Especialista en política climática a nivel subnacional
La Iniciativa Climática de México (ICM), organización de la sociedad civil mexicana sin fines de lucro
especializada en temas de mitigación de cambio climático, abre la convocatoria para el puesto de:
Especialista en política climática a nivel subnacional. Los términos de referencia del puesto, así como los
requisitos, se describen más adelante en el texto.
Proceso
Aquellas personas interesadas, y que cumplan con los requisitos descritos, deberán enviar a Elizeth Juárez,
Directora de Finanzas y Operaciones de ICM (elizeth.juarez@iniciativaclimatica.org), lo siguiente: (1) carta
de exposición de motivos, no mayor a una cuartilla; y (2) Currículum Vitae, con una extensión no mayor a
cinco cuartillas. El título del correo deberá decir “Aplicación a puesto Especialista en política climática a
nivel subnacional”. La recepción de documentos estará abierta hasta el viernes 30 de agosto de 2019
hasta el cierre del día. Esta convocatoria no discriminará a ninguna persona por motivos de edad, sexo,
orientación sexual, origen (raza o etnia), estado civil, o capacidades físicas.
ICM hará una selección de aquellos perfiles que tengan la mayor coincidencia con las necesidades del
puesto. Ellas/ellos serán invitados a una entrevista que se llevará a cabo entre el 2 y 6 de septiembre, en
las oficinas de ICM, en la Ciudad de México. Para aquellas personas que no se encuentren la Ciudad de
México en estas fechas, la entrevista se realizará por Skype. La decisión final se comunicará a las/los
candidatos el lunes 9 de septiembre, con la finalidad de que la persona seleccionada comience a trabajar
en ICM a partir del lunes 16 de septiembre.
El/la Analista laborará en las oficinas de ICM; el régimen de contratación es por honorarios, por lo que se
requiere estar dado de alta en la SHCP. El contrato será por seis meses. El rango de honorarios (que se
definirá de acuerdo con el perfil) será comunicado solo a quienes pasen a la fase de entrevista.
Términos de Referencia para la posición de Analista en cambio climático
El Especialista apoyará a ICM en la elaboración de estrategias locales de mitigación, con el fin de:
•

Cumplir con lo establecido en la Ley General de Cambio Climático; y en las legislaciones locales
de cambio climático y/o desarrollo sustentable.

•

Establecer metas claras y más ambiciosas para la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero en los estados, en línea con los objetivos del Acuerdo de París.

•

Desarrolar un entendimiento común a nivel subnacional para la elaboración de las Estrategias de
Largo Plazo de Reducción de Emisiones de GEI que promueve el Acuerdo de París.

El/la Especialista deberá liderar y gestionar las relaciones, insumos y productos necesarios para elaborar
estrategias locales de mitigación de cambio climático. Las actividades incluirían:
•

Analizar líneas base e inventarios de emisiones de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero,
así como el recálculo de los inventarios a nivel subnacional, en caso de ser necesario.

•

Identificar objetivos y fijar metas de mitigación de gases de efecto invernadero a nivel
subnacional.

•

Facilitar procesos de diálogo y entablar la comunicación con agencias gubernamentales locales.

•

Apoyar la elaboración de rutas de implementación sectoriales de las acciones climáticas.

•

Coorganizar y liderar sesiones y talleres de trabajo ad hoc que permitan establecer objetivos y
metas específicas.

•

Desarrollar estrategia de participación con actores clave, incluyendo alcaldías, municipios, sector
privado, organizaciones de la sociedad civil.

Requisitos
La o el Especialista deberá mostrar las capacidades y habilidades necesarias para desempeñar las tareas
asignadas. Los/las candidatas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
•

Profesionista con experiencia de diez años en la coordinación y desarrollo de políticas y/o
acciones de mitigación de GEI. Estudios de posgrado en la materia son altamente valorados.

•

Amplio conocimiento de los programas, leyes y compromisos relativos al cambio climático en el
ámbito subnacional, nacional e internacional.

•

Conocimiento sobre la estimación de inventarios de emisiones de contaminantes y/o de gases de
efecto invernadero (principalmente las metodologías elaboradas por el IPCC).

•

Habilidades para la generación de consensos con actores clave del ámbito público, privado y
social.

•

Competencias para la coordinación y liderazgo de equipos multidisciplinarios.

•

Excelente manejo de paquetería Office u Open Office. Manejo avanzado en hojas de cálculo es
altamente valorado.

•

Manejo avanzado del idioma inglés

