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Estimados delegados y delegadas, Daniela Buitrago, Luisa Jiménez y Miguel Ortiz, les damos 

la bienvenida a la octava edición de Simonu  Bogotá Región 2020 y a este comité de Red de 

Personeros 1, que hace parte de la Secretaría Adjunta 2. Para nosotros es un honor poder guiar 

y acompañar este proceso siendo sus presidentes.  

 

Primero que todo nos gustaría felicitarlos porque con su esfuerzo y dedicación han logrado 

llegar hasta acá, sabemos que cada uno de ustedes tiene capacidades que los hacen únicos y 

valiosos en este equipo. Estamos seguros que todo esto se verá reflejado en los grandiosos 

resultados que tendremos. Reconocemos que será un trabajo arduo teniendo en cuenta las 

responsabilidades académicas que cada uno de ustedes posee, sin embargo, confiamos en su 

compromiso, diligencia, creatividad y en las capacidades que los hacen idóneos para esta labor. 

Simonu es un espacio en el que buscamos soluciones factibles a problemáticas reales y que nos 

permite divertirnos, compartir y explorar toda nuestra creatividad, mientras realizamos estas 

propuestas.   

 

Queremos recordarles que estamos a su entera disposición y que pueden contar con nosotros 

para lo que necesiten. Esperamos que este camino que recorreremos juntos en Simonu sea de 

edificación tanto para ustedes, como para nosotros y que podamos dejar una huella para que la 

violencia psicológica no toque a las futuras generaciones de niñas, niños y adolescentes. 

 

Gracias. 

 

 

 

 

 

Los estereotipos de género, entendidos como los roles que deben cumplir hombres y mujeres 

dentro de la sociedad, tienen un impacto social y cultural en el desarrollo individual y colectivo 

de las personas. Colombia no ha sido la excepción, a lo largo de su historia se han generado 

problemáticas devenidas de estos patrones preestablecidos, las cuales han dificultado el 
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desarrollo de una cultura diversa, equitativa e inclusiva. El machismo en Colombia se ha 

materializado en los tratos diferenciados, segregación y discriminación de las mujeres y la 

población LGTBI (García Orozco, 2016) este comité se preocupará por construir soluciones 

viables y efectivas en respuesta a estas situaciones que se presentan en los diferentes ámbitos 

de desarrollo- familia, comunidad, escuela- de niñas y niños, generando situaciones de 

violencia psicológica que amenazan el libre desarrollo de la infancia.  

 

 

 

 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo personal y 

profesional de las personas. La capacidad para entablar conversaciones y construir relaciones 

da paso a numerosas oportunidades de aprendizaje y progreso. Esta capacidad está determinada 

por diferentes factores individuales y estructurales. Uno de estos factores es el ciclo vital. Este 

comité enfocará su trabajo en el ciclo vital de la infancia y la adolescencia, entendiendo la 

manera en la que se van incorporando al medio social de los adultos.  

 

El hogar y las instituciones educativas son los espacios en donde se llevan a cabo los procesos 

de formación de la personalidad de los adolescentes a través de la imposición de reglas y 

normas sobre el tipo de conducta esperada para llegar a un modelo de éxito. “Este modelo 

puede contemplar la violencia de género como una conducta normal y el adolescente lo 

reproducirá en la creencia de que actúa adecuadamente, pues no posee el conocimiento para 

identificar que existe un problema” (Águila Gutierrez, Hernandez Reyes, & Hernandez Castro, 

2016) Es en este punto que la formación de valores toma relevancia en tanto, a través de esta, 

los adolescentes pueden acceder a la información necesaria para evitar que se ejerza violencia 

sobre ellas y ellos. (Águila Gutierrez et al., 2016) 

 

 

  

 

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. 

3. ENFOQUE: El desarrollo de las relaciones interpersonales.  

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISI 

 



 

 

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. 

 

 

 

La personería escolar promueve la participación y representación juvenil dentro de las 

instituciones educativas de Colombia. La Red Distrital de Personeros Estudiantiles nace de las 

diferentes necesidades que tienen las instituciones y de cómo gestionar de manera participativa 

alternativas de solución a las diferentes problemáticas que se presentan en el ambiente escolar. 

   

La Red aporta a la construcción de ciudadanías a través del cumplimiento de los deberes y la 

promoción de los derechos de la juventud en las instituciones educativas.  

 

➢ ¿Qué hace la comisión? 

1. Organizar a todos los personeros estudiantiles de las Instituciones Educativas privadas y 

públicas de la ciudad con el fin de hacer más efectiva y productiva su labor. 

2. Aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión de los personeros en sus Instituciones 

educativas, de acuerdo al decreto 1860 de 1994. 

3. Hacer visible la labor de los personeros estudiantiles del Distrito. 

4. Gestionar apoyo de instituciones públicas y privadas para mejorar la infraestructura de las 

instituciones educativas. 

5. Garantizar la elección y el cumplimiento de las funciones de quién desempeñe el cargo en la 

personería estudiantil.  

 

➢ ¿De qué órgano principal depende la comisión? 

La Red Distrital de Personeros Estudiantiles depende de la Personería de Bogotá, que bajo el 

marco de un Estado pluralista vela por la efectividad en el cumplimiento de los derechos del 

pueblo, estando siempre al servicio de la ciudad. (Personería de Bogotá , s.f.) Por otra parte, la 

Red también es dependiente de la Secretaría de Educación del Distrito, que tiene como función, 

fomentar y coordinar políticas en la educación bajo el marco del plan de desarrollo y el plan 

sectorial de educación. (Decreto 330, 2008)  

 

➢ ¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

El consumo de sustancias psicoactivas (SPA), la desigualdad de género, manejo e 

implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), difusión de 

diferentes espacios culturales, promoción de los derechos y cumplimiento de deberes de niñas, 

niños y jóvenes, entre otros. Todo esto con el fin de promover el desarrollo de la región, mejorar 

los ámbitos educativos y garantizar prácticas en el marco de los derechos humanos.  

 

➢ ¿Cuáles son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) priorizados para el 

desarrollo de esta comisión? 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN  

 



 

 

En Simonu Bogotá Región 2020  la Red Distrital de Personeros 1 tendrá como foco de su 

trabajo el ODS #5 “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas” (Naciones Unidas, s.f.) Proyectando como parte de la agenda 2030 el tema de la 

violencia psicológica generada a causa de los estereotipos de género y su impacto en el 

desarrollo personal y colectivo. De acuerdo a las Naciones Unidas este Objetivo tiene como 

metas: 

1. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 

ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 

explotación. 

2. Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y 

la mutilación genital femenina. 

3. Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no 

remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de 

infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante 

la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda 

en cada país. 

4. Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades 

de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, 

económica y pública. 

5. Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 

reproductivos, de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y 

los documentos finales de sus conferencias de examen. 

6. Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos 

en condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras 

y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de 

conformidad con las leyes nacionales. 

7. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la 

información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer. 

8. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad 

entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles. 

 

 

 

 

➢ Violencia Psicológica: Se le llama violencia psicológica a toda agresión realizada sin 

la intervención del contacto físico entre las personas. Es un fenómeno que se origina 

cuando una o más personas arremeten de manera verbal a otra u otras personas, 

ocasionando algún tipo de daño a nivel psicológico o emocional en las personas 

agredidas. (Perela Larrosa, 2010) 

➢ Estereotipo: serie de pensamientos y predicciones que se asocian a personas que 

comparten ciertas características, limitando las opciones bajo las cuales estas podrían 

actuar. (RAE, s.f.) 

➢ Derechos sexuales: Son los mismos derechos humanos aplicados a la vivencia de la 

sexualidad. Están internacional y nacionalmente reconocidos para garantizar el 

desarrollo libre, seguro, responsable y satisfactorio de la vida sexual de todas las 

personas. (Ministerio de Salud, s.f.) 

6. CONCEPTOS CLAVE 
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➢ Protección social: abarca una variedad de políticas y acciones en diversos ámbitos que 

deben promover el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) 

en el mercado laboral, la alimentación, la salud, las pensiones y el cuidado; también 

debe buscarse el logro de ciertos niveles dignos de ingreso. Una clave fundamental para 

evaluar los sistemas de protección social consiste en determinar si logran contribuir a 

la promoción de los DESC y cómo responden a las dinámicas de riesgos y a su 

distribución social: si estos se diversifican, o si se reducen o amplían las brechas entre 

la dotación de ingresos, el riesgo individual y los niveles de protección deseados. 

(CEPAL, s.f.) 

➢ Igualdad de género: se entiende como la existencia de una igualdad de oportunidades 

y de derechos entre las mujeres y los hombres en las esferas privada y pública que les 

brinde y garantice la posibilidad de realizar la vida que deseen. (UNESCO, s.f.) 

➢ Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): también conocidos como Objetivos 

Mundiales, se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado 

universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 

personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Los 17 ODS están integrados, ya que 

reconocen que las intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y que el 

desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medioambiental, económica y social. 

(Naciones Unidas, s.f.) 

➢ Discriminación: Es el trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, 

religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, de condición física o mental, 

orientación sexual, etc. (RAE, s.f.) 

 

 

 

 

Texto Clave: “Violencias de Género”. Recuperado de 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/violencias-de-genero.aspx 

Las violencias de género corresponden a cualquier acción o conducta que se desarrolle a partir 

de las relaciones de poder asimétricas basadas en el género, que sobrevaloran lo relacionado 

con lo masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino. Son un problema de salud 

pública por las graves afectaciones físicas, mentales y emocionales que sufren las víctimas; por 

la gravedad y magnitud con la que se presentan y porque se pueden prevenir. Este tipo de 

violencias se incrementan en algunos contextos o situaciones particulares; por ejemplo, en el 

caso de niñas y mujeres indígenas o en personas con discapacidad. Particularmente en el 

conflicto armado, la violencia de género tiene una repercusión mayor en las mujeres ya  que su 

cuerpo es usado como botín de guerra por parte de los actores armados o porque las lideresas 

son víctimas de amenazas y de hechos violentos contra su vida y la de su familia. También la 

situación de conflicto se torna como un factor de riesgo para la aparición o mantenimiento de 

conductas que generan violencia intrafamiliar y de pareja. 

El "género" se entiende como un estructurador social que determina la construcción de los 

roles, valoraciones, estereotipos, imaginarios, asociados a lo masculino y lo femenino y las 

relaciones de poder que de estos se desprenden y se exacerban con otras formas de desigualdad. 

Estas construcciones sociales difieren entre sociedades, culturas y se transforman en el tiempo. 

Parten de expectativas colectivas de género que se modifican dependiendo de la condición de 

clase, el periodo del curso de vida y el lugar que ocupen los sujetos sociales en el ordenamiento 

1. CONTEXTO HISTÓRICO 
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socio-racial. Las discriminaciones por razones de género permean las estructuras sociales, 

culturales, económicas y políticas y tienen impactos individuales, comunitarios y colectivos. 

Abordar integralmente las violencias de género es importante en la medida que permite 

prevenirlas, atenderlas y garantizar el acceso a la justicia para que de esta manera se pueda 

avanzar en la transformación de las relaciones inequitativas de poder por razones de género y 

hacer real la garantía y el restablecimiento de los derechos de las víctimas. La atención integral 

y oportuna desde los enfoques de derechos, género y diferencial, favorece intervenciones con 

calidad que respeten la dignidad a las víctimas. 

 

 

 

 

➢ ¿Cómo los estereotipos de género a través de los años han obstaculizado el 

desarrollo de las sociedades colombianas en términos de diversidad, equidad e 

inclusión?  

➢ ¿Con el paso de los años los estereotipos de género han perdido popularidad o por 

el contrario han adquirido más fuerza? 

➢ ¿Qué papel ha jugado el Gobierno colombiano en la lucha contra los estereotipos 

de género? 

➢ ¿Cómo y qué programas de gobierno han influenciado positiva o negativamente a 

la problemática planteada? 

➢ ¿Cuáles son los principales sectores poblacionales que se ven afectados por esta 

situación, porque cree que son los más vulnerables ante esta? 

➢ ¿Qué situaciones se han presentado en las instituciones educativas que amenazan 

con promover los estereotipos de género? 

➢ ¿Qué situaciones se han presentado en los hogares que amenazan con promover 

los estereotipos de género? 

➢ ¿Qué dificultades frecuentemente enfrentan las personas en condición de 

discriminación a la hora de entablar relaciones interpersonales? 

➢ ¿Qué soluciones y estrategias se pueden plantear, teniendo en cuenta medidas 

previamente establecidas y su efectividad o inefectividad para mitigar esta 

problemática? 
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