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CONVOCATORIA
PRIMER
MODELO DE CAMBIO CLIMÁTICO – LIMA 2014
1. ANTECEDENTES.La Fundación Hanns Seidel en Latinoamérica, en países como Colombia, Ecuador, Perú y
Bolivia, ha impulsado iniciativas con jóvenes líderes con la perspectiva de su fortalecimiento de
capacidades y accionar ético en la política, se han desarrollado actividades como seminarios,
conferencias, cursos, intercambios, espacios de simulación de participación política (como ser
la propuesta del primer Modelo de Cambio Climático), acciones que en estos años han
contribuido a la formación de este importante sector poblacional.
En ese marco, en la actual convocatoria presentamos el Proyecto Regional denominado Modelo
de Cambio Climático, con acciones de formación previa en cada país y encuentros regionales
que bajo la metodología de las COP de la ONU planteen a los jóvenes las problemáticas y
desafíos globales sobre el cambio climático.

2. REFERENCIA TEMÁTICA.En la Organización de Naciones Unidas a partir de la conciencia de poner un límite a las
emisiones globales se crea un aparato jurídico-institucional internacional, desde el año 1979 se
conoce de la problemática del calentamiento global y se comienzan a tener reuniones globales.

En 1988 se crea el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (CC), como el equipo
científico que brinde la información técnica sobre la situación climática del planeta. Sus informes
son el insumo para las convenciones marco de la ONU sobre CC y en todos estos años ha
contribuido a acumular evidencia científica y generación de conocimiento, ante lo cual la
respuesta política no ha estado a la altura para resolver el problema.
Es a partir de 1995 que se da la COP 1 (Conferencia de Partes) en el seno de la ONU, en 1997
se plantea el Protocolo de Kyoto y entra en vigor desde el 2005.
Principales contenidos del Protocolo de Kyoto (PK):
Durante el período de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012, reducir el total de
emisiones de gases de efecto invernadero en no menos de 5% en relación al nivel que se tenía
en 1990. Posterior al 2012 se plantearían nuevas metas de reducción.
Variación del % de reducción según países desarrollados y en desarrollo, y según nivel de
emisiones, donde algunos incluso podían aumentar sus emisiones dado su bajo nivel registrado.
Para que no sea tan dura la reducción, se abre la posibilidad de compensar parcialmente
aumentando los “sumideros” (bosques), que eliminan el dióxido de carbono de la atmósfera, ya
sea en sus países o en otros, con mecanismos como el comercio de derechos de emisión,
mecanismo para un desarrollo limpio.
No todos ratificaron su acuerdo con el PK, y ahora la dificultad es conseguir ratificaciones, por
ejemplo Estados Unidos no ha ratificado.
Algunos avances:
Algunos países desarrollados acordaron nuevos compromisos de reducción para la segunda
fase en la COP 18, 2013-2020.
Se acordó la asistencia a países en desarrollo que están sufriendo pérdidas y daños por el CC,
aunque esto es también criticado porque no se estaría atendiendo además la mitigación.
Algunos Desafíos:
En las negociaciones durante las COP existen grandes diferencias de enfoque y desconfianza
entre países desarrollados y en desarrollo, el tema es que tienen responsabilidades comunes
pero diferenciadas, porque algunos son los mayores responsables por sus emisiones de
carbono y otros están lejos de alcanzar tales niveles de desarrollo y por tanto emiten menos
gases de efecto invernadero.
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En la última COP 18 (Doha, diciembre 2012), al igual que las anteriores, no se lograron acuerdos
sobre acciones concretas para abordar la crisis climática, los logros son pequeños en
comparación a los que se necesita para afrontar la crisis climática.
Los logros alcanzados en reducción de emisiones son bajos como para lograr la meta de
incrementar el calentamiento global solo en 2°C, algunos organismos consideran que de seguir
esta tendencia el incremento será de 4°C.
Hay un incumplimiento en el compromiso de países desarrollados de proporcionar fondos
suficientes para afrontar el CC y transferir tecnología hacia los países en desarrollo. Lo
comprometido hasta ahora es hacer un esfuerzo, pero sin especificar un monto, y ante la crisis
financiera y los millonarios planes de rescate, está claro que ésa es la prioridad para los países
desarrollados.
En el marco del PK y su continuidad, menos países se acogieron a los compromisos de
reducción de emisiones para la fase 2013-2020, muchos decidieron ya no participar.
La forma de adoptar decisiones es controversial en cada COP, en la última, los países en
desarrollo se mostraron más unidos y con propuestas conjuntas (Bolivia formó parte de este
grupo de países más organizados), pero sin grandes logros.
La viabilidad de la Organización de Naciones Unidas, como instancia de gobierno global y
cooperación entre las naciones, está caracterizada por una compleja gobernanza, por la
influencia de transnacionales, de países más desarrollados e instituciones financieras
internacionales.
Otro desafío es crear el espacio para que los acuerdos de las COP sean verdaderamente
vinculantes.
Los derechos de propiedad intelectual (en los países desarrollados) siguen siendo más
poderosos que la necesidad real de transferencia tecnológica a los países en desarrollo. El
interés privado sigue prevaleciendo sobre el interés público y social.
El rol de las economías emergentes (China, India, Brasil y Sudáfrica) serán determinantes en
este proceso, porque en la práctica se ha demostrado que el rol contraproducente de Estados
Unidos (y otros países desarrollados) seguirá presente, y por otro lado, porque estos países
emergentes están liderando las altas emisiones de gases de efecto invernadero.
Las decisiones internacionales se han movido regresivamente, de un enfoque de mitigación
(atacar las causas de la enfermedad), a un enfoque de adaptación (atacar los síntomas de la

3

enfermedad), en el marco de un enfoque de compensación por pérdidas y daños, en el que los
países en desarrollo exigen ser retribuidos por los sufrimientos de la enfermedad.
Para la región de América Latina:
Posibilidad de incidencia desde AL, la próxima COP 20 será en Lima - Perú (diciembre 2014).
El gobierno de Perú se ha propuesto conducir las negociaciones para alcanzar un acuerdo
climático que podría ser aprobado por los países miembros de Naciones Unidas en el 2015,
durante la COP 21 en Paris.
Los países del ALBA también han intentado tener una posición conjunta en una oportunidad,
pero sin grandes logros, más aun considerando que todos retrocedieron y dejaron a Bolivia sola
en su planteamiento en la COP 16 de Cancún, que no estuvo a favor de la negociación final y
no firmó el acuerdo.
Los países de la región andina tienen en común el desarrollo en base al extractivismo y esta
actividad ocasiona también la emisión de gases de efecto invernadero, pero al mismo tiempo
contempla otro tipo de impactos climáticos y sociales directos en su propia población, pero es
una temática que no tienen un peso en la discusión global de las COP.

3. OBJETIVOS DEL – MODELO DE CAMBIO CLIMÁTICO.

Capacitación de jóvenes líderes de Bolivia en los temas de "cambio climático"
"organizaciones internacionales" y "política internacional" a través de seminarios
modulares y simulaciones académicas.

4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.4.1. Para la fase de selección los requisitos son:
a) Demostrar interés y compromiso serio en conocer, capacitarse, participar e intercambiar
experiencias con jóvenes de Bolivia y de países del área andina (Perú, Ecuador y
Colombia) sobre el tema del cambio climático.
b) Tener entre 18 a 28 años cumplidos al mes de julio de 2014.
c) Tener conocimientos básicos en Cambio Climático, Organizaciones Internacionales y
Política Internacional.
d) Llenar y enviar el formulario virtual de inscripción hasta el 17 de agosto a horas 23:59,
disponible en el Facebook: MCC Grupo Bolivia.
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e) Dar el examen de selección el día miércoles 20 de agosto a horas 11:00 am., en
Fundación Jubileo (Avenida Mariscal Santa Cruz Nº 2150, Edificio Esperanza, Piso 2, a
media cuadra de la Iglesia San Francisco, lado edificio COTEL), las y los jóvenes del
interior del país cubren sus costos de traslado, hospedaje y alimentación en la ciudad de
La Paz.
f) Las y los jóvenes que obtengan el mayor puntaje en el examen de selección tendrán una
entrevista con las instituciones organizadoras, para las y los jóvenes que vienen del
interior del país se programarán sus entrevistas para el mismo día miércoles 20 de agosto
en horas de la tarde, las y los jóvenes de la ciudad de La Paz recibirán en sus correos
electrónicos el día y horario de entrevista a ser sorteados entre el 21 y 22 de agosto en
horarios de la tarde.
Una vez realizados el examen de selección y las entrevistas, en fecha 26 de agosto se publicará
en el grupo de Facebook (MCC Grupo Bolivia) la lista de las y los 22 jóvenes seleccionados(as)
a la fase de los encuentros de capacitación, así como una lista de 5 jóvenes en espera para
suplir a alguno de los seleccionados que no cumpla con los requisitos mencionados en el
siguiente punto.
4.2. Para la fase de los Encuentros de Capacitación los requisitos son:
a) Disponibilidad exclusiva de tiempo para las jornadas de capacitación y simulaciones
académicas, según cronograma mencionado en el punto 5 de la convocatoria.
b) Firmar el compromiso de participación, el reglamento interno y código de conducta
elaborados por Fundación Hanns Seidel y Fundación Jubileo.
c) Realizar el depósito de una garantía de 200 $us (Doscientos 00/100 Dólares
Americanos), este monto será devuelto cuando se culmine la capacitación y participación
de la simulación académica en Lima Perú, el monto de la garantía no se devuelve si él o
la joven no cumple con el 100% de participación en la capacitación, reprueba alguno de
los 3 módulos de capacitación, tiene inasistencias injustificadas e indisciplina en los
eventos; estos aspectos serán mencionados en el reglamento y código de conducta del
proyecto. Las instituciones organizadoras implementan este requisito por la significativa
inversión que se realiza para la participación de cada joven.
El monto de garantía debe ser efectivo a la cuenta Nº 100 – 0251786 de Fundación
Jubileo, la cuenta es en moneda nacional y el depósito debe ser de (1.394 Bs. Un mil
trescientos noventa y cuatro 00/100 bolivianos), hasta el jueves 28 de agosto, las y los
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jóvenes seleccionados(as) que no hicieran el depósito serán excluidos(as) de la lista y
se invitará al o la siguiente joven de la lista de espera.
Una vez realizado el depósito se debe enviar por correo electrónico una fotografía o
escaneado del recibo del depósito al correo hirahola@jubileoboliva.org.bo y solicitar
acuse de recibo.
d) Todos los encuentros de capacitación se desarrollan en La Paz (lugar a definir fuera del
centro urbano), las y los jóvenes participantes del interior del país cubren sus costos de
traslado a la ciudad de La Paz, las instituciones organizadoras cubren el hospedaje y
alimentación durante los encuentros de capacitación y las simulaciones académicas en
La Paz y en Lima – Perú.

5. CRONOGRAMA.ACTIVIDAD
1. LANZAMIENTO
CONVOCATORIA
2. INSCRIPCIONES A LA
SELECCIÓN

FECHAS
Viernes 1 de Agosto

OBSERVACIONES

Hasta el Domingo 17
de Agosto

3. EXAMEN DE SELECCIÓN

Miércoles 20 de
agosto
Miércoles 20, Jueves
21 y Viernes 22 de
agosto

A través del formulario
disponible en el facebook
MCC Grupo Bolivia
En la ciudad de La Paz, en
oficinas de Fundación Jubileo
Primer día con jóvenes del
interior del país.
Jueves y viernes con jóvenes
de La Paz.
El grupo de Facebook MCC –
Grupo Bolivia
En cuenta de Fundación
Jubileo
El traslado al lugar del
encuentro será el viernes por
la tarde
El traslado al lugar del
encuentro será el viernes por
la tarde

4. ENTREVISTAS

5. PUBLICACIÓN DE LISTA
Martes 26 de Agosto
DE SELECCIONADOS(AS)
6. DEPOSITO GARANTIA
Hasta el Sábado 30 de
Agosto
7. PRIMER ENCUENTRO DE Sábado 6 y Domingo 7
CAPACITACION
de Septiembre
8. SEGUNDO ENCUENTRO
DE CAPACITACION

Sábado 27 y Domingo
28 de Septiembre
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9. TERCER ENCUENTRO
DE CAPACITACION

Sábado 18 y Domingo
19 de Octubre

10. PRUEBA DE SIMULACION Sábado 25 y Domingo
26 de Octubre
11. ENCUENTRO EN PERU

6,7,8 y 9 de
Noviembre

El traslado al lugar del
encuentro será el viernes por
la tarde
El traslado al lugar del
encuentro será el viernes por
la tarde
Viaje a Lima de la delegación
de 22 jóvenes

6. TEMAS Y CONTENIDOS DEL PROCESO DE PREPARACIÓN:
TEMA


Cambio Climático




Organizaciones Internacionales








Política Internacional






CONTENIDOS DE REFERENCIA
ABC sobre las Emisiones Globales y
Calentamiento
Temas principales del Panel Internacional de
Cambio Climático IPCC
Programa Nacional de Cambio Climático de
Bolivia
Organización de Naciones Unidas
Conferencia de Partes de la ONU (COP)
Protocolo de Kyoto 2015
Mecanismo para Desarrollo Limpio (MDL) art
12 protocolo Kyoto
Objetivos de Desarrollo del Milenio – 2016
Estrategias de negociación en políticas
internacionales
Actores (Unión Europea, G 20, G 77, BRICS)
IRSA (Proyecto COSIPLAN)
Economía Verde y Rio +20
REDD y Mercados de Carbono
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7. INFORMACIONES:
Dirección:

Fundación Jubileo, Avenida Mariscal Santa Cruz Nº 2150,
Edificio Esperanza, Piso 2.

Responsable:

Herbert Irahola

Correo electrónico: hirahola@jubileobolivia.org.bo
Facebook:

MCC GRUPO BOLIVIA

Teléfono:

(2) 2125177 - 73076501
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La Paz, Agosto 1 de 2014

