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1. BIENVENIDA: 

 

Cordial saludo. 

 

Estimados delegados y delegadas queremos felicitarles y agradecerles por participar en esta, la 

octava edición de SIMONU Bogotá 2020. Como presidentes nos da el gusto de contar con ustedes 

en la comisión Fondos De Las Naciones Unidas Para La Infancia (UNICEF 1). 

 

Nosotros somos María Paula Ruiz estudiante de segundo semestre de  Finanzas, gobierno y 

relaciones internacionales en la universidad externado de Colombia,  Santiago Alexander Garcia 

Liscano estudiante de 9 en el colegio Alberto lleras Camargo y Jesús David Domínguez estudiante 

de 10 grado del colegio Fernando Soto Aparicio, para nosotros es  importante llevar a cabo un 

trabajo mutuo y colaborativo, en el cual todos podamos ser partícipes del debate, y que también se 

puedan solucionar todos los problemas o dudas que aparezcan a futuro, no obstante la diversión 

no se dejara de lado, y se hará un trabajo dinámico en el cual la diversión, la formalidad y el respeto 

estén de la mano. 

 

Esto es solo el principio de todas las metas que queremos lograr, que sea un espacio de crecimiento 

personal entendimiento total mutuo, recuerden que siempre podrán contar con nosotros, no solo 

somos sus presidentes, podemos ser sus colaboradores cordiales en los cuales pueden confiar, 

estamos a su disposición, cualquier inquietud pueden comunicarse a nuestros correos. 

 

2. TEMA: La escuela después de la pandemia: una nueva realidad educativa 

 

Todos conocemos la coyuntura que se está viviendo a nivel mundial lo cual ha causado muchas 

preguntas e incertidumbres que flotan en el aire en medio de esta situación sobre el futuro. Sin 

embargo, parece haber solo dos caminos para tomar una vez se termine la pandemia: volver ‘a lo 

de siempre’ o el camino que conduce a nuevas ideas. De esta disyuntiva no está exenta la 
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educación. La pandemia de la covid-19 ha puesto de relieve cuestiones arraigadas que se remontan 

a 200 años en el sistema educativo global, desde la desigualdad de financiación entre las escuelas 

hasta la falta de enfoque en el bienestar emocional, con muchos matices de por medio. 

 

Esta preocupación abarca gran cantidad por no decir toda la población mundial, desde escuelas, 

colegios, institutos y universidades. 

 

Por lo que muchas entidades han desarrollado o propuesto soluciones para dichos problemas, 

aunque se haya avanzado ampliamente en ese campo aún queda mucho para que se vuelva a una 

cotidianidad “normal” 

 

2. ENFOQUE: Estrategias pedagógicas para la educación de niñas y niños en la ruralidad. 

 

Un factor importante para el triunfo de una buena educación, especialmente en tiempos como este, 

son las estrategias pedagógicas. Estas definen el nivel de aprendizaje en los niños y niñas de una 

población.  

Especialmente se puede evidenciar como la complejidad de la educación aumenta si tomamos en 

cuenta la cuarentena impuesta en todo el país y además el cambio de metodología de clases de 

presencial a virtual, sobre todo si hablamos sobre una de las poblaciones más vulnerable : la 

población rural.  

Esto dándole una trascendencia mayor al regreso de clases de la población rural luego de haber 

estado en muchos casos, sin estudio por el tiempo en el que no hubo presencialidad, debido a ese 

problema esta mesa quiso darle un enfoque al tema para orientar el debate de la mejor manera 

posible y dar alguna posibles soluciones. 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

 

Es importante destacar la importancia de indagar previamente dos cosas, medidas tomadas por la 

UNICEF para implementar estas nuevas pedagogías en sus países asignados, además, de esto 

buscar índices de estudiantes afectados en el ámbito escolar por la pandemia los países que se les 

asignó. 

La metodología en el trabajo en la comisión busca la investigación asertiva de fuentes verídicas, 

las cuales alimenten el debate, en el marco de UNICEF . Por otro lado, lo que se pretende es que 

los delegados asuman un rol desde la postura de  un país el cual les será asignado y durante el 

desarrollo del comité  se logre llegar a pactos y acuerdos los cuales permitan velar por la protección 

de los derechos de la primera infancia. Para esto como mesa directiva, estaremos completamente 

dispuestos a guiarlos en todo el modelo, de modo que se evidencie un uso correcto de la 

información y un muy buen desempeño por parte de cada uno de ustedes. Partiendo del hecho de 

que durante el trabajo en comité es necesario estar bien informado, ya que la temática propuesta 

para nuestro comité se tratara desde varios puntos de vista, dependiendo del desarrollo del mismo 



 

 

 

 

   

y, por tanto, es fundamental estar preparado para abarcar el tema desde el punto dado. 

Adicionalmente, usaremos plataformas digitales, que nos ayudarán a comprender más fácilmente 

y de manera lúdica para así  llegar a soluciones y objetivos clave. 

   

5. ACERCA DE LA COMISIÓN: 

 

Esta comisión promueve la protección de los derechos de los niños, niñas y jóvenes en 191 países 

que son miembros de esta. 

 

En 1946 la asamblea general de las naciones unidas estableció por unanimidad un fondo de 

emergencia para la infancia, con el fin de establecer programas de socorro para niños y 

adolescentes afectados por la guerra bajo el objetivo de “salud de la infancia en general” sin 

discriminación de raza, las creencias, la nacionalidad, la situación social o las convicciones 

políticas. Esta comisión trata temas tales como: Derechos de la infancia, Desarrollo en la primera 

infancia, Deuda, Pobreza, Desarrollo, Educación, cuestiones de género, Agua, Medio Ambiente, 

Saneamiento, etc… cabe resaltar que  la UNICEF aporta educación, salud y materiales a niños con 

bajos recursos económicos, la UNICEF si puede imponer sanciones a países que no cumplan con 

los acuerdos de la ONG. Esta comisión aplica medidas para contribuir con la educación en 

pandemia,  teniendo en cuenta la continuidad del aprendizaje, la reapertura de escuelas, la 

educación y el aprendizaje dependiendo la etapa de la vida en la que se encuentran, la educación 

inclusiva y la salud mental de todos los niños niñas y jóvenes. 

 

Es por esto por lo que, es crucial, que como UNICEF seamos capaces de proponer soluciones, ante 

esta problemática, creyendo firmemente, que somos totalmente competentes para hallar estrategias 

para proteger los derechos de los niños en la ruralidad. (UNICEF, 2019). 

 

6. CONCEPTOS CLAVE: 

➢ Niñez: Período de la vida humana, que se extiende desde el nacimiento a la pubertad. 

➢ Pedagogía: La palabra pedagogía tiene su origen en el griego antiguo paidagogós. Este 

término estaba compuesto por paidos (“niño”) y gogía (“conducir” o “llevar”). Por lo tanto, 

el concepto hacía referencia al esclavo que llevaba a los niños a la escuela. Recuperado de: 

https://definicion.de/pedagogia/ 

➢ Periodo Pandémico: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca 

a casi todos los individuos de una ciudad o región. Recuperado de: 

https://igounetnoticias.blogspot.com/2020/03/ 

 

➢ Periodo Postpandemico: Se refiere al periodo posterior a la pandemia, en este hay que 

tener en cuenta que la enfermedad no ha desaparecido totalmente, pero está siendo 

controlada (menos contagios, menos fallecidos, brotes menos masivos e inusuales). 

https://definicion.de/pedagogia/
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➢ Escolarización: Acción y efecto de escolarizar. Se refiere a la acción de brindar la 

educación     correspondiente a los jóvenes, niños, niñas de una comunidad. Con esto se 

busca  que los jóvenes, niños y niñas tengan una buena educación y logren completar los 

respectivos ciclos escolares. (Primaria, Secundaria). 

➢ Sistema Educativo: El sistema educativo es una estructura de enseñanza integrada por 

un conjunto de instituciones y organismos que regulan, financian y prestan servicios para 

el ejercicio de la educación según políticas, relaciones, estructuras y medidas dictadas por 

el Estado de un país. recuperado de:https://www.significados.com/sistema-educativo/ 

➢ Conectividad para la educación: Es la capacidad de conectarse a la red y poder acceder 

a recursos educativos (clases sincrónicas, asincrónicas, material extra, etc.) Básicamente 

es la capacidad de tener clases de calidad en modalidad virtual. 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

La vida durante la pandemia de la COVID-19 es igualmente difícil para las madres, los padres y 

los niños. La vuelta a la escuela es una fase importante y positiva. La mayoría de esos niños y 

profesores se fueron a sus casas y, por medio de diversas estrategias, principalmente la virtualidad, 

se intentó continuar con el proceso educativo. 

Sin embargo, esto dejó en evidencia las mayores fragilidades del sistema: las muchas deficiencias 

e inequidades en los sistemas educativos, desde la banda ancha y las computadoras necesarias para 

la educación en línea, pasando por los entornos de apoyo necesarios para enfocarse en el 

aprendizaje, hasta las dificultades encontradas para alinear los recursos de enseñanza con las 

necesidades 

No obstante, más de 105 de un total de 134 países que han cerrado escuelas (78%) han anunciado 

una fecha para reabrirlas. 59 de esos 105 países ya han reabierto escuelas o planean abrirlas pronto. 

[A finales de agosto de 2020]. 

Dada la difícil situación que impera en todo el mundo y las diferencias existentes, los países se 

encuentran en fases distintas con respecto a la decisión de cómo y cuándo se deben reabrir las 

escuelas. Este tipo de decisiones suelen tomarlas los gobiernos estatales o nacionales, a menudo 

en colaboración con las autoridades locales. Al decidir si reabrir las escuelas, las autoridades deben 

considerar los beneficios y riesgos en la educación, la salud pública y los factores 

socioeconómicos, en el contexto local. El interés superior del niño será el elemento primordial de 

estas decisiones. Para ello, se utilizarán los mejores datos disponibles, pero el modo en que se 

realice variará de una escuela a otra. (UNICEF,2019). 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

• ¿Cuáles son los recursos necesarios para una educación virtual? 

• ¿Qué dificultades tiene la población rural para una educación virtual? 

https://www.significados.com/sistema-educativo/


 

 

 

 

   

• ¿Qué tan viables son las clases virtuales para una buena educación? 

• ¿Qué tan viable puede llegar a ser un modelo de alternancia para la educación? 

• ¿Cuál es el porcentaje de alfabetización actual en zonas rurales? 

• ¿Cuáles son los aspectos para considerar llegar a decidirse por un modelo educativo 

virtual o de alternancia en tiempos de pandemia? 

• ¿Qué medidas se deben tomar para preservar la salud mental de los niños, niñas y 

jóvenes en tiempos de pandemia? 

• ¿Cuáles son las adversidades que superar para lograr una educación de calidad en 

tiempos de pandemia? 

• ¿Cuáles son los países con menor conectividad al internet y que ayudas ha brindado 

la unicef para la solución de dicho problema? 

• ¿Cuáles deben ser las principales prioridades de la UNICEF para poder fortalecer la 

educación en estos momentos? 
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