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1.   BIENVENIDA: 

Como parte del equipo de liderazgo de Simonu Bogotá Región 2020, les extendemos una calurosa 

bienvenida a la octava edición de la simulación de las naciones unidas más grande del mundo, y nos 

complace ser quienes los guiaran y apoyaran en este enriquecedor proceso, el cual abre espacios de 

debate, negociación, consensos, pero también, un espacio de dialogo, construyendo de forma concisa 

argumentos, en donde propongan soluciones a la problemática planteada. 

Teniendo en cuenta que Simonu Bogotá es un espacio pedagógico donde se incentiva la investigación, 

el aprendizaje y el pensamiento crítico, debatiendo en pro del conocimiento, siendo un entorno en el 

cual buscamos que esta experiencia sea fructífera para todos, llegando a generar oportunidades donde 

cada uno trabaje de manera conjunta con base en contextos sociopolíticos y económicos, recordando 

siempre los principios éticos donde sus voces sean escuchadas sin discriminación alguna y dejando 

una grandes enseñanzas tanto a nivel personal, como de conocimiento. 

2.      TEMA: Diseño de líneas estratégicas para garantizar el desarrollo sostenible 

promoviendo la educación de calidad. 

Descripción del tema: La educación de calidad, es una fuente de desarrollo personal y profesional 

comprobado y por esto, para ONU- Habitat es de suma importancia que en este aprendizaje altamente 

calificado se busque una conciencia ambiental inclusiva, empezando por que las delegaciones 

presentes en esta comisión busquen diferentes alternativas, en pro del emprendiendo y estrategias a 
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implementar por las instituciones educativas, generando ese sentido común y cuidado por el medio 

ambiente. 

Todo lo anterior con la ayuda de la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con 

esto se busca que cada delegado indague sobre el país a representar para un desarrollo asertivo de las 

líneas estratégicas que mejoren la calidad educativa por medio de las garantías que los ODS proveen; 

puesto que, el objetivo principal es lograr tener una educación mucho mejor, basándonos en la firme 

convicción de que el aprendizaje es un impulsor primordial para el aumento el desarrollo de cada país, 

comprendiendo la capacidad de que a futuro haya menos brechas en cuanto al acceso y una excelente 

educación. 

3.  ENFOQUE: Impulsar el desarrollo de proyectos ambientales autosustentables en las 

instituciones educativas. 

Descripción del enfoque: La educación ambiental es un aspecto fundamental para la educación hoy 

en día, ya que, busca incrementar el conocimiento sobre temáticas ambientales, involucrando la 

promoción de la sustentabilidad, buscando una toma de conciencia ecológica, generando conductas en 

la población amigables y respetuosas con el planeta, investigando y resolviendo los desafíos para el 

siglo XXI, teniendo en cuenta el cambio climático y las consecuencias que este acarrea principalmente 

en los ecosistemas. 

 

Por lo anterior, es importante tener en cuenta los siguientes componentes que plantea la educación 

ambiental: 

● Conciencia y sensibilidad ante el ambiente y los desafíos ambientales. 

● Conocimiento y entendimiento del ambiente y los desafíos ambientales. 

● Actitudes de preocupación por el ambiente y de motivación por mejorar o mantener 

la calidad ambiental. 

● Habilidades para identificar y contribuir a resolver los desafíos ambientales. 

● Participación en actividades que contribuyan a resolver los desafíos ambientales. (Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos, 2020) 

El desarrollo y la implementación de una educación ambiental, para las ciudades del mundo, es de vital 

importancia en el planteamiento a futuro, pues esto genera que la juventud comience a tener un 

pensamiento y una concientización más crítica sobre el manejo que se le debe dar al ambiente por parte 

de los gobiernos, procurando exigir la creación e implementación de proyectos autosostenibles, 

energías renovables, o sistemas de cultivo y riego que en países donde no se tiene el acceso a un sistema 

potable y de riego continuo  se puedan ejecutar. 

A continuación, se presenta un esquema sobre la importancia que se le debe dar a la educación 

ambiental: 



 

 

La educación ambiental es más que solo información sobre el ambiente 

Educación ambiental Información sobre el ambiente 

Aumenta la conciencia y el 

conocimiento sobre temáticas 

ambientales. 

Informa sobre hechos u opiniones 

relacionados a temáticas ambientales. 

Enseña a los individuos a pensar de 

manera crítica. 

No siempre enseña a los individuos a pensar 

de manera crítica. 

Mejora las habilidades para resolver 

problemas y tomar decisiones. 

No siempre mejora las habilidades para 

resolver problemas y tomar decisiones. 

No defiende una opinión particular. Podría defender una opinión particular. 

Fuente: Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. 

Así mismo se deben proponer proyectos ambientales escolares guiando la labor hacia soluciones 

requeridas, impulsando desde los gobiernos del mundo, estos propósitos, apoyándose en los ODS 

como base clave para los esquemas planteados, ampliando los conocimientos de los estudiantes 

pertenecientes a las instituciones educativas. 

Cada proyecto de gestión ambiental puede abarcar desde la prevención hasta la resolución de impactos 

negativos, identificando las problemáticas ambientales identificadas y sus posibles soluciones. 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

 

Teniendo en cuenta que la simulación tiene una duración de dos días, 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: 

 

El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) promueve 

pueblos y ciudades social y ambientalmente sostenibles. Es el centro de coordinación de todas las 

cuestiones relativas a la urbanización y los asentamientos humanos en el sistema de las Naciones Unidas. 

ONU-Hábitat prevé ciudades y otros asentamientos humanos bien planificados, bien gobernados y 

eficientes, con viviendas adecuadas, infraestructura y acceso universal al empleo y servicios básicos 

como el abastecimiento de agua, la energía y el saneamiento 

El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) se estableció en 

1978, como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos 

(Hábitat I). Con sede en Nairobi, la capital de Kenia, la organización es el punto focal de la Agencia de 

las Naciones Unidas para la urbanización sostenible y los asentamientos humanos. Nuestro mandato es 

trabajar por un desarrollo urbano social, económico y ambientalmente sostenible con el objetivo de 

proporcionar una vivienda adecuada para todos.Como agencia de cooperación técnica especializada del 

Sistema de la ONU, ONU-Hábitat trabaja con todos los temas relacionados con la vida en las ciudades 

y con todo tipo de actores, como gobiernos (federal, estatal y municipal), universidades, ONG y otras 

instituciones del mundo. tercer sector, sector privado. (ONU-Habitat,2020) 

 

ONU-Hábitat proyecta ciudades y asentamientos humanos bien planificados, bien gobernados y 

eficientes, con viviendas, infraestructura y acceso universal a empleo y servicios básicos como agua, 



 

 

energía y saneamiento. Para alcanzar estos objetivos, derivados de la Agenda Hábitat de 1996, ONU-

Hábitat ha elaborado un enfoque estratégico de mediano plazo para un periodo de seis años. El plan 

estratégico actual abarca de 2014 a 2019. Mientras cada nuevo plan estratégico es una continuación del 

anterior, este enfoque da una mejor respuesta a las tendencias urbanas emergentes como los nuevos 

desarrollos demográfico, ambiental, económico, espacial y social. Esto permite los reajustes necesarios 

para abordar el cambio y las evoluciones, y además crea oportunidades para incorporar las lecciones 

aprendidas. 

ONU-Hábitat integra los derechos humanos en todos los aspectos de su labor operacional y normativa. 

Esto incluye cooperar con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con 

el fin de promover la aplicación de las convenciones internacionales a nivel nacional, regional y 

municipal. El concepto del desarrollo urbano sostenible de ONU-Hábitat incluye como elementos 

centrales el estado de derecho y la protección de los grupos vulnerables. La labor legislativa del 

Programa se centra en la calidad de la ley, en particular su eficacia en la ejecución de las políticas y su 

rendición de cuentas, y comprende lo siguiente: 

❖ Estudiar la situación actual de la legislación urbana en las ciudades y los pueblos de todo el 

mundo, 

❖ Comprender la función que desempeña el derecho urbano en la facilitación de un buen desarrollo 

urbano, 

❖ Identificar y promover la determinación de metodologías y mecanismos de la legislación urbana 

que promuevan el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos. 

Los proyectos principales de ONU-Habitat son:  

➢ Planificación y diseño urbano local y metropolitano 

➢ Legislación urbana, suelo y gobernanza 

➢ Economía urbana y finanzas municipales 

➢ Viviendas y asentamientos precarios / informales 

➢ Servicios urbanos básicos (agua, saneamiento, energía, movilidad urbana y residuos) 

➢ Seguridad urbana y espacios públicos 

➢ Empoderamiento de mujeres y jóvenes en las ciudades 

➢ Participación ciudadana 

➢ Desarrollo económico local 

➢ Cambio climático y resiliencia 

➢ Gestión y reducción del riesgo de desastres y rehabilitación 

➢ Buenas prácticas 

➢ Indicadores urbanos (Iniciativa de prosperidad y Observatorios urbanos) 

➢ Investigación y desarrollo de capacidades 

6.      CONCEPTOS CLAVE: 

 

1. 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, 

2020) 

 

2. Proyecto ambiental: Un proyecto ambiental es un procedimiento en el cual se pretende 

organizar y reparar un lugar el cual ha sido afectado por la deforestación o bien por cualquier 

otro factor que ha llevado a la extinción o disminución de un ambiente o nicho, además con un 

proyecto ambiental se puede mejorar la huella de carbono de una empresa o bien de una ciudad. 

(Contaminación Ambiental, 2020) 

 

3. Sustentabilidad: La sustentabilidad es en realidad “un proceso” que tiene por objetivo 

encontrar el equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales. La humanidad 

en su paso por el planeta ha degradado los recursos naturales de tal forma que actualmente es 

necesario procurar y planear concienzudamente el consumo de estos para garantizar su 

existencia en las generaciones futuras. (CENTRO DEL CAMBIO GLOBAL Y LA 

SUSTENTABILIDAD , 2013) 

 

4. Educación ambiental: La educación ambiental es un proceso que les permite a las personas 

investigar sobre temáticas ambientales, involucrarse en la resolución de problemas y tomar 

medidas para mejorar el medio ambiente. (EPA, 2020) 

 

5. Gestión ambiental: La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar 

y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo 

sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus 

potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural. (RDS, 2020) 

  

7.   CONTEXTO HISTÓRICO: 

  

Los orígenes de la educación ambiental se sitúan en los años 70, la misma surge en el contexto de 

preocupación mundial ante la seria desestabilización de los sistemas naturales, lo cual pone en evidencia 

la insostenibilidad del paradigma de desarrollo industrial o “desarrollista”, y lleva a la comunidad 

internacional al planteamiento de la necesidad de cambios en las ciencias, entre ellas, las ciencias de la 

educación, con el objetivo de darle respuesta a los crecientes y novedosos problemas que afronta la 

humanidad. 

El concepto de educación ambiental no se ha mantenido estático, el mismo se ha modificado, 

precisamente en correspondencia con la evolución de la idea de medio ambiente. En un principio la 

atención se centró en cuestiones tales como la conservación de los recursos naturales, así como de los 

elementos físico - naturales que constituyen la base de nuestro medio, la protección de la flora y la fauna, 

etc. Paulatinamente se han incorporado a este concepto, las dimensiones tecnológicas, socioculturales, 

políticas y económicas, las cuales son fundamentales para entender las relaciones de la humanidad con 

su ambiente y así poder gestionar los recursos de este. (García) 

 



 

 

Desde 1992, la UNESCO ha promovido la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). Entre 2005 

y 2014, coordinó el Decenio de las Naciones Unidas de la EDS, y ahora está llevando a cabo el programa 

de seguimiento, el Programa de Acción Mundial sobre la EDS. El impulso de la EDS nunca ha sido más 

fuerte. Temas mundiales –como el cambio climático- requieren de forma urgente un cambio en nuestros 

estilos de vida y una transformación en nuestra forma de actuar y pensar. Para lograrlo, necesitamos 

nuevas competencias, actitudes y conductas que nos conduzcan a sociedades más sostenibles.  

 

Los sistemas educativos tienen que responder a esta necesidad a la hora de definir los objetivos y 

contenidos de aprendizaje pertinentes, introduciendo pedagogías que empoderen a los alumnos e 

instando a las instituciones a incluir los principios de sostenibilidad en sus estructuras de gestión. 

(Medium, 2020) 

 

La nueva agenda mundial para el desarrollo sostenible 2030 refleja claramente esta visión de la 

importancia de una respuesta educativa apropiada. La educación está explícitamente formulada como 

un objetivo independiente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Metas e indicadores 

relacionados con la educación también están incluidos en otros ODS.  La educación de calidad es tanto 

una meta en sí misma como un medio para lograr todos los otros ODS, porque es parte integral del 

desarrollo sostenible y un facilitador clave de este. (Comunidad PNACC, 2017) 

 

A continuación, les presentamos la línea de tiempo sobre la historia de la educación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.natzone.org/index.php/areas-de-investigacion/educacion-ambiental/item/325-

historia-e-importancia-de-la-educacion 

ambiental?fbclid=IwAR3BaSPoMWTKdVL6jofvnOpqeGo2qlVCQp5TuSUrEpF-jcto7R52i-4G6n0 

 

https://www.natzone.org/index.php/areas-de-investigacion/educacion-ambiental/item/325-historia-e-importancia-de-la-educacion%20ambiental?fbclid=IwAR3BaSPoMWTKdVL6jofvnOpqeGo2qlVCQp5TuSUrEpF-jcto7R52i-4G6n0
https://www.natzone.org/index.php/areas-de-investigacion/educacion-ambiental/item/325-historia-e-importancia-de-la-educacion%20ambiental?fbclid=IwAR3BaSPoMWTKdVL6jofvnOpqeGo2qlVCQp5TuSUrEpF-jcto7R52i-4G6n0
https://www.natzone.org/index.php/areas-de-investigacion/educacion-ambiental/item/325-historia-e-importancia-de-la-educacion%20ambiental?fbclid=IwAR3BaSPoMWTKdVL6jofvnOpqeGo2qlVCQp5TuSUrEpF-jcto7R52i-4G6n0


 

 

 

Finalmente, es importante que cada país se esfuerce por ofrecer una educación comprometida con el 

ambiente y la autosostenibilidad ambiental, puesto que es fundamental que los jóvenes, con sus ideas, 

puedan participar en la construcción de políticas públicas entorno al cambio climático y la mejora al 

sistema ambiental que nos atañe a toda la población mundial, sobre todo, a esta comisión para que se 

propongan ideas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los seres vivos. 

8.   PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

 

➢ ¿Considera usted qué los proyectos en materia ambiental que propongan las instituciones 

educativas pueden generar un cambio real? 

➢ ¿Cómo se implementarían dichos proyectos en las instituciones? 

➢ ¿Cómo se garantizaría el cumplimiento de los proyectos en las instituciones? 

➢ ¿Sabe usted, si en su delegación a nivel nacional se implementan proyectos autosustentables? 

➢ Desde el ámbito político, ¿cómo ayudaría a implementar esas líneas estratégicas en las 

instituciones educativas de su delegación? 

➢ Desde su delegación, ¿Cómo se implementa el desarrollo sostenible, se cumple con este? 

➢ ¿Los estudiantes de su delegación tienen conocimientos de los proyectos ambientales? ¿cómo 

los implementan? 
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