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CONVOCATORIA

Delegados Adicional

Fecha límite del registro: 
17 de octubre
Viernes 24 y sábado 25 
de octubre de 2014
Senado de la República
Cupo máximo: 150 personas
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Registro

Las comisiones de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Especial de Cambio 
Climático le invitan a participar en el Simulador de la Conferencia de las Partes 20 con el propósito de elaborar un acuerdo en   
materia de cambio climático, el cual deberá basarse en los documentos de negociación disponibles en la página de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El SIMULADOR se realizará por alumnos universitarios que integrarán los 
grupos de trabajo. La inscripción será sin costo alguno.

Ser estudiante universitario de Relaciones Internacionales.

El idioma de la simulación será el español.

Conforme se reciba el registro se confirmará su participación 
con la asignación del país al cual representarán en las          
distintas subcomisiones (mitigación, adaptación,                      
financiamiento, transferencia tecnológica y desarrollo de 
capacidades).

Se entregará una agenda y guía para su preparación.

Es necesario acudir a la sesión de preguntas y respuestas que 
se llevará a cabo el 10 de octubre en la Secretaría de              
Relaciones Exteriores (SRE).

Deberá redactar una posición oficial, que entregará el primer 
día del SIMULADOR. (Es indispensable conocer posición      
oficial de los países asignados y los avances mundiales en 
materia de cambio climático, así como lo logrado en las 
COP anteriores, para acudir a la sesión en la SRE).

El código de vestimenta para ambos días será formal.

Al término del SIMULADOR, se entregará un reconocimiento 
de asistencia a cada participante, además de premios para los 
delegados destacados en las siguientes habilidades:              
diplomacia, negociación, posición oficial y propuestas.

El 10 de octubre, se realizará la sesión de preguntas y        
respuestas llevada a cabo por funcionarios de la SRE en la 
que los participantes del SIMULADOR deberán asistir       
preparados con información del país que se les asigno, con 
su respectiva postura en las COP anteriores y sobre lo que se 
estará planteando en la próxima COP a celebrarse en 
diciembre de 2014 en Lima, Perú.

Los 15 mejores delegados del SIMULADOR, quienes serán 
seleccionados por los participantes de cada subcomisión a la 
que pertenezcan, podrán asistir al Diálogo de Cartagena, 
que se llevará a cabo en la ciudad de Puebla del 30 de         
octubre al 1 de noviembre de 2014, para dar lectura al       
documento final que se redactará durante el SIMULADOR.

Confirme su participación a los correos electrónicos siguientes que deberán tener los datos enlistados: 
organismos.internacionales@senado.gob.mx o jtrejo.oi@senado.gob.mx

Nombre y apellidos completos.

Edad.

Institución de educación superior de la cual procede.

Un breve párrafo con semblanza o trayectoria académica.

Un texto de máximo dos cuartillas en el que se expliquen las razones por las 
cuales desea participar y la relevancia del cambio climático para el mundo y 
su impacto en la vida cotidiana.

Correo electrónico.


