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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, secretarios adjuntos 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. 

 

SIMONU es un gran método de pedagogía que ayuda a muchos jóvenes a enriquecer sus habilidades a la 

hora de ser un líder que impulsa e inspira a los demás a promover un cambio social, además de fomentar 

la cultura de paz y respeto. 

 

Debemos tener en cuenta que a pesar de las circunstancias que se afrontan este año, se debe recalcar su 

total responsabilidad y compromiso. Recuerden que como delegados son una pieza fundamental en 

SIMONU, ya que son los encargados de debatir y hallar soluciones a los problemas planteados. 

 

En esta oportunidad le damos la bienvenida a la comisión ONU AGUA donde debatiremos y trataremos 

de dar solución a diversas problemáticas que se presentan a nivel mundial, Recuerden que las pautas de 

comportamiento durante el evento y la metodología de trabajo en comisión pueden ser consultadas en el 

Manual de Procedimiento. Nosotros como presidentes trataremos de guiarlos en este proceso e 

intentaremos hacer esta experiencia lo más amena posible. 

 

Pese a la problemática mundial que se está presentando agradecemos su participación en esta edición 

virtual de SIMONU Bogotá región 2020, entendemos que se presentan varios problemas de conectividad, 

pero sabemos que lograremos superar esta prueba y haremos de esta versión una de las mejores. 

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html


 

 

 

 

   

 

2. TEMA: Desafíos del cambio climático: soberanía hídrica y derecho al agua potable a nivel 

mundial. 

 

Teniendo en cuenta las necesidades del siglo XXI, en ámbitos sanitarios, económicos y ambientales, los 

desafíos del cambio climático, son diferentes problemáticas que afectan a la sociedad de manera notable, 

Vemos que las sequías, inundaciones y otras calamidades naturales, que afectan severamente a  muchos 

otros países, principalmente en la producción de alimentos, en la infraestructura y en la salud, no son nada 

más que muestras palpables que los sistemas naturales, sociales y económicos del planeta están al borde 

de un cambio catastrófico, una Crisis Global para lo cual pocas sociedades se están preparando. Aumenta 

cada mes que pasa la probabilidad de consecuencias muy graves en una magnitud sin precedentes para el 

equilibrio de la naturaleza y el vivir bien de las comunidades, y ello continuará si el mundo no cambia 

inmediatamente su curso. Si no nos ocupamos de estos problemas ahora, éstos se ocuparán de nosotros 

(VVIR BIEN , s.f.). 

 

3. ENFOQUES: 

 

❖ Enfoque 1: Estrategias para el manejo y cuidado de las fuentes hídricas en ecosistemas acuáticos 

y su biodiversidad adoptadas por los países miembros. 

 

Este enfoque trata sobre los diferentes procedimientos para la protección, control y cuidado de las 

fuentes hídricas, así mismo la protección de los biomas presentes en ellos como la Flora y la fauna 

enfocados en sus diferentes países, lo cual es muy importante para   la soberanía hídrica y el 

derecho al agua. 

 

❖ Enfoque 2: Acciones efectivas de los países miembros frente al cambio climático que afectan la 

disponibilidad, calidad y cantidad de agua. 

 

Este enfoque es sumamente importante ya que trata sobre el cuidado del agua y como el cambio 

climático la afecta en diferentes problemáticas como su calidad y su cantidad, así mismo medidas 

para su protección, control y buen manejo. 

 

 

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? 

ONU AGUA se encarga de garantizar que todos tengan acceso a servicios de agua y saneamiento 

generados de manera sostenible, proporciona datos e información coherentes y fiables sobre todo 

lo relacionado al agua y su gestión, además garantiza la protección de los recursos hídricos.  

 

✔ ¿De qué órgano principal depende la comisión? 

            Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU) 

 

✔ ¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

ONU AGUA trata principalmente: 

agua, saneamiento e higiene, derecho al agua, agua no potable y mortalidad infantil, saneamientos 

mejorados, beneficios económicos, aguas transfronterizas, manejo de aguas residuales, cambio 

climático, escasez de agua. 

 

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

sanciones, etc.)? 

La comisión ONU AGUA puede: 

➢ formar alianzas y convenios. 



 

 

 

 

   

➢ crear fondos para países con escasez de agua. 

➢ crear resoluciones. 

➢ hacer campañas y talleres de formación. 

➢ aplicar sanciones.   

6. CONCEPTOS CLAVE: 

 

➢ Aguas transfronterizas: Son todas las aguas superficiales o subterráneas que marcan, atraviesan 

o están situadas en las fronteras entre dos o más Estados; por lo que respecta a las aguas 

transfronterizas que desembocan directamente en el mar, su límite lo constituye una línea recta 

imaginaria trazada a través de la desembocadura entre los dos puntos extremos de las orillas 

durante la bajamar (Convenio de Helsinki: cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales, 

1995). 

 

➢ Saneamiento: conjunto de obras, técnicas y dispositivos encaminados a establecer, mejorar o 

mantener las condiciones sanitarias de un edificio, una población, etc. 

 

➢ Desarrollo sostenible: La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre 

el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social (ACCIONA, s.f.) 

 

➢ Zonas protegidas: es un área con límites claros que ha sido oficialmente declarada por una entidad 

del gobierno y tiene como objetivo la conservación de nuestra diversidad biológica y sus beneficios 

asociados (CALIDRIS, s.f.) 

 

➢ Delimitación de la urbanización: Delimitar el suelo urbano, es decir, distinguir mediante una 

línea precisa qué parte del suelo se considera urbanizado y qué parte aun no, es un proceso bastante 

complejo, especialmente en aquellas zonas que no cuentan con los suficientes elementos urbanos 

que permitan establecer estos límites (UPCOMMONS, s.f.). 

 

➢ Multilateralismo: consiste en la cooperación entre tres o más países para alcanzar un objetivo 

común (EOM, s.f.). 

  

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

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

el decenio internacional de acción “agua para la vida” 2005- 2015 contribuyó a que alrededor de 

1,3 billones de personas en los países en desarrollo obtuvieron acceso al agua potable. 

impulsó el progreso en materia de saneamiento como parte del esfuerzo por alcanzar los objetivos. 

logró que el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos de la unidad familiar. 



 

 

 

 

   

exhortó a reducir a la mitad la proporción de personas que carecen de un acceso sostenible al agua 

potable y a servicios básicos de saneamiento. 

logró hacer campañas que muestran cómo el uso que hagamos del agua puede ayudar a reducir las 

inundaciones, sequías,escasez y la contaminación, así como a combatir el cambio climático. 

en el día mundial del agua (22 de marzo) y el día mundial del retrete (19 de noviembre) Ambas 

celebraciones fueron acompañadas de campañas públicas (redes sociales) que trataron de crear 

conciencia sobre los problemas del agua, centrándose en un tema particular y tratando de inspirar 

actuaciones. 

 

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

la pregunta anterior. 

Dia Internacional de la Madre Tierra: 

Esta celebración consiste en crear conciencia de los retos que son llevados a cabo para preservar 

el planeta tierra.  (22 de abril en 1970-2020) 

Dia Mundial del agua: 

En el año 1992 año en el que tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro y en la que emana la propuesta. Ese mismo año, la 

Asamblea General adoptó la resolución por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día 

Mundial del Agua, siendo 1993 el primer año de celebración. 

            Reconocimiento del derecho al agua: 

en 2010 logró que reconocieran el acceso a agua potable y a saneamiento como un derecho 

humano. 

 

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

Una de las razones más relevantes para que esta sea la situación actual son: 

 

● Agua, saneamiento e higiene: En la actualidad, 2,3 billones de personas no disponen de 

instalaciones básicas de saneamiento, como baños o letrinas.  

● Agua no potable y mortalidad infantil: El agua no potable y el saneamiento deficiente 

son las causas principales de la mortalidad infantil. 

● Saneamientos mejorados y beneficios económicos: La relación entre la falta de agua y 

saneamiento y los objetivos de desarrollo es obvia y solucionar el problema es rentable. 

 

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

más fuerte. 

 

Los países que están más involucrados se encuentran en medio oriente y el norte de áfrica, los 

cinco países más involucrados son kuwait, bahrein, emiratos árabes unidos, egipto y qatar. 

los países que más han tenido más impacto son aquellos que más han tenido problemas de escasez 

de agua y problemas de saneamiento. 



 

 

 

 

   

 

● ¿Quiénes están involucrados? 

            En los procesos que son llevados a cabo dentro de la comisión ONU-Agua se involucran: 

La Asamblea General. Presidente. 

Quien reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que 

un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los 

derechos humanos. 

El Consejo de Seguridad. Presidente. 

Debatió por primera vez para discutir el vínculo entre el agua, la paz y la seguridad. 

El Consejo Económico y Social. Presidente. 

Es un organismo el cual se encarga de elaborar estudios que analizan la estructura económica 

de las diferentes zonas. 

El Consejo de Administración Fiduciaria. 

Crearon un régimen internacional de administración fiduciaria, la Carta estableció el Consejo 

de Administración Fiduciaria como uno de los órganos principales de las Naciones Unidas y 

le asignó la función de supervisar la administración de los territorios en fideicomiso puestos 

bajo el régimen de administración (ECURED , s.f.) 

 

La Corte Internacional de Justicia. 

Está encargada de decidir las controversias jurídicas entre Estados 

La Secretaría. Secretario General. 

Son el portavoz de los intereses de los pueblos del mundo, en particular los pobres y 

vulnerables. 

 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

 

 

➢ ¿Qué acciones debe de tomar el comité ante las problemáticas?  

➢ ¿Conoce que ODS están involucrados en esta comisión? 

➢ ¿Son necesarias medidas más rigurosas?  

➢ ¿Conoce alguna iniciativa para cuidar el agua? 

➢ ¿Sabe qué es Soberanía Hídrica? 

➢ ¿Cómo llevar estas propuestas a países en vía de desarrollo? 

➢ ¿ Conoce los alcances que puede tener la comisión?  

➢ ¿Se han cumplido los acuerdos preestablecidos? 

➢ ¿Cuáles son los desafíos del agua que afronta la comisión? 
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