
 

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: Suyapa Marlene castro 
 
2) Género: Femenina 
 
3) Fecha de nacimiento (18/01/1963):  
 
4) Nacionalidad o país de residencia: Honduras 
 
5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con el público:  
Suyapacastro@asonog.hn 

 

 

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

 

c. Idiomas 
 
Nivel de español: 
Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto: x  Lengua materna:  
Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto: x  Lengua materna:  
 
Nivel de inglés: 
Oral:   Básico: x Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
Escrito:   Básico: x Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
 
Otro idioma (especificar) 
Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  

  

mailto:secretaria.escazu@cepal.org


 

Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
 

 

d. Carta o declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máximo): 
 
 
 
La Motivación para postular mi candidatura desde Honduras obedece a la labor y compromiso como mujer 
defensora de derechos, el acuerdo de Escazú, refuerza la obligación de los Estados en cumplimiento de 
derechos ambientales. 
 
Honduras es considerado el país más peligro del mundo para quienes defienden los derechos humanos 
en especial los derechos sobre los bienes comunes ante el modelo extractivista que se promueve desde 
el Estado. Mas de 150 defensores y defensoras han sido asesinados por la defensa de los derechos 
ambientales en Honduras, sus casos, se encuentran en la impunidad. Otros son criminalizados en procesos 
jurídicos y algunos han sido encarcelados, los impactos de estos hechos afectan en particular a las mujeres  
 
Los y las mártires deben ser honrados y eternos por ello me postulo para reivindicar la memoria en 
espacial de las mujeres, pero a su vez para avanzar en mejorar las condiciones desde herramientas o 
normativas que sustenten el derecho de los pueblos como el acuerdo e Escazú  
 
Nací en un departamento de cultura ancestral, a pesar de crecer y educarme más como mujer mestiza, 
soy testigo de que la sociedad excluye y marginaliza a los pueblos originarios, es un deber preservar, 
proteger y enraizar estas culturas que marcan nuestros orígenes  
 
El ser la voz de quienes se les niega ese derecho, también es una motivación y un compromiso de 
multiplicar y promover la participación ciudadana y sobre todo el derecho a la consulta para decidir sobre 
nuestros recursos siendo un eslabón más en el interés de mi postulación   
 
Trabajo en cooperación al desarrollo y procesos de empoderamiento, defensoría de derechos, por más 
25 años, esto me mantiene cerca de poblaciones indígenas, mujeres y jóvenes que aspiran a mejores 
sociedades y tejen desde su propia realidad los caminos que nos lleven a un mundo más justo y equitativo 
  
En la actualidad labora para la Asociación de Organismos no Gubernamentales, ASONOG, una plataforma 
de 18 organizaciones de sociedad civil, algo de mi trabajo se puede ver el la pagina  
www.asonog.hn  
 el Facebook como Asociación de Organismos no Gubernamentales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

Licenciada en Mercadeo con orientación al mercadeo social   
Maestrante en Psicología Educativa 
Activista y defensora de derechos  
Participación en diversos seminarios sobre el acuerdo de Escazú 
Panelista en acciones para la suscripción del acuerdo de Escazú por el gobierno de Honduras 
Delegada de ASONOG ante la Red hondureña por Escazú 
Diseño y promoción de campañas para la suscripción del Acuerdo de Escazú  
 Organizadora del paneles, foros y espacios regionales para la promoción y suscripción del acuerdo de 
Escazú entre ellos “El Acuerdo de Escazú como oportunidad para el avance de los derechos de las mujeres 
centroamericanas” evento paralelo en la Conferencia de las Partes del Acuerdo Escazú (COP1)  
 
 Estas acciones con los objetivos de:  
Visibilizar la situación de las mujeres en el contexto de la crisis climática y la degradación ambiental en la 
región, así como los aspectos que limitan su participación en las decisiones ambientales. 
 
 Promover el Acuerdo de Escazú como una herramienta para fortalecer el derecho a la participación de 
las mujeres en asuntos ambientales y la protección efectiva de las mujeres defensoras de la naturaleza, 
territorios y de los pueblos originarios.  
 
Evidenciar las propuestas que tienen las mujeres para que el Acuerdo de Escazú pueda ser un instrumento 
que favorezca la disminución de las brechas de género y potencie el rol de las mujeres en la toma de 
decisiones ambientales 
 
Que Representantes de Estados Parte y de las organizaciones de la sociedad civil conozcan la situación de 
las mujeres centroamericanas en el contexto de la crisis climática y la degradación ambiental, y las 
limitaciones a su participación en las decisiones ambientales.  
 
Representantes de los Estados Parte reconozcan la necesidad de incorporar un enfoque de género y 
multiculturalidad en sus decisiones sobre la implementación del Acuerdo de Escazú.  
 
Posicionar las propuestas de las mujeres hondureñas y Centroamericanas , para que el Acuerdo de Escazú 
construya a la disminución de la brecha de género y potencie el rol de las mujeres en la toma de decisiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

Mi jornada laboral es de 8 Horas en el marco de la misma me desempeño en diversos espacios donde se 
genera incidencia para diversos temas de derechos ambientales y en particular en este periodo para que 
el estado de Honduras suscriba el acuerdo de Escazú 
Como Mujer que desempeña en un cargo de toma de decisiones represento a ASONOG ante tomadores 
de decisión, espacios cívico -ciudadanos, en su mandato la organización fortalece, respalda, y acompaña 
institucionalmente este tipo de actividades 
 Mi tiempo libre lo dedico al activismo en diferentes espacios y organizaciones ambientales y de mujeres 
a que pertenezco 
Participo en espacios Centroamericanos como el Foro Centroamérica Vulnerable unido por la Vida cuya 
apuesta es posicionar la región ante su vulnerabilidad climática, espacio para promover e impulsar el 
acuerdo de Escazú   
 
 
 
 
 

 

g. Otros antecedentes o información de interés:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*** 


