
 

ANEXO 1 
FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

 
 

 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: Rocio Fatima Cruz Huanca 
 
2) Género: Femenino 
 
3) Fecha de nacimiento (día/mes/año): 11/05/1994 
 
4) Nacionalidad o país de residencia: Boliviana 
 
5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con el público: rocio.cruz.huanca@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 (Aimara) 
Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
 

 

d. Carta o declaración de motivación para postular al cargo  
La Paz, 31 de agosto del 2022 

 

 



 

A quien corresponda 
Presente. -  
 

Ref.- Representante del público para el Acuerdo de Escazú 
 
De mi mayor consideración: 
 
A través del siguiente medio tengo a bien remitir mi postulación para ser tomada en cuenta como 
representante del público para el Acuerdo de Escazú; mi nombre es Rocio, soy ingeniera ambiental de 
profesión con especialidad en diseño y gestión de proyectos socio-ambientales y con experiencia 
profesional en proyectos de incidencia política en medio ambiente y el empoderamiento de mujeres en 
el área tecnológica. 
 
Desde que tengo memoria me encanta trabajar con proyectos de conservación en medio ambiente y 
buscar nuevas alternativas de mitigación y adaptación al cambio climático para mi amada Bolivia 
principalmente porque es parte de las regiones más afectadas por los eventos climatológicos extremos. 
Es por ello que durante el tiempo fui especializándome en tópicos vinculados a cambio climático, 
planificación e incidencia política y hoy busco ser tomada en cuenta como representante del público para 
el Acuerdo de Escazú, principalmente porque sé que puedo contribuir desde mi campo de formación en 
este proceso, dado que es un área que me encanta y apasiona como un estilo de vida. 
 
Sin otro pendiente y esperando una respuesta favorable en mi proceso de postulación, me despido con 
las más gratas consideraciones al caso. 
 
Atentamente;  

Msc. Ing. Rocio Fatima Cruz Huanca 
C.I. 8362796 L.P. 

 

e. Educación y experiencia relevante:  
Como profesional formada en el área de ingeniería ambiental, desarrolle competencias y habilidades que 
encajan con los requerimientos solicitados en su convocatoria, principalmente las de liderazgo, manejo, 
gestión y dirección de proyectos junto a colectivos voluntarios enfocados a promover acciones basadas 
en los objetivos del desarrollo sostenible. Es en este entendido que: 
- Tengo más de 2 años de experiencia en el manejo de equipos de trabajo y 3 años brindando talleres de 
capacitación en temáticas relacionadas al cambio climático y conservación del recurso hídrico 
desarrolladas en áreas rurales y urbanas de los diferentes municipios de La Paz. 
- En la última gestión, participe de eventos internacionales para representar a Bolivia en congresos de 
investigación relacionados a la conservación de recursos naturales y el impacto que genera la intervención 
antrópica sobre los bosques, además de especializarme como captadora de financiamiento para 
proyectos socio-ambientales desarrollados junto a colectivos voluntarios de la ciudad de La Paz y 
actualmente vengo liderando la implementación de la primera brigada de seguridad ambiental en Bolivia 
enfocado a la conservación del área protegida municipal del bosquecillo de Bolognia.   
 
Durante mi trayectoria profesional he logrado implementar diversos proyectos de triple impacto a través 
de mentorias, cursos de capacitación teórico/practico y el trabajo en equipo.  

 
 



 

f. Disponibilidad de tiempo:  
Me comprometo a dedicar el tiempo que sea requerido para cumplir satisfactoriamente las funciones que 
implica a un representante del público de la región al cual represento. 
 

 

g. Otros antecedentes o información de interés: Me encanta destacarme en todo lo que hago, por ende, 
durante mi trayectoria profesional recibí los siguientes reconocimientos y galardones:  

1. Becaria del programa Aceleradores por Naturaleza, representando a Bolivia como parte de los 30 líderes 
de América Latina que promueven proyectos con enfoque en la conservación de recursos naturales. 
2. Certificado de reconocimiento como influencer del programa “Más Allá del Éxito” otorgado por el Dr. 
John Maxwell (La Paz, Bolivia - 08/2021) 
3. Certificado de reconocimiento como Líder en Tecnología del proyecto "Soy Única, soy TIC" (La Paz, 
Bolivia - 11/2020) 
4. Certificado de reconocimiento como coordinadora del proyecto Eco-Achocalla (La Paz, Bolivia - 
12/2021) 
5. Mentora de los proyectos ganadores en la categoría junior y senior en la competencia de Technovation 
Bolivia (La Paz, Bolivia -04/2019) 
6. Mentora de los proyectos ganadores del primer y cuarto sitio del primer concurso de robótica 
impulsado por la AGETIC (La Paz, Bolivia - 11/2020)  
7. Mentor del proyecto ganador en el concurso de Tik Toks del proyecto Eco-Achocalla (La Paz, Bolivia - 
12/2020)  
8. Carta de recomendación otorgado por la “Empresa Natural Zone” (La Paz, Bolivia - 09/2016) 
9. Memorándum de felicitación al proyecto de grado “Análisis del comportamiento de los bofedales bajo 
efectos del cambio climático y propuesta de medidas de mitigación para su conservación en el Municipio 
de Batallas” (La Paz, Bolivia - 11/2015)  
10. Memorándum de felicitación por el trabajo desempeñado en el Gobierno Autónomo Municipal de 
Irupana (La Paz, Bolivia - 09/2019)  

  


