residuales, productos químicos, 

desechos urbanos o vertederos (Ecologia verde,2019). e incluso el mismo material 

geológico se arrastre hasta las aguas subterráneas, lo que conlleva a la contaminación de 

los acuíferos. Después de este proceso la biodiversidad del entorno empieza a degradarse 

por el consumo de aguas contaminadas. 

 

Actualmente las aguas subterráneas constituyen el 98% del volumen total de agua dulce 

disponible en todo el planeta. Están almacenadas en acuíferos, ubicados a diferentes niveles de 

profundidad y hay acuíferos freáticos, no confinados, a sólo algunos metros de profundidad, como 

también sistemas confinados que están a varios metros por debajo de la superficie. Los sistemas 

acuíferos transfronterizos identificados hasta el 2006 en el Continente Americano son 68 y se 

contabilizaron 17 sistemas en América del Norte, 4 en el Caribe, 18 en América Central y 29 en 

América del Sur. Por lo que el aumento de estos sectores y el daño a las reservas de agua 

subterráneas podría ser catastrófico e irreversible como lo es en el acuífero guaraní. El terreno 

está formado por un conjunto de areniscas por debajo del nivel del terreno entre 50, 800 o 1.500 

metros de espesor.(El Litoral, 2007). Las rocas más permeables comenzaron a llenarse de agua 

filtrada, desde la superficie, eso comenzó hace 20.000 años y continúa al igual que la 

deforestación y daño irreversible al Amazonas, acuíferos y mares de América central en el caso 

de Panamá y el daño a los subsuelos y acuíferas en América del norte por la minería 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

 

● ¿Qué medidas de extracción minera son viables en su país y a que se dedican? 

● ¿Cómo protege su país las reservas acuíferas? 

● ¿Qué medidas puede tomar su país para contribuir a posibles soluciones? 

● ¿La delegación se ve afectada por la problemática? ¿Es víctima, victimario o neutro? 

● ¿Qué pueblos en su región se ven afectados por esta problemática? 

● ¿Cuál es la historia de su país respecto al tema? 

● ¿Con cuántas reservas cuentan en su estado y en qué situación están? 

● ¿Cómo ha afectado al medio ambiente está situación en su país y como se ha 

deteriorado? 

● ¿A qué organizaciones está unido su país y qué 

contribuciones ha logrado o pretende lograr? 
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