
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:
Fabiola González Guerrero
2) Género:
Femenino
3) Fecha de nacimiento (día/mes/año):
13/03/1986
4) Nacionalidad o país de residencia:
México
5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con el público:
fabglezgro@gmail.com

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

Subregión 1.

Subregión 2.
Subregión 3.  X

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 (especificar) francés

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

mailto:secretaria.escazu@cepal.org


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

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

Desde que tengo uso de memoria, se confío en que mi generación, debía reparar el daño que habían
causado las anteriores y el que se seguía haciendo mientras nos entrenaban para buscar soluciones.
Creci con la visión de dejar de heredar tierra, agua y aire en decadencia, de conservar áreas verdes, de la
importancia del equilibrio sistémico y de la biodiversidad, de como aprovechamos los servicios
ambientales y como podemos contribuir a su mantenimiento. Entrenaron a mi generación para dejar de
separar al medio ambiente a la hora de hacer las ecuaciones en los negocios, pero más allá de eso, me
profesionalice en poder defender especies que no pueden reclamar sus ecosistemas en equilibrio, por lo
que mi postura es clara, nada por encima del entorno.

Definitivamente, mi experiencia de vida me ha permitido conocer la riqueza de la biodiversidad viviendo
en un país considerado uno de los más ricos en ella, y viajando y conociendo lugares es cuando uno
entiende lo bello que es un ecosistema rico en microambientes.

Me encantaría presentar mi candidatura, porque considero que sería un representante digno de
evidenciar unas realidades que son insostenibles y sobre todo que ya sabemos que hacer al respecto y
hacer valer derechos universales.

Sabemos que la naturaleza tiene ciclos, pero es tiempo de hacer que los ciclos sean más amables con
todos los seres que compartimos con ella.



Q

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

Me titule de Médico veterinario zootecnista con un proyecto agrosilvopastoril basado en economía rural,
tengo una maestría en ciencias veterinarias dónde mi enfoque fue evaluar indicadores de bienestar
animal. Finalmente me especialice en derecho ambiental en el rubro de agua, ya que aunque parecen
conceptos lejanos, cada uno está entrelazado con el otro, por lo que la amplitud de campo es extendido.

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

Puedo realizar las actividades que se me indiquen siempre y cuando el tiempo no sea continuo por más
de una semana



g. Otros antecedentes o información de interés:

He participado Ene eventos de gobernanza y planeación urbana

***


