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c. Idiomas 

 

 
 

 
Incluir foto si lo 

desea  

a. Datos personales 
1) Nombre completo: Carmen Cristina Capriles Flores 

 
2) Género: Femenino 

 

3) Fecha de nacimiento (día/mes/año): 3/4/1979 
 

4) Nacionalidad o país de residencia: Bolivia 
 

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

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

Subregión 2. 
Subregión 3. 

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 

 

 

 

 
Nivel de español: 
Oral: Básico: Intermedio: Alto: Lengua materna: X 
Escrito: Básico: Intermedio: Alto: Lengua materna: X 

Nivel de inglés: 
Oral: 

 
Básico: 

 
Intermedio: 

 
Alto: X 

 
Lengua materna: 

Escrito: Básico: Intermedio: Alto: X Lengua materna: 
 
Otro idioma (especificar) 

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

mailto:secretaria.escazu@cepal.org
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d. Carta o declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máximo): 

 
La Paz, 8 de agosto del 2022 

 
De mi mayor consideración, 
 
Mediante la presente deseo presentar mi postulación al cargo de “Representante del Público del Mecanismo del 
Acuerdo de Escazú”, Mi motivación para postular se debe al compromiso que tengo con la promoción de los 
derechos de acceso desde hace casi dos décadas y el trabajo realizado como activista y experta en temas 
relacionados a medio ambiente y en especial a cambio climático. 
 
Crecí aprendiendo y amando las áreas protegidas de Bolivia debido a que mis padres trabajaron muy duro para 
que exista el reconocimiento y una adecuada gestión de varias de estas áreas como Torotoro, la Estación Biológica 
del Beni, Manuripi, el Palmar y tal vez la más importante que fue Madidi, esto me generó un compromiso con la 
conservación y la protección de la vida silvestre y la biodiversidad de Bolivia.  
 
Decidí estudiar Ingeniería Agronómica en la Universidad Mayor de San Andrés, porque desde adolescente empecé 
a preocuparme por el medio ambiente y a entender que los problemas ambientales casi siempre tenían un 
conflicto social por detrás, por tanto, Agronomía era la carrera que me ayudaría a entender la realidad nacional, lo 
difícil de vivir en el área rural y el abandono por parte de las autoridades de casi todas las comunidades rurales, en 
especial en comparación a los centros urbanos de todo el país. 
 
Desde el año 2003 empecé a coordinar la Alianza por el Principio 10 en Bolivia con el fin de promocionar y 
concientizar sobre la importancia de incorporar los derechos de Acceso primero incidiendo en la redacción de la 
Constitución Política del ahora Estado Plurinacional de Bolivia y a su vez incidiendo dentro de la legislación 
ambiental (como la ley de la Madre Tierra y la ley Integral del Vivir Bien) lo cual ayudó a que Bolivia  sea el segundo 
país en firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú.  
 
Sin embargo, lo que realmente despertó mi pasión fue entender y ser testigo del derretimiento de los glaciares. 
Desde el 2007 mi compromiso ha sido incondicional a la hora de hablar de glaciares Andinos, debido a que he sido, 
y soy testigo de cómo el calentamiento global está rápidamente acabando, no solo con la belleza escénica, sino 
con la principal reserva de agua dulce con la que mi ciudad cuenta.  
 
Al mismo tiempo he llevado a cabo campañas como la Campaña Salvemos al Madidi, Naturaleza en Emergencia y 
otras como la protección de la biodiversidad, el uso de pesticidas, consumo consciente y recientemente en 
relación al uso indiscriminado del mercurio por parte de la minería pequeña y artesanal que viene contaminando la 
cuenca del río Beni y a su vez a los pueblos indígenas que viven en sus orillas, en este caso en particular junto al 
apoyo del Relator de la ONU sobre sustancias tóxicas.  
 
Estos son algunos de los motivos por los cuales creo ser la mejor candidata para ocupar el puesto de 
Representante del Público con el fin de brindar mi experiencia y pasión al servicio del público y de la sociedad civil 
organizada de América Latina y el Caribe.  
 
Espero que mi aplicación sea tomada en cuenta y estoy atenta a cualquier novedad. 
 
Sin otro particular me despido, 
 
 
 
 
Carmen Capriles 

 



3   

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

ESTUDIOS  
 
Postgrado  
 
2010  Diplomado en Manejo y Administración de Empresas (CEMLA - Universidad de San  Sebastián -
Chile)  
 
Cursos de Especialización 
 
2016  Desarrollo Rural Sostenible Centro Egipcio para la Agricultura, Programa de Desarrollo Rural, Cairo, 

Egipto (Julio-Sept.) Becada mediante la EGPP 
2012  Manejo de Suelos y Agua Centro Egipcio para la Agricultura, Programa de Desarrollo Rural, Cairo, 

Egipto (oct.-dic.) Becada mediante la EGPP 
2011   Servicios Agrícolas Centro Egipcio para la Agricultura, Programa de Desarrollo Rural, Cairo, Egipto 

(abril-junio) Becada mediante la EGPP 
2011   Análisis de Proyectos Agrícolas Centro Egipcio para la Agricultura, Programa de Desarrollo Rural, 

Cairo, Egipto (enero-marzo) Becada mediante la EGPP 
 
Educación Superior 
 
2009   Ingeniera Agrónoma; especialidad Agroecología y Desarrollo Sostenible Facultad de Agronomía de la 

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. Tesis: El Rol de la Mujer en el Manejo de Recursos 
Naturales en la Comunidad de El Tigre, Prov. Abel Iturralde, La Paz (Mención Honorifica) 

 
 
Certificados de Conclusión; cursos en línea 
 

✓ Curso introductorio al marco jurídico internacional sobre el agotamiento de la capa de ozono, 
InforMEA 28 de marzo de 2018 

✓ Curso de introducción al Acuerdo de París, InforMEA, 9 de diciembre de 2017 
✓ Curso introductorio sobre cambio climático, UNCC: aprende UNITAR, 26 de noviembre de 2017 
✓ Introducción a la Agenda 2030: Una nueva agenda para un mundo sostenible UNITAR agosto - 

noviembre de 2017 
✓ Importancia del Género (PTP.2017.12E) UNITAR 26 de octubre de 2017 
✓ Curso introductorio al marco jurídico internacional de los recursos de agua dulce, InforMEA, octubre 

de 2017 
✓ Curso introductorio al Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento 

fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de 
comercio internacional, Grado 100% InforMEA, 18 de octubre de 2017 

✓ Curso de introducción al Convenio de Minamata sobre mercurio, InforMEA, 11 de octubre de 2017 
✓ Introducción a los derechos humanos y el medio ambiente, UNITAR PNUMA InforMEA 5 de octubre 

de 2017 
✓ Introducción a la gobernanza ambiental, UNITAR PNUMA InforMEA, 29 de septiembre de 2017 
✓ Derechos humanos y protección ambiental para el desarrollo sostenible, UNITAR - PNUMA - PNUD, y 

el Relator Especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente del 13 de junio al 4 de julio de 2016 
(Becada) 
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e. Educación y experiencia relevante: En este punto explique su formación y experiencia en las 
materias vinculadas al Acuerdo de Escazú 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
2021 (Enero a la fecha) Co-Facilitadora y Punto focal Global del Grupo Principal de Mujeres del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Asamblea de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ANUMA)  

2010 –  (a la fecha) Coordinador General Reacción Climática (tiempo parcial, 10 horas a la semana, de 
manera voluntaria) 
- Coordinación interinstitucional con redes nacionales e internacionales 
- Coordinación del Programa de promoción de procesos internacionales, incluidos la CMNUCC, 

el CDB, la UNEA, la Agenda 2030, el Principio 10 
- Organización de talleres de capacitación sobre cambio climático con diferentes actores, 

incluidos movimientos sociales e indígenas, mujeres y especialmente jóvenes, y coordinación 
y monitoreo de campañas nacionales e internacionales. 

- Movimiento organizativo hacia la justicia climática y los derechos de las mujeres 
2019 -2021 (marzo) Catedrática, Universidad Privada San Francisco de Asís 

- Materia de Desarrollo Sostenible, Carreras de Comunicaciones Sociales; Administración de 
Empresas, Comercio internacional para la sede de La Paz y El Alto  

2020  (Oct.-Nov.) Consultora Experta en Medio Ambiente, PRODEPE SRL-PNUD Proyecto: 
“Identificación y selección de sectores estratégicos para promover una recuperación post-covid-
19 con oportunidades de impacto ambiental y social en Bolivia”  
- Realizar el análisis de la información secundaria y estadística necesaria para la identificación 

y selección de sectores relevantes vinculándolos con 12 ODS identificados.  
2018  (marzo - abril) Consultora Experta World Resource Institute 

- Llevar a cabo la investigación sobre la presencia de leyes que regulan los plásticos para el 
estudio de plásticos financiado por el PNUMA 

2016  (Dic) - 2017 (mayo) Consultora Experta en Biodiversidad y Recursos Naturales, Atlas Energy 
Consulting Group 
- Análisis integral de las necesidades, fuentes y mecanismos financieros para la gestión de 

áreas protegidas del SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas). 
- Identificar fuentes innovadoras y mecanismos financieros dirigidos a impulsar economías 

locales de áreas protegidas o actividades económicas llevadas a cabo dentro de áreas 
protegidas. 

2009 - 2010 Consultora en Cambio Climático JICA - Bolivia. (Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón). 
- Integración de cambio climático en las actividades de cooperación internacional hacia 

sociedades bajas en carbono 
- Coordinación con otras agencias de cooperación de los temas de medio ambiente, cambio 

climático y riesgos y gestión de desastres. 
2009  (Feb–Oct) Consultora en Cambio Climático CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del 

Campesinado) 
- Desarrollar la campaña nacional; frente al cambio climático. 
- Realización de la investigación: Evaluación sobre el Cambio Climático de Percepción de 

cuatro ecorregiones 
- Elaboración de material educativo. Apoyo técnico en el video el Cambio Climático en Bolivia 

2003 - 2008 Directora Ejecutiva - Secretaria General de la ONG PRODENA  
Como Directora Ejecutiva también realiza las siguientes posiciones: 
- 2007-2008 Coordinadora Nacional para el Principio 10 - Bolivia;  
- 2005-2006 Coordinadora de Incidencia Política para la propuesta del sector ambiental para la 

Nueva Constitución de Bolivia LIDEMA-PRODENA 
- Evaluación de la Iniciativa El acceso en Bolivia, Asociación para el Principio 10 

 
 
 
 

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

 

Me comprometo a trabajar de 5 a 10 horas semanas por el publico durante lo que dure el puesto. 

g. Otros antecedentes o información de interés: 
 

Carmen es feminista y activista ambiental, organizadora y defensora, vive en La Paz, Bolivia, ha fundado y 
dirigido la organización de voluntarios Reacción Climática por más de 10 años con el objetivo de crear 
conciencia sobre problemas ambientales, como el derretimiento de los glaciares. de la Cordillera de los Andes 
y el impacto del cambio climático en la población vulnerable, promoviendo la conservación de la 
Biodiversidad, la importancia de las Áreas Protegidas y recientemente explorando los impactos de los 
químicos en las mujeres como los pesticidas en la agricultura o el mercurio de la minería. Ha participado en la 
redacción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y aboga por los derechos de las mujeres y la 
igualdad de género en procesos como UNFCCC, CBD, el Convenio de Minamata, los Convenios BRS, la 
Asamblea de la ONU sobre Medio Ambiente (UNEA) y promueve el Acuerdo de Escazú para la región LAC 
participó de las negociaciones y de la 1ra COP del Acuerdo de Escazú . Actualmente es facilitadora global del 
Grupo Principal de Mujeres para el PNUMA/ANUMA. 

 

 

 


