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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, 

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. 

En Simonu nos mueve el deseo de motivar en ustedes la importancia de ser no solo jòvenes 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 transforman realidades. Sabemos que esta será una 

experiencia inolvidable llena de gran aprendizaje. 

En esta oportunidad, les damos la bienvenida a ONU HÁBITAT 2 (programa de las naciones unidas 

para los asentamientos humanos) 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 trabajar para plantear soluciones innovadoras y viables que demuestren su capacidad de 

resolver conflictos.  

https://onuhabitat.org.mx/


 

  

2. TEMA: Problemáticas generadas a causa de la escasez y contaminación del agua 

consumida en zonas de bajos recursos 

Descripción del tema:  

Una de las problemáticas más grande en el mundo hace referencia a la escasez y contaminación de las 

fuentes hídricas que son proporcionadas para el consumo en las zonas de bajos recursos; por otro lado  

en diversas partes es cotidiano que al abrir un grifo se obtenga el recurso de agua potable para poder 

emplearla en diversas actividades como lavar, consumir, hasta para jugar con ella, en este último caso 

se abunda el tema de la conciencia debido a que millones de personas sufren las consecuencias de la 

escasez de agua que es producida por aquella minoría que no sabe aprovecharla. La falta de agua 

entonces se puede definir como aquel consumo que es realizado por un usuario de una forma 

inapropiada o irresponsable que repercute en el suministro o calidad del suministro de esta. 

 

El suministro que proporciona el agua potable es fundamental para el mantenimiento de cualquier 

bioma, es indispensable para el ser humano y su salud, es necesario para la industria, agricultura, 

ganadería, entre otros. Según datos de World Resources Institute (WRI) se hace evidente que más de 

1.000 millones de personas se encuentran inmersos en la problemática que aborda el déficit de recursos 

hídricos potables, y se llega a estipular que 3.500 millones podrían sufrir esto en el 2015. 

 

Los países que se han visto más afectados por la escasez de agua se encuentran en el Oriente medio y 

en el Norte de África dentro de este marco se encuentra entonces los cinco países con mayor carencia 

de agua, los cuales son: Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Qatar, con base en la 

información de WRI. (eacnur, 2019) 

 

¿Cuáles son las causas de la escasez de agua? 

Existen diversas causas que producen la escasez de agua en el mundo, entre las que podemos destacar: 

● La contaminación: en muchos casos la contaminación no es el problema si no la falta de 

potabilización del recurso hídrico lo cual lo hace inconsumible para cualquier ser y es allí donde 

no se habla de escasez en cuestiones de desabasto, si no en términos de consumo, ya que si se 

genera una ingesta de esta en mal estado puede repercutir en la salud y bienestar de la 

población.  

 

● La sequía: este fenómeno que es producido por los cambios climáticos a gran proporción 

generando falta de lluvias lo cual ocasiona disminución de agua tanto para el consumo humano 

como para el desarrollo de cultivos y por ende de la industria. 

 

● Uso descontrolado del agua: es evidente que todo a los extremos perjudica pues bien a gran 

escala (en las fábricas), como a pequeña (en los hogares y colegios) existe un desgaste de agua 

y se deja de lado que este es un recurso escaso y primordial para la vida de todos los seres 

vivos.  

 



 

  

¿Qué consecuencias tiene la escasez de agua en el mundo? 

La escasez de agua en el mundo es un problema que puede aumentar y que produce consecuencias 

graves como las siguientes: 

➢ Enfermedades. La escasez de agua y la falta de sistemas de potabilización adecuados obliga 

a recurrir a fuentes de agua contaminadas que pueden provocar enfermedades. En base a los 

datos de la Organización Mundial de la Salud, se puede afirmar que el agua contaminada 

puede transmitir enfermedades como la diarrea, el cólera o la poliomielitis. La contaminación 

del agua produce más de 502.000 muertes por diarrea al año. Además, la falta de agua puede 

producir deshidratación y generar ulteriores complicaciones. 

 

➢ Hambre. La escasez de agua puede afectar a la agricultura, la ganadería y la industria y, por 

lo tanto, producir escasez de alimentos y hambre. 

 

➢ Desaparición de especies vegetales. Las plantas necesitan una gran cantidad de agua para 

desarrollarse y cuando el agua escasea se secan y desaparecen. 

 

➢ Conflictos. La escasez de recursos está en el origen de numerosos conflictos en el mundo y 

supone el desplazamiento de las personas a otros países para encontrar lugares seguros en los 

que vivir. 

La escasez de agua es un problema mundial que tiene consecuencias muy graves tanto para el medio 

ambiente como para las personas. Está en nuestra mano cuidar y no malgastar este recurso tan 

necesario para la vida. (ACNUR, 2019) 

3. ENFOQUE: Alternativas accesibles y eco-responsables para el saneamiento del agua 

 

Descripción del enfoque: Una de las opciones de menor costo es la tecnología del saneamiento básico, 

que da el acceso a la eliminación higiénica de las aguas residuales. Esta opción, mantiene un ambiente 

sano y limpio además de ser segura y económica. Estas son algunas formas de desinfectar el agua:  

● 2 gotas de blanqueador con cloro al 2% en 1 litro de agua. Luego, se deja reposar.  

● Dos gotas de yodo por litro y reposo por 20 minutos. Este proceso solo es recomendable 

para cantidades pequeñas de agua que se beban el mismo día.  

● Una gota por litro de plata coloidal y reposar 20 minutos antes de beber. 

● También se puede sumar a todo lo anterior, hervir el agua por 3 minutos.  

Para un correcto uso de las fuentes de agua, es necesario protegerlas, manteniéndolas limpias y 

evitando que se contaminen con basuras, elementos nocivos u otras sustancias químicas, como 

excrementos de animales, insecticidas, entre otras.  

 

Según el Ministerio de Salud Colombiano, estas son algunas recomendaciones para aquellos que no 

cuentan con acueductos:  

❖ Es importante mantener la calidad del agua hasta el momento de ser consumida y que no se 

https://eacnur.org/blog/proyectos-de-potabilizacion-del-agua-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
https://eacnur.org/blog/proyectos-de-potabilizacion-del-agua-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/colera-la-mayor-epidemia-de-la-historia
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/colera-la-mayor-epidemia-de-la-historia
https://eacnur.org/blog/soluciones-para-la-contaminacion-del-agua-campos-refugiadostc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
https://eacnur.org/blog/soluciones-para-la-contaminacion-del-agua-campos-refugiadostc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
https://eacnur.org/blog/ayudar-al-medioambiente-desde-ciudad-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
https://eacnur.org/blog/ayudar-al-medioambiente-desde-ciudad-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
https://eacnur.org/blog/ayudar-al-medioambiente-desde-ciudad-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/


 

  

deteriore por manipularse. Los recipientes donde se almacenen deben estar limpios y con tapa. 

❖ Cepille periódicamente con desinfectante los tanques que almacenan agua. 

❖ No debe utilizar recipientes que hayan contenido plaguicidas, medicamentos u otras sustancias 

para almacenar el agua que va a consumir. 

❖ En la recolección de aguas lluvias, se recomienda mantener las canaletas de los techos limpias.  

 

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: 

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. 

 

http://www.onuhabitat.org/
http://www.onuhabitat.org/


 

  

ONU-Hábitat proyecta ciudades y asentamientos humanos bien planificados, 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 actual abarca 

de 2014 a 2019. Mientras, cada nuevo 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. 

Teniendo proyectos principales como 

➢ 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: 



 

  

➢ Escasez de agua: La escasez de agua es un fenómeno natural, pero también un fenómeno 

inducido por los seres humanos. Aun cuando hay suficiente agua dulce en el planeta para 

satisfacer las necesidades de una población mundial de cerca de siete mil millones de personas, 

su distribución es desigual tanto en el tiempo como en el espacio, y mucha de ella es 

desperdiciada, contaminada y manejada de manera insostenible. (UNESCO, 2020) 

➢ Eco-responsabilidad: El consumo y la ecología son conceptos casi antagónicos. Lo serán por 

completo si en lugar de consumo hablamos de consumismo, casi una religión en los tiempos 

que corren, por lo que ser consumidores eco responsables es prácticamente una heroicidad. 

(Ecologismos, 2016) 

➢ Cólera: El cólera es una enfermedad diarreica aguda que, si no se trata, puede causar la muerte 

en cuestión de horas. (OMS, 2019) 

➢  Saneamiento de agua: El saneamiento consiste en métodos y medios para recoger y eliminar 

las excretas (o heces) y las aguas residuales de una colectividad de manera higiénica para no 

poner en peligro la salud de las personas y de la comunidad en su conjunto (Diccionario de 

Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, 2020) 

➢ Desintoxicar: Eliminar la intoxicación o sus efectos de alguien o de algo (Rae, 2020)  

➢ Energía Alternativa: energía procedente de fuentes distintas a las habituales como el carbón, 

el petróleo o el gas (Rae, 2020) 

➢ Potabilizar: Hacer potable un líquido. (Rae, 2020) 

 

7. CONTEXTO HISTORICO 

 

Cerca de 1.200 millones de personas, casi una quinta parte de la población mundial vive en áreas de 

escasez física de agua, mientras que 500 millones se aproximan a esta situación. Otros 1.600 millones, 

alrededor de un cuarto de la población mundial, se enfrentan a situaciones de escasez económica de 

agua, donde los países carecen de la infraestructura necesaria para transportar el agua desde ríos y 

acuíferos. 

 

La escasez de agua constituye uno de los principales desafíos del siglo XXI al que se están enfrentando 

ya numerosas sociedades de todo el mundo. A lo largo del último siglo, el uso y consumo de agua 

creció a un ritmo dos veces superior al de la tasa de crecimiento de la población y, aunque no se puede 

hablar de escasez hídrica a nivel global, va en aumento el número de regiones con niveles crónicos de 

carencia de agua. (Naciones Unidas, 2020) 

 

Actualmente en nuestro planeta viven más de 7.700 millones de personas, de las cuales 2.100 millones 

(3 de cada 10) carecen de acceso a abastecimiento de agua. De estos, 844 millones no tienen ni siquiera 

servicio básico de agua potable. Unos 4000 millones de personas —casi dos tercios de la población 

mundial— padecen escasez grave de agua durante al menos un mes al año. Además, 4.500 millones 

de personas (6 de cada 10) no disponen de un saneamiento seguro. De los 4500 millones de personas 

sin servicio de saneamiento gestionado de manera segura, 2300 millones aún carecen de saneamiento 

básico. (La Vanguardia, 2019) 

Con el pasar del tiempo se comenzó a ver como esta problemática ha venido aumentando tanto por la 

escasez de agua que presentan algunos países como por el cambio climático que ha afectado al planeta 



 

  

en general, secando bosques y generando incendios masivos.  

Regiones más afectadas 

De los 33 países con más probabilidad de enfrentarse a los problemas derivados de la escasez de agua, 

14 de ellos se encuentran en las regiones de Oriente Medio y el Norte de África. Un total de 51 millones 

de personas no tenían servicio básico de agua potable, la mayoría de ellas en zonas rurales. En Asia, 

más de la mitad de los países son inseguros desde el punto de vista de la escasez de agua, situación 

que se agrava, también, con los efectos del cambio climático. Los desastres naturales son cada vez más 

frecuentes en esta zona del planeta. Este hecho genera mayor inseguridad para la población, sin tiempo 

apenas para recuperarse entre una y otra catástrofe. (Fundación Ayuda en Acción. , 2020) 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

1. ¿Presenta su delegación escasez de agua?  

2. ¿Qué medidas ha tomado su delegación frente a las problemáticas presentadas?  

3. ¿Qué consecuencias pueden generarse en los países que no llevan a cabo medidas rigurosas 

en la estabilización de los recursos hídricos? 

4. ¿Su país ayuda en las problemáticas de la escasez de agua a nivel mundial? De ser así, ¿Qué 

estrategias ha propuesto?  

5. ¿Considera que las problemáticas con las fuentes hídricas es un asunto que se debe seguir 

trabajando con rigurosidad y urgencia, teniendo en cuenta el cambio climático?  
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