
 
 

Convocatoria de Práctica Profesional “Comunicación” – GIZ México 
 
 

Práctica en el proyecto: Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático  

Lugar de trabajo: Semarnat. Av. Ejército Nacional 223, Del. Miguel Hidalgo, CDMX, CP 
11320 o Santa Margarita, Col. San Insurgentes Borja, Del. Benito Juarez, CDMX, CP 03100. 
Se requiere flexibilidad en el lugar de trabajo. 

Periodo:  
Por definir:  
1 de febrero al 31 de julio de 2018 (6 meses) medio tiempo (se requiere flexibilidad de 
horario)  
o  
1 de febrero al 30 de abril (3 meses) tiempo completo (se requiere flexibilidad de horario) 

Apoyo económico:  
$5,000 pesos mensuales (medio tiempo)  
o  
$10,000 pesos mensuales (tiempo completo) 

Plazo de solicitud: al 8 de enero de 2018 

Campo de trabajo (contexto de los proyectos): 
 
En la última década, México ha demostrado liderazgo tanto en temas de cambio climático 
como de biodiversidad. Como décimo emisor de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel 
mundial, México fue uno de los primeros países en contar con una ley de cambio climático. 
En el marco del Acuerdo de París fue uno de los primeros países en entregar su 
Contribución Nacionalmente Determinada (NDC). 

 

Por su gran diversidad biológica, México es considerado como uno de los 17 países 
megadiversos. Sin embargo, su patrimonio natural se encuentra amenazado por varios 
factores: la pérdida y degradación de hábitat, el cambio climático y la contaminación. México 
fue anfitrión de la 13° Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica 
(CDB) en 2016, donde impulsó la integración de la biodiversidad en los sectores productivos 
y presentó su Estrategia Nacional sobre Biodiversidad (ENBioMex) con un Plan de Acción 
2016-2030. 

 

Sobre la base de los esfuerzos y el liderazgo mexicano, el Ministerio Federal de Medio 
Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania (BMU) apoya a 
México a través de su IKI. La IKI es un elemento clave del financiamiento climático 
internacional de Alemania y de sus compromisos financieros en el marco del CDB. 

 

México es un país prioritario para la IKI. En el país se implementan actualmente alrededor 
de 40 proyectos bilaterales, regionales y globales por unas 15 organizaciones en las cuatro 
áreas de la IKI: mitigación, adaptación, REDD+ y biodiversidad. 

 

Como parte de la estrategia de gestión del conocimiento de la IKI, se han establecido 
proyectos de Interfaz en algunos países, entre ellos México, con el objetivo de promover el 
intercambio entre todas las organizaciones que implementan proyectos IKI y brindar 
información al BMU con respecto al portafolio entero de la IKI en el país. 

 

En México, el BMU ha asignado la función de la “Interfaz IKI” al proyecto bilateral Alianza 



Mexicana-Alemana de Cambio Climático. La Alianza tiene como objetivo apoyar al gobierno 
mexicano en el cumplimiento de sus metas climáticas, a través del desarrollo de 
conocimientos y capacidades a nivel federal y estatal, así como en el sector privado y la 
sociedad civil. Como proyecto interfaz, la Alianza se encarga de la administración de este 
blog y del boletín informativo que se envía cada tres meses. 

 

El blog “IKI Alliance México” cubre todo el portafolio de proyectos de la Iniciativa 
Internacional de Protección del Clima (IKI) en México, financiado por el Ministerio Federal de 
Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania. 
Actualmente, más de 15 organizaciones están implementando alrededor de 40 proyectos IKI 
en México. La Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático (un proyecto IKI bilateral 
implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
(Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible) administra este blog que informa sobre 
noticias y eventos de los proyectos IKI, así como nuevos desarrollos en la política climática y 
de biodiversidad en México. A través de este blog, buscamos promover el intercambio y las 
sinergias entre los diferentes proyectos IKI en México. 

Actividades principales de la práctica:  

 Apoyo con la coordinación del blog y boletín “IKI Alliance Mexico”, así como de la 
cuenta de Twitter @climate_blue de la interfaz IKI 

 Apoyo con la elaboración, control de calidad, traducción (español - inglés, inglés - 
español), publicación y difusión de insumos acerca de las actividades e impactos de 
proyectos IKI y desarrollos de la política climática y de biodiversidad en México y a 
nivel internacional 

 Apoyo con la comunicación con organizaciones implementadoras de los proyectos 
bilaterales, regionales y globales de la IKI en México  

 Apoyo con la organización, implementación y documentación de los talleres anuales 
de intercambio para proyectos IKI en México con el objetivo de aumentar sinergias 
entre proyectos IKI  

 Apoyo con la creación de información del portafolio de los proyectos bilaterales, 
regionales y globales de la IKI en México 

 

  

http://iki-alliance.mx/
https://twitter.com/climate_blue?lang=es


Perfil del candidato o la candidata: 

 Título académico con el grado o curso actual de licenciatura o maestría en las áreas 
de comunicación, ciencias políticas, relaciones internacionales o una especialidad 
afín con enfoque en medio ambiente, sustentabilidad y/o cambio climático.  

 Muy buena expresión y capacidad de comunicación en español  

 Buen conocimiento del inglés 

 Interés genuino y de preferencia conocimiento básico sobre políticas para la 
protección del clima  

 Conocimiento en computación (correo electrónico, Internet) y aplicaciones 
informáticas (MS Office, de preferencia Wordpress)  

 De preferencia con experiencias previas profesionales en la redacción de artículos 
y/o comunicados de prensa, organización de eventos, Web-Publishing y redes 
sociales (Twitter, YouTube) 

 Aprendizaje rápido de nuevas tareas, modo de trabajo independiente, estructurado, 
así como enfocado en resultados. 

 Capacidad de explicar temas complejos de una forma clara y convincente, así como 
capacidad de formularlos por escrito. 

 Alto grado de fiabilidad, espíritu de equipo, flexibilidad y empatía para el diálogo 
intercultural. 

Nota para los interesados: 
 
La práctica solo puede ser realizada, si usted está actualmente cursando una carrera 
universitaria o bien egresó recientemente (máximo 6 meses). 
 
Nota para estudiantes: En caso de requerir un documento que avale la práctica ante la 
institución educativa, la GIZ requerirá revisar jurídicamente el convenio propuesto antes de 
poder confirmar su aceptación.  
 
Para preguntas sobre el contenido por favor comunicarse con Claudia Kirschning 
(claudia.kirschning@giz.de) antes de la fecha límite de envío de documentación.  
 

 
Detalles para envío de postulación:  
 

 Favor de hacer llegar su Currículum Vitae y una breve carta de motivación en 
formato PDF al correo electrónico maria.moysen@giz.de  

 La fecha límite para enviar la documentación es el 08 de enero de 2018 

 Inicio de actividades: 1 de febrero de 2018  

 La GIZ  se comunicará directamente con las candidatas y los candidatos 
seleccionados para ser entrevistados. 

 

 

 
 

mailto:maria.moysen@giz.de

