
 
 

Convocatoria de Práctica Profesional – GIZ México 
 
 

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

Lugar de trabajo: Col. San Insurgentes Borja, Del. Benito Juárez, CDMX, CP 03100 o 
SEMARNAT, Av. Ejército Nacional 223, col. Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, CDMX, CP 
11320. Se requiere flexibilidad en el lugar de trabajo. 

Periodo: 15 de agosto del 2019 a febrero del 2020 (6 meses) 
Tiempo completo: 9:00 a 18:00 hrs (se requiere flexibilidad de horario) 

Apoyo económico: $12,000 pesos mensuales  

Plazo de solicitud: 31 de julio de 2018 

Campo de trabajo (contexto de los proyectos): 
 
México cuenta con una política climática innovadora y dinámica. Sin embargo, aún 
requiere el fortalecimiento a nivel nacional y subnacional de instrumentos y medidas 
adecuadas para la gestión, planeación, financiamiento y monitoreo de acciones para 
alcanzar las metas de reducción de emisiones y garantizar una adaptación exitosa al 
cambio climático.  

 

La Alianza Mexicana Alemana de Cambio Climático es el proyecto encargado por el 
Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección a la Naturaleza y Seguridad Nuclear de 
Alemania (BMU, por sus siglas en alemán) que cooperan con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y otras instituciones en el marco de la 
cooperación climática entre México y Alemania. Como objetivo apoya la implementación y 
cumplimiento del país en el cumplimiento de su Contribución Nacional Determinada (NDC, 
por sus siglas en inglés) a la que México se comprometió en el Acuerdo de París.  

 

Las actividades del proyecto incluyen el fortalecimiento de capacidades de instituciones del 
gobierno a nivel federal, estatal y municipal, así como a actores no gubernamentales y 
brindar apoyo en la implementación de medidas climáticas. Asimismo, integrar enfoques 
innovadores de la política climática mexicana a los acuerdos climáticos internacionales. 

Actividades principales de la práctica:  

• Colaboración y asistencia técnica del proyecto mediante investigaciones y análisis 
sobre temas relevantes en las áreas de mitigación de gases de efecto invernadero, 
adaptación y financiamiento al cambio climático, así como cuestiones generales 
sobre la política de cambio climático a nivel nacional y subnacional.  

• Colaboración con la difusión pública nacional e internacional, desarrollo de 
materiales de difusión, así como la asistencia de IKI Alliance Mexico.  

• Colaboración con los preparativos, organización, implementación y documentación 
de eventos internos y externos 

• Colaboración en el desarrollo, revisión y/o presentación de informes solicitados por 
los programas. 

  



Perfil del candidato o la candidata: 

• Estudiante de últimos semestres o recién egresado de licenciatura o maestría en 
las áreas de ciencias políticas, ingenierías, economía, relaciones internacionales o 
una especialidad afín con enfoque en medio ambiente, sustentabilidad y/o cambio 
climático.  

• Interés genuino y de preferencia conocimiento básico sobre políticas para la 
protección del clima, financiamiento, mitigación y adaptación al cambio climático a 
nivel internacional, nacional y subnacional. 

• De preferencia con experiencias previas en la materia en el marco en otras 
prácticas profesionales. 

• Conocimiento en la utilización de MS-Office y manejo de los medios sociales 

• Buenos conocimientos de inglés. 

• 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 actualmente es estudiante, está cursando 
una capacitación que requiere una práctica o si su graduación fue celebrada hasta un año 
o un año y medio (con justificación) antes del comienzo de la práctica. 
 
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 Yuriana González  
(yuriana.gonzalez@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 31 de julio de 2018. 

• Inicio de actividades 15 de agosto del 2018 

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