
                                                                                                                    
 

CONCURSO DE SELECCIÓN 

 

Operación COP Juventudes Embajadoras por el clima 2023 – Chile 

 

Marzo 2023 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en colaboración con The Climate Reality Project - 

América Latina, organización sin fines de lucro dedicada a impulsar soluciones al Cambio 

Climático, convocan a las y los jóvenes chilenos a participar del concurso “Operación COP 

Juventudes Embajadoras por el clima 2023 – Chile”. 

 

A través del mencionado concurso, se seleccionarán hasta 3 personas (según disponibilidad 

de financiamiento), quiénes a través de una serie de cursos y evaluaciones vía online, serán 

elegidos para incorporarse al equipo negociador nacional en la COP28 de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), a realizarse en Dubái, 

Emiratos Árabes Unidos, del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023, sin perjuicio de las 

eventuales disposiciones que se definan de acuerdo a las medidas de austeridad, 

bioseguridad y/o de contingencia. 

 

Perfil: 

 

1. Contar con habilidades de análisis y síntesis sobre temas técnicos y políticos sobre 

cambio climático; 

2. Comprometerse con la participación activa en sus comunidades en el ámbito de la 

sustentabilidad local y global; 

3. Tener interés en temas de política exterior, derechos y asuntos ambientales, 

económicos, sociales, de juventudes y globales; 

4. Tener pleno compromiso para participar de manera entusiasta y constructiva en todas 

las sesiones de capacitación y actividades durante la COP28; 

5. Tener excelentes habilidades de expresión escrita y oral; 

6. Se alienta y valorará la participación de jóvenes indígenas. 

 

 

Requisitos generales de postulación: 

 

1. Tener Nacionalidad Chilena; 

2. Tener entre 18 y 29 años antes de 01 noviembre de 2023 (personas nacidas entre 

2005 y 1994); 

3. Residir en territorio chileno; 

4. Ser estudiante universitario, o tener menos de dos (2) años de graduado;  

5. Manejo avanzado del idioma inglés; 

6. Disponibilidad para capacitaciones en la etapa de selección a realizarse entre 09hrs y 

10hrs30 los días martes y jueves durante los meses de mayo y julio de 2023; 

7. Tener acceso a herramientas de tecnología (computador y acceso a internet) para 

asistir a las capacitaciones;  



                                                                                                                    
 

8. Compromiso a participar en caso de ser ganadora/or del concurso, en una 

capacitación complementaria coordinada por The Climate Reality Project – América 

Latina junto a jóvenes de otros países de la región y del mundo a realizarse entre los 

meses de agosto y noviembre, en horarios por definir. 

9. Compromiso a participar de inducción vía remota y presencial en Santiago, en caso 

de ser ganadora/or del concurso y participar en el equipo negociador nacional en la 

COP28;  

10. Disponibilidad completa para viajar a Dubái, Emiratos Árabes Unidos a fin de participar 

en la COP28 a realizarse entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre 2023; 

11. Contar con pasaporte con vigencia mayor a seis meses a contar de la fecha de inicio 

de la COP28 o, en su caso, presentar carta de compromiso en la que se establezca 

que realizará los trámites necesarios para la obtención de pasaporte en caso de no 

contar con uno. 

 

 

Calendario del proceso de selección para Concurso Operación COP Juventudes 

Embajadoras por el clima 2023 – Chile 

 

Etapas Desde Hasta 

Proceso de convocatoria, inscripción y entrega de 

antecedentes. 13 de Marzo 
 

26 de Marzo 

Publicación de resultados de selección del proceso de 

convocatoria 
21 de Abril 

Módulo nacional de capacitaciones  Mayo - Junio 

Publicación del resultado final de la selección nacional Fines de Julio 

 

Desglose nota proceso de selección Concurso Operación COP Juventudes 

Embajadoras por el clima 2023 – Chile: 

 

Etapas Ponderación nota final 

Revisión de antecedentes y motivaciones (CV, Carta y 

Video de presentación) 
30% 

Video sobre temática del curso para 30 jóvenes 

chilenas/os 
40% 

Participación 15% 

Simulación de negociaciones 15% 

Publicación del Resultado final de la Selección Nota final 100% 



                                                                                                                    
 

 

Etapa 1: Convocatoria y postulación de las/os interesados/as al concurso Operación 

COP Juventudes Embajadoras por el clima 2023 – Chile 

 

El proceso de convocatoria y postulación al curso virtual de preparación para jóvenes 

negociadoras/es chilenas/os, se realizará desde el 13 de marzo hasta el 26 de marzo 2023. 

 

Para postular al concurso, las/os interesadas/os deben cumplir los requisitos informados en 

estas bases. 

 

Los postulantes deberán completar el formulario dispuesto en el sitio web del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, en el que además se debe adjuntar la copia de los siguientes 

documentos: 

 

1. Copia de Pasaporte chileno o cédula de identidad vigente; 

2. Certificado de estudios (certificado de alumno regular o título/licenciatura/diploma) 

3. Curriculum Vitae el cual debe adjuntar comprobantes de la información entregada; 

4. Carta de Motivación para postulación al concurso; 

5. Declaración jurada simple (completar Anexo I); 

6. Video de presentación (ver Anexo II); 

7. Opcional: Certificado de acreditación de la calidad indígena emitido por la CONADI. 

 

Plazo de postulación: Desde el 13 de marzo al 26 de marzo del 2023, a las 23:59 horas 

(Horario de Chile continental). 

 

Tras un proceso de revisión y consideración de sus motivaciones y aptitudes, serán 

seleccionados/as las/os mejores 30 postulaciones. Al mismo tiempo, el resultado alcanzado 

será ponderado con un 30% de la nota final de selección. Para ello el resultado final del curso 

será convertido a una escala de notas de 1,0 a 7,0. 

 

Etapa 2: Inicio de curso cerrado para 30 jóvenes negociadores chilenos/as 

seleccionadas/os, entrega de segundo Vídeo y simulación de negociación 

internacional en materia de cambio climático 

 

El curso para jóvenes negociadores chilenos/as consta de 6 charlas de diferentes temas, a 

cargo de expertos del Ministerio de Relaciones Exteriores y otras instituciones relevantes 

vinculadas a las negociaciones internacionales. Dichas charlas se realizarán bajo modalidad 

virtual. 

 

El curso finalizará con una (1) sesión de intercambio de experiencias con los jóvenes 

negociadores de las versiones anteriores del concurso, así como un ejercicio de simulación 

de negociación tipo C-Roads facilitado por la organización sin fines de lucro dedicada a 

impulsar soluciones al Cambio Climático, The Climate Reality Project – América Latina 

dividido en dos (2) sesiones. Este ejercicio representará el 15% de la nota final. 

 

Luego de finalizadas las actividades, las y los participantes que hayan cumplido con los 



                                                                                                                    
requisitos establecidos deberán elaborar un Video, el que será revisado por una comisión que 

definirá la elección de los 2 negociadores jóvenes que acompañarán al equipo negociador de 

Chile en Dubái, E.A.U., para la COP28. 

 

❖ Agenda Curso para Jóvenes Negociadores 

  

Objetivo general del curso: 

Intercambiar experiencias sobre negociaciones multilaterales en materia de cambio climático 

para que las personas jóvenes chilenas tengan una aproximación real a las negociaciones. 

 

Formato de las clases: 

Se prevé que cada charla tenga una presentación de 30 min aprox. sobre un tema dado y 

luego se abre un espacio para preguntas y respuestas, o conversación con los alumnos 

durante aprox. 60 min. Las presentaciones pueden ser realizadas en español o en inglés. 

 

Programa (por confirmar, horario de Chile continental): 

● Introducción a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático – 04 de mayo – 09:00AM. 

● Ambición en la mitigación climática – 09 de mayo – 09:00AM. 

● Adaptación al cambio climático – 11 de mayo – 09:00AM. 

● Finanzas climáticas – 16 de mayo – 09:00AM. 

● Tecnología – 18 de mayo – 09:00AM. 

● ACE, Género y derechos humanos – 23 de mayo – 09:00AM. 

● Intercambio de Experiencias con los antiguos delegados jóvenes de Chile – 22 de 

junio – 09:00AM. 

● Simulación C-Roads (Facilitado por The Climate Reality Project – América Latina) – 

27 de junio y 29 de junio (horario por definir). 

 

Duración de las clases: 90 minutos (09:00AM-10:30AM, hora de Chile continental) 

 

❖ Entrega de Video #2 sobre temática del curso cerrado para jóvenes chilenas/os 

 

Teniendo en consideración los conocimientos adquiridos en el curso para Jóvenes 

Negociadores, los/as jóvenes deberán hacer entrega de un Video, elaborado en idioma inglés, 

de acuerdo a la estructura que se explica en el Anexo II de estas bases. 

 

Esta presentación será evaluada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

La evaluación será el promedio simple de las notas otorgadas por los/as representantes, 

quienes evaluarán los documentos con una pauta común. Este promedio corresponderá al 

40% de la nota final del concurso. 

 

El 29 de mayo, los participantes del curso para jóvenes negociadores recibirán la información 

sobre la temática a desarrollar en el video desde el correo electrónico 

OperacionCop28Chile@gmail.com  

 

Plazo de entrega Video: 18 de junio 2023 a las 23:59 horas (Horario de Chile continental). 

mailto:OperacionCop28Chile@gmail.com


                                                                                                                    
 

❖ Simulación de negociación internacional en materia de cambio climático 

 

El ejercicio de simulación de negociación internacional en materia de cambio climático será 

evaluado por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y The Climate Reality 

Project – América Latina y en base a una pauta común. 

 

La evaluación del ejercicio de negociación será ponderada con un 15% de la nota final de 

selección. El resultado final del curso será convertido a una escala de notas de 1,0 a 7,0. 

 

❖ Participación 

 

La participación durante las charlas será evaluada a través de la plataforma Google 

Classroom y será ponderada con un 15% de la nota final de selección. El resultado final del 

curso será convertido a una escala de notas de 1,0 a 7,0. 

 

Etapa 3: Publicación del Resultado final de la Selección 

 

Para aprobar el Curso para Jóvenes Negociadores, los jóvenes deberán haber participado en 

todas las actividades de dicho curso (9 sesiones: 7 charlas y 2 sesiones de simulación de 

negociación). Sólo se aceptarán las ausencias debidamente justificadas. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en las presentes bases, el día 28 de julio de 2023, a través de 

la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores y redes sociales de The Climate Reality 

Project – América Latina, se publicarán los resultados finales del proceso de selección para 

jóvenes chilenos/as. 

 

Los seleccionados serán las tres (3) primeras personas del ranking final de los 30 jóvenes 

chilenos/as que participan en las fases contempladas del concurso (según disponibilidad de 

financiamiento). 

 

Las personas seleccionadas a través del presente concurso, serán convocadas por el equipo 

organizador del Curso para Jóvenes Negociadoras/es chilenas/os para presentarse ante las 

autoridades competentes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Medio 

Ambiente, así como también para su incorporación en las coordinaciones del equipo 

negociador nacional para la COP28. 

 

Asimismo, recibirán una capacitación complementaria coordinada por The Climate Reality 

Project – América Latina junto a jóvenes de otros países de la región y del mundo entre los 

meses de agosto y noviembre en un horario por definir. 

 

El proyecto asume los costos de pasajes y viáticos para los jóvenes desde Chile a E.A.U. ida 

y vuelta. 

 

NOTA: El proyecto no asumirá los costos asociados a la obtención del pasaporte y al traslado 

a Santiago para la etapa de Mentoría. 

 



                                                                                                                    
Para consultas favor escribir a: OperacionCop28Chile@gmail.com 

 

ANEXO I 

 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

OPERACIÓN COP JUVENTUDES EMBAJADORAS POR EL CLIMA 2023 – CHILE 

 

 

Yo_______________________________________________________________________  

Cédula de Identidad N°_________-_, 

 

Declaro bajo juramento lo siguiente: 

 

1. Tener Nacionalidad Chilena; 

2. Tener entre 18 y 29 años antes de 01 noviembre de 2023 (personas nacidas entre 

2005 y 1994); 

3. Residir en territorio chileno; 

4. Ser estudiante universitario, o tener menos de dos (2) años de graduado;  

5. Manejo avanzado del idioma inglés; 

6. Disponibilidad para capacitaciones en la etapa de selección a realizarse entre 09hrs y 

10hrs30 los días martes y jueves durante los meses de mayo y julio de 2023; 

7. Tener acceso a herramientas de tecnología (computador y acceso a internet) para 

asistir a las capacitaciones;  

8. Compromiso a participar en caso de ser ganadora/or del concurso, en una 

capacitación complementaria coordinada por The Climate Reality Project – América 

Latina junto a jóvenes de otros países de la región y del mundo a realizarse entre los 

meses de agosto y noviembre, en horarios por definir. 

9. Compromiso a participar de inducción vía remota y presencial en Santiago, en caso 

de ser ganadora/or del concurso y participar en el equipo negociador nacional en la 

COP28;  

10. Disponibilidad completa para viajar a Dubái, Emiratos Árabes Unidos a fin de participar 

en la COP28 a realizarse entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre 2023; 

11. Contar con pasaporte con vigencia mayor a seis meses a contar de la fecha de inicio 

de la COP28 o, en su caso, presentar carta de compromiso en la que se establezca 

que realizará los trámites necesarios para la obtención de pasaporte en caso de no 

contar con uno. 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

 

 

 

FECHA 

mailto:OperacionCop28Chile@gmail.com


                                                                                                                    
 

 

ANEXO II 

 

GUÍA PARA LA PREPARACIÓN Y ENTREGA DE VIDEOS  

OPERACIÓN COP JUVENTUDES EMBAJADORAS POR EL CLIMA 2023 – CHILE 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

1. Grabar videos:  

● Video #1: Video de Presentación:  

Grabar un video en el que aparezca la persona postulante, con duración máxima de 2 
minutos (120 segundos), en idioma inglés, respondiendo a las siguientes preguntas: 

 
a. ¿Quién eres? 
b. ¿Qué te inspiró a aplicar a este programa? 
c. ¿Cuáles consideras que son los temas más apremiantes de tu país en materia 

de cambio climático? 
d. ¿Qué tema te gustaría impulsar/analizar en la COP28 y por qué?  

 

● Video #2: Video sobre temática del curso para jóvenes chilenas/os:  

Grabar un video en el que aparezca la persona postulante, con duración máxima de 5 
minutos, en idioma inglés, respondiendo a la pregunta que se enviará por correo el 29 
de mayo a las 30 personas seleccionadas en el curso para jóvenes chilenas/os. 

 

2. Subir video a la plataforma YouTube 
 

3. Compartir enlace: Copiar el enlace de URL de tu video y 1) pegar en el espacio 
correspondiente en el formulario de postulación (para el Video #1) o 2) remitir por correo 
electrónico (para el Video #2). 
 

 
Otras consideraciones: 
 

● Graba el video con tu teléfono celular en posición horizontal utilizando la cámara 
trasera.  

● Asegúrate que tu audio y la iluminación sean las adecuadas para que tu video sea 
claro.  No utilices el zoom de la cámara para mayor nitidez.  

● No sobrepases el tiempo. El video dejará de calificarse al cumplirse ese tiempo.  


