
 

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:  Fernando Roberto Fabbiani Elzaurdia 
 
2) Género: Masculino 
 
3) Fecha de nacimiento (día/mes/año):  14/06/1956 
 
4) Nacionalidad o país de residencia: Uruguayo residente en Uruguay 
 
5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con el público: 
   cenatur@yahoo.com 

 

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

Incluir foto si lo 

desea 

mailto:secretaria.escazu@cepal.org


 

 
 

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

FORMACIÓN: 
Curso Universitario de Grado en Ingeniería Agronómica en Facultad de Agronomía de la Universidad de 
la República Uruguay . 
Curso de Docencia Técnica en Instituto Normal de Enseñanza Técnica, Administración Nacional de 
Educación Pública-Uruguay. 
Estudios en Astronomía en Centro Universitario Regional Este –Universidad de la República-Uruguasy. 
Estudios en Astronomía en el Instituto Rojas de la Universidad de Buenos Aires – Argentina. 
Estudios en Bioastronomía en Planetario de Medellín – Colombia. 
Formación Ambiental (Promotor Ambiental) en Intendencia Departamental de Canelones – Uruguay. 
 
EXPERIENCIA EN TEMAS RELACIONADOS AL ACUERDO DE ESCAZÚ: 
Integrante de Grupo Guazu-verde, grupo ambiental de GUAZUVIRÁ (en la Costa de Canelones –Uruguay) 
que tiene en carpeta varios proyectos ambientales y aboga por la creación de un Área de Protección 
Ambiental en el Arroyo El Bagre. 
Defensor de los Cielos Oscuros junto a la Internatinal Dark-sky Association con sede en Tucsón, Arizona, 
EEUU, desde el año 2020, realizo conferencias y lucho por cambiar las normativas de iluminación en 
Uruguay así como que la Academia (Universisidad) se involucre en el tema. 
Soy asesor en temas ambientales del Centro Nacional de Desarrollo Sustentable (CENADESU). 
Organización de la Sociedad Civil que aboga por la defensa de la conservación de los cursos de agua. 
Integro de Sociedad Zoológica del Uruguay. 
Integrante de la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural desde la que abogo por la protección de los cielos 
oscuros y el ambiente. 
Integrante de la Mesa de Desarrollo Local de Nico Pérez, Departamento de Florida. Desde donde 
trabajamos en la recolección y reciclaje de residuos sólidos urbanos. 
Trabajé varios años para OSC dedicadas a la capacitación de personas en situación de vulnerabilidad. 

d. Carta o declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máximo): 
 

Promover y difundir los contenidos, los objetivos y el espíritu del acuerdo entre la población civil, 

organizaciones y grupos preocupados por el ambiente, prestando especial atención a los niños, 

adolescentes y adultos mayores, teniendo especial cuidado de no excluir a aquellas personas o grupos de 

alta vulnerabilidad por economía, etnia, religión, sexo, etc.  

Promoveré la formación de grupos que apoyen y difundan los conceptos del acuerdo así amplifiquen y 

potencien su alcance. 

Basaré la tarea mediante el trabajo en conjunto con centros educativos, instituciones ambientales, grupos 

de interés y ciudadanía, prensa en todos sus tipos y redes sociales. 

Trabajaré para armonizar, en la medida de lo posible y a sus debidos tiempos, las leyes ambientales en 

todos los Países miembros del acuerdo así como que los estados que aún no han ratificado el mismo lo 

hagan, especialmente las hermanas (de sangre, raíces y cultura) repúblicas del Paraguay y la República 

Federativa del Brasil. 

Implementaré o movilizaré a las fuerzas vivas de cada comunidad a implementar campañas virtuales y/o 

presenciales para que los jóvenes lideren y se empoderen de los temas ambientales. 

Trataré de fomentar la creación de espacios de sensibilización sobre el Acuerdo de Escazú. 

 

 



 

 
e. Disponibilidad de tiempo: En este punto explique su disponibilidad de tiempo y compromiso para 

realizar las funciones de representante del público 
Soy jubilado (retirado) por lo que dispongo de los tiempos necesarios para atender la actividad. 
 

 

f. Otros antecedentes o información de interés:  
Me desenvuelvo muy bien en temas relacionados al uso WEB (INTERNET; Plataformas de comunicación, 
redes sociales, etc.) 
Practico en diseño gráfico y en producción audiovisual y radial. 
 
 

 
 

*** 


