
 

 

 
 

 
OFICIAL DE INCIDENCIA PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Acerca de Regions4 

 
Regions4 es una red mundial que representa a los gobiernos regionales (estados, regiones y provincias) ante 
los procesos de las Naciones Unidas, las iniciativas de la Unión Europea y los debates mundiales en el ámbito 
del desarrollo sostenible. Mediante la promoción, la cooperación y la capacitación, Regions4 dota a los 
gobiernos regionales de la capacidad de acelerar la acción mundial para detener la pérdida de la 
biodiversidad, aumentar la ambición en la adaptación al cambio climático y alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Más información sobre nuestro trabajo disponible en 
www.regions4.org  

 
Acerca del Programa de Acción Climática de Regions4 

 
La próxima década es crítica para abordar la emergencia climática y sus consecuencias. Se deben realizar 
esfuerzos sin precedentes en todos los niveles de gobierno para lograr un cambio transformador tanto en la 
mitigación como en la adaptación hacia un futuro más sostenible y resiliente. Los gobiernos regionales 
desempeñan un papel fundamental en la construcción de sociedades con bajas emisiones de carbono y 
resilientes al clima. 
 
En 2020 se cumple el quinto aniversario del Acuerdo de París y de la iniciativa RegionsAdapt lanzada por 
Regions4 en la COP21 como primera iniciativa mundial en apoyo de la aceleración de la adaptación al cambio 
climático por parte de los gobiernos regionales. Hoy en día, reúne a más de 71 miembros de 5 continentes 
que representan a más de 270 millones de personas; inspira y apoya a los gobiernos regionales para que 
elaboren ambiciosas estrategias de acción climática con medidas concretas de adaptación (se han notificado 
más de 260); y promueve el reporte transparente sobre los progresos realizados (este año se han reportado 
28 regiones). A su vez, contribuye activamente a los procesos de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, mediante la labor de incidencia y participación activa en el Grupo Principal de 
Gobiernos Locales y Autoridades Municipales (LGMA) y la Asociación de Marrakech para la Acción Climática 
Mundial (MPGCA), promoviendo la gobernanza multinivel para la acción climática, poniendo el foco en la 
adaptación y la resiliencia, y aportando las experiencias de las regiones miembro de RegionsAdapt.  
 
Descripción del puesto de trabajo 

 
Regions4 está buscando actualmente un/a Oficial de Incidencia para la Acción Climática para trabajar en 
nuestro Secretariado mundial y liderar las acciones estratégicas para aumentar la ambición regional en 
materia de acción climática, fomentar un enfoque de gobernanza multinivel y avanzar en el reconocimiento 
mundial del papel de los gobiernos regionales, en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), así como en otros foros, organizaciones y procesos pertinentes en 
materia de acción climática, en particular en relación con la adaptación.  

 
El puesto se centrará en la labor de incidencia ante los órganos de las Naciones Unidas, en el marco de los 
procesos estratégicos y los grupos de trabajo pertinentes. El/la Responsable de Incidencia desarrollará y 
reforzará las relaciones y acuerdos con otras organizaciones internacionales, con el fin de desarrollar acciones 
estratégicas que ayuden a nuestro posicionamiento internacional y a expandir nuestra membresía, entre 
otros. El puesto conlleva una estrecha coordinación con la Oficial del proyecto RegionsAdapt, para identificar 
buenas prácticas y lecciones aprendidas de las regiones, y elaborar mensajes y recomendaciones clave para 
influir en los foros y procesos internacionales.  

 

http://www.regions4.org/
https://www.regions4.org/project/regionsadapt/
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership-for-global-climate-action
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership-for-global-climate-action


 

 

 
 
 
Debido al carácter transversal de este programa, se requerirá una estrecha cooperación con las demás áreas 
de Regions4 (biodiversidad, desarrollo sostenible y comunicación) para asegurar las sinergias y la 
coordinación de las acciones de la Red. 
 
Entre sus responsabilidades principales se encuentran las siguientes: 
 

1. Dirigir la labor de incidencia de las actividades para la acción climática asegurando que la agenda 
y el programa de trabajo de Regions4 estén en consonancia con la agenda y las prioridades 
mundiales sobre clima, y que los intereses de la Red y sus miembros estén bien representados a 
nivel internacional. 

 
2. Apoyar de manera efectiva la labor de incidencia y las contribuciones de Regions4 en calidad de: 

Organización Observadora en los procesos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), miembro del Grupo Principal de Gobiernos Locales y Autoridades 
Municipales (LGMA) y miembro del Grupo de Resiliencia de la Asociación de Marrakech para la 
Acción Climática Mundial de la CMNUCC, entre otros. 

 
3. Seguir ampliando las relaciones con la CMNUCC, el LGMA y el Grupo de Trabajo Mundial de 

Gobiernos Locales y Regionales, entre otros, contribuyendo a dar mayor relieve al programa de 
adaptación al clima y a la acción climática regional a nivel mundial en los principales eventos que 
se celebren hasta las COP y a posteriori.  

  
4. Coordinación con la Oficial del proyecto RegionsAdapt para garantizar las sinergias entre la labor 

técnica y la de incidencia del Programa de Acción Climática. 
 
5. Fortalecer la colaboración con los miembros para aumentar el impacto y la incidencia del colectivo 

regional, fomentando su participación en las actividades del Programa de Acción Climática, 
creando un grupo de trabajo dedicado y organizando sesiones online para reunir estudios de 
casos/buenas prácticas y preparar mensajes colectivos para los foros internacionales estratégicos. 

 
6. Elaborar informes sobre las lecciones aprendidas y recomendaciones para fomentar la gobernanza 

de la adaptación al clima a múltiples niveles, para presentarlas en las COP y otros foros 
pertinentes. 

 
7. Preparar, participar y hacer el seguimiento de conferencias y eventos internacionales sobre la 

acción climática, representando a la Red como participante o como ponente, según sea necesario, 
e identificar las regiones líderes en materia de acción climática que podrían unirse a la Red. 

 
8. Apoyar la implementación de los planes de trabajo bianuales en el marco del Plan Estratégico de 

Regions4 para 2030, trabajando para el logro de los objetivos estratégicos de adaptación al clima 
a corto, medio y largo plazo. Esta labor puede incluir la exploración de oportunidades de 
financiación y el apoyo a la elaboración de propuestas. 

 
9. Asegurar que la información relevante sobre los procesos, políticas, proyectos, financiación, etc. 

internacionales relacionados con la acción climática está disponible para los miembros, facilitando 
su difusión a través de los principales canales de comunicación de Regions4.  
 

10. Informar puntualmente sobre las acciones y resultados en materia de clima garantizando que la 
información sobre la labor de Regions4 se comparta internamente en el Secretariado y a través 
de los mecanismos oficiales de presentación de informes para la Presidencia, el Comité Ejecutivo, 
la Asamblea General y los miembros de Regions4, según sea necesario. 



 

 

 
 
 
Perfil  

 
La persona candidata debe reunir los siguientes conocimientos y habilidades: 
 
Experiencia y cualificación  

• Licenciatura en Ciencias Ambientales, Administración Pública, Cooperación Internacional, Ciencias 
Políticas, o cualquier otro campo relacionado, con un interés específico y trayectoria de trabajo en 
el área de la acción climática y el desarrollo sostenible. 

• Experiencia profesional en el trabajo de incidencia política, el desarrollo de marcos de colaboración 
y la gestión de programas estratégicos. Se tendrá en cuenta especialmente la experiencia específica 
en incidencia en el área del cambio climático y en la organización de la participación en los procesos 
mundiales en la materia. 

• Experiencia en la organización de eventos con otras organizaciones durante grandes eventos 
internacionales/ multilaterales (por ejemplo, COP, etc.).  

 
Contexto internacional  

• Amplio conocimiento de la agenda global de acción climática global y de desarrollo sostenible, las 
relaciones internacionales y la cooperación en los diferentes niveles de gobierno.  

• Conocimiento de las competencias y capacidades de los gobiernos regionales (regiones, estados y 
provincias) y paradiplomacia.  

• Conocimiento de las instituciones internacionales (Sistema de las Naciones Unidas, Unión Europea, 
etc.) y de sus sistemas de programas y formulación de políticas. 

 
Informática y habilidades comunicativas 

▪ Dominio del inglés (Proficiency). Deseable alta competencia en español y francés. 
▪ Excelentes habilidades de comunicación y presentación escrita y oral. 
▪ Conocimientos de informática avanzados y familiarización con el entorno Office 365 y sus 

aplicaciones: Outlook, Windows Office, OneDrive, SharePoint y Teams, entre otros. 
▪ Experiencia en trabajo en remoto asegurando la coordinación óptima de las actividades, 

gestionando su propia carga de trabajo y prioridades, y participando en reuniones y llamadas a 
través de GoToMeeting, Teams, Skype o Zoom. 

 
Otras competencias 

• Compromiso con la visión y la misión de desarrollo sostenible de Regions4. 

• Orientación a resultados y capacidad para trabajar de forma independiente en un entorno 
cambiante.  

• Conocimientos sobre la colaboración con una amplia variedad de contrapartes, así como en la 
gestión de iniciativas basadas en la membresía.  

• Habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en equipos internacionales y relacionarse 
bien con diferentes culturas, idiomas y enfoques. 

 
Términos y Condiciones 

 

• Fecha de inicio: Marzo de 2021 

• Tipo de contrato: Consultor/a 

• Honorarios: Tarifas competitivas basadas en la experiencia, de acuerdo con los estándares de 
nuestra organización 


