CONVOCATORIA A SIMULACIÓN DE DEBATE
PARLAMENTARIO

MODELO DE CAMBIO CLIMÁTICO – MCC 2021
Fundación Jubileo y Fundación Hanns Seidel, en alianza con la Plataforma Boliviana de
Acción frente al Cambio Climático – PBACC, y la Red de Líderes para la Democracia y el
Desarrollo – RELIDD, invitan a jóvenes de las ciudades de Cochabamba, La Paz y Santa
Cruz, a participar en eventos académicos de simulación de debate parlamentario
denominado MODELO DE CAMBIO CLIMÁTICO – MCC 2021.

¿QUÉ ES EL MODELO DE CAMBIO CLIMÁTICO – MCC?
Es la simulación académica de una Conferencia de Partes (COP), instancia superior de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Las y los jóvenes
que participan representan a un país miembro en el debate de temas específicos de
medio ambiente y cambio climático, negociación de resoluciones y determinación de la
política internacional en cambio climático. Por ser una simulación, las y los representantes
de cada país deben asumir las posiciones oficiales del Estado asignado y desenvolverse
con la diplomacia y protocolos que caracterizan este tipo de eventos.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Podrán participar jóvenes, mujeres y varones, que cumplan con los siguientes requisitos:
 Tener entre 18 y 28 años de edad.
 Vivir en Cochabamba, La Paz o Santa Cruz (no excluyente).
 Tener interés en el desarrollo de habilidades de oratoria y procedimiento
parlamentario según la metodología de la simulación académica.
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 Preferentemente ser parte o haber participado en organizaciones de voluntariado,
redes de sociedad civil, organizaciones de jóvenes o similares.
 Tener interés en conocer, capacitarse, participar e intercambiar experiencias con
jóvenes de Bolivia sobre el tema del cambio climático y la política internacional.

REFERENCIA TEMÁTICA
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), fue
aprobada el año 1992 en Nueva York y entró en vigor en 1994. Esta ha permitido la
realización de las Conferencias sobre Cambio Climático, que iniciaron un año después en
Berlín. Las mismas se han convertido en un espacio donde los Estados partes debaten
acerca de las medidas necesarias para estabilizar las concentraciones de gases de efecto
invernadero (GEI) en la atmósfera, con el fin evitar interferencias antropogénicas
peligrosas sobre el clima.
La Conferencia de Partes (COP) es el órgano supremo de la Convención y tiene el mandato
de promover las acciones necesarias para la aplicación de la misma y de todo instrumento
jurídico que adopten las partes. La COP está conformada por los representantes de los
Estados Partes de la Convención y tiene periodos ordinarios de sesiones anuales. En las
Conferencias de Partes se suscribieron importantes acuerdos, como el Protocolo de Kyoto
que fue el primer documento que estableció metas de reducción de emisiones de GEI.
La Cumbre de París: El 12 de diciembre del 2015 fue aprobado el Acuerdo de Paris, hecho
que supuso un momento histórico dado que es el primer documento jurídicamente
vinculante, en el cual todas las partes de la CMNUCC –incluyendo países desarrollados y
en desarrollo- se comprometen a reducir sus emisiones para mantener el aumento de la
temperatura media global por debajo los 2 grados centígrados, mediante el
establecimiento de sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (NDCs).
Escenario Post Acuerdo de París: Las Conferencias de Partes posteriores a la COP 21
han sido dedicadas a negociar herramientas para la aplicación de los acuerdos de Paris.
Dos compromisos importantes son la presentación de informes periódicos que permitan
evaluar el logro de los NDCs y la entrega de nuevos NDCs con objetivos más ambiciosos
cada cinco años. En línea con lo establecido en el Acuerdo de Paris, en 2020 los países
deberían haber presentado nuevos compromisos, sin embargo, debido a la pandemia por
el COVID – 19 pocos países cumplieron con esta meta.
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Otro aspecto a destacar es el crecimiento del movimiento ciudadano a nivel mundial.
Estos movimientos están integrados y liderados principalmente por jóvenes que mediante
el activismo están contribuyendo a generar mayor conciencia en los hábitos de consumo
que contaminan el medio ambiente, pero también exigen a los países reducir las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero y planificar una transición hacia una economía
de cero emisiones.

OBJETIVOS DEL MODELO DE CAMBIO CLIMÁTICO – MCC
Las y los jóvenes que participen tendrán la oportunidad de conocer más sobre qué es el
cambio climático, cómo mitigar sus efectos y qué medidas de adaptación pueden
desarrollarse.
Por otro lado, las y los jóvenes investigarán, analizarán y reflexionarán sobre las posturas
que los países asumen en los temas en debate y experimentarán cómo funcionan las
negociaciones siguiendo procedimientos similares a los que son utilizados en reuniones
oficiales.
Después de las simulaciones, las y los jóvenes podrán organizar foros y otro tipo de
actividades para difundir información sobre medio ambiente, cambio climático y la
política internacional con otros jóvenes de su ciudad, contribuyendo de esta manera a
generar mayor consciencia sobre los efectos del cambio climático.

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA
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CONVOCATORIA

Las y los jóvenes interesados en participar, deben inscribirse hasta el JUEVES 28 DE
ENERO (Horas 23:59) enviando el formulario de inscripción, hoja de vida y cédula de
identidad escaneada por correo electrónico. Quienes cumplan con todos los requisitos
solicitados serán registrados para la siguiente fase de capacitación virtual.
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CAPACITACIÓN EN
EL AULA VIRTUAL

Esta capacitación se realizará en la Plataforma Virtual de Fundación Jubileo desde el lunes
1 hasta el domingo 28 de febrero; se brindará una introducción a la política internacional
sobre Cambio Climático. Los contenidos se desarrollarán mediante lecturas, videos,
cuestionarios, foros de opinión y trabajos. Las y los jóvenes que cumplan con las
actividades y aprueben con la calificación mínima serán convocados al proceso de
selección que se llevará a cabo mediante entrevistas virtuales.
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CAPACITACIÓN
PRESENCIAL

Las y los jóvenes que sean seleccionados(as), aproximadamente 60 por región, recibirán
toda la información necesaria para participar en las dos sesiones de capacitación
presencial que se realizarán en las ciudades de cobertura (Cochabamba, Santa Cruz, La
Paz). Cada sesión tendrá cuatro horas de duración en las que se preparará a las y los
participantes en las reglas de procedimiento parlamentario de la simulación del PRIMER
MODELO DE CAMBIO CLIMÁTICO – MCC 2021.
Requisitos para participar en esta etapa:
 Disponibilidad de tiempo para participar en las sesiones de capacitación en las
fechas y horarios establecidos por las instituciones organizadoras.
 Firmar el compromiso de participación, la declaración de exención de
responsabilidades y el reglamento interno.
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SIMULACIONES REGIONALES
EN COCHABAMBA, LA PAZ Y
SANTA CRUZ

Se realizarán tres simulaciones regionales, una en cada ciudad de cobertura, con la
participación de 40 a 60 jóvenes en cada simulación. Las y los participantes que tengan el
mejor desempeño en las simulaciones regionales serán convocados a participar en la
simulación nacional del PRIMER MODELO DE CAMBIO CLIMÁTICO – MCC 2021.
Se entregarán certificados a de participación a todas y todos los participantes de las
simulaciones regionales, así como menciones y reconocimientos.
Requisitos para participar en esta etapa:
 Dedicación exclusiva a la simulación académica (tiempo completo) en las fechas y
horarios establecidos por las instituciones organizadoras.
 Haber firmado los documentos solicitados (compromiso de participación,
declaración de exención de responsabilidades y reglamento interno).
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SIMULACIÓN
NACIONAL

La simulación nacional se realizará en la ciudad de Sucre, con un estimado de 40 a 60
jóvenes seleccionados por su desempeño en las simulaciones regionales.
Las instituciones organizadoras cubrirán los siguientes gastos:
 Transporte terrestre (pasaje de la ciudad de residencia hacia la ciudad de Sucre
y el retorno).
 Alimentación durante la simulación (dos días).
 Hospedaje durante la simulación.
Cualquier otro gasto que no haya sido expresamente mencionado arriba, deberá ser
cubierto por cada participante.
Se entregarán certificados de participación a todas y todos los participantes de las
simulaciones regionales.
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Requisitos para participar en esta etapa:
 Ser seleccionado(a) por su participación destacada en una de las simulaciones
regionales.
 Dedicación exclusiva a la simulación académica (tiempo completo) en las fechas y
horarios establecidos por las instituciones organizadoras.
 Haber firmado los documentos solicitados (compromiso de participación,
declaración de exención de responsabilidades y reglamento interno).

CRONOGRAMA
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ACTIVIDAD

LUGAR

FECHA

Convocatoria

Virtual

15 de enero

Inscripciones

Virtual

Hasta el 28 de enero

Capacitación en aula virtual

Virtual

1 al 28 de febrero

Entrevistas de selección

Virtual

A definir

Cochabamba

12 y 13 de marzo

Santa Cruz

26 y 27 de marzo

La Paz

29 y 30 de abril

Cochabamba

16 y 17 de abril

Santa Cruz

14 y 15 de mayo

La Paz

28 y 29 de mayo

Sucre

18 y 19 de junio

Capacitación presencial/virtual*

Simulaciones Regionales**
Simulación Nacional PRIMER MCC**

*Las capacitaciones serán presenciales y/o virtuales dependiendo de las restricciones
determinadas en cada municipio.
**Las actividades presenciales se realizarán con las medidas de bioseguridad recomendadas.

INSCRIPCIONES
PASO 1: Llena el formulario de inscripción: https://forms.gle/k5uNChPGzNfdFh6NA
PASO 2: Envía los siguientes documentos por correo electrónico a:
accionambientalmetropolitana@jubileobolivia.org.bo
 Hoja de vida (sin documentar) en Word o PDF.
 Cédula de identidad escaneada en Word o PDF (o fotografías nítidas).
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PLAZO DE INSCRIPCIONES: JUEVES 28 DE ENERO (Horas 23:59)

PREGUNTAS FRECUENTES
 No vivo en Cochabamba, La Paz o Santa Cruz, ¿Puedo participar?
SÍ, pero en las actividades de capacitación presencial y la simulación regional
debes cubrir tu traslado a una de las ciudades y los gastos de viaje.
 Tengo 29 años de edad (o un poco más), ¿Puedo participar?
NO, el rango de edad es de 18 a 28 años cumplidos hasta la fecha de la simulación
nacional.
 ¿Cuánto cuesta?
NO TIENE COSTO, en caso de ser seleccionado a la simulación nacional se cubren
los costos de viaje.
 No tengo organización, ¿Puedo participar?
SÍ, pero si tienes interés en ampliar tu red de contactos y realizar actividades en el
tema ambiental y de cambio climático, seguro encontrarás oportunidades de
ampliar tu participación y liderazgo.
 ¿Nos darán certificación?
SÍ, las instituciones organizadoras entregarán certificados a las personas que
participen en las simulaciones regionales y la simulación nacional del PRIMER
MODELO DE CAMBIO CLIMÁTICO 2021.

¿TIENES OTRAS DUDAS?
Consulta por WhatsApp:
https://bit.ly/AcciónAmbientalMetropolitana

Escríbenos por Messenger:
https://bit.ly/2RJTVct

Búscanos en Facebook:

Acción Ambiental Metropolitana
http://bit.ly/2LbFUED

O escribe a estos números: 76260669
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