Convocatoria de Personal
Período de convocatoria: del 25 de noviembre 2022 al 9 de diciembre 2022
Cooperación Alemana al Desarrollo – Agencia de la GIZ ConoSur

Asesor* Técnic* - Periodista de contenidos para el Proyecto regional
“Plataforma H2LAC” en Chile
JOB-ID: 104/2022
Ubicación del puesto: Santiago de Chile
Información General
La cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH), asiste al Gobierno de la República Federal de Alemania para alcanzar sus objetivos en los ámbitos de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible. En el
marco de los desafíos globales, la cooperación internacional se centra en el cambio socio ecológico, las
energías renovables, la protección del clima y las medidas de adaptación, así como la conservación de la
biodiversidad.
La GIZ está presente en alrededor de 120 países. El objetivo de nuestro trabajo es fortalecer las condiciones de vida de la población de los países contraparte y brindar de esta manera, un aporte para el
desarrollo global sostenible. GIZ es un socio de cooperación para la política, los negocios, la ciencia y la
sociedad civil. A través de su asesoría técnica a las contrapartes locales, la GIZ contribuye a implementar
los acuerdos adoptados en los siguientes temas: Ambiente, Ciudades, Energías Renovables, Gobernabilidad y Cooperación Triangular.
En el 2022 se estableció la Agencia ConoSur, con su sede principal en Lima - Perú, integrando a los
países de Argentina, Chile y Perú, con el objetivo de fortalecer la eficiencia, calidad de servicios y de
implementación, así como una perspectiva regional.
La GIZ prohíbe toda discriminación (edad, sexo, religión, etnia, color de piel, discapacidades físicas), por
lo que todas las candidaturas sin excepción son bienvenidas.

Información Proyecto
En H2LAC buscamos promover el desarrollo de una economía del hidrógeno verde en América Latina y
el Caribe, facilitando la colaboración entre stakeholders locales, nacionales y regionales desde el sector
público y el privado, para posicionar a la región en la discusión global.
La Plataforma H2LAC es apoyada por el programa EUROCLIMA+, que es el programa insignia de la
Unión Europea (UE) sobre sostenibilidad ambiental y cambio climático con América Latina. Su objetivo es
reducir el impacto del cambio climático y sus efectos en la región promoviendo la mitigación y adaptación
al cambio climático, la resiliencia y la inversión.
EUROCLIMA+ desarrolla acciones que se consideran de importancia estratégica para la implementación
y/o actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) en sus 18 países socios.
Es un programa que:
▪
▪
▪
▪
▪

Implementa acciones que corresponden a las necesidades expresadas por uno o más países.
Lleva a cabo acciones en las que la cooperación europea puede aportar valor añadido.
Apoya el diálogo y la cooperación intrarregionales sobre cuestiones climáticas de interés común en
América Latina.
Apoya el diálogo birregional y la cooperación entre América Latina y la Unión Europea (UE) en foros
internacionales sobre el clima, en torno a intereses estratégicos compartidos, guiados por el Acuerdo
de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Aporta la experiencia complementaria de siete agencias (AECID, AFD/Expertise France, FIIAPP, GIZ,
CEPAL y ONU Medio Ambiente).

En el marco del Programa es posible financiar una amplia gama de acciones, como: asistencia técnica,
desarrollo de capacidades, intercambio de buenas/mejores prácticas/lecciones aprendidas, estudios,
eventos, seminarios, talleres, intercambios entre pares y proyectos piloto.
La plataforma H2LAC cuenta ya con más de 35 socios en América Latina y el Caribe y está pronta a
celebrar 1 año de su existencia. Los socios fundadores de la plataforma son: CEPAL, el Banco Mundial,
GIZ y de igual forma el programa Euroclima+. Para más información, visitar https://h2lac.org/
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Sus Responsabilidades / Funciones
▪ Asistencia en la implementación de la plataforma, con un enfoque en los aspectos relacionados con
la difusión tanto de las actividades propias de la plataforma como el posicionamiento en redes sociales y prensa de los socios y el desarrollo de políticas públicas en torno al hidrógeno verde y sus derivados.
▪ Apoyar en el diseño e implementación del plan comunicacional de la plataforma.
▪ Asistir en la elaboración del newsletter mensual, incluyendo la redacción de artículos y entrevistas.
▪ Manejo de redes sociales institucionales (LinkedIn y Twitter) incluyendo el diseño de gráficas y mantención, actualización y mejoramiento constante del sitio web junto con la preparación y análisis de
métricas de estos.
▪ Elaborar clippings semanales con las últimas noticias sobre el hidrógeno verde en América Latina y
el Caribe.
▪ Apoyar en la coordinación de la red de socios institucionales de la plataforma.
▪ Apoyar en la elaboración de documentos, informes, presentaciones, publicaciones y otros materiales
de comunicaciones.
▪ Apoyar la elaboración de un mapa de actores de la cadena de valor del hidrógeno verde en América
Latina y el Caribe.
▪ Presentar y difundir el trabajo realizado en el marco del proyecto (webinars, seminarios, talleres,
etc.).
▪ Acompañar a expertos/consultores nacionales e internacionales en su trabajo en el marco del programa.
▪ Apoyar la conceptualización, organización y realización de eventos y de encuentros entre las contrapartes, incluyendo la moderación de estos, si fuese necesario.
▪ Apoyo general al equipo del Programa de Energías Renovables y Eficiencia Energética (4e) de la
GIZ Chile.

Su Perfil
Calificación
▪ Título universitario en periodismo, comunicaciones o ciencias sociales afín.
Experiencia profesional
Deseable
▪ Un año de experiencia laboral en temas vinculados a políticas públicas, comunicaciones institucionales, cooperación internacional, desarrollo sostenible o política energética.
Otros conocimientos / competencias deseables
▪ Gran interés y motivación para trabajar en el ámbito de la transición energética y la mitigación del
cambio climático.
▪ Afinidad con la consultoría política y profesional, alta sensibilidad política, capacidad de trabajo en
equipo y competencia social e intercultural combinada con alta flexibilidad.
▪ Habilidades administrativas para la realización de procesos internos de monitoreo y evaluación de
impacto.
▪ Manejo de Microsoft Office.
▪ Conocimiento de inglés. Alemán es un plus.
▪ Conocimiento de diseño gráfico.
▪ Actitud proactiva, dinámica y orientada al servicio
▪ Habilidades interpersonales de comunicación asertiva y para el trabajo en equipo
▪ Muy buena organización del trabajo y gestión del tiempo
▪ Competencia intercultural y actitud respetuosa hacia todas las personas
▪ Conducta íntegra

Nuestra Oferta
Contrato laboral en planilla de acuerdo con la legislación laboral vigente; Beneficios sociales de acuerdo
a ley; Disponibilidad del puesto: inmediata

Contacto:
Por favor enviar sus postulaciones (CV y carta de motivación) indicando en la referencia el JOB-ID
104/2022 a la dirección: hr-conosur@giz.de
Se tomarán en cuenta todas postulaciones que lleguen hasta el 9 de diciembre 2022

