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Cumbre Juvenil de Justicia Climática Frontera 2025 

Región Mexicali-Imperial 

La Región 9 de la Agencia de Protección Ambiental (USEPA, por sus siglas en inglés), en 

colaboración con Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), está organizando 

su primera Cumbre Juvenil de Justicia Climática para reunir un grupo de máximo 25 

líderes climáticos jóvenes de 18 a 27 años de la región Mexicali/condado Imperial (62 

millas a ambos lados de la frontera en esta región) que han participado o quisieran 

participar activamente en el tema de justicia climática. 

Este evento gratuito, diseñado por representantes del Programa de Justicia Ambiental 

de la EPA y del Programa Ambiental Fronterizo México-Estados Unidos: Frontera 2025, 

incluirá una variedad de actividades interactivas centradas en el desarrollo del liderazgo 

y el compromiso. 

• Aumentar su conocimiento de los problemas apremiantes del cambio climático y

la equidad/justicia ambiental

• Aprender sobre los recursos públicos para abordar la justicia climática

• Compartir experiencias, mejores prácticas y técnicas con profesionales y jóvenes

de ideas afines para mejorar la colaboración comunitaria y regional

• Mejorar sus habilidades de liderazgo y comunicación

• Recibir un certificado de participación

Cuando necesario, obtener un estipendio para transporte local y alojamiento 

Se prefiere la asistencia presencial, pero habrá una opción virtual. La cumbre está 

planeada para el 23 de septiembre (9:30 a.m. - 5:00 p.m. hora del Pacifico) y se llevará 

a cabo en el condado Imperial, CA.  Envíe la solicitud antes del 24/8/22 a las 5:00 p.m. 

hora del Pacífico en español o inglés a: Zuniga.Mario@epa.gov. Consulte los detalles de 

la solicitud abajo. 
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• Ser residente actual o miembro de la comunidad en los últimos 10 años en la región 

Mexicali/condado Imperial (62 millas a cada lado de la frontera entre México y los 

Estados Unidos; consulte este enlance).  

• Ser estudiante o joven profesional de 18 a 27 años 

• Llenar el formulario de solicitud a continuación 

• Incluir un ensayo corto no más de 300 palabras describiendo su declaración de interés 

• Currículo de estudios y trabajo de una página (ver ejemplo en el apéndice)  

• Opcional: Carta de apoyo de una referencia - puede ser de un maestro, empleador, 

mentor, etc.  (máximo una página) 

• Como los materiales de la solicitud demuestran: 

o Liderazgo del solicitante (hasta 10 puntos) 

o Experiencia en equidad/justicia ambiental y climática (hasta 10 puntos) 

o Cómo la asistencia ayudará a la comunidad de asistentes o avanzará sus objetivos 

de carrera personales (hasta 10 puntos) 

• Currículo de estudios y trabajo de una página (10 puntos) 

• Opcional: Carta de apoyo con información de contacto de referencia (10 puntos) 

1) Llene el formulario de solicitud y guarde el archivo PDF 

2) Envíe su solicitud por correo electrónico a Zuniga.mario@epa.gov con lo siguiente: 

a. Incluya el siguiente asunto "Solicitud de Justicia Climática: [SU NOMBRE 

COMPLETO]". 

b. Adjunte al correo electrónico su formulario de solicitud, su currículo y (opcional) 

una carta de apoyo. 

*NOTA: Sólo se considerará la información contenida en el formulario de solicitud, el currículo y la carta de 

apoyo. 

Por favor, envíe la solicitud por correo electrónico para el 24/8/22 a las 5:00 p.m. hora del 

Pacífico en español o inglés a: Zuniga.Mario@epa.gov. 

Para preguntas, comuníquese con Zuniga.Mario@epa.gov para el 22/8/22 a las 5:00 p.m. hora 

del Pacífico. 

Requisitos de solicitud: 

Los criterios de calificación se basarán en cinco categorías: 

Instrucciones de cómo enviar su solicitud: 

https://www.epa.gov/usmexicoborder/us-mexico-border-program-project
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*Si tiene problemas para llenar este formulario con la tecnología de asistencia, por favor contacte a Mario 
Zúñiga al Zuniga.mario@epa.gov o (619)849-1032. 

 

Formulario de Solicitud de Cumbre Juvenil de Justicia Climática 

Nombre completo: Pronombres: Fecha de nacimiento: 

Ocupación: 
 

Correo electrónico:  Número de teléfono: 

Vivo actualmente o he vivido 
en la región de la frontera 
Mexicali/Imperial en los 
últimos 10 años (62 millas a 
cada lado de la frontera)  
 

 ____Sí ____ No 
 

Si es estudiante - universidad, colegio comunitario, 
escuela de tecnología carrera/enfoque: 

¿En qué país vive 
actualmente? 
 

México ____ 
Estados Unidos ____ 

 

¿Puede viajar a los Estados Unidos? *La EPA no 
puede proporcionar visas para viajar 
 

____ Sí ____ No 

Incluí una carta de apoyo 
 

___ Sí ___ No 

¿Prefiere presencial o virtual?  
 

Virtual ____  
En persona ____  

Híbrido ____ 
¿Su asistencia al evento requeriría más de dos horas de viaje de ida a 

Calexico/Mexicali? 
 

___ Sí ___ No 
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Por favor comente en máximo 300 palabras por qué está interesado(a) en participar en la 
Cumbre Juvenil de Justicia Climática, que lo(a) motivo a estudiar o seguir una carrera en este 
tema, y que espera lograr. 

*Si tiene problemas para llenar este formulario con la tecnología de asistencia, por favor contacte a Mario 
Zúñiga al Zuniga.mario@epa.gov o (619)849-1032. 

 

  

 

Ensayo 
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Su nombre completo 
Celular: (###) ###-#### | sucorreoelectronico@dominio.com 

LinkedIn: enlace a su perfil si tiene uno  
RESUMEN PROFESIONAL _______________________________________________________________________ 

 
Escriba un párrafo resumido resaltando sus habilidades, experiencia e intereses. El párrafo solo debe tener unas pocas oraciones y deben 

relacionarse directamente con la oportunidad que está solicitando.  Como está solicitando para la Cumbre, por favor reflexione sobre 
experiencias o intereses relacionados con esto.  

 
HABILIDADES DESTACADAS _____________________________________________________________________ 

• Habilidades lingüísticas (español/inglés, otros) 
• Habilidades de computación (por ejemplo, Microsoft, 

codificación, etc.) 
• Otras habilidades criticas (por ejemplo, marketing, 

diseño web, etc.) 
• Otro 

• Otras habilidades (por ejemplo, creatividad, 
adaptabilidad, etc.) 

• Gestión del tiempo 
• Colaboración 
• Toma de decisiones 

EXPERIENCIA RELEVANTE _______________________________________________________________________ 
 
10/2021 a Presente Título del puesto (trabajo / práctica / trabajo voluntario / escuela o proyectos independientes) Horas por semana 

Empleador/Organización - Ciudad, ESTADO 
• Incluye tareas y objetivos completados en esta experiencia. Incluya números y cambios de comportamiento cuando 

sea relevante.  

05/2020 al 07/2021 Título del puesto (trabajo/práctica/voluntariado) Horas por semana 
Empleador/Organización - Ciudad, ESTADO 

• Igual que el anterior 
EDUCACIÓN __________________________________________________________________________________________________ 
09-2018 al 06/2022  Tipo de Diploma - Enfoque principal de estudio 

Nombre de la institución - Ciudad, ESTADO 
• Lista de actividades extracurriculares 
• Premios académicos 
• Experiencia de liderazgo 
• Viajes de estudios en el extranjero 
• Cursos relevantes 

 
CERTIFICADOS/ENTRENAMIENTO/RECONOCIMIENTOS ________________________________________________________________ 

 
• Enumerar os certificados/licencias/reconocimientos correspondientes 

 

Ejemplo de currículo de estudios y trabajo de una página 
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