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Egresado del Colegio recibió invitación del Vaticano
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Mateo Botero, Fundador y Líder General de la ONG Club Botánico Ambiental, fue convocado por la
Pontificia Academia de las Ciencias y del Sustainable Development Solutions Network (SDSN Youth),
para participar del Vatican Youth Symposium, los días 29, 30 y 31 de octubre, en Ciudad del Vaticano en
Roma, Italia, donde se hablará sobre los objetivos de desarrollo sostenible y la Encíclica "Laudato si". 

Botero hace parte de un grupo de 20 jóvenes del mundo que fueron seleccionados para este evento
internacional. Estoy muy feliz por esto, gracias a mi Colegio de la UPB siento gran cercanía con ellos.
Recuerdo, cuando fui a la institución el Nuncio Apostólico, Aldo Cavalli y le entregué una carta de
bienvenida, expresó.

Después del encuentro, viajará a Múnich, Baviera, para atender el Youth Summit, Cumbre Europea de
la Juventud de la organización Plant-for-the-Planet, por ser miembro del Comité Global, y finalizará
participando en la Conferencia de las Naciones Unidas, sobre el Cambio Climático, el cual se realizará
en Marruecos, África.

Botero, tiene 19 años de edad y se graduó del Colegio en el año 2013. Actualmente es estudiante de
Derecho y en el 2008 fundó su ONG para despertar conciencia en la comunidad sobre el cuidado del
medio ambiente y protección de los recursos naturales, elaborando propuestas de mejoramiento
ambiental y social.

Este joven bolivariano ha venido participando en el proceso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
propuesta realizada por Paula Caballero, directora de Medio Ambiente del Banco Mundial.

En el 2014, la República Federal de Alemania, seleccionó un grupo de jóvenes de distintos lugares del
mundo, para revisar su propuesta. Uno de los invitados fue Mateo, participando en las reuniones de las
ciudades Bonn y Berlín, donde se conoció con la Canciller Ángela Merkel.

En 2015, fue invitado a la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el marco de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos, donde asistió también el
Papa Francisco, Shakira u Malala Yousafzai - Premio Nobel de la Paz en 2014, y todos los presidentes
del mundo, quienes firmaron los acuerdos. 
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