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1. Introducción. 

Las discusiones sobre el Cambio Climático en el seno de las Naciones Unidas, según los 
reportes que se conocen de la Organización, tienen vigencia desde 1989 con la 
Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. A partir de 1992 con la Convención 
Marco Sobre el Cambio Climático, se generaron acuerdos que después de varias cumbres 
se refrendaron en Paris en el año 2015 por los 195 los países miembros, los que en el 
Artículo 2º fijan como objetivo, Reforzar la respuesta mundial a la amenaza del Cambio 
Climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la 
pobreza, a través de tres acciones concretas: 
-Mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 °C, proyectando 
reducir con ello los riesgos y los efectos del Cambio Climático; 
-Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del Cambio Climático y 
promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; 
-Elevar los flujos financieros de modo compatible con una trayectoria que conduzca a un 
desarrollo sensible con el clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.1 
 
Colombia, por ser un país altamente vulnerable al Cambio Climático, después de la 
Convención, creó el Fondo Verde como un mecanismo financiero para mitigar el impacto 
del calentamiento global, observando este fenómeno como prioritario a nivel  doméstico. 
Con la formulación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) que se 
desarrolla bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación, se pretende  
reducir el riesgo y los impactos socio-económicos y ecosistémicos asociados a la 
variabilidad y al Cambio Climático en Colombia, estableciendo como meta la disminución 
de las emisiones de carbono en un 20%  al  año 2030. 
 
Debido a que los impactos del Cambio Climático que suceden a nivel global repercuten en 
la región, aumentando los niveles y ciclos de las mareas, modificando drásticamente la 
temperatura, incrementando la pluviosidad y las épocas de sequías, poniendo en riesgo 
las dinámicas socioeconómicas en el territorio; y adicionalmente a que la Región Pacífica 
Colombiana se encuentra altamente presionada por las dinámicas del desarrollo 
económico, por medio de actividades extractivas como la minería, la explotación forestal, 
la pesca, la expansión de la frontera agrícola y pecuaria; consideradas teóricamente como 
causantes del Cambio Climático; se hace necesario recuperar las tradiciones y técnicas de 
las comunidades locales para relacionarse y aprovechar los recursos del entorno, 
impulsando estrategias de conservación, uso eficiente y sostenible de los recursos 
naturales que ofrece en abundancia la Región. 

                                                           
1 Informes Naciones Unidas 
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Por esta razón, la Universidad del Pacifico en el Plan de Desarrollo Institucional de 2016 – 
2019, propuso como objetivo misional en el área de Investigación, “Fortalecer la 
generación, difusión e intercambio de conocimiento y saberes, a partir de la investigación 
formativa, básica y aplicada, participativa y pertinente”; en el macro del anterior objetivo, 
se concibe la realización del “Congreso sobre el Cambio Climático”, desarrollando las 
Olimpiadas Ambientales, como una acción específica que  convoca a los estudiantes a 
participar activamente en incrementar los niveles de conciencia ambiental en la 
comunidad en general. 
  
2. Objetivos 

Generar conciencia en la comunidad universitaria de Buenaventura sobre las causas y 

efectos del Cambio Climático frente a los elementos: Tierra, Aire y Agua. 

Determinar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de pregrado que cursan 

estudios en las Universidades presentes en el Distrito de Buenaventura sobre los efectos 

del Cambio Climático en los elementos: Tierra, Aire y Agua. 

Identificar el nivel de proactividad estudiantil frente a los problemas ambientales 

Exaltar a los Grupos de Estudiantes con mayor nivel de conocimiento sobre el Cambio 

Climático, sus causas y consecuencias. 

2.1 Actividades 

Realizar un concurso de conocimientos generales sobre los efectos y causas del Cambio 

Climático en los elementos Aire, Tierra y Agua, entre grupos de estudiantes de los 

Programas Académicos de la Universidad del Pacífico. 

Realizar un concurso de conocimientos generales sobre los efectos y causas del Cambio 

Climático en los elementos Aire, Tierra y Agua, entre un grupo interdisciplinario de 

estudiantes de los Programas Académicos de la Universidad del Pacífico y un grupo de 

estudiantes de cada Universidad de las que ofrecen servicios de Educación Superior en el 

Distrito de Buenaventura. 

Premiar a los Estudiantes más destacados en el Concurso entre el Grupo de la Universidad 

del Pacífico y los Grupos de las Universidades Locales. 
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3. BASES DEL CONCURSO 

3.1 Participantes. 

Podrán participar en las Olimpiadas Ambientales todos los jóvenes que estén cursando 

estudios en las universidades establecidas en el Distrito de Buenaventura, debidamente 

matriculados y certificados por las respectivas instituciones docentes. 

3.2 Temática de las Olimpiadas. 

Los efectos del Cambio Climático en los elementos: Tierra – Agua - Aire 

3.3 Modalidad de Competencia 

El concurso al interior de la Universidad se realizará entre Grupos de estudiantes de cada 

Programa Académico, conformados por cinco (5) personas cada uno. 

El concurso entre Universidades se realizará enfrentando un Grupo interdisciplinario de la 

Universidad del Pacífico (conformado por cinco (5) estudiantes) con un Grupo que 

represente de cada una de las Universidades  establecidas en el Distrito de Buenaventura. 

3.4 Lugar del evento. 

El evento se realizará en las instalaciones de la Universidad del Pacífico, Campus 

Universitario, Km 13 Vía al Aeropuerto, Barrio El Triunfo. 

3.5 Inscripciones. 

Las inscripciones se realizarán entre los días 17 de Abril al 12  de Mayo de  2017 

3.6. Fechas de las Olimpiadas. 

Las Olimpiadas Internas entre los Programas Académicos de la Universidad del Pacífico se 

realizarán el día 31 de Mayo de 2017 en la mañana. 

Las Olimpiadas Externas entre las Universidades con presencia en el Distrito de 

Buenaventura se realizarán el día 31 de Mayo de 2017 en la tarde. 

Las Olimpiadas entre los grupos de participantes de la Universidad del Pacífico y las 

Universidades con presencia en el Distrito se realizaran el día 01 de Junio 

 

 



                      

 

CONGRESO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

“OLIMPIADAS AMBIENTALES” 

 

4 
 

3.7 Inscripción. 

La inscripción se realizará por Grupo de estudiantes (máximo 5 personas), quienes deben 

demostrar la condición de activos y estar debidamente matriculados en una institución 

superior de la ciudad y certificado por la misma. 

Cada Grupo diligenciará el formulario de registro, adjuntando los documentos de 

identificación y el aval de la Institución donde cursan estudios firmada por el 

representante legal, el director académico o quien haga sus veces. 

Las inscripciones se deben aplicar en el Correo: 
olimpiadasambientales@unipacifico.edu.co 
 

3.8 Metodología de las Olimpiadas 

Se hacen preguntas abiertas a los concursantes de conocimiento y cultura general sobre la 

temática, que se sortearán de manera aleatoria a través de balotas. 

Cada Grupo al asumir el turno de respuesta, designará según orden de ubicación quien 

responde, contando con un tiempo máximo de 15 segundos para contestar. Después de 

transcurrido este tiempo sin responder perderá el turno. 

El Jurado Calificador informará al inicio del concurso la forma de evaluación 

El Grupo que obtenga el mayor puntaje al terminarse las preguntas que contenga el 

Balotero será el Ganador. 
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FORMULARIO DE REGISTRO 

Fecha Día Mes Año  

   

Institución Educativa: 

Nombre del Grupo: 

Integrantes del Grupo 

No Nombre Apellidos Programa 

Académico 

Documento 

de Identidad 

Talla de 

Camiseta 

      

      

      

      

      

Representante del Grupo 

 

 

 

  


