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Estimadas delegadas y delegados, inicialmente queremos darles la más cordial bienvenida a la 

octava edición de la Simulación de la Organización de las Naciones Unidas (Simonu Bogotá 2020) 

y a nuestra comisión Red de Personeros 4 la cual pertenece a la Secretaria Adjunta No.2, para 

nosotros es un honor ser sus presidentes y acompañarlos durante todo este proceso pedagógico. 

 

Sabemos que todo su trabajo se verá reflejado en los grandiosos resultados a lo largo de la 

simulación con la mejor disposición en todo momento. No está de más decir que estaremos 

dispuestos y atentos a cualquier duda y/o inconveniente que se presente durante el proceso de 

preparación, investigación y participación. Esperamos que este sea un modelo de completo 

entendimiento mutuo y que esta experiencia aporte a su crecimiento personal, nuestras 

expectativas son bastante altas, confiamos en su compromiso y disposición para trabajar en este 

espacio. Como saben por la situación de la  pandemia, se nos imposibilita encontrarnos de manera 

presencial y aunque esta vez la metodología será un poco distinta, esperamos que los resultados, 

tanto académicos como de interacción personal, no cambien pues es primordial el trabajo en equipo 

y la unión del mismo.  

 

¡Gracias! 

 

Juan Rubiano, Alison Salazar, Grace Bermúdez 

 

 

 

  

 

La Red Distrital de Personeros siendo parte de Simonu, aborda el tema de la diversidad sexual y 

de género desde  los medios de comunicación en las instituciones educativas con el objetivo de 

concienciar y mostrar la realidad de los problemas que se presentan diariamente dentro de estas. 

RED DE PERSONEROS N°. 4 (RP #4) 

 SITIO WEB: https://www.personeriabogota.gov.co/ 

 

1. BIENVENIDA 

 

2. TEMA: El papel de los medios de comunicación en la percepción social de las personas con 

diversidad sexual y de género.  
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Los estereotipos de género sumados a la desinformación, a la cual estamos expuestos actualmente, 

propician un escenario social en el que se presentan situaciones de violencia y discriminación en 

contra de las mujeres y las personas con diversidad sexual y de género. Estas situaciones se 

presentan en dentro de las instituciones educativas, siendo un reflejo de las dinámicas sociales y 

culturales presentes en el país. Esta comisión se enfoca en la búsqueda de alternativas pedagógicas 

que promuevan el respeto a la diversidad.  

 

 

 

 

 

 

El enfoque que fundamenta el trabajo de la comisión está relacionado con el Plan Distrital de 

Desarrollo 2020-224 que tiene como propósito hacer un nuevo contrato social para incrementar la 

inclusión social, productiva y política. (Alcaldía Mayor de Bogotá , 2020)Para dar cumplimiento 

a este objetivo se necesario generar condiciones que garanticen el ejercicio pleno de los derechos 

de toda la ciudadanía bogotana. A través del enfoque de género, el enfoque diferencial y la cultura 

ciudadana se trabajará en pro de una apertura y reconocimiento de la diversidad sexual y de género, 

mitigando así los riesgos de violencia y fomentando el goce efectivo de los derechos de toda la 

ciudadanía.  

 

Como parte de la administración de la cuidad se encuentran mecanismos y programas que trabajan 

y aportan al tema de la diversidad sexual y de género, sin embargo se hace necesaria una mayor 

difusión a través de diferentes medios y plataformas que permitan el conocimiento de estas 

estrategias por parte de una fracción cada vez más amplia de la población.  

 

 

 

 

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 

3. ENFOQUE: Estrategias informativas que promuevan y reconozcan otras comprensiones 

sobre las personas con diversidad sexual y de género.  

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN 

 



 

 

 

 

   

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? 

La Red Distrital de Personeros es una comisión especial en Simonu está compuesta por jóvenes 

líderes y lideresas estudiantiles de colegios privados y oficiales de Bogotá. Se ocupa de las 

problemáticas que surgen en las comunidades educativas en búsqueda de soluciones innovadoras 

y viables, las cuales están relacionadas con procesos pedagógicos que incentiven el desarrollo de 

todos sus participantes y comunidades. 

 

➢ ¿De qué órgano principal depende la comisión? 

La Red Distrital de personeros no es una comisión tradicional de la ONU, por lo tanto, es 

categorizada como una comisión especializada y su órgano regulador es la Secretaría de Educación 

de Bogotá que promueve el desarrollo de capacidades ciudadanas y de habilidades, por otro lado, 

esta comisión también depende de la personería de Bogotá órgano de control en el distrito capital 

que bajo el marco de un Estado pluralista vela por el cumplimiento efectivo de los derechos de la 

ciudadanía. (Personería de Bogotá , s.f.) 

 

➢ ¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

Por lo general los temas abordados en la comisión están directamente relacionados con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que le son asignados. En esta comisión se trabajará 

sobre el ODS #5 “Igualdad de Género” que busca la igualdad de forma global donde todos cuenten 

con las mismas oportunidades sin importar su sexo y orientación sexual. (Naciones Unidas, s.f.) 

 

➢ ¿Qué cosas puede hacer y no hacer la comisión? 

Dado que Red de personeros es una comisión especializada, es incapaz de crear vías de acción del 

sistema ONU tales como enviar tropas, enmiendas, aplicar sanciones o crear proyectos 

internacionales. Lo que sí está dentro de sus competencias es la creación de proyectos educativos 

con incidencia en las instituciones distritales.  

 

 

 

➢ Sexo: Clasificación de los seres en términos biológicos, a partir de los marcadores 

endocrinos, cromosómicos, y gonadales. (Consejería DDH, 2017) 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN 

 

6. CONCEPTOS CLAVE 

 



 

 

 

 

   

 

➢ Sexualidad: Se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano: 

Basada en el sexo, incluye, 1al género, las identidades de sexo y género, la orientación 

sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y la reproducción. Se experimenta o 

se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de 

factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o 

espirituales. (Consejería DDH, 2017) 

➢ Género: Es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales 

basadas en el sexo. Tal como ha existido de manera histórica, el género refleja y perpetúa 

las relaciones particulares de poder entre hombres y mujeres. (Morelos, 2016) 

➢ Identidad de Género: Define el grado en que cada persona se identifica como masculino 

o femenina o alguna combinación de ambos. Es el marco de referencia interno, construido 

a través del tiempo, que permite a los individuos organizar un autoconcepto y a 

comportarse socialmente en relación a la percepción de su propio sexo y género. (Congreso 

Morelense Interescolar sobre Sexualidad Humana , s.f.) 

➢ Orientación Sexual: Hace referencia a la dirección del deseo erótico y la afectividad de 

las personas en razón al sexo o identidad de género de las otras personas. (Consejería DDH, 

2017) 

➢ Diversidad de género y sexual: La diversidad sexual y de género son dos conceptos que 

se utilizan para identificar todas las manifestaciones de la sexualidad humana y su identidad 

de género, incluyendo las no heterosexuales, que comúnmente se denominan LGBTI 

(lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales) (ICBF, s.f.) 

➢ Vínculo Afectivo: Es la capacidad humana de establecer lazos con otros seres humanos 

que se construyen y mantienen mediante las emociones (Consejería DDH, 2017). 

➢ Salud sexual: Es la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, 

psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. (Consejería DDH, 2017). 

➢ Comportamientos sexuales responsables: expresa en los planos personal, interpersonal 

y comunitario. La persona que practica un comportamiento sexual responsable se 

caracteriza por vivir la sexualidad con autonomía, madurez, honestidad, respeto, 

consentimiento, protección, búsqueda de placer y bienestar. No pretende causar daño y se 

abstiene de la explotación, acoso, manipulación y discriminación. (Consejería DDH, 2017) 

➢ Pensamiento crítico: El pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar la consistencia 

de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como 

verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Dicha evaluación puede realizarse a través 

de la observación, la experiencia, el razonamiento. (Altuve & José, 2010).     

➢ Medios de comunicación no alternativos: Son aquellos medios donde la interacción entre 

un emisor único y un receptor masivo, un grupo numeroso de personas que cumpla 

simultáneamente con tres condiciones: ser elevado, ser amplio y heterogéneo, y 

básicamente ser anónimo. (Coello & Mateos Martín, 2004) 

➢ Desinformación: Es la ausencia de información verdadera o verdadera información. Una 

persona         desinformada es una persona que no sabe lo verdadero y esencial de algo, que 

está equivocado o que tiene una confusión mental y vital acerca de los temas que necesita 

o es útil saber para actuar libremente y en solidaridad. (RAE, s.f.). 

➢ Estrategias informativas: Son una de las primeras estrategias utilizadas en prevención, 

cuyo uso indiscriminado ha propiciado algunos errores, deben ofrecer datos objetivos y 



 

 

 

 

   

veraces en el marco de un programa   integral de prevención, huyendo del lenguaje 

alarmista, sensacionalista o de cualquier otro sesgo que despierte curiosidad o 

desconfianza, insertando la información dentro de un proceso activo de aprendizaje  y 

adaptándola al contexto y población diaria. (Coello & Mateos Martín, 2004) 

➢ Investigación aplicada: La Investigación Aplicada tiene por objetivo resolver un 

determinado problema o planteamiento específico, enfocándose en la búsqueda y 

consolidación del conocimiento para su aplicación y, por ende, para el enriquecimiento del 

desarrollo cultural y científico. (Tam Magala, Vera, & Oliveros Ramos, 2008)  

➢ Reconocimiento: La identificación de la variedad de diferentes culturas, identidades, 

ideologías, preferencias, dentro de un grupo de personas o una sociedad. Este tipo de 

diversidad se refleja, por ejemplo, en la existencia de diversos grupos étnicos en una 

determinada área, el reconocimiento de esta, por parte de los miembros de una sociedad 

conlleva a un enriquecimiento cultural, respeto mutuo y mejora la convivencia social. 

(RAE, s.f.). 

 

 

 

En el año 2014 en la ciudad de Bogotá Sergio Urrego decide quitarse la vida después de ser víctima 

de actos de discriminación, por parte de las directivas de la institución educativa en la que 

estudiaba, debido a su orientación sexual. Este caso abre el debate a nivel nacional sobre la 

obligación de las instituciones educativas de proteger y fomentar la diversidad. (Colombia Diversa 

, 2015)  

 

Luego de una acción de tutela interpuesta por la madre de Sergio y teniendo en cuenta que el 

ámbito escolar es uno de los más importantes para la protección del derecho a la igualdad, la 

dignidad y el libre desarrollo de la identidad, incluyendo la expresión de la identidad de género o 

la orientación sexual, en el año 2015 La Corte Constitucional de Colombia expide la sentencia T-

478, la cual obligó a los colegios a hacer cambios estructurales en su manera de abordar la 

diversidad sexual y de género.  

 

Esta sentencia también prohíbe la discriminación por razón de género o de orientación sexual en 

el ámbito escolar, por parte de otros estudiantes o las autoridades del colegio, cualquier actitud en 

ese sentido, es un trato de hostigamiento que debe ser reprochado y a toda costa prevenido. (Corte 

Constitucional. , 2015) 

 

Dentro de la sentencia existe una cláusula de protección del artículo 13 de la Constitución se 

derivan varios elementos: entre ellas se encuentra la prohibición de discriminación que implica 

que el Estado y los particulares no puedan aplicar un trato discriminatorio a partir de criterios 

sospechosos construidos a partir de -entre otras- razones de sexo, raza, origen étnico, identidad de 

género, religión u opinión política; y un mandato de promoción de la igualdad de oportunidades o 

igualdad material. (Corte Constitucional. , 2015) 

 

A partir de esto hubo varios cambios con relación a la manera en la que las instituciones educativas 

abordan este tema, por ejemplo en los manuales de convivencia de algunos colegio se incentiva el 

respeto por todos sus estudiantes sin distinción de ningún tipo. Sin embargo aún podemos 

encontrar algunas instituciones educativas que no han incorporado dentro de los principios de 

7. CONTEXTO HISTÓRICO 

 



 

 

 

 

   

convivencia la orientación sexual ni la identidad de género. Este tipo de situaciones pone en 

evidencia la necesidad de generar estrategias que promuevan el reconocimiento y respeto por la 

diversidad sexual y de identidad de género, en las comunidades educativas.  

 

 

 

 

➢ ¿Cuáles programas acerca de la diversidad sexual y de género han sido 

implementados en las instituciones educativas de Bogotá y sus alrededores? 

➢ ¿Cuáles han sido los resultados de la implementación de estrategias informativas en 

Bogotá a lo largo de los años? 

➢ ¿Qué características tienen los programas frente a la diversidad sexual y de género 

que ha implementado el distrito a lo largo de los años?   

➢ ¿Qué problemas ocasionan el uso de medios de comunicación no masivos dentro de 

las instituciones educativas? 

➢ ¿Cuál es el impacto de las redes y las diversas fuentes de información con respecto a 

el desarrollo del pensamiento individual y colectivo frente a la diversidad de género? 

➢ ¿Cómo se puede desarrollar la comprensión y el reconocimiento de las diferentes 

orientaciones desde un ámbito académico? 

 

D 
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