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1. BIENVENIDA    

 

Cordial saludo, 

 

Estimados delegados y delegadas, de antemano queremos felicitarles y agradecerles por participar 

en esta versión de Simonu Bogotá Región 2020. Como presidentes nos alegra contar con ustedes 

en la Comisión Del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 1), perteneciente 

a la Secretaria Adjunta No. 7. 

 

Nos alegra enormemente comentarles que en esta edición los estaremos acompañando:  Melanie 

Alejandra Solano Orozco, estudiante de grado 11 en el Colegio Técnico Jaime Pardo Leal; Jorge 

Luis Díaz Jaramillo, estudiante de grado 10 del Colegio Julio Flores y Miguel Ángel Melo Guzmán, 

estudiante de grado 11 en la Institución Educativa Compartir Suba. 

  

Este es el inicio de un camino que juntos estamos construyendo; este año enfrentamos el gran reto 

que nos plantea la virtualidad, pero confiamos en que esto no afectará el progreso de la comisión. 

En este proceso es importante que su participación sea respetuosa y asertiva. Esperamos sea una 

experiencia de entendimiento mutuo y crecimiento personal para cada uno de ustedes. 

 

Gracias. 

 

 

 

 

 

2. TEMA:  Impacto de la coyuntura internacional en las actividades educativas de los países con 

extrema pobreza 

http://www.undp.org/
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Texto clave “Más de 10.000 niños suspenden su educación”. Recuperado de: https://bit.ly/3jkDLCf    

 

La coyuntura internacional actual, refiere el conjunto de crisis generadas a nivel mundial que ha 

conllevado a un aumento exponencial de la pobreza en los países más débiles económicamente. En 

PNUD, uno de los principales focos de trabajo ha sido frenar el crecimiento y la correlación entre 

esta pobreza ascendente, con la deserción y la afectación de las actividades educativas de jóvenes, 

niños y maestros. 

 

Por ejemplo, en 2019 la revista TELAM anunció que el Consejo Noruego Para Refugiados entregó 

las cifras que mostraban que más de 10.000 niños colombianos tuvieron que suspender su 

educación de forma indefinida, entre enero y agosto de ese año debido al conflicto armado. La 

ONG señaló en un comunicado que los principales peligros a los que se exponían los menores para 

llegar a clase son las minas antipersonales, la ocupación de escuelas por parte de grupos armados 

o quedar en medio de combates. 

 

Por esta razón, el comité PNUD abordó el impacto de esta problemática y ayudó a comprender qué 

herramientas y estrategias eran las más adecuadas para aplicar en esta situación. Esto evidencia 

que la educación es uno de los pilares más importantes para esta comisión, ya que es el cimiento 

del desarrollo que se debe gestionar en países en vía de crecimiento económico y social.  Una 

muestra de esto es el Fondo de Naciones Unidas de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

(FNUCTD), administrado por el PNUD en aras de mejorar la destinación de los recursos en estos 

aspectos para un desarrollo eficaz de la educación a nivel global. 

 

 

3. ENFOQUE:  Estructuración de las herramientas educativas en los países vulnerables en pro de 

mejorar su calidad de educación. 

 

La comisión PNUD 1 buscará fomentar la aplicación de diversas estrategias para trabajar en 

debilidades relacionadas con la educación y utilizar al máximo las fortalezas, teniendo en cuenta 

las situaciones de cada nación y exponiendo cuidadosamente los planes a trabajar para el desarrollo 

de mejores modelos educativos.  

 

En el mundo, la poca resiliencia ante las crisis hace que en los países sea más difícil lograr una 

educación digna para cada individuo, por lo cual cada movimiento en la comisión PNUD 1 debe 

realizarse en pro de que el sistema educativo de las naciones más pobres alcance un desarrollo 

educativo sostenible, cumpliendo así el ODS 4 y, por tanto, impulsando las diferentes cualidades 

de cada nación. 

 

https://bit.ly/3jkDLCf


 

 

 
 

 

  

Las naciones enfrentan diferentes crisis, tales como sociales, sanitarias, económicas hasta políticas, 

por esto, al momento de construir estos elementos se debe pensar en los países más vulnerables, 

creando acciones que puedan ser ejecutadas en cualquier territorio, porque la fortaleza de un equipo 

está en el trabajo comunitario.  

 

Por ello, teniendo en cuenta las circunstancias que acogen a cada nación será pertinente que cada 

delegación, de la mano con la información acá brindada, destaque en un buen sentido aquellas 

problemáticas que impiden a su país garantizar una educación de calidad para toda la población y, 

posteriormente, identificar los procesos que permitirán a las naciones lograr solucionar aquellas 

dificultades. 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DE 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 

 

Textos clave: 

1. “Fuentes de financiación PNUD”. Recuperado de:  https://bit.ly/3jhgnG0 

2. “Programa de las naciones unidas para el desarrollo”. Recuperado de: https://bit.ly/34fQKif   

 

El PNUD se constituye el 22 de noviembre de 1965, formando parte de los órganos principales de 

la Asamblea General y del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Cabe resaltar que 

PNUD nace de la fusión del Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, 

creada en 1949, y el Fondo Especial de las Naciones Unidas, establecido en 1958. El objetivo de 

esta nueva comisión para la ONU nace de la necesidad y las dificultades de ciertos países para 

alcanzar el desarrollo de manera simultánea a las demás regiones del mundo. 

 

PNUD actúa en 170 países alrededor de todo el mundo, promoviendo el cambio positivo y 

desarrollo de cada nación, ofreciendo apoyo y conexión con otras naciones. Del mismo modo, la 

comisión se enfoca en 3 temas principales, los cuales son: Desarrollo sostenible (trabajando de 

manera integral los 17 ODS para la agenda 2030), gobernabilidad democrática y sostenimiento de 

la paz, y la resiliencia ante el clima, los conflictos y los desastres.  

 

La forma en la que PNUD logra estos objetivos es trabajando en conjunto con los gobiernos y la 

ciudadanía a través de proyectos en pro del acceso al conocimiento y la adquisición de experiencia 

y recursos para dar frente a circunstancias complejas que puedan afectar el desarrollo de cada 

nación.   

 

El Administrador del PNUD es el vicepresidente del Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas 

(GNUD), que consolida fondos, programas, organismos especializados, departamentos y oficinas 

del sistema de las Naciones Unidas que desempeñan un papel primordial en los esfuerzos para el 

desarrollo. El Administrador también reúne al Grupo Básico de la UNSDG, compuesto por DESA, 

FAO, OIT, PNUD, FNUAP, ACNUR, UNICEF, ONU Mujeres, PMA, OMS y los presidentes 

rotativos de las Comisiones Económicas Regionales; también coordina el Fondo de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC), que ayuda al crecimiento económico de 

los países. 

                                                    

El PNUD, en conjunto del UNSDG necesita de fondos específicos para la gestión y desarrollo de 

diversos proyectos; las fuentes de financiación se pueden dividir en cinco categorías: 

1. Recursos ordinarios: Estos recursos son los principales y más comunes en PNUD, financiados 

por estados miembros y donaciones. 

https://bit.ly/3jhgnG0
file:///C:/Users/CAROLINA/AppData/Local/Temp/Temp1_Re__Revisión_guías_Simonu.zip/
https://bit.ly/34fQKif
https://www.undp.org/content/undp/es/home/about-us.html


 

 

 
 

 

  

2. Fondos temáticos: PNUD, igual que todos los organismos pertenecientes a las Naciones Unidas 

cuenta con un plan estratégico; las ventanillas de financiación permiten una expansión de 

posibilidades y proyectos con organismos y estados aliados para su desarrollo. Este tipo de 

financiación cuenta con 8 principales aliados, cada uno proporcionando fondos para alguno de 

los fines generales principales de PNUD. 

3. Fondos mancomunados de las Naciones Unidas: Estos fondos se destinan a proyectos 

específicos y muchas veces urgentes; al ser una financiación completa, debe ser gestionada no 

solo por los conjuntos administrativos del PNUD, sino que muchas veces también con la 

Secretaría de las Naciones Unidas. 

4. Fondos para fines específicos: Si bien PNUD no financia proyectos gestionados por gobiernos 

de los países en los que trabaja, estos fondos cuentan en su mayoría con el apoyo de gobiernos 

para el desarrollo de algún programa en cuestión planeado por PNUD. 

5. Fondos verticales: Estos fondos también constituyen un pilar importante en el desarrollo de 

proyectos en PNUD, pues el mismo apoya causas que son visibles para todo el mundo. 

Generalmente los fondos son administrados por el Banco Mundial.  

 

Es importante resaltar que esta organización funciona como mediadora entre los gobiernos de cada 

nación, impulsando diversos proyectos en pro del desarrollo humano, económico y social, Hay 

cuatro entidades de la ONU que coordinan y administran los diferentes recursos a la hora de prestar 

asistencia humanitaria, Cuando se producen emergencias, los coordinadores residentes del PNUD 

coordinan los esfuerzos de socorro y rehabilitación a nivel nacional. No obstante, no provee 

directamente financiación a proyectos, ni puede enviar tropas para intervenir en una nación durante 

conflictos o imponer sanciones directas. 

 

6. CONCEPTOS CLAVE 

 

➢ Coyuntura Internacional: según la RAE (2014) coyuntura será “Combinación de factores 

y circunstancias que se presentan en un momento determinado”. Así que, se entiende como 

coyuntura internacional a aquella combinación de factores y circunstancias de carácter 

mundial que se convierten en las principales causas por las cuales algo no se desarrolla de 

manera completa una educación de calidad en lo que respecta a PNUD 1. 

➢ Conflicto armado: En lo que respecta a la vulnerabilidad al derecho de la educación, el 

conflicto armado es uno de los factores más imponentes y se comprende como la “lucha 

entre partes contendientes con utilización de las armas, persistencia y manifiesta voluntad 

hostil” (RAE, S.F). Se recomienda mirar dicha problemática entre las coyunturas que 

presenta cada país para lograr solucionarlo.  

➢ Pobreza: En este sentido, tenemos 3 definiciones contundentes desde nuestro contexto a 

debatir según la RAE (2019): Cualidad de pobre, Falta, escasez o escaso haber de la gente”. 



 

 

 
 

 

  

Así, la idea será investigar dichas coyunturas para lograr tener un panorama más detallado 

de las problemáticas de cada país. 

➢ Resiliencia: Según la RAE (2019), es la “capacidad de adaptación de un ser vivo frente a 

un agente perturbador o un estado o situaciones adversas”. Con este factor se busca sacar 

adelante un plan para evitar cualquier coyuntura internacional. 

➢ Deserción: Según la RAE (2019), es el “desamparo o abandono que alguien hace de la 

apelación que tenía interpuesta”. En ese sentido, desertar es aquel acto que toma una 

persona para dejar de perseguir lo que son conocidos como sus metas y prefiere tomar un 

camino “fácil”. Es conveniente investigar sobre los posibles factores que generan tal 

decisión en los jóvenes, para así llegar evitar esta coyuntura. 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Textos clave: 

1.  “Coyuntura/Retos en educación superior”. Recuperado de: https://bit.ly/2EQEo7O  

2. “Declaración Mundial sobre educación para todos «Satisfacción de las necesidades básicas de 

aprendizaje”. Recuperado de: https://bit.ly/3cJwDNi 

 

Durante los Huracanes en Centroamérica, la guerra de Vietnam, El Frente Nacional, la Guerra entre 

Coreas, La Caída de la Bolsa o Gran depresión, sumándole las migraciones masivas, hemos visto 

que la educación ha sido inaccesible con el propósito de garantizar la seguridad, cosa que no puede 

seguir pasando. La educación es y ha sido uno de los grandes pilares para el desarrollo humano.  

 

Sin embargo, no se encuentra exenta de todas las adversidades que enfrenta la sociedad a un nivel 

macro y micro. Si bien, las diversas circunstancias de la coyuntura internacional vividas por la 

humanidad han afectado de una u otra forma la educación, siempre han habido unas donde el 

impacto negativo conlleva a una reforma total de cómo se imparten conocimientos a niños, jóvenes 

y adultos, un ejemplo de esto es Italia, país que antes de llegar al sistema educativo actual, donde 

hay grandes garantías y controles escolares, pasaron por 6 diferentes sistemas de gobierno, entre 

ellos, el fascismo en la segunda guerra mundial, donde en cada uno de ellos, se llevó a cabo una 

reforma educativa completa. 

 

Hoy, en pleno siglo XXI, un periodo lleno de revoluciones tecnológicas e industriales lleva de la 

mano la necesidad de la sociedad en cambiar la manera en la que se enseña en todos los países del 

mundo, ante la polémica crisis del Covid-19, y con una nueva propuesta desde la virtualidad. 

 

 

https://bit.ly/2EQEo7O
https://bit.ly/3cJwDNi


 

 

 
 

 

  

 
Figura 1. Millones de niños africanos no pueden estudiar. Tomado de: Vaticam News (2018). 

 

No obstante, mirar estas posibilidades se vuelve un reto enorme para casi la mitad de la población 

mundial, ya que esta nueva modalidad de aprendizaje implica recursos tecnológicos para toda la 

población educativa, y en consecuencia la garantía de un aprendizaje completo y que asegure un 

desarrollo intelectual de todos los sectores de su población. 

 

La globalización ha traído consigo la necesidad de un desarrollo acelerado y a la par de todas las 

naciones (priorizando aspectos socioeconómicos), esto mismo está logrando la expansión de 

posibilidades y el acceso a la educación para personas que hace 30 años no hubieran podido 

ingresar siquiera a los niveles de educación más básicos; el menester de los países es tener una 

población capacitada para una nueva revolución industrial que abarca el crecimiento tecnológico 

acelerado, y las nuevas problemáticas y coyunturas que cambian de manera constante para la 

humanidad.  

 

¿Pero todas las regiones están alcanzando este desarrollo educativo al mismo ritmo? 

lastimosamente, no. Hasta la fecha aún hay países donde la cifra de desescolarización en niños 

llega hasta a un 40%. Todo esto, gracias a diversas crisis y coyunturas internas que afectan 

económicamente a cada territorio y, en consecuencia, perjudicando el acceso a la educación 

comúnmente por situaciones como conflictos bélicos, epidemias, crisis económicas, desastres 

naturales, entre otros (Vicente, B. (s. f.). En los 10 países con mayor índice de niños sin escolarizar, 

un 40% de la infancia carece de acceso a educación básica (Unicef, s.f.).  



 

 

 
 

 

  

 

Se puede tomar como referencia el impacto de la guerra de Siria sobre la calidad de vida de los 

habitantes del territorio y cómo esta situación tiene una correlación directa sobre la educación, 

además lo complejo que es para los niños y jóvenes acceder a la misma (sin las condiciones 

adecuadas); del mismo modo, la zona subsahariana del continente Africano muestra cómo una 

región que no solo ha pasado por crisis económicas, sino por diferentes adversidades como 

epidemias y escasez de recursos ha llegado a ser un territorio donde muy pocos niños y jóvenes 

tienen la posibilidad de acceder a la educación. 

 

Es notorio no solo en los países menos desarrollados económicamente, sino en las grandes 

potencias que el factor de pobreza influye de manera significativa en la calidad y el alcance de la 

educación a toda la población de manera equitativa. Por esto, se han llevado a cabo diversas 

planeaciones como La Primera Conferencia Internacional de EPT (1990) donde se plantearon 

diferentes estrategias y declaraciones para garantizar la educación a todos los sectores de las 

comunidades. 

 

La preocupación que se presenta en la segunda década del siglo XXI es cómo actualizar estas 

estrategias y replantear algunas más eficaces para llegar a cada sector de la población mundial, 

haciendo un énfasis en los países que se encuentran más desfavorecidos económicamente.  

  

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN 

 

➢ ¿Qué acciones pueden llevar a cabo los estudiantes, madres y padres de familia y 

profesores, para promover el acceso a la educación, tomando en cuenta la coyuntura 

internacional vigente? 

➢ ¿Qué causa la deserción estudiantil y cómo evitarla en medio de la coyuntura? 

➢ Actualmente su delegación, ¿está trabajando en proyectos que prioricen la educación en 

regiones vulnerables debido a situaciones que impactan en el buen desarrollo de esta? 

➢ ¿Qué estrategias deben ser tomadas en cuenta por los gobiernos para fomentar el acceso y 

evitar la deserción de estudiantes en tiempos de coyuntura y superarlos desde la resiliencia? 

➢ ¿Qué herramientas educativas podrían ser usadas en los países pobres para mejorar su 

calidad de educación tomando en cuenta las situaciones sociales y económicas? 

➢ ¿Qué cifras o datos ayudarían a evaluar el comportamiento de la educación en regiones que 

se encuentran en crisis? 
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