
 

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: Susana Beatriz Darin 
 
2) Género: femenino 
 
3) Fecha de nacimiento (día/mes/año):  22/05/67 
 
4) Nacionalidad o país de residencia: Argentina  
 
5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con el público: 
Susana.darin@uai.edu.ar; sbdarin@yahoo.com.ar  
 

 

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

 

c. Idiomas 
 
Nivel de español: 
Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna: x 
Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna: x 
 
Nivel de inglés: 

Oral:   Básico:  Intermedio: x  Alto:   Lengua materna:  
Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto: x     Lengua materna:  
 
Otro idioma (especificar) francés  
Oral:   Básico:  Intermedio: x  Alto:   Lengua materna:  
Escrito:   Básico:  Intermedio: x  Alto:   Lengua materna:  

I

ncluir foto si lo desea 
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d. Carta o declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máximo): 
 
 
Estoy interesada en poder colaborar con mis conocimientos y experiencia en el desarrollo sostenible de 
la región. Debido a mi formación de grado y posgrado y los diferentes roles profesionales que he 
desempeñado a lo largo de mi carrera, creo fervientemente en el trabajo colaborativo para lograr 
acuerdos de cooperación regional de impacto respetando el medio ambiente. Por otra parte, como lo 
hago desde hace unos años, es fundamental promover los pilares del gobierno abierto, en particular la 
participación de Sociedad Civil en la concreción de políticas públicas, programas y proyectos que resuelvan 
las situaciones problemáticas de la región. Por lo expuesto brevemente, sé que poder responder a las 
exigencias del rol para la implementación efectiva en la región de los derechos de acceso a la información 
ambiental, la participación en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en 
asuntos ambientales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
Licenciada en Relaciones Internacionales, USAL 
Magister en Comercialización y Estrategia de Negocios, UMSA 
Magister en Integración Latinoamericana, UNLP (adeuda tesis) 
Posgrado en Docencia Universitaria, UBA 
Diplomatura en Innovación Abierta, UTN y Subsecretaria de Economía del conocimiento, Ministerio de 
Desarrollo Productivo, Argentina 



 

Especialización en uso de redes sociales para gobierno abierto OEA 
Especialización en Gobierno Electrónico, OEA 
Promotora Internacional ODS, Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires  
Coordinadora de la Comisión de Cambio Climático Ambiente y Desarrollo Sustentable del Consejo 
Consultivo de la Sociedad Civil para la Cancillería Argentina desde 2018 al presente 
Integrante de dicha Comisión desde 2010 
Socia fundadora de la Red Académica de Gobierno Abierto, RAGA, hoy Coordinadora de nodo en RAGA 
Argentina. 
Docente Universitaria y directora de Proyectos de Investigación en el Centro de Altos Estudios en 
Tecnología Informática CAETI 
He participado de congresos nacionales e internacionales como disertante y organizadora 
Con publicaciones nacionales e internacionales  
Mi competencia profesional (conocimiento, habilidades y destrezas) son compatibles con el trabajo a 
realizar en el marco del Acuerdo de Escazú 
 

 

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

 
Debido a mi interés en colaborar, dispondré del tiempo necesario para cumplir las tareas con 
responsabilidad.  Tengo la posibilidad de reorganizar mi agenda, planificar y administrar el tiempo. 
 
 
 
 
 

 

g. Otros antecedentes o información de interés:  
Oct 2020.         Asesoramiento en campaña política para gobernación en Tarija,  
abril 2021         Bolivia. Diseño, implementación y evaluación de estrategia política y  
                          comunicacional 
 
Jun –dic 2019    Integrante de la Comisión del Futuro, en Honorable Senado de la   
                           Nación, creado por la presidenta del Senado, representando a UAI.  
                           Mesa de trabajo de Educación y Mesa de trabajo de Gobierno (ad) 
 
2015- dic 2019 Participante de las mesas de trabajo sobre Gobierno Abierto, 
                           Secretaria de Modernización de la Nación, representando a UAI (ad) 
 
2010- 2012         Agenda Digital de la República Argentina (ad honorem) 
                            Integrante del Grupo de Trabajo Multisectorial  
a) Aplicaciones y Contenidos 
b) Estadísticas TIC 
 
Reconocimientos 
 
2018             “Ciudadana visitante distinguida”,  por el Alcalde de la Ciudad de                



 

                        Tarija, Lic. Rodrigo Paz, Tarija, Bolivia 20 de julio 
 
 
2018           “Invitada distinguida! por la Universidad Privada Domingo Savio, por su   
                        rectora regional Lic. María Ruiz, 19 de julio  
 
2012             “Huésped ilustre”,  otorgado por el Gobierno de la de la Ciudad    
                       Autónoma de La Paz, Bolivia 
 
2008               reconocimiento a la labor realizada como investigadora. 
                       Ruraltics 2008, Aurillac, Francia 
 
2005               Premio a la excelencia en educación 
                        Docencia Universitaria, 10 años 
                        Universidad Abierta Interamericana 
 
1998-1999     Profesional Voluntaria en el marco de Proyectos Cascos Blancos,                     
                        Naciones Unidas. 
 
1997                Seleccionada por Cascos Blancos para misión en Ruanda, Africa. 
                         Misión no realizada al suspenderse las actividades del ACNUR 
 
 
 

 

 
 

*** 


