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1. BIENVENIDA 

 

Delegados, les extendemos una calurosa bienvenida por parte de Simonu Bogotá Región 2020.   

 

Ante todo, para nosotros es grato poder trabajar con ustedes en esta edición que viene con nuevos retos de 

aprendizaje e innovación. Como presidentes tenemos la certeza de contar con jóvenes que están en 

constante búsqueda de mejoras del contexto global y local, con sentido de responsabilidad, empatía, 

respeto y amor por el proyecto; aquí yace la importancia de esta, la simulación de las Naciones Unidas 

más grande del mundo. 

Tomando como punto de referencia que SIMONU es un espacio de aprendizaje, donde se fortalece la 

investigación, argumentación, debate y negociación, consideramos necesario recalcar que como 

delegado(a), en representación de un país es importante que asuma el rol desde un punto neutro, que el 

estudio se haga desde perspectivas sociales, económicas, culturales y políticas basándose en documentos 

confiables que permitan llevar a cabo una discusión verídica, y por último pero no menos importante que 

esté abierto al diálogo, teniendo presente lo crucial que es su papel en este ejercicio pedagógico ya que de 

él dependen los cambios, métodos y medios para hacer posible lo propuesto. 

Nosotros Daniel Rojas, Nicole Salcedo y Laura Lozano tendremos el gusto de acompañarlos en los días 

de la simulación como sus presidentes de mesa, así mismo en el recorrido para llegar a esta, por lo que 

estamos dispuestos a brindar apoyo y resolver cualquier inquietud que tengan por medio de nuestros 

correos electrónicos. Esto es liderado por jóvenes para los mismos. 

¡Por último, recuerden que somos los pilares del mundo y los encargados del cambio! 

 

Nombre Correo electrónico 

Laura Stefanny Lozano Amado lozanolau25@gmail.com 

Daniel Rojas Betancourt danielrojasbetancourt1@gmail.com 

Nicole Dayana Salcedo Alferez  nicolesalcedo1013@gmail.com 

https://www.unenvironment.org/es


 

 

 

 

1. TEMA: Promover la educación de la cultura ecológica y cuidado del medio ambiente 

reconociendo su impacto en los distintos ecosistemas. 

 

Según González Gaudiano, (2003). La educación ambiental atañe a toda la sociedad, debe tener un 

enfoque amplio, para potenciar un pensamiento crítico e innovador, que sea capaz de formar una opinión 

acerca de los problemas socio-ambientales. Con la educación ambiental se pretende fomentar el 

compromiso de contribuir al cambio social, cultural y económico, a partir del desarrollo de valores, 

actitudes y habilidades que permitan a toda persona formarse criterios propios, asumir su responsabilidad 

y desempeñar un papel constructivo  

 

Para la consolidación de la educación ambiental como eje transversal en la educación y la vida misma, se 

necesitan una serie de requisitos científicos y culturales, entre ellos, formación del profesorado en estos 

temas, trabajo en equipo, estrategias de evaluación, incorporación del gobierno local y el ente policivo, 

grupos cívicos y culturales. (Severiche-Sierra & Jaimes-Morales, 2016) 

 

2. ENFOQUE: Mitigar el uso excesivo de compuestos tóxicos por parte de las transnacionales 

que perjudican al medio ambiente y la salud de la población. 

 

La educación ambiental es de vital importancia para cada uno de los países, por tal razón es fundamental 

que desde las instituciones educativas se piense en propuestas y estrategias que puedan ayudar a mitigar 

el uso de compuestos químicos por parte de las transnacionales y presionar a los gobiernos para que se 

implementen políticas entorno al cuidado y protección del planeta.  

 

 

3. 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  

B. 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. 

 

4. ACERCA DE LA COMISIÓN 

 

1). ¿Qué hace la comisión?  

PNUMA: La labor de esta comisión es evaluar las condiciones ambientales a 

nivel mundial, nacional y regional; ayudando a países en desarrollo que no pueden 

enfrentar solos sus problemas a crear políticas y prácticas ecológicamente 

racionales, también fortaleciendo las que ya existen dando un mejor manejo del 

Medio Ambiente. Además, busca que toda una comunidad se vea envuelta en sus 

proyectos; empresas y la industria, la comunidad científica y académica, las 

organizaciones no gubernamentales y los grupos cívicos, entre otros. 

2) ¿Qué órgano principal depende de la comisión?  El medio ambiente y todas sus ramas: Paramos, 

derechos ambientales, agua potable (entre otros) 

 

3) ¿Qué temas trata la comisión? Bajo el liderazgo de su División de Derecho Ambiental y Convenios 

sobre el Medio Ambiente. PNUMA participa en actos y actividades encaminados al desarrollo y mejora 

del estado ambiental, incluido el desarrollo progresivo, la protección de los derechos humanos y del medio 

ambiente, la lucha contra los delitos contra el medio, el mejoramiento del acceso a la justicia en cuestiones 

ambientales, y el fomento de la capacidad general de los interesados pertinentes. Desempeña un papel 

protagonista en la promoción de convenciones internacionales y regionales sobre una gran variedad de 

temas, como el transporte y la eliminación de residuos peligrosos, la lucha contra la desertización, la 

conservación de la vida salvaje, la protección de la capa de ozono, la seguridad en los experimentos 

biotecnológicos, la protección de los mares contra la contaminación, el cambio climático y la protección 

de la diversidad biológica. Para la supervisión de estos y otros temas que conciernen a su mandato. 

(Naciones Unidas, 2020) 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. CONCEPTOS CLAVE:  

 

1. PNUMA: “es la principal autoridad ambiental a nivel mundial. El PNUMA tiene el mandato de 

evaluar el estado del medio ambiente mundial y las causas de los impactos ambientales. Actúa como 

intermediario científico-normativo velando porque el conocimiento fluya desde la investigación básica 

y aplicada, y se traduzca en medidas normativas en beneficio de las sociedades.” (Cancillería de 

Colombia) 

2. Medio Ambiente: Según la conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano en Estocolmo 

del año 1972 lo define como “el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales 

capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las 

actividades humanas” (Unión Profesional) 

3. Derechos Ambientales: “...el ordenamiento que garantiza y disciplina el goce colectivo inherente a 

los bienes ambientales, velando por su integridad natural” (Ferro) 

4. Cultura Ecológica:  “Es un sistema de valores ambientales que orienta a un conjunto de 

comportamientos individuales y colectivos relativos al uso racional de los recursos naturales y 

energéticos; a la vigilancia de los agentes sociales sobre los impactos ambientales de los proyectos de 

desarrollo y la disposición de desechos tóxicos y peligrosos; a la organización de la sociedad civil por 

la defensa de sus derechos ambientales; a la participación de las comunidades en la autogestión de sus 

recursos naturales”(Enrique, 1993) 

5. Cambio Climático: “De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC), éste se entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente 

a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. Por otro lado, el 

Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) lo define como cualquier 

cambio en el clima con el tiempo debido a la variabilidad natural o como resultado de actividades 

humanas.” (IDEAM) 

 

6. CONTEXTO HISTÓRICO 

Para el correcto desarrollo de las actividades propuestas dentro de esta comisión, es necesario contar con 

una referencia histórica con los hechos más relevantes de la misma, los cuales estarán reflejados a 

continuación. 

 

1) Creación: como se menciona “El 15 de diciembre de 1972, mediante la resolución 2997/24, la 

Asamblea General de Naciones Unidas declara la creación del Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, PNUMA o UNEP por sus siglas en inglés (United Nations Environment Program).” 

(Universidad Nacional de Cuyo). 



 

 

 

Su génesis estuvo fundamentado en la necesidad de un ente 

encargado de legislar y supervisar los temas ambientales alrededor del mundo, en donde también se 

promueven las prácticas ambientalmente sostenibles en los diferentes países donde hace presencia. 

 

2). Origen: “Fue fundada por Maurice Strong, su primer director, como resultado de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en la ciudad capital de Estocolmo, Suecia.” (Universidad 

Nacional de Cuyo) 

 

3). Hechos más relevantes: PNUMA es un organismo fundamental para los Acuerdos Ambientales 

Multilaterales toda vez que ejerce la Secretaría de los Convenios de Sustancias Químicas (Rotterdam, 

Estocolmo y Basilea), la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica 

y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), el Marco de 10 años de Programas de Consumo y Producción 

Sostenible (10YFP), y el Protocolo de Montreal, entre otros. 

 

En febrero de 2013 el Consejo de Administración del PNUMA adoptó una decisión sobre el 

fortalecimiento del programa que incluyó reemplazar el Consejo por la Asamblea de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente (UNEA, por sus siglas en inglés)” (Cancilleria de Colombia). 

 

Otro hecho significativo para la presente comision fue la conferencia, efectuada en el año 2012, de 

desarrollo sostenible llamada Río+20 , en la cual se abordó el aspecto de apoyar fuertemente en el aspecto 

económico PNUMA para su correcto funcionamiento. 

Entre los principales aportes de el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se encuentran 

la declaración de la conferencia de las naciones unidas sobre el medio ambiente humano en el año 1972, 

la carta mundial de la naturaleza en el año 1982, la declaración de Nairobi estipulada en el año de 1997 y 

la declaración de malmö, en donde se realizo el primer foro global ministerial de medio ambiente. 

 

 

Fuente: http://proyectoaumin.org/quienes-somos/  

http://proyectoaumin.org/quienes-somos/


 

 

 

 

 

 

4) Lugares de impacto: PNUMA tiene presencia en los 193 estados miembros, en donde siempre vela 

por el desarrollo y vigilancia de los países en vía de desarrollo, es necesario que por esta misma razón que 

su sede se encuentra en Nairobi, Kenia. 

 

Por otra parte, PNUMA cuenta con diferentes oficinas regionales localizadas en Ginebra (Suiza), Bangkok 

(Tailandia), Ciudad de México (México), Nueva York (Estados Unidos) y Manama (Bahréin).  

 

Cabe resaltar que también cuenta con una serie de oficinas de enlace en Addis Abeba (Etiopia), Pekín 

(China), Brasilia (Brasil), Bruselas (Bélgica), El Cairo (Egipto), Moscú (Rusia), Nueva York (Estados 

Unidos) y Viena (Austria). 

 

5). Involucrados/Actores: En PNUMA se ven involucrados sus 193 estados miembros, en donde en el 

presente año, 80 de estos estados aportaron significativamente a la financiación de su fondo. 

 

Adicionalmente la asamblea general de las naciones unidas designa su consejo ejecutivo, el esta 

constituido por 58 miembros, los cuales son elegidos cada 3 años. En donde tienen como fin principal, 

proponer diferentes politicas para la gestion de temas ambientales alrededor de todo el mundo. 

 

En el caso de Colombia este hace presencia activa dentro de las reuniones del comité de representantes 

permanentes de la comision, por medio de su embajada instaurada en la ciudad de Nairobi, Kenia. En 

donde recibe apoyo, asesoramiento e informes por parte de este organismo de la ONU. 

 

7. PREGUNTAS DE ORIENTACIÓN 

 

➢ ¿Qué relación tiene la cultura y la educación? 

➢ ¿Qué impacto tiene la educación en la cultura ecológica de la delegación? 

➢ ¿Cuáles son los índices de calidad en la educación ambiental? 

➢ ¿Cuáles son los índices de los compuestos tóxicos en su delegación? 

➢ ¿Qué impactos tienen los compuestos tóxicos generados por la delegación sobre la salud de la 

población a nivel global? 

➢ ¿De qué forma la cultura y la educación inciden (de forma positiva o negativa) en la 

transformación medio ambiental? 

➢ ¿Qué ha hecho la delegación por disminuir los compuestos tóxicos? 

➢ ¿Qué aportes significativos ha realizado PNUMA en la delegación? 

➢ ¿Qué relaciones exteriores a nivel ambiental tiene la delegación? 

➢ ¿Con qué países recientemente ha formado relaciones la delegación en representación? 
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