
 

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 

  

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:  
Mateo Alfredo Castillo Ceja 
2) Género: 
Masculino 
3) Fecha de nacimiento (día/mes/año):  
04/12/1960 
4) Nacionalidad o país de residencia: 
Mexicano 
5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con el público: 
mateo.castillo@umich.mx 

 

b. Subregión. Indique la subregión electoral a la que se presenta (marque una solamente):  
Subregión 1.   México y Centro América 
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 (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): 
 
Me embarga una gran responsabilidad por contribuir al empoderamiento ciudadano para lograr una 
sociedad verdaderamente justa, sustentable y pacífica. Que ejerza libremente sus derechos a una vida 
plena que le permita vivir de manera libre y saludable. 
Me considero un activista socio ambiental para la sustentabilidad que ha emprendido acciones desde lo 
local, nacional e internacional, he vivido la experiencia de las tres cumbres de Desarrollo Sustentable 
(1992, 2002 y 2012) y desde luego he dado seguimiento desde el inicio del proceso de la materialización 
del principio 10 en el Acuerdo de Escazú. 
 
 
 

 
 

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

Soy un Profesor Investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con profesión de 
Químico-Farmacobiólogo, maestría en Calidad Total y Competitividad y con un Doctorado en Ciencias en 
Desarrollo Sustentable. Mi experiencia en los temas de sustentabilidad data de los finales de los 80´, 
donde emprendí procesos de incidencia ciudadana desde el sector ambiental y de sociedad civil en la 
política ambiental nacional a través de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable donde fui 
electo como el único Secretario Técnico por las y los miembros del Consejo Nacional, fui presidente del 
Consejo Consultivo Regional para el Desarrollo Sustentable en la región Centro Occidente de México,   
fundador del Consejo Estatal de Ecología en Michoacán y su presidente por dos períodos (2002-2006), 
dirigí como coordinador el Comité consultivo Nacional del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América 
del Norte en el marco del primer Tratado de Libre Comercio de América del Norte y he participado y 
formado parte de las  consultas que este país (México) ha emprendido para la mejora del marco jurídico 
ambiental. Actualmente soy miembro del Consejo Consultivo Nacional del Consumo donde mi papel es 
promover el consumo informado, responsable y sustentable. Algo relevante, he atendido más de 150 
conflictos socio-ambientales y he facilitado o dirigido 75 Consultas Públicas de Información con un 
aproximado de 9,700 diferentes actores de la sociedad a efecto de dar certidumbre al procedimiento de 
Manifestación de Impacto Ambiental que marco su reglamento, durante el periodo de gobierno (2006-
2012) y he atendido como titular, el derecho al acceso de la información ambiental en el mismo período, 
de igual forma dábamos seguimiento a los conflictos socio-.ambientales (eco-póliticos) con el objeto de 
establecer estrategias de solución y proteger a la ciudadanía involucrado de los acosos de inseguridad. 
Actualmente pertenezco al Comité Académico consolidado 238 “Estudios Multidisciplinarios sobre 
Desarrollo, Ambiente y Sustentabilidad” de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 
Soy un activista socio-ambiental desde finales de los ochenta y ha sido para mi una responsabilidad dentro 
de mi tiempo dedicarle lo suficiente para lograr un empoderamiento efectivo de la sociedad civil para 
incidir en garantizar un estilo de vida sostenible. El tiempo que sea necesario, para mi es un proyecto de 
vida la transformación de la conciencia por un mundo más justo, sustentable y pacífico. 
 
 

 

g. Otros antecedentes o información de interés:  
En el período del gobierno (2006-2012) fui el Titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y 
Transparencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado Mexicano, siempre 
velando por los derechos humanos y particularmente consolidando los espacios de participación 
ciudadana y el acceso a la información.  
 
 
 
 

 
 

*** 


