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Es para nosotros un placer recibir a las delegadas y delegados. Agradeciendo su disposición 

para asumir este reto académico. En esta época que ha representado muchos retos en lo que a 

desarrollo concierne. Este espacio es también una apuesta por construir estrategias y soluciones 

a estos retos desde las nuevas generaciones, por lo que sus propuestas y conocimientos serán 

de gran importancia en esta construcción.  

Como presidentes de este comité estamos a su disposición para resolver sus inquietudes y 

acompañarles durante todo el proceso de Simonu Bogotá 2020.  

Les damos la bienvenida.  

 

 

 

 

Frente a la crisis ambiental global en la que nos encontramos, el debate sobre la relación entre 

la generación de energía y el cuidado del medio ambiente se abre paso en los escenarios 

políticos y económicos alrededor del mundo. El cambio climático es la problemática más 

grande, en términos ambientales, que tiene actualmente el planeta. (Cubillos & Estenssoro, 

2011) En este panorama se hace necesario implementar rutinas que ayuden al medio ambiente 

y aportar a la difusión de una cultura ecológica, en este sentido la comisión se ocupará del tema 

de las nuevas fuentes de energía, haciendo énfasis en la movilidad eléctrica como una apuesta 

sostenible que permite el desarrollo económico al tiempo que preserva el medio ambiente.  

 

 

 

 

La Comisión tiene que generar debates con transversalidad de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Para esta ocasión se centrará en el ODS # 7 “energía asequible y no 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PUMA 2) 

 

SITIO WEB: https://www.unenvironment.org/es 

 

 

 

1. BIENVENIDA 

 

 

2. TEMA: Movilidad eléctrica y alternativas amigables con el medio ambiente.  
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contaminante” y el ODS # 8 “trabajo decente y crecimiento económico”. De este último 

tomaremos en particular la meta que se refiere a mejorar la producción y el consumo eficiente 

de los recursos mundiales, procurando desvincular el crecimiento económico de la degradación 

del medio ambiente. (ONU, s.f.) Este enfoque se decide en el marco de la Pandemia por la que 

atravesamos como humanidad, a raíz de la cual se evidenció una reducción en la contaminación 

atmosférica por los confinamientos. Sin embargo esta reducción será temporal en la medida 

que no se generen estrategias que permitan a las naciones ir hacia la transformación de sus 

sistemas de movilidad a energías renovables. (PNUMA, 2019) 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

• ¿Qué hace la comisión? 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente establece la agenda ambiental a 

nivel global, promueve la implementación coherente de la dimensión ambiental del desarrollo 
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5. ACERCA DE LA COMISIÓN 

 



 

 

sostenible en el sistema de las Naciones Unidas y actúa como firme defensor del medio 

ambiente. (PNUMA, s.f.) 

 

 

• ¿De qué órgano principal depende la comisión? 

Esta comisión depende directamente de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente que es el órgano encargado de la formulación de políticas del PNUMA.  

• ¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

La comisión trabaja en siete amplias áreas temáticas: cambio climático, desastres y 

conflictos, manejo de ecosistemas, gobernanza ambiental, productos químicos y 

desechos, eficiencia de recursos y medio ambiente bajo revisión. (PNUMA, s.f.) 

• ¿Qué cosas puede hacer y no hacer la comisión  

Coordina actividades ambientales, ayudando a los países en desarrollo a aplicar políticas y 

prácticas ecológicamente racionales.Todo proyecto de resolución se compone de cláusulas 

introductorias y consecuentemente operativas. 

 

PUEDE HACER NO PUEDE HACER 

Recomendar 

Exhortar 

Observar 

Acoger 

Instar 

Recordar 

Todo lo mencionado frente a posibles 

soluciones que puedan presentar las 

diferentes delegaciones a la hora de aceptar 

la situación de su país con respecto a la crisis 

planteada. 

Vincular 

Obligar 

Penalizar 

Condenar 

Afectar 

 

A la comunidad internacional puesto que se 

debe contar con el consentimiento de las 

delegaciones involucradas al momento de 

intervenir en la afectación presentada. 

 

 

 

 

Movilidad eléctrica: medios de desplazamiento de personas o bienes que resulten en un 

vehículo alimentado con electricidad, carente de motor de combustión y que no circule sobre 

rieles. (PNUMA, 2019) 

Desarrollo Sostenible: es la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

(ONU, s.f.)  

Industria: Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o 

transporte de uno o varios productos naturales. (RAE, s.f.) 
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Cambio climático: cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 

que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante periodos de tiempo comparables. (PNUMA, 2019) 

Tecnología: Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico. (RAE, s.f.) 

Ecología: Ciencia que estudia los seres vivos como habitantes de un medio, y las relaciones 

que mantienen entre sí y con el propio medio. (RAE, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

América Latina y  el Caribe tienen una de las tasas más altas de urbanización en el mundo, esto 

conlleva necesariamente a un aumento de la población y por lo tanto un incremento en los 

desplazamientos y transportes de mercancía. Este transporte representa una tasa muy elevada 

de motorización, siendo este el responsable de un 22% de las emisiones de contaminantes 

climáticos en la región. Debido a esto, la región está volcando, cada vez más, sus esfuerzos 

hacia la electrificación del transporte a través del desarrollo de políticas para potenciar y 

facilitar la expansión de la infraestructura de carga que permita la implementación de 

tecnologías limpias de forma masiva. La electrificación de los sistemas de transporte, tanto de 

pasajeros como de mercancías, trae grandes beneficios para el medio ambiente y la salud de 

los ciudadanos, (PNUMA, 2019)  

También es importante tener en cuenta que la implementación de políticas de este tipo 

aseguraría un desarrollo sostenible en la región. Actualmente América Latina y el Caribe 

cuentan con un alto potencial para llevar a cabo la descarbonización del sector del transporte, 

teniendo en cuenta que hay un interés cada vez mayor por dejar la dependencia del sector de 

hidrocarburos en la generación de energía. (PNUMA, 2019)Por esta razón es importante 

diseñar programas y estrategias que ayuden a diversificar las fuentes de energía, en aras de la 

preservación del medio ambiente y el desarrollo económico de la región.  

 

 

 

 

 

• ¿Cuál es la posición de su país frente a la problemática central? 

• ¿Con cuántos recursos cuenta su país? 

• ¿Qué políticas de estado ha establecido su país para el desarrollo sostenible? 

• ¿Qué modelo económico tiene mi país? 

• ¿En que incide mi modelo económico como país en el medio ambiente? 

7. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 



 

 

• ¿Qué tratados tengo firmados y cuáles no? 

• ¿Qué decisiones podrían afectar mi política interior? 
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