¿QuÉ ES MCC?
Es un programa educativo en el que mediante una simulación de una sesión de la ONU, los jóvenes toman el
rol de diplomáticos de diferentes países, para debatir y negociar asuntos propios de las políticas
internacionales de carácter ambiental, comprendiendo las problemáticas del cambio climático para la
defensa del medio ambiente.
El modelo es de carácter internacional y regional para Latinoamérica; el cual se ha desarrollado en las
ciudades de Lima, Quito, La Paz y Bogotá, se desarrollará en esta oportunidad en la ciudad de Quito
Ecuador. durante los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2018, con jóvenes participantes de Ecuador, Bolivia y
Colombia. Es convocado por las fundaciones Hanns Seidel y Domopaz en Colombia y auspiciado con
recursos de la cooperación del parlamento alemán (Deutscher Bundestag) para Latinoamérica, a través de
la fundación Hanns Seidel.
Con esta experiencia los participantes fomentan el desarrollo de habilidades de liderazgo de gran utilidad
para sus vidas, como la potencialización en la investigación, la redacción, la oratoria, resolución de
problemas y conﬂictos, construcción de consensos, trabajo en equipo y habilidades para llegar a acuerdos
y cooperación.
Los beneﬁciaron de este Modelo de cambio Climático Ecuador 2018 (MCC Ecuador 2018) podrán ser
integrantes de la Red Colombiana de Lideres Juveniles - RED KOLUMBIEN, programa de las fundaciones
Hanns Seidel y Domopaz, que busca acompañar el fortalecimiento de las capacidades políticas y de
desarrollo social de jóvenes colombianos con el propósito de que surjan nuevos liderazgos,
comprometidos con la democracia y la paz en nuestro país y en el mundo.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN EL MCC ECUADOR 2018?
Líderes juveniles colombianos entre 20 y 28 años de edad y que cumplan con el siguiente perﬁl y requisitos
generales:
Liderazgo y capacidad demostrada en algún ámbito social, político, ambiental, cultural o comunitario;
ser estudiante de educación superior, técnica o tecnológica; disponibilidad y compromiso para
participar en las actividades y en el proceso de capacitación en Bogotá D.C; diligenciar el formulario,
cumplir con los requisitos establecidos y anexar toda la documentación solicitada.

¿CÓMO PARTICIPAR Y CUALES SON LOS REQUISITOS?
Ÿ

Diligenciar el formulario por la plataforma establecida vía internet, que podrá solicitar al correo electrónico:
contacto@domopaz.org, adjuntando los documentos solicitados hasta el día MARTES 24 de julio de 2018,
fecha de cierre de las inscripciones.

Ÿ

Documentos solicitados: (a) hoja de vida del aspirante con foto, (b) cédula de ciudadanía, (c) carta de
intención de máximo una página donde explique sus motivaciones para participar en este modelo, (d) dos (2)
referencias o certiﬁcaciones emitidas por alguna entidad, organización, partido, movimiento, colectivo etc,
en las que se haga constancia de su accionar en alguno de los campos de liderazgo social, político, ambiental
o comunitario. Estos documentos deberán ser enviados al correo electrónico: contacto@domopaz.org
(asunto: DOCUMENTOS-SU NOMBRE- INSCRIPCIÓN MCC ECUADOR 2018). Solicitudes incompletas no serán
tenidas en cuenta.

Ÿ

Los aspirantes deberán tener el compromiso y disponibilidad para asistir a los 3 seminarios de inducción,
capacitación y simulación en Colombia programados (ver cronograma al ﬁnal) en la ciudad de Bogotá, así
como su participación en la ciudad de Quito Ecuador, para participar en el MCC los días 8, 9 y 10 de noviembre
de 2018.

¿CÓMO SE SELECCIONAN LOS PARTICIPANTES?
Ÿ

Una vez evaluada la inscripción, perﬁl y documentación solicitada, los aspirantes preseleccionados serán
citados a una entrevista ante un comité de selección los días 2 y 3 de agosto en el lugar que se informará
directamente al correo registrado o telefónicamente.

Ÿ

El resultado del grupo de 20 líderes juveniles seleccionados y beneﬁciarios a participar en representación de
Colombia en el MCC ECUADOR 2018 será informado el día jueves 9 de agosto. Así mismo serán seleccionados
2 participantes adicionales quienes tendrán la oportunidad de participar en los seminarios y demás
actividades en el proceso de capacitación en Colombia. estarán en lista de espera para asistir en caso de que
algún otro miembro de la delegación no pueda asistir.

¿QUÉ CUBRE EL PROGRAMA?
El MCC es cubierto con recursos de la cooperación del parlamento alemán (Deutscher Bundestag) para
Latinoamérica, a través de la FUNDACIÓN HANNS SEIDEL.
Los gastos que cubren la organización son:
(i) Capacitación en Colombia, con material y alimentación durante los seminarios.
(ii) Gastos de transporte aéreo Bogotá - Quito - Bogotá
(iii) Hospedaje y alimentación para la participación en el MCC Ecuador 2018
Ÿ

Este programa no cubre el hospedaje ni transporte para ningún participante en Bogotá.

¿CUÁL ES EL COSTO DE PARTICIPACIÓN?
Cada participante beneﬁciario entregará un importe de seiscientos mil pesos colombianos ($ 600.000 COP) en
calidad de garantía de permanencia y participación. del cual será reembolsable la suma de cuatrocientos mil
pesos ($400.000 COP) al ﬁnalizar la actividad MCC Ecuador 2018 en el mes de noviembre. Valor total de la
inversión: doscientos mil pesos ($200.000 COP).

CRONOGRAMA

Apertura de Convocatoria: Miércoles 11 de julio
Cierre de inscripciones: Martes 24 de julio
Anuncio preseleccionados: Martes 31 de julio
Entrevistas: Jueves 2 y Viernes 3 de agosto
Anuncio de seleccionados: Jueves 9 de agosto
Capacitaciones:
Inducción - seminario 1: Viernes 17 de agosto (2:00 P.M. - 6:00 P.M.)
Sábado 18 de agosto (8:00 A.M. - 6:00 P.M.)
Seminario 2: Sábado 8 de septiembre. (8:00 A.M. - 6:00 P.M.)
Seminario 3: Viernes 19 de octubre. (8:00 A.M. - 6:00 P.M.)
Simulación equipo Colombia: Sábado 20 de octubre (8:00 A.M. - 6:00 P.M.)
MODELO DE CAMBIO CLIMÁTICO QUITO ECUADOR: noviembre 8,9 y 10
Nota: Estas fechas y horarios podrán modiﬁcarse y/o ajustarse por parte de la organización en caso
de que sea necesario.
INFORMES E INSCRIPCIONES:
Fundación Domo internacional para la paz DOMOPAZ
Correo electrónico: contacto@domopaz.org
Teléfonos: 320-8753408 - (1) 3522527

