
 

ANEXO 1 
FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

 
*** TODOS LOS FORMULARIOS RECIBIDOS SERÁN PUBLICADOS *** 

 
ENVIAR A secretaria.escazu@cepal.org antes del 31 de agosto de 2022 (23:59 horas de Santiago, Chile) 

 
Favor marcar según aplique: 

 SÍ NO 

Soy nacional o residente de un país de América Latina y el Caribe del Anexo 
I del Acuerdo de Escazú 

x  

Estoy registrado en el Mecanismo Público Regional a la fecha de cierre del 
padrón electoral 

x  

Estoy empleado o he estado empleado en cualquier poder del Estado, 
nacional o subnacional, en los 12 meses previos a la elección 

 x 

 

a. Datos personales 
1) Nombre completo: César Neftalí Artiga Cartagena 
 
2) Género: Masculino 
 
3) Fecha de nacimiento (día/mes/año): 18/08/1981 
 
4) Nacionalidad o país de residencia: El Salvador 
 
5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con el público:  
     cesarneftali@gmail.com  

 

b. Subregión. Indique la subregión electoral a la que se presenta (marque una solamente):  
Subregión 1.   
Subregión 2.      
Subregión 3.  x 

 

c. Idiomas 
 
Nivel de español: 
Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna: x 
Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna: x 
 
Nivel de inglés: 
Oral:   Básico: x Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
Escrito:   Básico: x Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
 
Otro idioma (especificar) 
Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
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d. Carta o declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máximo): 
 
Mi intención para postular a este cargo es que en caso de ser electo, aportaré de manera significativa en 
elevar y amplificar las voces de los grupos y poblaciones que han sido histórica y sistemáticamente 
excluidas de las discusiones públicas globales, regionales y nacionales, tales como las infancias, 
juventudes, las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y rurales, las personas 
afrodescendientes y las personas adultas mayores, entre otros. 
 
Desde mi experiencia en la coordinación del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú en El 
Salvador, he contribuido a generar condiciones para fortalecer capacidades de grupos y personas, para 
que estas puedan conocer y vincularse a iniciativas de sensibilización social, empoderamiento legal e 
incidencia política con diversos actores y sectores, tanto de El Salvador como de la región y a nivel regional 
e internacional. 
 
Ahora que el Acuerdo de Escazú ya ha entrado en vigor y que se encuentra en una etapa trascendental 
para su implementación plena y efectiva, es clave ampliar y profundizar sobre la base de lo que ya ha sido 
logrado y asegurarse que no hayan retrocesos, sino al contrario se den pasos sólidos para avanzar.  
 
Mi compromiso es trabajar con todas las personas y grupos de la región para garantizar su inclusión, 
participación e involucramiento, estableciendo vínculos de trabajo conjunto y colaborativos entre países 
y sub-regiones a fin de ampliar y compartir el asidero de experiencias y capacidades que permitan 
fortalecer iniciativas desde los territorios hacia lo regional y viceversa. 
 
Establecer lazos comunicantes y activos con las instancias públicas regionales, la cooperación 
internacional, la banca multilateral, las agencias fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas con 
las redes de sociedad civil, movimientos sociales, colectivas y colectivos de juventudes, mujeres y pueblos 
indígenas, espacios y/o agrupaciones ciudadanas en la región así como con todos los actores y sectores 
que tienen responsabilidad en cuanto a la implementación y cumplimiento del Acuerdo de Escazú, es para 
mí, una tarea ineludible y de especial interés y compromiso de realizar, para avanzar con acciones 
contundentes en la implementación de este importante Acuerdo. 
 
La región se encuentra viviendo en un contexto de efectos acelerados del cambio climático, alto deterioro 
ambiental y pérdida de biodiversidad, por lo que esta situación exigen de una fuerte voluntad ética y 
política con el cuidado y protección del medio ambiente, así mismo nos llama a aunar esfuerzos y 
encontrar oportunidades de diálogo social y político, teniendo en cuenta que debemos trabajar por la 
posibilidad de proteger el derecho a un futuro de paz, justicia y sustentabilidad, en donde nos será posible 
realizar este propósito sino trabajamos de manera intergeneracional, intercultural, intersectorial e 
internacionalista, para que heredemos el derecho a vivir en un ambiente sano, donde la salud de la 
naturaleza sea garantizada y el bienestar de los pueblos sea una realidad.  
 
Considero que es urgente y necesario que la ciudadanía se involucre y participe amplia y activamente en 
todas las etapas, ámbitos y niveles del ciclo de las políticas públicas, afirmo que este es el principal medio 
de implementación de todo compromiso nacional o internacional de los Estados y es además el elemento 
realizador de la paz y la seguridad. 
 
Por medio de amplias alianzas en la región, es posible y necesario, crear articulaciones que permitan tener 
una presencia real y efectiva en todo el proceso de implementación del Acuerdo de Escazú, ello requiere 



 

de un fuerte compromiso de comunicación efectiva  y movilización en tiempo real para que todas las 
personas jueguen un rol activo y sean parte esencial del proceso nacional y regional.  
 
Mi vocación de diálogo y apertura, mi disposición para acompañar desde la reciprocidad, buscarán estar 
a la altura del reto y los desafíos comunes que enfrentamos en la región para que el Acuerdo de Escazú 
se consolide y cumpla el propósito con el que ha sido creado y adoptado.  
 
e. Educación y experiencia relevante: En este punto explique su formación y experiencia en las materias 

vinculadas al Acuerdo de Escazú 
 
La educación formal e informal que he realizado ha sido sobre todo vinculada a las ciencias económicas y 
sociales, participando de una diversidad de procesos formativos sobre educación popular, cultura de paz, 
cambio climático, sustentabilidad, intervenciones comunitarias, derechos humanos, presupuesto público 
y fiscalidad, gestión y administración de proyectos e incidencia política. 
 
En la actualidad soy el Presidente de la Asociación Generaciones de Paz de El Salvador (ASDEPAZ), de la 
cual también soy fundador. Desde el año 2019 soy la persona que coordina el Equipo Impulsor Nacional 
del Acuerdo de Escazú en El Salvador, un compromiso que he asumido de manera voluntaria y en 
colaboración con otras personas, quienes creamos este espacio ciudadano auto-gestionado, para 
propiciar condiciones de involucramiento ciudadano en la exigencia y promoción para que el país se 
convierta en un Estado Parte del Acuerdo de Escazú.   
 
Actualmente soy uno de las personas representantes de América Latina y el Caribe en el Consejo Global 
del Llamado Global de Acción contra la Pobreza (GCAP), una red global que trabaja con movimientos y 
ciudadanía de todo el mundo para la erradicación de las desigualdades y el monitoreo a la Agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De igual manera soy la persona que coordina la Coalición Nacional 
de GCAP en El Salvador y entre los años 2014 y 2017 fui el Coordinador Regional para América Latina y el 
Caribe de GCAP. 
 
Entre 2012 y 2021 he sido parte del equipo de sociedad civil que lideró procesos de consulta y deliberación 
nacional y regional sobre temas como: la Nueva Agenda de Desarrollo Post 2015, Financiación para el 
Desarrollo, la Nueva Agenda Urbana, Agenda de Juventud, Paz y Seguridad, el Diálogo Nacional “Que nadie 
se quede atrás” y la Conferencia Nacional de Juventudes sobre Cambio Climático. 
 
He sido fundador y miembro de redes nacionales y regionales como el Movimiento de Juventudes Río+Vos 
(después Red+Vos), el Foro Latinoamericano y Caribeño de Juventudes (FLACJ), Mesa de Cambio Climático 
de El Salvador, la Plataforma Nacional de Juventudes de El Salvador (PLANJES), la Articulación Nacional 
por el Consenso de Montevideo, la Coalición Nacional de Social Watch y el Grupo Impulsor Nacional de la 
Resolución 2250 (Agenda de Juventud, Paz y Seguridad), también soy miembro activo de LACEMOS, 
CIVICUS, A4SD y de la Red Regional por Escazú.  
 
He participado de diferentes procesos de articulación e incidencia a nivel nacional, regional y global como 
parte del monitoreo ciudadano y la contraloría social en asuntos de ambientales y de cambio climático, 
así del seguimiento a la implementación y cumplimiento de la Agenda 2030 en el Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible (2017 y 2018), el Foro Político de Alto Nivel (HLPF 
2017 y 2022), el Foro de Ministros y Ministras de Medio Ambiente de ALC (2018), la Asamblea de Medio 
Ambiente de Naciones Unidas (UNEA4, 2019), entre otros.  



 

A nivel territorial trabajo en el acompañamiento a procesos e iniciativas que impulsan las redes 
comunitarias lideradas por juventudes y mujeres rurales, pueblos indígenas y comunidades campesinas, 
agrícolas y grupos de pesca artesanal, quienes son en su mayoría personas defensoras del medio 
ambiente, el agua y la tierra, con los cuales he forjado alianzas de trabajo conjunto y colaborativo para 
fortalecer soluciones endógenas y auto-gestionadas sobre resiliencia, incidencia, comunicación social, 
protección y seguridad física y digital. 
 
He participado en equipos de investigación para documentar y sistematizar conflictos socio-ambientales, 
creación de manuales de protección y seguridad, propuestas de procesos de formación y capacitación, 
estudios sobre los impactos de los megaproyectos en el medio ambiente y riesgos a personas defensoras 
ambientales. Asimismo he trabajado también en la producción de contenidos audiovisuales sobre 
gobernanza social territorial, impactos del cambio climático, el derecho al ambiente sano, el Acuerdo de 
Escazú, derechos humanos, cultura de paz y sustentabilidad.  
 
He sido parte del equipo de la coordinación y facilitación de la Universidad Internacional Libre para la Paz, 
el Movimiento Enlaces por la Sustentabilidad, el Grupo Sin Cuenta (G50), mentor joven el Comité 
Ecuménico de Estudiantes Universitarios Salvadoreños (CEEUS) y actualmente también formo parte del 
grupo de acompañamiento de la Alianza de pueblos indígenas Ulúas, Lencas y Nonualcos de El Salvador. 
 
En todos los espacios, redes y articulaciones de las que formo parte, me he involucrado en procesos de 
formación e incidencia en materia de derechos de acceso (información ambiental, participación ciudadana 
y justicia ambiental), Derechos Humanos y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, tales 
como la realización de inventarios de Patrimonio Cultural Inmaterial, diseño de estrategias de incidencia 
y participación social,  en colaboración con entidades nacionales e internacionales como UNESCO, UNFPA, 
PNUD, OACNUDH, CEPAL, GCAP, CIVICUS, A4SD, Campaña de Acción por los ODS, Fundación Friedrich 
Ebert, entre otras.    

 

f. Disponibilidad de tiempo: En este punto explique su disponibilidad de tiempo y compromiso para 
realizar las funciones de representante del público 

 
Estoy en la capacidad, disposición y compromiso de liberar los tiempos y espacios que sean necesarios 
para realizar las funciones que tendría que asumir en caso de ser electo como una de las personas 
representantes del público. 
 

 

g. Otros antecedentes o información de interés:  
 
Comparto mis datos de redes sociales para más información sobre mi perfil y trabajo: 
 
Twitter: https://twitter.com/cartiga_global  
 
 
 

 
 

*** 

https://twitter.com/cartiga_global

