
ENVIAR A $ecretaria>escazu@cepal>org antes del 31 de agosto de 2022 (23:59 boras de Santiago, Chile)

Favor marcar segun aphque:
Si

3) Fecha de nacimiento (di'a/mes/ano):

F
4) Nacionalidad o pais de residencia:

8

J

Otro idioma (especificar)
Oral: Basico:^
Escrito: Basico: LI

Intermedio: -1
Intermedio: J

Intermedio: J
Intermedio: J

Intermedio: J
Intermedio: J

ANEXO 1 
FORMULARiO DE POSTULACION

Alto: 
Alto:

Alto: L
Alto:

Lengua materna: J
Lengua materna: J

Lengua materna: 
Lengua materna: J

Alto: 
Alto: LJ

*1

Lengua materna: J 
Lengua materna: L

Soy nacional o residente de un pais de America Latina y el Caribe del 
Anexo I del Acuerdo de Escazu__________________________________
Estoy registrado en el Mecanismo Publico Regional a la fecha de cierre 
del padron electoral__________________________________________
Estoy empleado o he estado empleado en cualquier poder del Estado, 
nacional o subnacional, en los 12 meses previos a la eleccion

NO
U

*** TODOS LOS FORMULARIOS RECIBIDOS SERAM PUBLICADOS ***

c. Idiomas
Nivel de espanol:
Oral: Basico: LJ
Escrito: Basico: LJ

Nivel de ingles:
Oral: Basico: LJ
Escrito: Basico: LJ

5) Correo electropico, a los efectos de comunicarse con el publico: 

b. Subregion, hjdique la subregion electoral a la que se presenta (marque una solamente):
Subregion 1. 
Subregion 2. 
Subregion 3. LJ

V 

b

a. Datos personales 4 / z ,
1) Nombre completo:

2) Genero:
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C^/ufs?

d. Carta o declaration de motivation para postular al cargo (600-1000 palabras maximo):
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e. Educacion y experiencia relevante: En este punto explique su formacion y experiencia en las
materias vinculadas al Acuerdo de Escazu y /

,b

/,v^

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

g. Otros antecedentes o informacion de interes:
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ANEXO 2

3.

IRMA

11

la eleccion de representantes del publico para el 
a la representation

yo (nombre complete 
identidad) 

DNI o 
j declare

i 
docupnento de

, (numero

- ' ' i el articul J 7 c) del Reglamento para la election de

DECLARAC1ON JURADA A LOS EFECTOS DEL ARTICULO 7 c) 
DEL REGLAMENTO PARA LA ELECCION DE REPRESENTANTES DEL PUBLICO 

PARA EL ACUERDO DE ESCAZU

En (Ciudad, ^^Ttfecha).

Se?U" %iA-?

del Acuerdode Escazu:

1 Haber leido y entendido el Reglamento para
Acuerdo de Escazu, incluyendo los requisitos para prejentar candidaturas 

del publico.

2. No estar afecto al impedimento senalado en 

representantes < 
estadoei , 
a la eleccion".

Estar en conoclmlento de que el IncumpHmlento o falsedad de !a presente declaration jurada 

supondra la descalificacion de mi candidatura del projeso de eleccion.

Oporto). domiciliado en ±
para los fines de mi candidatura a representante del public


