
 

ANEXO 1 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS 

COMITÉ DE APOYO A LA APLICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE 

ESCAZÚ 

 

TODOS LOS FORMULARIOS RECIBIDOS SERÁN PÚBLICOS  

 

ENVIAR A secretaria.escazu@cepal.org antes del 15 de diciembre de 2022  

(23:59 horas de Santiago, Chile) 

 

A. Datos personales 

 

1) Nombre completo: Raúl Orlando BREGAGNOLO 

 

 

 

 

2) Fecha de nacimiento: 18/10/1966 

 

 

 

 

3) Nacionalidad: Indique si tiene más de una y, en su caso, si ha iniciado trámites legales para adquirir 

nuevas nacionalidades. En caso de tener múltiples nacionalidades de los países del Anexo 1 del Acuerdo 

de Escazú, indicar cuál debe considerarse la principal a los efectos de su postulación.  

ARGENTINO 

 

 

4) País de residencia: ARGENTINA 

 

 

5) Correo electrónico de contacto para las comunicaciones con la Secretaría:   

 

 

 

 

 

B. Idiomas: indique si tiene dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo del Acuerdo de 

Escazú, inglés o español, tanto oral como escrito. Se valorará el conocimiento de otros idiomas de la 

región. 

 

Nivel de español: 

 

Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:  X Lengua materna: X 

Escrito:  Básico:  Intermedio:   Alto:  X Lengua materna: X 

 

 

 

Nivel de inglés: 
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Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  

Escrito:  Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  

 

Otro idioma: especificar aquí: Portugués__________________________ 

 

Nivel:  

 

Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:  X Lengua materna:  

Escrito:  Básico:  Intermedio: x  Alto:   Lengua materna:  

 

Otro idioma: especificar aquí: Italiano__________________________ 

Nivel: 

 

Oral:   Básico: x Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  

Escrito:  Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  

 

 

 

C. Declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máximo) 

Me motiva la oportunidad de ser parte de los procesos participativos para la aplicación del Acuerdo y 

siento la necesidad de que las comunidades conozcan los alcances. Comencé a transitar este camino en 

1988 asumiendo el compromiso ciudadano de conocer, respetar y valorar los derechos humanos y 

ambientales. Desde ahí participo en actividades ambientales, fundando el Grupo Ecologista Cuña Pirú, la 

Mesa provincial no a las represas, el Frente Ciudadano Ambiental Kaapuera, todas ONGs que siguen 

vigentes y con participación activa en Misiones, Argentina y el trabajo en red con otras Organizaciones de 

América Latina. La participación en diversos foros, eventos, seminarios, congresos Continentales me 

permitió tener una mirada amplia sobre los procesos participativos y la ausencia de estos, en las 

cuestiones atinentes a las problemáticas socio ambientales en los territorios donde me desempeño y otros 

que conozco. Además siento es la oportunidad de adquirir y compartir conocimientos que servirán a la 

ciudadanía.  

 

 

 

D. Disponibilidad de tiempo: Sírvase señalar su disponibilidad de tiempo y compromiso para el 

desempeño adecuado de las funciones del Comité, es decir, al menos tres meses (90 días) al año (100 

palabras máximo). 

Soy trabajador independiente y manejo mis tiempos. Asumo el compromiso y el tiempo que sea necesario 

para el desempeño adecuado de las funciones del Comité. 

 

 

E. Reconocida competencia en los derechos de acceso u otras materias del Acuerdo: Sírvase explicar 

de qué manera cumple con este requisito (600 palabras máximo). 

He participado en cursos de Derecho Ambiental y Ciudadano. Desde que se aprobó el Acuerdo y ratificó 

en Argentina he leído lo atinente al Acuerdo y replicado en charlas en la zona de trabajo activamente. 

 

 

F. Conocimientos jurídicos: Sírvase señalar si cuenta con experiencia y conocimientos jurídicos (300 

palabras máximo)  

Tengo conocimientos mínimos como para defender los derechos colectivos y propios. No soy Abogado. 

 



 

G. Antecedentes académicos 

 

Título Institución Lugar Año 

Bachiller c /Orientación Docente 

 

Esc. Normal Sup. Nº6 A.delValle. 

Misiones. Arg. 

1983 

Fotógrafo Profesional 

 

Foto Club Chaco Resistencia. 

Chaco. 

1991 

Cursada Ingeniería en 

Construcciones (inconclusa) 

 

Univ. Nac. del Nordeste 

UNNE 

Resistencia. 

Chaco. Arg. 

1984 - 1991 

Cursada Antropología Social 

(inconclusa) 

 

Univ. Nac. De Misiones 

UNaM 

Posadas. 

Misiones. Arg. 

1992 -1994 

 

 

 

   

 

H. Antecedentes laborales relevantes 

 

Nombre del empleador, cargo y funciones Años de trabajo Lugar 

IMPERCON S.A. Calculista. Cómputos y 

presupuestos. 

 

2 (dos) Resistencia. Chaco. 

Argentina. 

Rulo Bregagnolo Fotografías. Gerente. 

Propietario. Ventas y Servicios Fotográficos. 

 

27 (veintisiete) Aristóbulo del Valle. 

Misiones. Argentina. 

Honorable Concejo Deliberante. Presidente. 8 (ocho) Aristóbulo del Valle. 

Misiones. Argentina. 

   

   

 

I. Independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial: Sírvase indicar de qué manera cumple 

con el requisito de ser independiente de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los países del 

Anexo 1 del Acuerdo de Escazú (100 palabras máximo). 

Me desempeño laboralmente por mi cuenta como Fotógrafo independiente y no tengo relación de 

dependencia con ninguno de los poderes mencionados. 

 

J. Ética e integridad 

 

1) ¿Tiene alguna relación oficial, profesional, personal o financiera que pueda limitar, debilitar o sesgar el 

desempeño de sus funciones? En caso afirmativo, sírvase explicarlo. 

NINGUNA relación. 

 

 

2) ¿Existe algún factor que pueda influir directa o indirectamente, presionar, amenazar o afectar de alguna 

manera su capacidad para actuar de forma independiente en el desempeño de su mandato? En caso 

afirmativo, sírvase explicarlo. 

NO existe NINGÚN factor que pueda influir directa e indirectamente, presionar, amenazar o afectar mi 

capacidad para actuar. 

 



 

 

3) ¿Existe alguna razón, actual o pasada, que pueda poner en duda su autoridad moral y credibilidad, o 

tiene algún punto de vista u opinión que pueda perjudicar el modo en que desempeña su mandato? En 

caso afirmativo, sírvase explicarlo. 

NO existe NINGUNA razón, actual ni pasada. 

 

 

 

K. Publicaciones: Sírvase mencionar su participación en publicaciones en materia de derechos de acceso 

u otras materias vinculadas al Acuerdo de Escazú (enumere las cinco más relevantes). 

No he participado en publicaciones directamente. Sí he considerado al Acuerdo en entrevistas radiales. 

 

 

L. Viajes y asistencia 

 

1) ¿Tiene usted alguna limitación para viajar durante el desempeño de su mandato? En caso afirmativo, 

sírvase explicarlo. 

NO tengo ninguna limitación para viajar. 

 

2) ¿Requiere usted alguna asistencia particular en relación con sus capacidades para desempeñar las 

funciones del cargo? En caso afirmativo, sírvase explicarlo. 

NO requiero de asistencia de ningún tipo. 

 

 

M. Referencias: Sírvase mencionar tres personas como referencia de su experiencia y competencia en las 

materias del Acuerdo de Escazú (dichas personas podrían ser contactadas durante el proceso de 

selección). 

 

1) Nombre: Oscar Herrera Ahuad. Cargo: Gobernador de Misiones. Datos de contacto:   

 

2) Nombre: Cristina Besold. Cargo: Periodista.  Datos de contacto:  

 

3) Nombre: Laureano Rodríguez. Cargo: Director de Redacc. Diario Primera Edición.                           

Datos de contacto:  

 


