
 La Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Mexicano de la 
Juventud, el Instituto Matías Romero y The Climate Reality Project América 
Latina, a través de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital 
convocan al proceso de selección de jóvenes para el proyecto “Operación 
COP, Jóvenes Embajadores por el Clima” para capacitarse en temas de 
diplomacia y cambio climático, con el objetivo de que acompañen a la 
Delegación mexicana durante las negociaciones de la 26° Conferencia de 
las Partes (COP 26) de la CMNUCC, que será celebrada en Glasgow, Reino 
Unido, del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021.  

Algunos de los requisitos importantes que deben cumplir es: 

• Tener excelentes habilidades de expresión escrita y oral. 
• Contar con habilidades de análisis y síntesis sobre temas técnicos y 

políticos relativos a cambio climático y diplomacia con perspectiva 
de género y derechos humanos. 

• Tener interés en temas de política exterior, derechos y asuntos 
ambientales, económicos, sociales, de juventudes y globales. 

• Contar con pasaporte con vigencia mayor a seis meses al 10 de 
noviembre de 2021 o, en su caso, presentar carta compromiso en la 
que se establezca que realizará los trámites necesarios, en tiempo y 
forma, para la obtención del pasaporte, de no contar con uno. 

• Dominar el idioma español y tener un nivel avanzado del idioma 
inglés. 

• Estar en buen estado de salud. 
• Realizar una carta y video de motivos en Ingles. 

Es importante mencionar que a las 4 personas que sean seleccionadas por 
las dependencias convocantes, se les cubrirá todos los gastos de traslado, 
hospedaje y comida por The Climate Reality Project América Latina y los 
Gobiernos aliados. 

 

Para ser elegibles y poder representar a la UTVM en el proceso de selección 
de las y los Embajadores Juveniles deberán enviar un correo de interés a 
las siguientes direcciones: ymendoza@utvm.edu.mx y  
dortega@utvm.edu.mx a más tardar el 07 de Julio de 2021. 
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