
ANEXO 1 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS 

COMITÉ DE APOYO A LA APLICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE 

ESCAZÚ 

TODOS LOS FORMULARIOS RECIBIDOS SERÁN PÚBLICOS 

ENVIAR A secretaria.escazu@cepal.org antes del 15 de diciembre de 2022 

(23:59 horas de Santiago, Chile) 

A. Datos personales

1) Nombre completo: Rosario del Pilar Diaz Garavito

2) Fecha de nacimiento: día/mes/año 22/12/1988

3) Nacionalidad: Indique si tiene más de una y, en su caso, si ha iniciado trámites legales para adquirir

nuevas nacionalidades. En caso de tener múltiples nacionalidades de los países del Anexo 1 del Acuerdo

de Escazú, indicar cuál debe considerarse la principal a los efectos de su postulación.

Perú 

4) País de residencia:

Perú 

5) Correo electrónico de contacto para las comunicaciones con la Secretaría:

B. Idiomas: indique si tiene dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo del Acuerdo de

Escazú, inglés o español, tanto oral como escrito. Se valorará el conocimiento de otros idiomas de la

región.

Nivel de español: 

Oral: Básico: Intermedio: Alto: Lengua materna: X 

Escrito: Básico: Intermedio: Alto: Lengua materna: X 

mailto:secretaria.escazu@cepal.org
mailto:r.garavito@themillennialsmovement.org


 

 

Nivel de inglés: 
 

Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto: X  Lengua materna:  

Escrito:  Básico:  Intermedio:   Alto: X  Lengua materna:  
 

Otro idioma: Portugués  

 

Nivel:  
 

Oral:   Básico:  Intermedio: X  Alto:   Lengua materna:  

Escrito:  Básico:  Intermedio: X  Alto:   Lengua materna:  
 

Otro idioma: especificar aquí  __________________________ 

Nivel: 
 

Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  

Escrito:  Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
 

 

Otro idioma: especificar aquí  __________________________ 
Nivel: 

 

Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  

Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
 

 

 

C. Declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máximo) 

 
 

 

 
Lima, 14 de diciembre del, 2022 

 

 
CARTA 0030 - 2021-TMM/LIM 

 

Mi nombre es Rosario Diaz Garavito, soy peruana activista y especialista en procesos de participación de 

sociedad civil y juventudes en diversos procesos intergubernamentales a nivel regional y global.  
Mediante la presente carta me complace presentar mi carta de motivación, en el marco de mi candidatura 

para formar parte del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú.  

 
Mi motivación para formar parte del Comité es brindar mi experiencia facilitando y asesorando procesos 

de participación de actores sociales en el marco del seguimiento y revisión de instrumentos 

internacionales a nivel regional y global, especialmente ante Naciones Unidas, desde un enfoque 

intergeneracional.   
 

 



 

A la fecha como representante de sociedad civil y colaboradora de diversas organizaciones 
internacionales he tenido la oportunidad de asesorar procesos de participación ciudadana en el marco de 

procesos intergubernamentales como el Foro Político de Alto Nivel, la Conferencia de Población y 

Desarrollo y la Conferencia del Agua 2023 de Naciones Unidas, así como sus procesos preparatorios 

regionales respectivamente.  
 

Asimismo, considero como persona joven, que es importante asegurar que el Acuerdo de Escazú pueda 

ser implementado desde un enfoque intergenracional, que asegure cautelar los derechos de las personas 
defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales jóvenes, así como proteger a las generaciones 

más jóvenes de los impactos generados por la violencia que enfrentan las personas defensoras adultas, 

como el desplazamiento forzado, orfandad, criminalización entre otras. Articulando así la implementación 
con otros marcos normativos internacionales sobre derechos humanos.  

 

A la fecha mi compromiso para lograr procesos de decisiones mucho más participativos e inclusivos, ha 

sido demostrado junto con mi capacidad para promover, gestionar y colaborar con el desarrollo de 
estrategias de participación ciudadana, con resultados documentados, por lo que considero que puedo 

construir con el proceso y llevar mi experiencia, creatividad y habilidades para lograr los  cometidos del 

comité. 

 
 
 

 

D. Disponibilidad de tiempo: Sírvase señalar su disponibilidad de tiempo y compromiso para el 

desempeño adecuado de las funciones del Comité, es decir, al menos tres meses (90 días) al año (100 

palabras máximo)  
 

Mi disponibilidad de tiempo se ajusta a las necesidades requeridas para los compromisos que precisen las 

funciones del comité.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

E. Reconocida competencia en los derechos de acceso u otras materias del Acuerdo: Sírvase explicar 

de qué manera cumple con este requisito (600 palabras máximo) 

 
Rosario es una destacada líder profesional especializada en procesos de participación y consultas 

ciudadanas, involucramiento de actores sociales en procesos intergubernamentales de toma de decisión, 

derechos humanos, desarrollo internacional y sostenible. Actualmente Rosario es la directora ejecutiva de 
The Millennials Movement y forma parte del Grupo de Asesores Jóvenes para la iniciativa Juventudes y 

Derechos Humanos promovida por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Education 

Above All y Silatech, en donde asesora y colabora con las entidades asesoras para el desarrollo de 

procesos de construcción de capacidades sobre Derechos Humanos, consultas juveniles así como el 
desarrollo de herramientas para utilizar los mecanismos de defensa de derechos humanos.  

 



 

Rosario ha participado en procesos de abogacía desde los 23 años, fecha en la cual siguiendo su 
designación como “Youth Advocate de la Campaña del Milenio de Naciones Unidas” lideró la estrategia 

nacional para la facilitación de la Encuesta Mi Mundo 2015 del ONU, que llevó las voces de 38 000 

peruanos y peruanas al proceso de definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Desde entonces, 

Rosario se ha sumado a diversos espacios de participación de actores sociales, entre ellos el Mecanismo 
de Participación de Sociedad Civil de América Latina y el Caribe, para el seguimiento de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, sirviendo como Punto Focal de Niñez y Juventud del 2020 al 2022, el  

Grupo Principal de ONGs sirviendo como facilitadora LATAM 2019 - 2022, el Nodo Anticorrupción de 
Perú promovidos por la Secretaría de Cumbres de la Organización de los Estados Americanos, entre 

otros.  

 
Su experiencia en estos espacios se ve reforzada con su preparación académica, Rosario es Magister del 

Programa en Desarrollo Internacional y Políticas Públicas de la Universidad de Chicago, posee el Grado 

de Bachiller en Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica de 

Santa María y cursos de especialización en Derecho Penal y Constitucional, así como de gobernanza, 
ciencias políticas y participación ciudadana. Asimismo, Rosario ha sido Consultora para procesos de 

involucramiento de actores sociales para UNFPA LACRO y UN DESA, ha servido como especialista en 

sensibilización de la Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente de PNUMA, y ha colaborado con entidades 
internacionales liderando estudios de impacto en derechos humanos en comunidades afectadas por 

contaminación ambiental.  

 
En el marco del Acuerdo de Escazú, Rosario ha facilitado estrategias para fortalecer los procesos de 

participación de las juventudes a través de iniciativas el Programa de Embajadores Ciudadanos Agenda 

2030, que desarrolló talleres enfocados en el acuerdo beneficiando a 200+ organizaciones juveniles. 

Rosario contribuyó con la elaboración de la propuesta de la iniciativa Champions de Escazú y ha 
promovido el Acuerdo en espacios relevantes como el Congreso de la República del Perú en el marco del 

proceso de ratificación del Acuerdo, el Campamento de Liderazgo Juvenil Juventudes Ya 2021, el Día 

Internacional de la Juventud, la Semana Global de Acción por los ODS a través de los Diálogos para 
Cambiar el Rumbo promovidos por la Campaña de Acción por los ODS de Naciones Unidas, la  

Conferencia de los Océanos, la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático COP 25 España y 26 

Reino Unido. 

 
Sus esfuerzos se han enfocado a incluir el acuerdo como prioridad en los posicionamientos de procesos 

relevantes como la Declaración del Foro de Juventudes ALC 2030, el Foro de Juventudes del ECOSOC, 

la Conferencia de los Océanos y el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas. Rosario participó de 
la I Reunión de Países Signatarios del Acuerdo de Escazú y de la Conferencia de las Partes del Acuerdo 

de Escazú en abril del 2022 contribuyendo con el proceso de abogacía juvenil.  

 

 

 

F. Conocimientos jurídicos: Sírvase señalar si cuenta con experiencia y conocimientos jurídicos (300 

palabras máximo)  

 
Cuento con conocimientos jurídicos, siendo que cuento con Grado de Bachiller en Derecho de la 

Universidad Católica de Santa María y he trabajado como asesora independiente de organizaciones de 

sociedad civil establecidas en Perú. Ha si mismo he desarrollado cursos de formación profesional lo que 

me ha permitido facilitar procesos de participación ciudadana y de incidencia social tomando en cuenta 
los marcos normativos de mi país y aquellos internacionales relevantes.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=54bmJfBhyUw
https://www.youtube.com/watch?v=54bmJfBhyUw
https://comunicaciones.congreso.gob.pe/damos-cuenta/prosigue-debate-del-acuerdo-de-escazu-en-la-comision-de-relaciones-exteriores/
https://www.facebook.com/canalcongresoperu/videos/657238248556694/?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/canalcongresoperu/videos/657238248556694/?_rdc=1&_rdr
https://www.youtube.com/watch?v=95Jo10Yp9Gw
https://www.youtube.com/watch?v=YJvQtOsUoM8
https://www.youtube.com/watch?v=YJvQtOsUoM8
https://act4sdgs.org/sdg-action-talks/plus/
https://act4sdgs.org/sdg-action-talks/plus/
http://media.un.org/en/asset/k1l/k1lbtqnvng
https://www.youtube.com/watch?v=F0B11Ce0adk
https://www.youtube.com/watch?v=F0B11Ce0adk
https://www.youtube.com/watch?v=enF-IcO5inU
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1533505536788154&type=3
https://youtu.be/EP3qyL-cpio?t=24965
https://youtu.be/EP3qyL-cpio?t=24965


 

 
 

 

 

 

 

 

G. Antecedentes académicos 

 

Título Institución Lugar Año 

 
Título de Magister, Programa de 

Maestría en Desarrollo 

Internacional y Políticas Públicas 
(MAIPD)  

 

* Becaria de la Fundación Obama 

para la Universidad de Chicago 
2019 -2020   

 

 
Escuela de Harris de 

Políticas Públicas, 

Universidad de Chicago - 

 
Chicago, EEUU 

 
2020 

 
Título de Bachiller en Derecho 

 

 
Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas de la 

Universidad Católica de 

Santa María, Arequipa, Perú. 

 
Arequipa, Perú 

 
2012 

 

Certificado de finalización  

15th University of Eastern 
Finland – UN Environment 

Course on Multilateral 

Environmental Agreements 

 

 

University of Eastern Finland 

 

Joenssu 

Finlandia 

 

2018 

 

Certificado de finalización 

 

Jóvenes, Políticas Públicas y Post 
2015.  

 

 

Escuela Virtual PNUD 

 

Remoto 

 

2015 

 
Certificado de Finalización 

Programa de Gobernanza y 

Marketing Político 

Pontificia Universidad 
Catolica del Peru en alianza 

con  The George 

Washington University. 

Perú 2013 

 

H. Antecedentes laborales relevantes 

 

Nombre del empleador, cargo y funciones Años de trabajo Lugar 

 

Directora Ejecutiva, The Millennials Movement, 
10/13 – presente (actividades y logros) 

 

 

9 años 

 

Lima, Perú, 



 

Coordinar procesos de consultas y participación 
juvenil en la región de América Latina y el 

Caribe, colaborando con diferentes entidades 

como la Oficina Regional de UNESCO – Sede 

Santiago, UNFPA LACRO, CEPAL, el Consejo 
Económico y Social de Naciones Unidas, entre 

otros.  

• Representar a la organización ante 
actores nacionales e internacionales y 

organismos multilaterales. 

• Elaborar el plan estratégico anual de la 

organización. 
• Liderar programas alcanzando a 15 000 

ciudadanos anualmente en 16 países de la región 

LAC. 
• Movilizar una red de más de 200 

organizaciones juveniles en la región de LAC. 

• Desarrollar alianzas estratégicas con 
organismos gubernamentales, cooperación 

internacional, sector privado y actores locales, 

para movilizar recursos financieros y realizar 

acciones en línea y en territorio en la región de 
ALC. 

• Involucrar a líderes mundiales, Premios 

Nobel de la Paz, representantes de alto nivel de 
la ONU y funcionarios gubernamentales con 

audiencias regionales a través de conferencias, 

diálogos interactivos y conferencias con actores 
sociales y juventudes de la región. 

• Premio Mi Mundo al Voluntariado, 

Campaña del Milenio de Naciones Unidas, 

Nueva York, EE. UU., 14/09 
 

 

 
 

 

Miembro del Directorio de Asesores Jóvenes 

para la alianza de Derechos Humanos y 
Juventud de la Oficina del Alto Comisionado de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas, 

Silatech y “Education Above All”. 
 

Rosario co facilitó el proceso de consultas 

juveniles en la Región de América Latina y el 

Caribe junto a la Oficina del Alto Comisionado 
de Derechos Humanos – Guatemala, que fueron 

parte de la consulta global que llevará las voces 

y recomendaciones de las juventudes para la 
elaboración de una caja de herramientas para 

juventudes defensoras de derechos humanos.  

 

1 año 

 

Remoto 



 

• Proporcionar asesoramiento para la 
elaboración y ejecución de una serie de talleres 

de creación de capacidad para defensores de la 

juventud y constructores de paz a nivel mundial. 

• Apoyar a la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos en diversas tareas para 

movilizar a la juventud por los derechos 
humanos. 

• Asistir a reuniones con representantes de 

la ONU y otros miembros de la junta para 

colaborar en torno a la iniciativa Human 
Derechos de la Juventud: Trabajar con y para la 

juventud en situaciones vulnerables, incluidos 

los conflictos, la violencia y la inseguridad 
 

 

 

Facilitador para Latinoamerica, NGO Major 
Group, remoto, Peru,  

 

Facilitar la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil de 

América Latina en el proceso de revisión 

formal de la Agenda 2030 en el Foro Político 
de Alto Nivel de la ONU. 

Capacitar y orientar a las OSC de la región 

LATAM para localizar el proceso de 

implementación y seguimiento de la Agenda 
2030 

Facilitar la elaboración de declaraciones de 

OSC regionales para la presentación de 
Revisiones Nacionales Voluntarias en el 

FPAN de la ONU como miembro del Grupo 

de Trabajo EVN / VRN del  Mecanismo de 

Grupos Principales y Otras Partes 
Interesadas. 

 

 
3 años 

 
Remoto 

Consultora para involucramiento de 
stakeholders, Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 

 

Desarrollar una estrategia para el 
involucramiento de juventudes en el marco de la 

Conferencia del Agua 2023, de Naciones Unidas 

Colaborar con la elaboración de consultas con 
actores sociales, elaboración de reportes y 

generación de data en el marco de la 

conferencia.  
Apoyo con el desarrollo de sesiones 

informativas y comunicaciones con actores 

3 meses  Remoto 

https://www.ngomg.org/
https://www.ngomg.org/


 

sociales y otros actores relevantes.  

 
Punto Focal Electo, Grupo de Niños, Niñas, 

Adolescentes y Juventudes para el Mecanismo 

Regional de Participación de las OSC en la 
Región LAC para CEPAL – MGCY Punto Focal 

Caucus Regional LAC.  

 

Representar al grupo de NNAyJ  - MeSCLAC 
con nuestra Contraparte Regional de las 

Naciones Unidas CEPAL. 

• Facilitar el proceso de participación de 
las juventudes en el Foro de Países de América 

Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible. 

• Promover acciones para el 
posicionamiento del grupo regional con aliados 

externos y facilitar procesos internos para 

reforzar los procesos de gobernanza y estructura 

del grupo.  
• Representar al Caucus Regional de 

Juventudes de ALC en la Red Inter agencial de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo de la 
Juventud 

 

 

 
2 

Remoto 

 
Coordinadora del Caucus Regional de América 

Latina y el Caribe, Grupo Mayor de Niñez y 

Juventud  - MGCY LAC 
 

Coliderar el proceso regional de participación de 

jóvenes de ALC para el Foro de Jóvenes del 
ECOSOC de la ONU 2019 - 2022. 

• Facilitar la implementación de una 

estrategia regional en ALC para la participación 

de jóvenes y niños de 29 países en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU 

(procesos formales de monitoreo). 

• Contribuir con el proceso de validación 
de la Tarjeta de Puntuación de la Estrategia de 

las Naciones Unidas para la Juventud 

#Juventud2030, dirigido por la Oficina de la 

Enviada de la Juventud del Secretariado General 
de las Naciones Unidas con los Equipos de los 

países de las Naciones Unidas (UNCT) de Costa 

Rica, Uzbekistán y Etiopía como parte del 
Grupo de Trabajo Conjunto #Jventud2030. 

• Elaboración de informes regionales y 

contribución con informes globales. 
• Representar al Grupo Principal. 

Articular esfuerzos con organismos 

 
3 años 

 
Remoto 



 

multilaterales, gobiernos, agencias de la ONU, 
otras partes interesadas. 

• Facilitar procesos consultivos de 

jóvenes en coordinación con las agencias de la 

ONU y la CEPAL de la ONU (formatos 
presenciales y en línea). 

 

 

Especialista en Sensibilización sobre 
Segregación de Residuos Sólidos, Programa de 

Voluntarios de las Naciones Unidas Perú 

(UNV).  
 

• Desarrollar una estrategia de 

sensibilización sobre segregación de residuos 
sólidos que alcanzó a 30 000 hogares en la 

Provincia de Arequipa. 

• Coordinar una campaña de 

sensibilización, estableciendo alianzas con 
instituciones de comunicación a un costo de 

USD-0, facilitando la participación en 

programas de radio y televisión en los 
segmentos de audiencia más escuchados. 

• Apoyar a los municipios locales con sus 

programas de segregación de desechos sólidos 
liderando una estrategia de voluntariado 

profesional para mejorar la participación de los 

jóvenes locales. 

9 meses Perú 

 
Coordinadora Nacional & Youth Advocate, 

Alianza Nacional para la Facilitación de la 

Encuesta Mi Mundo 2015 de Naciones Unidas, 
The Millennials Movement en alianza con 

Primera Vicepresidencia de la República del 

Perú, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Perú, UNV Perú, Decanato de Responsabilidad 
Social de la Universidad San Ignacio de Loyola 

( USIL) Universidad, Perú 

 
Reconocida por la Campaña del Milenio de 

Naciones Unidas como “YouthAdvocate” para 

la facilitación de la Encuesta Mi Mundo 2015.  

• Coordinar la implementación de la 
alianza que movilizó a 38 000 ciudadanos 

peruanos, quienes participaron en la encuesta 

UN My World 2015 así como de talleres de 
sensibilización facilitados por un equipo de 

voluntarios. 

• Coordinar la facilitación de 155 alianzas 
locales y nacionales con organismos 

gubernamentales, sector privado y agencias de la 

 
2 años  

 
Perú 



 

ONU. 
• Supervisar y coordinar la estrategia de 

voluntariado involucrando a 213 jóvenes 

voluntarios que impartieron más de 300 talleres 

de sensibilización en 7 regiones (Arequipa, 
Ancash, Cusco, Ica, Lima, Piura y Ucayali). 

• Elaboración del borrador del informe de 

resultados del programa. 
• Coordinar la movilización de recursos 

financieros de diferentes fuentes para la 

implementación del programa. 

• Coordinar el programa piloto en el sur 
del Perú 2014. 

• El programa fue reconocido con el 

Premio Mi Mundo 2015 al Voluntariado de la 
Campaña del Milenio de las Naciones Unidas 

(14/08). 

• Recibí el Reconocimiento al Desempeño 
Sobresaliente como Coordinadora Nacional del 

Programa emitido por la Vicepresidencia de la 

República del Perú y el Representante del 

PNUD (12/15). 
 

 

 

 

I. Independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial: Sírvase indicar de qué manera cumple 

con el requisito de ser independiente de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los países del 

Anexo 1 del Acuerdo de Escazú (100 palabras máximo) 

 
 

No cuento con ninguna dependía económico, familiar, laboral con ninguna instancias en el poder 

ejecutivo, legislativo o judicial de mi país. Asimismo, mi participación en asuntos públicos ha sido desde 
los espacios de sociedad civil, sector privado y como colaboradora de diferentes organizaciones 

internacionales.  

 
 

 

 

J. Ética e integridad 

 
1) ¿Tiene alguna relación oficial, profesional, personal o financiera que pueda limitar, debilitar o sesgar el 

desempeño de sus funciones? En caso afirmativo, sírvase explicarlo. 

 

 
No, ninguna.  

 

 
 



2) ¿Existe algún factor que pueda influir directa o indirectamente, presionar, amenazar o afectar de alguna
manera su capacidad para actuar de forma independiente en el desempeño de su mandato? En caso

afirmativo, sírvase explicarlo.

No, ninguna. 

3) ¿Existe alguna razón, actual o pasada, que pueda poner en duda su autoridad moral y credibilidad, o

tiene algún punto de vista u opinión que pueda perjudicar el modo en que desempeña su mandato? En

caso afirmativo, sírvase explicarlo.

No, ninguno. 

K. Publicaciones: Sírvase mencionar su participación en publicaciones en materia de derechos de acceso

u otras materias vinculadas al Acuerdo de Escazú (enumere las cinco más relevantes).

L. Viajes y asistencia

1) ¿Tiene usted alguna limitación para viajar durante el desempeño de su mandato? En caso afirmativo,

sírvase explicarlo.

No, ninguna. 

2) ¿Requiere usted alguna asistencia particular en relación con sus capacidades para desempeñar las

funciones del cargo? En caso afirmativo, sírvase explicarlo.

No, ninguna. 

M. Referencias: Sírvase mencionar tres personas como referencia de su experiencia y competencia en las
materias del Acuerdo de Escazú (dichas personas podrían ser contactadas durante el proceso de

selección).

Cargo: Especialista en Juventud OHCHR Ginebra 1) Nombre:   George Charonis

Datos de contacto: 

  Cargo:  Coordinadora LAC World Vision  Datos 2) Nombre: Patricia Horna

de contacto: 



 Cargo:  Oficial de Gobernanza y 

  Datos de contacto: 

3) Nombre:   Jacier Surasky

Financiamiento para el Desarrollo Sostenible - CEPEI 

____ 


