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Del 2 al 5 de noviembre en 
la capital colombiana se 
llevará a cabo el IV Mo-

delo ONU Cambio Climático, un 
ejercicio educativo y pedagógico 
que se ha desarrollado en varios 
países latinoamericanos donde 
líderes juveniles asumen el rol 
de diplomáticos delegados por 
diferentes gobiernos del mundo, 
con el fin de debatir y negociar 
asuntos relativos a las políticas 
internacionales de carácter am-
biental, comprometiendo las pro-
blemáticas del cambio climático 
para la defensa del medio am-
biente a través de una simulación 
de una sesión de la ONU.”

El primer día, las delegaciones 
realizarán una visita guiada por 
las instalaciones del Capitolio 
Nacional y posteriormente serán 
recibidas en un acto protocolario 
en el salón Boyacá del Congreso 
de la República desde donde se 
dirigirán al Hotel Tequendama, 
ubicado en el Centro Internacio-
nal de Bogotá, en donde la activi-
dad se desarrollará formalmente 
durante los siguientes tres días. 

La realización del IV Modelo 
Cambio Climático es un espacio 
reflexivo y propositivo funda-
mental que comprometa a los 
nuevos liderazgos de cara a la 

Colombia, país anfitrión 
IV Modelo Cambio Climático
Este importante escenario contará con la participación de 60 jóvenes líderes sociales, políticos y 
ambientales provenientes de los países de Ecuador, Bolivia y Colombia convocados en un esfuerzo 
internacional de las fundaciones Jubileo de Bolivia, Corsiac de Ecuador y Fundación Domo 
Internacional Para la Paz Domopaz de Colombia, con la cooperación alemana de la Fundación 
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creciente preocupación mundial 
frente al fenómeno del cambio 
climático y la importancia de la 
implementación de políticas in-
ternacionales en materia am-
biental acordes con las que se 
vienen implementando en las 
grandes urbes, como el reciente 
acuerdo de Paris por medio del 
cuál Londres, Barcelona, Milán, 
Copenhague, Los Angeles, Seat-
tle, Vancouver, Ciudad de México, 
Quito, Ciudad del Cabo y Auck-
land se comprometen a dejar de 
adquirir autobuses propulsados 
por combustibles fósiles.


