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FORMATO DE SOLICITUD PARA NOMBRAMIENTO DE JOVEN EMBAJADOR POR EL CLIMA  

MÉXICO – UNIÓN EUROPEA 

 

Sección 1 - Declaración de honor sobre los valores y principios del nombramiento de Embajador 
Climático México-UE 

Las personas interesadas en convertirse en Jóvenes Embajadores por el Clima México-UE deberán 
apegarse a los siguientes valores de esta iniciativa: 

1. Ciencia, responsabilidad y compromiso: Participar como Joven Embajador por el Clima 
México-UE supondrá una acción climática positiva, inspirando o animando a otros a 
sumarse. Los Embajadores contribuirán con acciones concretas, basadas en la ciencia y 
confiables con resultados claros e, idealmente, medibles para mostrar el impacto. 

2. Transparencia: los Jóvenes Embajadores se comprometerán a compartir información 
relevante sobre sus acciones, metodologías y resultados en la Red de los Embajadores por 
el Clima México-UE y con el público. Esto ayudará a los participantes y a otras personas a 
realizar un seguimiento del progreso, realizar mejoras, aprender de las iniciativas de los 
demás o unirse a ellas, y comprender el impacto general de las medidas adoptadas. 

3. Sin lavado verde: las acciones propuestas por parte de los Jóvenes Embajadores se definirán 
de tal manera que demuestren que los compromisos de los participantes son concretos, 
públicos y transparentes.  

4. Ambición y urgencia: para lograr los objetivos climáticos y ambientales, debemos desafiar 
comportamientos y suposiciones de larga data, de manera rápida y decisiva. Si bien cada 
pequeño paso cuenta, los Jóvenes Embajadores también aspirarán a soluciones 
transformadoras, incluidos proyectos visionarios, experimentación, formas innovadoras de 
cooperación y una sana competencia por los resultados. 

5. Acción adaptada a los contextos locales: Los debates y las acciones se adaptarán a los 
contextos locales y los grupos destinatarios. Cuanto más cerca de la realidad del día a día 
de las personas, mejor. 

6. Diversidad e inclusión: Podrá participar cualquier joven de menos de 32 años, de cualquier 
origen o profesión. El objetivo es derribar las barreras a la acción climática, incluidas las 
barreras resultantes de características personales, como el género y las discapacidades.  

 

Protección de datos: En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679 
le comunicamos que la información que nos proporciona será utilizada únicamente para la gestión 
de la presente solicitud y no será compartida con terceros. En cualquier momento, usted podrá 
solicitar al correo jovenesembajadoresxelclimamxue@gmail.com la eliminación y verificación de su 
información.  

Si usted es seleccionado como Joven Embajador por el Clima México-Unión Europea, nos gustaría 
publicar sus datos generales y fotografía en un sitio web dedicado a esta iniciativa, así como en los 
canales oficiales de la Delegación de la Unión Europea en México.  

□ Acepto compartir públicamente mi nombre y apellido, organización, detalles de los canales de 

contacto preferidos, fotografía y una breve descripción de mí como Embajador, siguiendo las 
opciones proporcionadas en este formulario. 

mailto:jovenesembajadoresxelclimamxue@gmail.com


 

 
 

2 

 
 
Las personas interesadas en convertirse en Jóvenes Embajadores por el Clima México-UE se 
comprometen a respectarlos siguientes principios: 

1. Los Jóvenes Embajadores son personas comprometidas en informar, inspirar y apoyar la 
acción climática en sus comunidades y redes para contribuir al logro de los compromisos de 
México en el marco del Acuerdo de París.  

2. Los Jóvenes Embajadores son voluntarios que actúan a título personal o profesional en 
representación de su organización. De ninguna manera representan a la Delegación de la 
Unión Europea en México. 

3. Ser Joven Embajador no implica el apoyo organizativo o financiero de la Delegación de la 
Unión Europea en México.  

4. Los Jóvenes Embajadores  son nominados por un período de un año, con posibilidad de 
renovación tras la evaluación de un Comité Evaluador. 

5. Los Jóvenes Embajadores se comprometen a cumplir los más altos estándares de conducta 
ética y a tener un enfoque incluyente y de balance de género en la implementación de sus 
actividades. Esto aplica en particular cuando se llevan a cabo actividades que pueden 
beneficiar comercialmente a las organizaciones para las que trabajan o representan. 

6. Los Jóvenes Embajadores se abstendrán de utilizar este nombramiento para buscar ventajas 
personales o comerciales indebidas o para intentar beneficiarse de su función en contextos 
no relacionados a sus objetivos. 

 

□ Me comprometo, a título personal, a respetar los valores y principios mencionados 

anteriormente en mis actividades como Joven Embajador por el Clima México-UE. Entiendo que en 
caso de que no se cumplan los puntos anteriores, la Delegación de la Unión Europea en México se 
reserva el derecho de retirarme el título de Embajador. 
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Sección 2 - Datos personales  *Campos marcados como obligatorios: 
 
*Nombre (s) y apellidos: __________________________ 

*Email:_________________     *Celular:_________________ 

*Género (marca lo aplicable): 
o Femenino 
o Masculino 
o Prefiero no especificar 

*Edad: ________________ 
 
*Sector al que pertenece (marco lo apropriado):  

o Academia y Think Tanks 
o Gobierno 
o Medios de comunicación y prensa 
o Sector privado 
o Sociedad Civil  
o Otro: _________________________ 

*Estado de la República Mexicana de residencia: _______________*Ciudad: 
___________________ 

*Fotografía adjunta a su candidatura, para subir al sitio web en caso de ser seleccionad@, con las 
siguientes características: formato JPEG/PNG, tipo pasaporte, resolución mínima de 4000 x 3000, 
de preferencia en fondo blanco/claro. 
 
*Por favor, indique la información de contacto que le gustaría que apareciera en su perfil en caso 
de ser seleccionad@:  

o E-mail: ___________________ 
o LinkedIn: _________________ 
o Redes sociales: ____________ 
o Otro: _____________________ 
o Ninguno: __________________ 

*En caso de tenerlo, para acelerar el proceso de su solicitud, agradeceríamos compartir un perfil en 
línea en donde podamos encontrar más información sobre su interés y experiencia en la lucha 
contra el cambio climático y/o la protección a la biodiversidad. Puede ser un enlace a su cuenta de 
LinkedIn, un blog personal o su perfil de trabajo en la página de su empleador: 
____________________________ 
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Sección 3 – Formato para presentar su plan del trabajo 

Queremos saber más sobre su compromiso climático. ¿Qué hizo en temas, acciones o 
compromisos relacionados con el clima en los últimos 3 años? 

¿Qué acciones concretas planea tomar como Joven Embajador por el Clima en el próximo año? 
(marcar lo que aplica): 

o Organizar actividades relacionadas con la acción climática y la protección ambiental, por 
ejemplo, limpiezas de playas/lagos/bosques, plantación de árboles, días sin automóviles, 
entre otros.  

o Acercarse de manera regular a personas y/o instituciones para promover la conversación, 
reflexión y debate sobre temas relacionados con el cambio climático.  

o Abogar a nivel local, regional y/o nacional para persuadir a autoridades gubernamentales, 
escuelas, organizaciones y empresas para que se comprometan con acciones y compromisos 
climáticos y participen en esta iniciativa.  

o Compartir información científica y confiable sobre temas relacionados con el cambio 
climático, por ejemplo, mediante la organización de eventos temáticos en línea y fuera de 
línea, capacitaciones, la implementación de campañas en los medios de comunicación y las 
redes sociales, iniciando o expandiendo iniciativas climáticas, proponiendo nuevas ideas y 
canales para crear conciencia sobre el cambio climático, entre otros.  

o Comprometerse con las comunidades locales, especialmente con grupos vulnerables, para la 
transmisión de mensajes y actividades de acción climática ajustados al contexto, desafíos y 
necesidades locales.  

o Apoyar e interconectar a activistas locales climáticos con la Delegación de la Unión Europea 
en México, con otras redes y/o actores claves. 

PROPUESTA PRINCIPAL DE ACTIVIDAD A REALIZAR (8 noviembre de 2022 al 8 de julio de 2023) 

Descripción detallada de la actividad (incluyendo ámbito geográfico de la actividad) 
Calendario de implementación 
Público meta 
Alcance esperado a mediano y largo plazo 
Describa cuál es el impacto esperado de su acción  
Explique cómo va a medir el impacto de su actividad a lo largo de su implementación 
(máx. 1 hoja) 

COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD 

Describa: 

1) los productos que planea producir para dar visibilidad a la actividad propuesta (videos, 
materiales audioviduales, testimonios, etc)  
2) las estrategias de comunicación para difundir los productos que se elaboren a través de redes 
sociales, vínculos con organizaciones en la materia, alianzas con medios impresos y digitales. 
(máx. media hoja) 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

Describa de qué forma, en caso de ser elegido, planea reproducir la capacitación que recibirá en el 
taller del “Mural del Clima” y/o alguna otra capacitación que planee poner en marcha en su 
comunidad como parte de su acción. 

(máx. media hoja) 
 

Muchas gracias por su interés en esta iniciativa y envío de solicitud. Si tiene alguna pregunta, contáctenos 

a través del correo electrónico: jovenesembajadoresxelclimamxue@gmail.com 
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