
 

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: Edith Bastidas 
 
2) Género: Mujer 
 
3) Fecha de nacimiento (día/mes/año): 01/03/1974 
 
4) Nacionalidad o país de residencia: Colombia 
 
5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con el público: 
edith.bastidas@gmail.com  

 

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

 

c. Idiomas 
 
Nivel de español: 
Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna: X 
Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna: X 
 
Nivel de inglés: 
Oral:   Básico:   Intermedio: X  Alto:   Lengua materna:  
Escrito:   Básico:  Intermedio: X  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): 
 
 
Señores 
Acuerdo de Escazú 
 
 
La motivación para postular a este cargo se encuentra en que soy indígena perteneciente al Pueblo de los 
Pastos y he estado vinculada a los procesos organizativos indígenas y sociales, especialmente en relación 
con temas ambientales. 
 
Hago parte de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe, la cual ha 
sido muy activa en el seguimiento a temas ambientales en la región. De igual forma, he trabajado con la 
Comisión Nacional de Impulso Ambiental de los pueblos Indígenas de Colombia y en diferentes procesos 
organizativos locales en materia ambiental.  Estos y otros escenarios en los que me he desempeñado me 
han permitido tener una amplia experiencia en materia ambiental ligada a la defensa de derechos. 
 
Considero que el contenido del Acuerdo de Escazú, especialmente el derecho a la información, a la 
participación pública y a la justicia en asuntos ambientales, es un marco muy importante para poyar la 
acción ambiental a diferentes niveles y por lo tanto es necesario hacer los mayores esfuerzos para su 
implementación.  En este orden de ideas, ser representante del público permite hacer en enlace entre los 
órganos del Acuerdo y el público en general, para llevar las inquietudes de la sociedad a las instancias de 
gobierno del Acuerdo y de esta forma fortalecer su implementación. 
 
Por otra parte, ser representante del público, permitirá estar cerca de los órganos del Acuerdo y por lo 
tanto tener mayor cercanía de la información para ser socializada con las diferentes organizaciones y 
redes ambientales. Soy docente en la Escuela de Derecho Propio del pueblo Indígena de los Pastos, lo cual 
me permite replicar la información de manera amplia. 
 
Finalmente, creo que el Acuerdo de Escazú es una herramienta que apoya la normatividad nacional para 
el caso de Colombia, y también los instrumentos internacionales sobre la materia que son aplicables a 
Colombia y a toda la región del Acuerdo. 
 
 
 

 
 

e. Educación y experiencia relevante: En este punto explique su formación y experiencia en las materias 
vinculadas al Acuerdo de Escazú 

 
De formación profesional soy Abogada, Especializada en Derecho Constitucional y Parlamentario. Recibí 
el título de Magistra en Estudios Políticos y soy candidata a Doctora (PhD) en Derecho, con la investigación 
sobre la protección de la diversidad biocultural y el conocimiento indígena.  Además, tengo formación y 
experiencia en elaboración, gestión, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas, políticas 
sociales y proyectos. 
 



 

Mi orientación está dada hacia el trabajo con los pueblos indígenas y sus derechos, especialmente en 
materia territorial y ambiental, así como los derechos de las mujeres indígenas, desde un enfoque de 
trabajo inclusivo e intercultural en la relación con otros segmentos de la sociedad colombiana e 
internacional. 
 
He tenido una activa participación en escenarios internacionales, sobre derechos indígenas, asuntos 
ambientales, derechos humanos y mujer, lo cual ha contribuido a mi formación profesional y personal, y 
también a los procesos de promoción y defensa de derechos, y manejo y resolución de conflictos. 
 
 

 

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

 
Trabajo como consultora independiente, especialmente en temas ambientales, en ese contexto, puedo 
disponer de tiempo para el desarrollo de las funciones como representante del público. 
 
 
 
 
 

 

g. Otros antecedentes o información de interés:  
 
 
He sido Becaria sobre biodiversidad del Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente (GEF). Diciembre de 2016 a diciembre de 2019. 
 
Me desempeñé como Autora líder y Coordinadora ydel Capítulo Diversidad Biocultural de la Evaluación 
Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos para Colombia con metodología IPBES del 18 de 
diciembre de 2018 hasta 30 de junio de 2021 
 
 
 
 
 
 

*** 


