
 

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: Aída Mercedes Gamboa Balbín 
 
2) Género: Femenino 
 
3) Fecha de nacimiento (día/mes/año): 13 de octubre de 1988 
 
4) Nacionalidad o país de residencia: Perú 
 
5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con el público:  
agamboa@dar.org.pe 
 

 

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

Incluir foto si lo 
desea 

mailto:secretaria.escazu@cepal.org


 

 

 

d. Carta o declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máximo): 
 
Trabajo en Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) desde 2013, organización que es representante 
de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, en inglés) en Perú, desde 2016 fue 
elegido miembro de sociedad civil en el Consejo Internacional del EITI y uno de los promotores de OGP en 
Perú, espacios en los que he participado activamente a través de la incidencia y relacionamiento con 
sociedad civil. Soy experta en transparencia y el acceso a la información en el sector minero-energético, 
forestal y cambio climático peruano a través del análisis e incidencia en más de 21 instituciones públicas 
en Perú, que con recomendaciones se ha logrado avances en dichos sectores. También he realizado una 
serie de publicaciones sobre estos procesos, además he promovido espacios de diálogo entre diversos 
actores sobre la importancia de la transparencia y el acceso a la información pública.     
 
Asimismo, soy parte de diversos espacios y redes de la sociedad civil cuya finalidad es mejorar la 
transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la política 
pública como la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE), el Grupo de Financiamiento 
Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), Climate Action Network-Latinoamérica (CAN-LA), la 
Coalición Regional por la Transparencia y la Participación, el Grupo Regional de Financiamiento e 
Infraestructura (GREFFI), Grupo Regional de Género y Extractivas (GRGE) y la Alianza para la Transparencia 
en las Industrias Extractivas del G7. Asimismo, he participado del proceso de negociación y proceso de 
ratificación del Acuerdo de Escazú. En el plano nacional, ha participado en el Grupo REDD+ Perú, 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Foro Gobierno Abierto, Plataforma de Sociedad 
Civil sobre Industrias Extractivas, entre otros. 
 
Además, esta experiencia me brindó la oportunidad de mejorar mis habilidades de incidencia para 
promover la transparencia en las actividades extractivas, la participación, la justicia ambiental, las 
inversiones en infraestructura y lidera el seguimiento de iniciativas internacionales, como la Iniciativa para 
Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y el Acuerdo 
Regional de Escazú. En particular, he participado en el proceso de negociación y ratificación del Acuerdo 
de Escazú en 12 países de la región, además de liderar una red regional EscazuNow, conformada por más 
de 30 organizaciones que ahora impulsan la ratificación del Acuerdo y su implementación. Estas iniciativas 
buscan incorporar la transparencia de los temas ambientales en el sector extractivo en los países de 
América Latina y prevenir conflictos socioambientales. 
 
Durante los últimos 6 años me he encargado de liderar diversos proyectos regionales con aliados de la 
región de Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador, Honduras, Chile, Argentina, México y otro, así como con 
donantes, esto me ha permitido aprender de la relación con diferentes actores, trabajar en equipo, 
comprender las diferentes formas de pensar, los diferentes procesos que tienen las organizaciones, así 
como aprender a construir colectivamente procesos para generar cambios a favor de los derechos 
humanos y Justicia social. Tengo una fuerte relación con aliados nacionales e internacionales, donantes, 
instituciones públicas organismos internacionales, pueblos indígenas, redes de sociedad civil, para la 
implementación del Acuerdo de Escazú. 
 
Por eso, creo que tengo la capacidad de trabajar respetando las diferencias en el trabajo de metas 
compartidas, de construir buenas relaciones de trabajo, de compartir experiencias, de contribuir a un 
proceso de aprendizaje, confiable y con capacidad de resolución de problemas. Además, tengo 
experiencia en la construcción de coaliciones, planificación de estrategias, priorización e identificación de 



 

oportunidades, desafíos e instituciones. Creo que puedo desempeñar mis funciones como representante 
del Público, pues he apoyado este proceso durante muchos años y también he participado directamente 
de la negociación del Principio 10. Mi mayor motivación es que el acuerdo se haga realidad en toda la 
región y que haya una efectiva implementación. Para ello, como representante del público me encargaría 
de apoyar firmemente este proceso y de ser una persona dialogante con diversas personas y 
organizaciones para continuar el proceso de manera exitosa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

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

 
 
Soy politóloga de profesión y magíster en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP). Además, cuanto he estudiado diplomados y cursos sobre gestión ambiental, derechos 
humanos, decolonialidad y justicia ambiental. He liderado varios estudios de investigación y publicaciones 
sobre la evaluación del nivel de transparencia y acceso a la información en diecinueve agencias 
gubernamentales peruanas de los sectores de minería y energía. Estos estudios cuentan con una 
metodología para evaluar estas agencias e incorporar indicadores de gobernanza. Los estudios se han 
publicado en cinco libros desde 2013. Mi experiencia laboral me ha dado la oportunidad de publicar, más 
de quince publicaciones y más de veinticinco artículos en diarios a nivel nacional. Además, he sido 
panelista y realizado presentaciones en más de veinticinco eventos profesionales, talleres y conferencias 
en varios países como Estados Unidos, Canadá, Francia, México, Brasil, Colombia, Uruguay, Perú, 
República Dominicana, entre otros. He participado en diversos espacios y redes de la sociedad civil 
peruana y latinoamericana cuya finalidad es mejorar la transparencia, el acceso a la información, la 
rendición de cuentas y la participación ciudadana en la política pública. He participado en el proceso de 
negociación y ratificación del Acuerdo de Escazú en 12 países de la región, además de liderar la red 
regional EscazuAhora, conformada por más de 30 organizaciones que ahora impulsan la ratificación del 
Acuerdo y su implementación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
Tengo plena disposición y disponibilidad de tiempo para poder realizar las funciones como representante 
del público. Trabajo en una organización ambiental y promotora de los derechos humanos en Perú, que 
se llama Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y puedo tener el apoyo de mi organización para 
poder dedicar horas a estas funciones. Además, tengo el pleno compromiso para poder hacerlo, pues he 
participado del proceso y también he apoyado a los anteriores representantes del público.  



 

 
 
 
 
 
 
 

 

g. Otros antecedentes o información de interés:  
También he trabajado en varios proyectos para la misma institución, fortaleciendo e implementando 
adecuadamente instrumentos de gestión socioambiental, ordenamiento territorial y consulta previa libre 
e informada. Asimismo, también he trabajado en los cambios legales ambientales en el Perú y otros países 
de América Latina, en particular los relacionados con las recientes reformas de las normas 
socioambientales en las instituciones públicas. También se ha demostrado que estos cambios en 
diferentes países causaron grandes daños al medio ambiente ya la salud de los pueblos indígenas. 
Además, entre 2016 y 2021 se han promulgado varias normas que han cambiado nuevamente varios 
aspectos de la gestión ambiental, la seguridad territorial indígena y la institucionalidad de promoción de 
inversiones. En Perú doy recomendaciones a organismos gubernamentales como el Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental (SENACE), Ministerio de Energía y Minas (MINEM), entre otros. Además, trabajo 
en otros proyectos para promover la implementación de energías renovables y eficiencia energética para 
mejorar el acceso a la energía y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en zonas 
ambiental y socialmente vulnerables de la Amazonía peruana. Esto me permite tener la experiencia de 
articular estos temas con los temas de Acuerdo de Escazú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*** 


