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1. BIENVENIDA. 

 

El equipo de presidencia de PNUD 2 les da una cordial bienvenida a todos los delegados participantes 

de esta Simulación de las Naciones Unidas - Simonu Bogotá Región 2020. La secretaría general y 

adjunta en compañía de los presidentes de comisión estaremos guiándolos durante este enriquecedor 

proceso que busca promover espacios de debate e indagación entre cada una de las delegaciones de 

esta comisión, para llegar a posibles soluciones sobre las problemáticas de diversa índole que nos 

aquejan hoy en día con un excelente trabajo colaborativo desde este modelo virtual. 

  

En Simonu nos impulsa el deseo de inculcar en ustedes la importancia de ser no solo jóvenes de nuestra 

ciudad o país, sino también de ser ciudadanos del mundo; por lo que nos adaptamos a la circunstancia 

que está atravesando el mundo, así garantizando herramientas con las que buscamos que ustedes 

desarrollen habilidades que les permitan realizar una observación crítica del contexto en el que se 

desenvuelven y transformar nuestra realidad. Esperamos que esta sea una experiencia diferente para 

cada uno de ustedes y por supuesto llena de gran aprendizaje.  

 

Con esta contextualización, les damos la bienvenida al Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD 2) en donde abarcaremos temas de suma importancia que les permitan a ustedes 

cuestionarse acerca de las problemáticas que atraviesa el mundo y plantear posibles soluciones a estas.  

 

No olviden que la Mesa Directiva es la moderadora y facilitadora del trabajo en comisión. Es vital el 

adecuado uso de información sobre las temáticas a tratar para plantear soluciones innovadoras y viables 

que demuestren su capacidad de resolver conflictos.  

 

2. TEMA: Desarrollo de las naciones en contexto de posconflicto. 

 

 

Durante el desarrollo de un conflicto, la provisión de ayuda humanitaria --alimentos, refugio y 

servicios médicos básicos- constituye una prioridad tanto para protagonistas nacionales como 
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internacionales. La firma de un acuerdo de paz u otro acontecimiento que señale el fin de una guerra 

indica el comienzo de la reconstrucción, es decir, a lo que llamamos posconflicto. 

 

Importantes organismos bilaterales o multilaterales arriban para trabajar con los gobiernos nacionales 

y para administrar y desembolsar la mayoría de los fondos destinados a la reconstrucción social y 

económica. Esta transición de la guerra a la paz no ocurre sin dificultades. Muy a menudo ‘‘la ayuda 

de emergencia, el trabajo de rehabilitación y la asistencia para el desarrollo coexisten e interactúan.’’ 

Cuando los acuerdos de paz se mantienen y la violencia militar disminuye, el foco de la ayuda se 

traslada del alivio de emergencia al desarrollo social y económico a largo plazo. (EL-BUSHRA) 

 

Por lo anterior, es indispensable que durante el posconflicto se puedan ir desarrollando actividades, 

estrategias y políticas públicas que puedan blindar los acuerdos de paz que se han firmado y así mismo 

que este mandato sea vigilado y supervisado por organismos internacionales que puedan verificar el 

cumplimiento del mismo, para así consolidar y reforzar que el manejo de recursos sea destinado a los 

ámbitos sociales, educativos, de salud y en el territorio como tal, priorizando a la población afectada 

durante el tiempo de conflicto.   

 

 

3. ENFOQUES: Identificación de las necesidades y prioridades sanitarias en orden de 

establecer dinámicas de recuperación institucional. 

 

En el contexto de posconflicto es necesario identificar las necesidades y prioridades en todos los 

aspectos sociales, económicos, educativos, culturales y sanitarios para la recuperación institucional. 

En esta comisión, nos enfocaremos en la salud como eje fundamental para garantizar el derecho 

fundamental a la salud a la población más vulnerable y sobre todo a las víctimas del conflicto. 

 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que, para lograr una paz completa, se debe asegurar y 

garantizar el bienestar social de toda la población en general, sin embargo, es importante saber que el 

posconflicto es un proceso que lleva varias etapas y se logra con la implementación de los acuerdos 

firmados y el compromiso por parte de los involucrados en el conflicto, ya sea entre los Estados o 

dentro de una misma nación. 

 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN 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 PNUD está presente en unos 170 países y territorios, trabajando para erradicar la pobreza y reducir 

las desigualdades y la exclusión. Ayudamos a los países a desarrollar políticas, alianzas, habilidades 

de liderazgo, capacidades institucionales y resiliencia con el fin de mantener los avances del desarrollo. 

Es un momento crítico para el mundo. En PNUD vemos que este período es una gran oportunidad para 

avanzar en el programa mundial de desarrollo sostenible. En septiembre de 2015, los líderes mundiales 

adoptaron la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible a fin de poner fin a la pobreza, proteger el 

planeta y asegurar la paz y la prosperidad para todas las personas. El PNUD trabaja para fortalecer los 

nuevos marcos para el desarrollo, la reducción del riesgo de desastres y el cambio climático. Apoyamos 

los esfuerzos de los países para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos también 

como Objetivos Mundiales, que orientan las prioridades generales del desarrollo hasta 2030. (PNUD, 

2020) 

✓ ¿Qué tipo de temas trata la comisión?  

El PNUD ayuda a los países a establecer y compartir soluciones para los desafíos que plantean tres 

áreas principales:  

● Desarrollo sostenible. 

● Gobernabilidad democrática y mantenimiento de la paz. 

● Clima y resiliencia a los desastres 

Con el fin de responder a estos problemas y enfocar mejor sus recursos y experiencia para cumplir con 

la Agenda 2030, el PNUD ha identificado un conjunto de enfoques que llamamos nuestras soluciones 

emblemáticas: 



 

 

 

● Mantener a las personas al margen de la pobreza. 

● Gobernanza para sociedades pacíficas, justas e inclusivas. 

● Prevención de crisis y aumento de la resiliencia. 

● Medio ambiente: Soluciones para el Desarrollo basadas en la naturaleza. 

● Energía Limpia y Asequible. 

● Igualdad de Género y empoderamiento de las mujeres. 

El PNUD ayuda a los países a obtener y utilizar la asistencia efectivamente. En todas nuestras 

actividades, promovemos la igualdad de género y la protección de los derechos humanos. (PNUD, 

2020) 

 

✓ ¿De qué órgano principal depende la comisión? 

El Órgano del cual depende la comisión de PNUD es de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en un subgrupo denominados Fondos y Programas. 

✓ ¿Qué hace PNUD? 

Los desafíos actuales del desarrollo son complejos y cada país es diferente. Es por ello que adaptamos 

nuestro trabajo a las necesidades de los países y regiones a las que servimos. 

El Plan Estratégico del PNUD (2018-2021) ha sido diseñado para responder a la gran diversidad de 

países a los que prestamos nuestros servicios. Esta diversidad se refleja en tres amplios ámbitos del 

desarrollo: erradicación de la pobreza, transformaciones estructurales y construcción de resiliencia. 

Para responder a estos problemas, y enfocar mejor sus recursos y experiencia para cumplir con la 

Agenda 2030, el PNUD ha identificado un conjunto de enfoques a los que denomina soluciones 

emblemáticas. 

Las seis soluciones emblemáticas: 

 



 

 

 

Fuente: https://www.pa.undp.org/content/panama/es/home/que-hacemos.html 

Cada solución incluye una combinación de asesoría en políticas, asistencia técnica, finanzas y 

programas. Cada una tiene el potencial de despejar el camino para el desarrollo sostenible. Sin 

embargo, ninguna solución es efectiva por sí sola. Las necesitamos a todas para alcanzar los ODS.  

(PNUD, 2020) 

6. CONCEPTOS CLAVE. 

 

➢ Conflicto (m): Problema, cuestión, materia de discusión. Conflicto de competencia, de 

jurisdicción. (RAE,2014) 

➢ Desarrollo (tr):  Aumentar o reforzar algo de orden físico, intelectual o moral. Desarrollar la 

musculatura, la memoria. (RAE,2014) 

➢ Igualdad (f): Correspondencia y proporción que resulta de muchas partes que uniformemente 

componen un todo. (RAE, s.f) 

➢ Sostenible (adj) : Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo 

tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Desarrollo, economía 

sostenible. (RAE, s.f) 

➢ Educación (f): Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. (RAE,s.f) 

➢ Salud (f): Conjunto de condiciones mínimas de salubridad de una población determinada, que 

los poderes públicos tienen la obligación de garantizar y proteger. (RAE, s.f) 

➢ Subgrupo (m): Cada una de las partes en que se divide un grupo. 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO 

El PNUD fue creado en 1965 con el fin de asistir a los países y su gente a encontrar soluciones a los 

principales desafíos de desarrollo. Brinda ayuda a los países a alcanzar simultáneamente el desarrollo 

sostenible y la reducción de la pobreza, introduciendo mejoras sustantivas en la vida de las personas. 

Promueve un enfoque integrado para alcanzar el desarrollo que aborde asuntos como la pobreza 

multidimensional, la desigualdad, la exclusión, la sostenibilidad ambiental, el cambio climático y la 

resiliencia a los desastres. El PNUD contribuye a impulsar una gobernabilidad democrática inclusiva 

y efectiva. En cada una de estas esferas temáticas, el PNUD defiende la protección de los derechos 

humanos y el empoderamiento de la mujer. 

Así también, promueve el Desarrollo Humano Sostenible con el fin de contribuir en el proceso de 

expansión de las capacidades de las personas para ampliar sus opciones y oportunidades en forma 

sostenible desde los puntos de vista económico, social y ambiental, de manera que los beneficios 

satisfagan las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las necesidades de las 

generaciones futuras. (Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala (SNU) , 2020) 

El programa de las naciones unidas para el desarrollo sobre el terreno de 170 países y territorios y en 

base a los objetivos de desarrollo sostenible Salud y Bienestar y Educación de Calidad (3 y 4 

respectivamente) plantea generar estrategias para Garantizar una vida sana y promover el bienestar 

para todos en todas las edades y Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
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Siendo la Salud y la Educación de calidad el motor para alcanzar estos objetivos, pero a su vez, los 

más afectados en los marcos de los conflictos internos e internacionales impidiendo su desarrollo y su 

cumplimiento, en donde se evidencia lo anterior dicho según lo reflejan las estadísticas y algunos datos 

claves:  

Educación: 

● La matriculación en la enseñanza primaria en los países en desarrollo ha alcanzado el 91%, 

pero 57 millones de niños en edad de escolarización primaria siguen sin asistir a la escuela. 

● Más de la mitad de los niños que no están matriculados en la escuela viven en el África 

Subsahariana. 

● Se estima que el 50% de los niños que no asisten a la escuela primaria viven en zonas afectadas 

por conflictos. 

● 617 millones de jóvenes en el mundo carecen de los conocimientos básicos en aritmética y de 

un nivel mínimo de alfabetización. (Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2020) 

Salud: 

● A pesar de los avances en todo el mundo, la mortalidad de niños menores de 5 años sigue 

siendo elevada en África Subsahariana y en Asia Meridional. Cuatro de cada cinco muertes de 

los menores de cinco años ocurren en estas regiones. 

● Los niños que nacen pobres tienen casi el doble de probabilidades de morir antes de los cinco 

años que los de las familias más ricas.  

● Los hijos de madres que han recibido educación, incluso las madres con tan solo educación 

primaria tienen más probabilidades de sobrevivir que los hijos de madres sin educación. 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2020) 

Ante estas problemáticas el PNUD se ha planteado una serie de objetivos para la resolución de estos 

conflictos ligados a la ausencia estatal y el conflicto armado. 

➢ Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 

nacidos vivos 

➢ Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, 

logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por 

cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por 

cada 1.000 nacidos vivos 

➢ Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades 

tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y 

otras enfermedades transmisibles. 



 

 

 

➢ Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles 

mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar. 

➢ Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso 

indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. 

➢ Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico 

en el mundo. 

➢ Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, 

incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la 

salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. 

➢ Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos 

financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y 

vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. 

➢ Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por 

productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. 

➢ Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el 

Control del Tabaco en todos los países, según proceda. 

➢ Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las 

enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en 

desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad 

con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que 

se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el 

Comercio en lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, 

proporcionar acceso a los medicamentos para todos. 

➢ Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la 

capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en 

los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

➢ Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de 

alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS / DE INVESTIGACIÓN. 

 

➢ ¿Tu delegación ha vivido en conflicto? 

➢ ¿Cómo tu delegación ha aportado a otros Estados en la recuperación social que deja el 

conflicto? 

➢ ¿Cuál es el estado actual de tu delegación en lo referente a salud y educación? 

➢ ¿De qué manera el país que representas ha buscado atender la problemática en la falta de 

garantías en salud y educación? ¿Estos mecanismos o estrategias son innovadores y efectivos? 

➢ ¿Como el conflicto influye en la salud de la población más afectada? 
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