
ANEXO 1
FORMULARIO DE POSTULACIÓN

MARIA FERNANDA CAMARA MORALES

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

✔

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

✔

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

✔

a. Datos personales
1) Nombre completo: MARIA FERNANDA CAMARA MORALES

2) Género: FEMENINO

3) Fecha de nacimiento (día/mes/año): 23/ENERO/1999

4) Nacionalidad o país de residencia: MÉXICO

5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con el público:
mafercamaara@gmail.com

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

Subregión 1.

Subregión 2.
Subregión 3. ✔

c. Idiomas

Nivel de español:

Oral: Básico: Intermedio: Alto: Lengua materna:✔
Escrito: Básico: Intermedio: Alto: Lengua materna:✔

Nivel de inglés:

Oral: Básico: Intermedio: Alto:✔ Lengua materna:

Escrito: Básico: Intermedio: Alto:✔ Lengua materna:

Otro idioma (Portugues)

Oral: Básico:✔ Intermedio: Alto: Lengua materna:

Escrito: Básico:✔ Intermedio: Alto: Lengua materna:



d. Carta o declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máximo):

Como joven mujer, abogada y activista, siempre he sido consciente de las necesidades relacionadas con
el respeto y la fiel aplicación de los Derechos Humanos de todas las personas, pero al comenzar mi
formación jurídica me encontré con la necesidad de no solo aplicar el derecho desde el litigio, sino de ser
consciente de la importancia de la investigación y la socialización de los derechos para poder aportar a
tener una sociedad consciente e inclusiva, pero sobre todo, de buscar espacios firmes en donde
podamos hacer acciones que se materialicen para ejercer nuestros derechos, y luchar por los derechos
de las y los demás. Mi principal motivo por el cual me encuentro aplicando a este relevante cargo es que
soy una persona fiel creyente del Acuerdo de Escazú, de la socialización de la información, del respeto
ambiental, y de la importancia de que todas las voces sean escuchadas en pro de una mejora
socioambiental.

Para mi, el Acuerdo de Escazú es una mejora social necesaria, es una de las herramientas principales
que tenemos como sociedad en América Latina y el Caribe para poder ejercer nuestro derecho a un
medio ambiente sano, y para llevar a todos los lugares de la región la información necesaria para poder
capacitarnos, entender y actuar en pro de la acción climática, y con ello, defender nuestro planeta de la
triple crisis ambiental. Igualmente, soy consciente de que en este punto de nuestra historia requerimos
posicionar todas las voces al centro de la mesa de debate y de la toma de decisiones para poder
enfrentar con éxito los efectos climáticos, y para ello, debemos generar espacios inclusivos, diversos y
activos, donde todas las personas puedan participar desde sus experiencias e ideologías para ampliar las
estrategias de acción climática. Por ello, busco representar una nueva generación de defensores
climáticos, personas preparadas y expertas, pero no desde lo académico únicamente, sino desde la
experiencia que se crea en las calles, en las luchas, en los campos, y en los espacios de diálogo que
construimos en colectivo y en unidad.

Al ser una mujer de 23 años, mis experiencias de vida podrían ser consideradas limitadas, pero es mi
juventud la que me brinda una visión diferente, una visión fresca y sobre todo, una visión inclusiva,
misma que planeo conservar en las acciones que realice desde cualquier espacio al que tenga acceso.

Yo crecí en una comunidad rural en el sur de mi país, lo cual me hizo consciente de la diversidad de
desigualdades que afectan a las personas y a nuestro entorno medio ambiental, por ello desde mis 13
años comencé mi camino en la capacitación y el activismo, siempre consciente de que las comunidades
rurales tienen una ideología especial que las impulsa hacia un desarrollo sostenible. Fue esta vivencia en
primera mano, el saber como en las zonas rurales se vive de forma colaborativa con el entorno lo que me
llevó a generar una comparación de cómo muchas veces en las grandes ciudades esto es imposible, el
uso ilimitado de recursos en un planeta con recursos finitos es uno de los grandes imaginarios que
vivimos en la actualidad, imaginario que ha causado que las ciudades no sean resilientes, cosa que en las
comunidades rurales no existe, puesto que dichas zonas viven de forma amena el uso de los recursos
naturales, generando un respeto y una supervivencia sana de ellos. Estas creencias y conocimientos me
llevaron a impulsar diversas iniciativas, especialmente un documental que retrata la realidad sostenible
de la ruralidad, por ello y más me encuentro aplicando a este cargo.

Mis áreas de expertise son los Derechos Humanos, la acción climática, la inclusión social, el desarrollo
sostenible y el Derecho Internacional, todos desde la investigación y las acciones concretas en lo
material, pues desde los espacios a los que tengo acceso, laboro en la defensa de la paz y la acción
solidaria en beneficio de todas las personas sin importar sus condiciones, y también, en pro de mejorar



nuestro medio ambiente, para que sea uno sano, en el que podamos ejercer plenamente nuestros
derechos, siempre tratando de socializar los conocimientos en pro de que sean accesibles y útiles para la
sociedad.

Por ello, presento mi aplicación, esperando que puedan considerarme para ocupar este honorable
puesto, para poder convertirme en una voz que luche por el Acuerdo de Escazú en nuestra subregión, y
para continuar transformando nuestro entorno, hasta que toda América Latina sea ecologista y justa.

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

Soy Licenciada en Derecho, me he especializado en derecho humanos y derecho internacional a lo largo

de mi formación profesional y académica. Realice un intercambio académico con especialidad en

derecho internacional, comercio y derecho europeo.

Durante el verano del 2022 realice un curso de verano presencial en la Universidad de Harvard, el curso

denominado “Leadership in 21st century", me brindó módulos de liderazgo en contextos

internacionales, design thinking, proyectos sociales y cooperación global, para poder graduarme de

dicho curso realice un proyecto social con enfoque medio ambiental, posicionando como eje central el

mejoramiento en el manejo de recursos ambientales a través de la cooperación local, e impulsado la

educación ambiental.

El proyecto antes mencionado fue inspirado en la creación del documental “La sostenibilidad ignorada”

mismo en el que actualmente trabajo, el cual se grabó en 3 comunidades rurales pertenecientes a la

región sierra del estado de Tabasco, en dicho documental se proyecta como las comunidades rurales

están mejor adaptadas al cambio climático y son un ejemplo de lo que es adaptarse y vivir de forma

sostenible de cara al 2030. Con más de 20 entrevistas que reunieron a jóvenes, infancias, mujeres, y

agricultores, logramos reunir información fundamental para la adaptabilidad, y sobre todo, entender

como en la ruralidad el cambio climático es un tema fundamental en sus procesos cotidianos, pero sobre

todo, que enfrentan estos retos de manera sostenible.

Por otro lado, fuí seleccionada como una de las líderes juveniles a nivel mundial para formarme en el

programa "Youth Delegates" de la organización UNITE 2030, durante mis meses de capacitación pude

formarme en el tema ambiental, la agenda 2030, y en cómo generar el diálogo internacional para

solucionar los problemas socio ambientales que enfrentamos en la actualidad. Posteriormente fui

seleccionada para ser la líder y coordinadora de uno de los grupos, mismo donde coordine a jóvenes

mujeres activistas de más de 6 países diferentes.

Durante el año 2021 realicé un voluntariado en las Naciones Unidas para el proyecto "Semana Global de

#Acción ODS" con My World México, este proyecto me permitió impulsar diversos ODS en el contexto de

América Latina y el Caribe, posterior a este voluntariado apliqué para ser una de sus embajadoras a nivel

regional, cargo que actualmente desempeño.



Adicionalmente, me encuentro desempeñando un cargo como activista de Latinas For Climate, red de

mujeres jóvenes a nivel América Latina que impulsan el activismo medioambiental a través de medios

digitales, cursos, talleres, etc. En este cargo me he podido capacitar en activismo medioambiental, ser

vocera de diversas causas ambientales, exponer sobre la crisis climática en diversos foros y sobre todo,

contar con una red a nivel regional de mujeres jóvenes que impulsan la agenda del cuidado de nuestro

planeta por medio de la educación y acceso a la información equitativa.

Durante el año 2019 fundé “Aprender para Crecer Feliz”, un proyecto social que actualmente migró a ser

una organización sin fines de lucro, cuya misión es educar con empatía y sentido de justicia a las

infancias sobre problemáticas sociales actuales como son el cuidado del medio ambiente y la lucha por la

equidad de género. En este proyecto social hemos impactado más de 500 vidas, durante 2 años

contamos con más de 100 voluntarios, brindamos talleres a infancias, juventudes, e incluso realizamos

una investigación de cómo la pandemia de COVID-19 había afectado al derecho a la educación. En el

tema medio ambiental, hemos contado con más de 6 grupos distintos, donde hemos capacitado a

estudiantes de diversos niveles para que puedan incidir en la agenda del cambio climático. Este proyecto

me permitió de primera mano llevar nuestras capacitaciones a escuelas rurales de mi país donde impartí

talleres a niños y niñas de nivel primaria sobre medio ambiente, educación ambiental y sobre todo, se

realizó un taller donde ellos pudieron exponer sus soluciones a la actual crisis climática que vivimos.

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

Para mi el Acuerdo de Escazú es una de las principales y más importantes herramientas que tenemos en
América Latina y el Caribe para luchar por la justicia ambiental y sobre todo, por los derechos humanos
referentes al medio ambiente sano que tenemos como personas. Por ello, jamás me postularía para un
cargo de esta magnitud de no tener el compromiso necesario para ejecutar las funciones necesarias. Por
la fiel creencia que tengo en el poder de cambio social, por la creencia que tengo en el Acuerdo de
Escazú y sobre todo, por mis ganas de colaborar para lograr una región justa ambientalmente es que
aplico a este cargo, porque cuento con completa disponibilidad de tiempo, y sobre todo con completo y
absoluto compromiso para cada acción que sea necesaria realizar en pro de la subregión 3, y del resto de
nuestra región para tener un medio ambiente sano.

g. Otros antecedentes o información de interés:

Maria Fernanda Camara Morales es Licenciada en Derecho con concentración en Comercio Internacional

por parte del Tecnológico de Monterrey. Activista, vegana, feminista y defensora climatica. Cursó una

estancia de estudios internacionales en la Universidad de Oviedo en España. Laboró en la Suprema Corte

de Justicia de la Nación de México. Actualmente es la creadora y desarrolladora de un documental que

retrata cómo las comunidades rurales se adaptan a los efectos del cambio climático. “La sostenibilidad

ignorada” es el documental en el que actualmente trabaja, mismo que se grabó en 3 comunidades

rurales pertenecientes a la región sierra del estado de Tabasco; Villa Juan Aldama, Colorado y Manuel



Buelta Rayon. La composición del documental es un levantamiento de más de 20 entrevistas que

mezclan juventudes, mujeres, infancias, personas con discapacidad, y sobre todo, agricultores.

En cada entrevistas los pobladores nos cuentan cómo durante los últimos años se han adaptado a los

efectos del cambio climático como son la falta de agua ya que en estas comunidades solo se brinda agua

durante 2 horas al día, las temperaturas cambiantes incluyendo lluvias intensas o días de mucha sequía,

la falta de luz eléctrica, etc. Posteriormente, los pobladores nos contaron cómo a pesar de estos efectos

ellos viven una vida completa y sostenible, explican procesos por los cuales adquieren sus recursos

económicos gracias a la tierra ya que muchos de ellos son campesinos, igualmente brindan sus opiniones

de cómo vivir una vida mucho más sostenible, e impulsar a las ciudades a aprender a vivir de los frutos

de la tierra usando a la ruralidad como ejemplo a seguir en el cuidado y aprovechamiento de recursos.

Dicho documental se encuentra en postproducción concretando los últimos detalles de edición y

agregando los subtítulos al idioma inglés, esto último ya que la finalidad principal de este proyecto es

lograr llevarlo a la cumbre mundial de cambio climático COP 27 en Sharm El Sheikh, Egipto. El

documental mezcla el concepto de sostenibilidad con sus 3 ejes; el de sociedad se encuentra presente en

conocer el estilo de vida de las comunidades con voces diversas, el económico se concentra en entender

cómo las personas de las comunidades adquieren sus trabajos y recursos económicos por medio de los

procesos agrícolas, y finalmente el medio ambiente está presente en todo el proceso puesto que el

documental se concentra en ese punto particular, pero se hace mucho hincapié en cómo vivir en

colaboración con el planeta te brinda amplias posibilidades de tener salud y de aprender como nuestra

tierra tiene todo aquello que necesitamos para sobrevivir.

Fue colaboradora en el Consulado General de México en Los Ángeles donde laboró en los

departamentos de comunidades y protección, en este último lanzó una serie de charlas de

empoderamiento para mujeres migrantes mexicanas donde se les brindaron cursos sobre derechos

humanos. Es delegada juvenil de UNITE 2030 siendo elegida como una de las 50 líderes mundiales. Es

mentora de Girl Up de la Fundación de la ONU y fue colaboradora para la dirección general en América

Latina y el Caribe, igualmente, es vocera de REDefine del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.

Desde 2022 es representante de México para Latinas For Climate, red internacional de jóvenes mujeres

activistas por el cambio climático, además es embajadora de My World México de la ONU.

Es fundadora de la asociación sin fines de lucro “Aprender para Crecer Feliz” cuya misión es educar con

empatía y sentido de justicia a los niños de México sobre problemáticas sociales actuales como son el

cuidado del medio ambiente y la lucha por la equidad de género.

Se ha desempeñado como conferencista desde los 13 años de edad, en diversos temas, entre los que

destacan:

- “Género y cambio climático” como participación en la LCOY Nacional en el Senado de México

- "Machismos cotidianos" para la Secretaría de Relaciones Exteriores.



- Feminismo 101 para Girl Up America Latina y el Caribe.

- "Ellas, las líderes: Mujeres en el emprendimiento" para el festival de emprendimiento más grande

América Latina INCMty.

Entre muchas otras que ha brindado sobre derecho a un medio ambiente sano en comunidades rurales

de México.

En el 2021 fue galardonada con el premio internacional "Juventud Solidaria" de la organización APFAS

Perú y con el Premio Estatal de la Juventud Tabasco 2021. Igualmente, fue premiada como feminista

revolucionaria por He For She Tec Puebla. En el año 2022 recibió el premio "Mujer 8M" por parte del

ayuntamiento del municipio de Jalapa, y fue acreedora honorífica del premio estatal de derechos

humanos en la categoría "Solidaridad y grupos vulnerables" de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos del Estado de Tabasco.

Durante el verano de 2022 curso en la Harvard University con una beca completa la certificación en

liderazgo juvenil 2022 de LASPAU. Adicionalmente durante el mes de agosto se especializó en migración

y la relación MEX - US  por la Universidad de California en San Diego.

PARA CONOCER MÁS SOBRE MARÍA FERNANDA CAMARA CONSULTA LAS SIGUIENTES LIGAS CON

INFORMACIÓN SOBRE SU PERFIL COMO ACTIVISTA:

PÁGINA WEB:

https://mafercamaara2.wixsite.com/mafer-camara

DRIVE CON PORTAFOLIO DE ACTIVIDADES:

https://drive.google.com/drive/folders/17YeWLVmh-Nc3kT5cjFFYzUaB0BWx7XYQ?usp=sharing

INSTAGRAM:

https://www.instagram.com/mafercamara/?hl=es-la

NOTAS PERIODISTICAS DE MI ACTIVISMO:

https://www.grupovx.com/2022/08/maria-fernanda-camara-jalapaneca-que-busca-exponer-en-la
-cop27-de-la-onu-adaptabilidad-al-cambio-climatico-de-habitantes-de-villa-juan-aldama/

https://tec.mx/es/noticias/puebla/educacion/estudiante-activista-y-conferencista-de-tec-puebla-es-mujer-d
el-ano

https://tec.mx/es/noticias/puebla/educacion/comprometida-es-voluntaria-en-el-consulado-de-los-angeles

https://emprendedor.com/mujeres-emprendedoras-rompen-techo-de-cristal-exito-fueerza-economica/

https://mafercamaara2.wixsite.com/mafer-camara
https://drive.google.com/drive/folders/17YeWLVmh-Nc3kT5cjFFYzUaB0BWx7XYQ?usp=sharing
https://www.instagram.com/mafercamara/?hl=es-la
https://www.grupovx.com/2022/08/maria-fernanda-camara-jalapaneca-que-busca-exponer-en-la-cop27-de-la-onu-adaptabilidad-al-cambio-climatico-de-habitantes-de-villa-juan-aldama/
https://www.grupovx.com/2022/08/maria-fernanda-camara-jalapaneca-que-busca-exponer-en-la-cop27-de-la-onu-adaptabilidad-al-cambio-climatico-de-habitantes-de-villa-juan-aldama/
https://tec.mx/es/noticias/puebla/educacion/estudiante-activista-y-conferencista-de-tec-puebla-es-mujer-del-ano
https://tec.mx/es/noticias/puebla/educacion/estudiante-activista-y-conferencista-de-tec-puebla-es-mujer-del-ano
https://tec.mx/es/noticias/puebla/educacion/comprometida-es-voluntaria-en-el-consulado-de-los-angeles
https://emprendedor.com/mujeres-emprendedoras-rompen-techo-de-cristal-exito-fueerza-economica/


PARTICIPACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

https://fb.watch/ffItWR2MJx/

https://fb.watch/c5UyoOAYZA/

https://www.youtube.com/watch?v=H8YIDfPUzwg&feature=youtu.be

https://fb.watch/c5UF3mVQ76/

https://www.youtube.com/watch?v=NN8nj-NWY8U

https://www.youtube.com/watch?v=NN8nj-NWY8U&list=PLYv2qc_dms_0IYDOBF7yH0Ym2vip83dyc&ind
ex=48

https://www.diariopresente.mx/tabasco/conmemoran-en-jalapa-el-8m-y-reconocen-a-mujeres-destacadas
/322608

https://www.youtube.com/watch?v=L8FIxL2I-mo&list=PLYv2qc_dms_0IYDOBF7yH0Ym2vip83dyc&index
=51

https://www.youtube.com/watch?v=cNA7ZkzGG8o&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=pyopF-9qRtA

https://vimeo.com/642203806/a3cee7eef9

https://www.youtube.com/watch?v=uJKG3WJLbcw&t=493s

¡Les invito a contactarme por medio de mis redes sociales y correo electronico!

***

https://fb.watch/ffItWR2MJx/
https://fb.watch/c5UyoOAYZA/
https://www.youtube.com/watch?v=H8YIDfPUzwg&feature=youtu.be
https://fb.watch/c5UF3mVQ76/
https://www.youtube.com/watch?v=NN8nj-NWY8U
https://www.youtube.com/watch?v=NN8nj-NWY8U&list=PLYv2qc_dms_0IYDOBF7yH0Ym2vip83dyc&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=NN8nj-NWY8U&list=PLYv2qc_dms_0IYDOBF7yH0Ym2vip83dyc&index=48
https://www.diariopresente.mx/tabasco/conmemoran-en-jalapa-el-8m-y-reconocen-a-mujeres-destacadas/322608
https://www.diariopresente.mx/tabasco/conmemoran-en-jalapa-el-8m-y-reconocen-a-mujeres-destacadas/322608
https://www.youtube.com/watch?v=L8FIxL2I-mo&list=PLYv2qc_dms_0IYDOBF7yH0Ym2vip83dyc&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=L8FIxL2I-mo&list=PLYv2qc_dms_0IYDOBF7yH0Ym2vip83dyc&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=cNA7ZkzGG8o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pyopF-9qRtA
https://vimeo.com/642203806/a3cee7eef9
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