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Boletín de prensa N°75 

 

Arranca en Bogotá la simulación de las Naciones Unidas más 
grande del mundo 

• Durante el 27 y 28 de octubre, 2.600 niñas, niños, jóvenes, maestras y maestros asumirán los 
roles de representantes de países, ciudades, organizaciones y entidades para construir un 
mandato ciudadano que aporte a la paz y la protección del ambiente. 

• La octava edición de Simonu Bogotá se realizará de manera virtual con la participación de 217 
colegios (123 oficiales y 94 privados) de las 20 localidades de Bogotá y de 4 municipios 
cercanos: Chía, Cajicá, Soacha y Chocontá.  
 

Simonu Bogotá continúa creciendo para afianzar su lugar como la simulación de las Naciones 
Unidas más grande del mundo.  
 
Por eso, además de los colegios oficiales y privados, urbanos y rurales, de las 20 localidades de 
Bogotá que han participado en las 7 versiones anteriores, este año se sumaron instituciones de 
Cajicá, Chía, Soacha y Chocontá para realizar la primera edición de Simonu Bogotá Región que ha 
permitido el conocimiento de otras realidades, el intercambio de experiencias y de propuestas de 
solución. 
 
2.600 niñas, niños, jóvenes, maestras y maestros debatirán de manera virtual sobre temas 
globales, regionales y locales para llevar a cabo “discusiones que necesitamos para la región y la 
construcción de una Bogotá que promueve la cultura de paz y respeto por lo público con el 
liderazgo de las y los jóvenes, la cual involucra al sector educativo, oficial, privado y de toda la 
región”, como cuenta Edna Bonilla Sebá, secretaria de Educación del Distrito. 
 
El evento de lanzamiento se transmitirá por Canal Capital, este 27 de octubre a las 8:00 a.m. y se 
podrá seguir a través de las fan page en Facebook de la Secretaría de Educación.  
 

Simonu Bogotá: jóvenes que transforman el mundo 
 
En esta estrategia pedagógica y política, liderada por la Secretaría de Educación del Distrito y el 
Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela – CINU Bogotá, 
los estudiantes son protagonistas, pues asumen cargos de secretarías generales, adjuntas, 
presidencias de comisión, comité de prensa y consejerías territoriales.  
 
Este año también se contará con las nuevas comisiones de la Verdad, Bogotá Región, Fondo 
Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio y Misión de Educadores y Sabiduría 
Ciudadana (integrada por 46 docentes que se desempeñarán en el rol de delegados). 
 
Durante estos dos días, las y los participantes debatirán y plantearán propuestas sobre temas 
estratégicos para el desarrollo de Bogotá, la región, Colombia y por supuesto, el mundo, haciendo 
especial énfasis en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que promueven las Naciones Unidas 
y cumplir con las metas que se han propuesto los gobiernos de todo el mundo para la Agenda 2030. 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.facebook.com/Educacionbogota/
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También se promoverá la resolución pacífica de conflictos desde un claro ejercicio de consenso en 
las 87 comisiones tradicionales y especializadas que tendrá el evento. Además, ayudará a la 
construcción de paz desde la escuela, para el mejoramiento de la convivencia y del aprendizaje. Este 
año, se contará con comisiones en español, inglés y francés. 
 
“Las y los jóvenes que viven esta experiencia fortalecen un ‘liderazgo transformacional’ donde serán 
referentes para el cambio social, aportarán su visión de mundo y se convertirán en inspiradores de 
otras y otros en la realidad actual para el ejercicio de una ciudadanía activa, democrática y 
responsable”, cuenta la secretaria de Educación.  
 
Justamente, desde Simonu Bogotá, el Distrito aporta al desarrollo de habilidades como la 
investigación, la oratoria y la redacción; promueve capacidades ciudadanas y socioemocionales 
como el autoconocimiento, trabajo en equipo, comunicación asertiva, empatía, resiliencia, gestión 
de conflictos, creatividad, empoderamiento y construcción de paz. 
 
La octava edición, se realizará de manera virtual, lo que implicó un desafío operativo y pedagógico 
para contar con la participación de 2.600 personas. Frente a esto, Deidamia García, subsecretaria de 
integración interinstitucional de la SED, resalta, “hacerlo en medio de la pandemia como una crisis 
global determina la capacidad y el liderazgo de los y las estudiantes y docentes por incidir en 
asuntos políticos que pueden aportar al rumbo de la ciudad y el país”. 
 
Asimismo, es importante destacar que, para este año, se implementará la línea estratégica de 
Participación para el Aprendizaje y Cultura Ciudadana en el marco del ‘Programa integral de educación 
socioemocional, ciudadana y escuelas como territorios de paz. 
 
“Simonu será una oportunidad para reafirmar el compromiso con poner a la educación en primer lugar 
desde un enfoque diferencial, que le apuesta a seguir democratizando el acceso a las simulaciones 
ONU por parte de los colegios oficiales y privados, rurales y urbanos”, destaca la Bonilla.   
 
Los resultados de esta actividad se entregarán al gobierno distrital el 12 de noviembre, los cuales 
servirán de insumo para la construcción un mandato ciudadano que aporte a la paz, la protección 
del ambiente y la lucha por los derechos humanos. 
 
¡La educación en primer lugar! 
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