Convocatoria para investigación
Proyectos locales alternativos de energía en
México, Guatemala, Honduras y Costa Rica
Julio de 2018 a febrero de 2019

A nivel global el debate sobre energía, sociedad y ambiente se ha profundizado en las últimas décadas. A
nivel general, el foco central se ha puesto en las fuentes y sus externalidades climáticas, especialmente en
los combustibles fósiles debido a su alto nivel de emisión de gases de efecto invernadero. Pero tal mirada
oculta al tiempo que revela. Porque otras fuentes, incluso aquellas de carácter renovable como
hidroeléctricas y eólicas, también han sufrido críticas debido a sus impactos sobre poblaciones vecinas y el
medio ambiente a nivel local y sub-nacional. Además, en pos de mitigar el acuciante y urgente cambio
climático, otros aspectos igualmente importantes parecen ser obviados, como aquellos que atañen al uso
y destino final de la energía, el derecho a la energía y acceso universal de la población, la soberanía
tecnológica, y los derechos humanos o laborales.
De esta manera, para la Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS), las discusiones sobre clima y energía no pueden
disociarse de un análisis profundo y crítico a nivel sistémico, de las causas de fondo y procesos de
apropiación desigual y responsabilidad diferenciada. Abordaje que, desde una perspectiva política y de
izquierda y dentro de los enfoques de la justicia climática y democracia energética, contemple las
complejidades del modelo de acumulación y desarrollo vigente, con sus diversas implicancias al medio
ambiente y la población; así como sobre los Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales globales.
La RLS entiende que esta preocupación y perspectiva es compartida por un amplio universo de proyectos
ya en curso en nuestra región y a nivel global.

A. Objetivo
Como parte de una iniciativa latinoamericana, la oficina regional en México de la Rosa-Luxemburg-Stiftung
hará un mapeo de experiencias y proyectos de generación alternativa local de energía en México,
Guatemala, Honduras y Costa Rica, que compartan los principios de justicia climática y democracia
energética. La RLS está interesada de forma particular en relevar prácticas anticapitalistas/progresistas que
apunten a transiciones socioecológicas y que puedan contribuir al debate global sobre alternativas.

B. Descripción de actividades
La investigación tendrá dos etapas:
1. La primera etapa consiste en una investigación virtual y entrevistas con expertos para mapear
todas las experiencias disponibles, haciendo una breve caracterización en base a criterios predefinidos por la RLS.
2. La segunda etapa consiste en, posterior elección de la RLS, la visita de los proyectos
seleccionados, sobre los cuales se elaborarán informes detallados.
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Cronograma:
 Mapeo virtual de proyectos: julio y agosto 2018
 Selección de proyectos por la RLS: septiembre 2018
 Inicio de trabajo de campo: octubre 2018
 Primera entrega de avances: diciembre de 2018
 Entrega de informe final: febrero 2018

C. Perfil del investigador/a
Deberá residir en México, Guatemala o Costa Rica y tener capacidad de facturar de acuerdo a la legislación
nacional de su lugar de trabajo.




formación superior en Ciencias Humanas o Sociales (Sociología, Ciencia Política, Comunicación
Social, Economía, Antropología, Relaciones Exteriores, etc.)
experiencia previa en investigación (social, cuantitativa y cualitativa) y elaboración de informes



conocimiento de los debates sobre clima y energía en América Latina, y de redes y organizaciones
activas en este campo, así como de los discursos de justicia climática y democracia participativa
afinidad con los objetivos políticos y el trabajo de la Rosa-Luxemburg-Stiftung



disponibilidad para viajar




conocimientos en el uso de PC y programas (especialmente Word, Excel, Internet y nociones del
uso de software libre)
muy buen nivel de escritura de textos de distintos formatos y corrección de estilo



excelente capacidad comunicativa




facilidad de comunicación con actores de diferentes niveles (comunidades locales, ámbitos
científicos y estatales)
disposición y capacidad de trabajar en equipo



capacidad propositiva para identificar soluciones alternativas



alto grado de responsabilidad



inglés deseable

D. Convocatoria y condiciones
Ofrecemos un contrato de trabajo entre los meses de julio de 2018 y febrero de 2019. Las condiciones de
contratación se ajustarán a las condiciones vigentes de la legislación mexicana. La remuneración será
compatible con la función.
Las personas interesadas y que cumplan con el perfil requerido deberán enviar hasta el 4 de junio de
2018, a las direcciones electrónicas sandy.elberr@rosalux.org y carla.vazquez@rosalux.org.mx, bajo el
título “Convocatoria Mapeo de Alternativas” la siguiente información:


hoja de vida actualizada (con tres referencias profesionales) y



breve carta de presentación que destaque la experiencia requerida (hasta 7000 caracteres con
espacio)

Las entrevistas presenciales o de forma virtual se realizarán entre el 9 y el 11 de julio. La decisión sobre la
persona seleccionada se informará hasta el 13 de julio.
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