
 
 

Convocatoria para Prácticas Profesionales 
Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable (GIZ) 

“Empresas de agua y Saneamiento para la mitigación y adaptación de Cambio 
Climático (WaCCliM)” 

 

Puesto / Cargo 
Practicante en el proyecto global: “Water and Wastewater Companies for Climate 
Mitigation (WaCCliM)”. 

Lugar de Trabajo 

Trabajo remoto* desde casa por motivo de Pandemia COVID-19 
*Si fuera permitido por las autoridades correspondientes de salud y seguridad, se 
evaluaría la posibilidad de regresar al trabajo presencial desde las oficinas 
del Clúster de Cambio Climático de GIZ Col. Insurgentes San Borja.  

Validez Fecha de inicio 15 de marzo hasta 15 de septiembre 2021 (seis meses medio tiempo) 

Responsable de la 
supervisión 

Asesora técnica del proyecto 

Formación 
requerida 

Formación en ingeniería civil, ambiental, ciencias ambientales o área afin con enfoque 
en tecnologías de potabilización y saneamiento de aguas residuales, eficiencia 
energética, inventarios de gases de efecto invernadero, sustentabilidad y/o cambio 
climático. 

 

El/la postulante debe encontrarse en el último semestre de la Licenciatura o 
Maestría, estar en proceso de titulación (Presentar documento probatorio de 
inscripción del proyecto) o haber concluido alguna de éstas en un plazo no 
mayor a 6 meses. 

Campo de trabajo 

Las empresas de agua y saneamiento (EAS) forman parte de los mayores 
consumidores de energía a nivel municipal y su infraestructura y servicios pueden ser 
vulnerables a los efectos del cambio climático.  

 

El proyecto WaCCliM es un programa con visión global que se implementa en 
Jordania, Perú y México y tiene como objetivo fomentar que las EAS contribuyan a un 
sector de agua bajo en carbono y resiliente en los países socios y logren mayores 
aportaciones a las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs). En este 
sentido, el proyecto fomenta la resiliencia climática de EAS con medidas combinadas 
de mitigación de GEI y adaptación al cambio climático, así como el uso de soluciones 
digitales, además de facilitar una herramienta de evaluación y monitoreo de 
desempeño climático (ECAM). Los objetivos específicos de WaCCliM son:  

• Promover la integración de medidas de protección climática en la operación de 
EAS seleccionadas en los tres países. 

• Mejorar las condiciones marco a nivel político e institucional que promuevan la 
aportación del sector agua a la NDC.   

• Fortalecer las capacidades sobre la protección del clima en el sector de agua 
y saneamiento y difundir los resultados del proyecto a nivel internacional.  

Perfil 

Conocimientos y experiencia 

• Conocimientos (de preferencia técnicos y económicos) sobre el suministro de 
agua potable y tratamiento de aguas residuales 

• Conocimientos generales sobre el sector agua, sus instituciones, estrategias y 
políticas 

• Conocimientos generales del marco institucional nacional e internacional de la 
política de cambio climático 

• Conocimiento general del ámbito mexicano sobre protección del clima 
(mitigación y adaptación) y sobre las NDC sobre sector agua  

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

http://wacclim.org/ecam/


• Conocimiento en la utilización de MS-Office e idealmente conocimiento en la 
comunicación en línea (WordPress) y manejo de los medios sociales 

Aptitudes 

• Proactividad y compromiso, interés en el sector agua y cambio climático. 

• Aprendizaje rápido de nuevas tareas, modo de trabajo independiente, 
estructurado y enfocado en resultados. 

• Análisis y procesamiento de información de carácter técnico, administrativo y 
de gestión 

• 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, servicio y empatía para 
el diálogo intercultural.  

• Interés en la cooperación internacional para el desarrollo. 

Idiomas 

• Español, lengua materna (excelente ortografía y redacción) 

• Inglés (excelente comprensión de lectura y redacción)  

Actividades 
principales 

El/la practicante trabajará en coordinación con el equipo nacional y global de 
WaCCliM. El/la practicante apoyará en las siguientes tareas: 

• Colaboración y asistencia técnica del proyecto mediante investigaciones y 
análisis sobre temas relevantes al proyecto. 

• Colaboración con la difusión pública nacional e internacional, desarrollo de 
materiales de difusión (factsheets, página web, blog, Twitter). 

• Colaboración con los preparativos, organización, implementación, documentación 
y seguimiento de eventos y talleres virtuales. 

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

• Apoyo en la gestión de conocimiento del programa.  

Base de la 
práctica 

• Cumplir con las bases y reglamentos de la GIZ e indicaciones específicas de la 
superior.  

• Esta práctica no implica ninguna relación laboral.  

• Se prevé un apoyo económico de 6,000 pesos mexicanos al mes (tiempo 
parcial)  

• En caso de ser estudiante y requerir un documento que avale la práctica ante la 
institución educativa, la GIZ requerirá revisar jurídicamente el convenio propuesto 
antes de poder confirmar su participación.  

GIZ es una empresa que no discrimina por origen étnico o nacional, por género o 
identidad sexual, por edad, discapacidad o condiciones de salud, por religión o formas 
de pensar, y nuestras acciones están guiadas por los principios de sustentabilidad. 

Procedimiento de 
postulación 

1. Enviar en formato .pdf carta de exposición de motivos (una cuartilla) y currículum 
(máx. 2 cuartillas) a: maria.moysen@giz.de  
 
Fecha límite para el envío de solicitudes: 16 de febrero de 2021 
 

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

 

http://www.wacclim.org/
http://iki-alliance.mx/
https://twitter.com/WaCCliM_Project
mailto:maria.moysen@giz.de

