
 

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: Isabel Del Pilar López Meza 
 
2) Género: Femenino - ella 
 
3) Fecha de nacimiento (día/mes/año): 23/09/1991 
 
4) Nacionalidad o país de residencia: Peruana 
 
5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con el público:  
isabellopezmeza@gmail.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 (especificar) 
Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  

 

mailto:secretaria.escazu@cepal.org


 

 

 

d. Carta o declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máximo): 
Ante todo, reciba un afectuoso saludo desde Huancayo, Perú. Mi nombre es Isabel López Meza. Soy 
Licenciada en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), titulada 
bajo la calificación de Summa Cum Laude con la tesis “Discursos de las rondas campesinas de Cajamarca 
en el contexto del conflicto y su resistencia frente al megaproyecto minero Conga”. Desde abril de este 
año, vengo cursando la maestría de Comunicación Política en la Universidad de Chile. 
 
Soy activista de los derechos humanos desde mis tiempos universitarios, cuando dirigí y luego acompañé 
el proyecto nacional “Memoria Ejemplar” en la Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del Perú 
(AGEUP), cuyo objetivo era informar, sensibilizar y llamar a la acción sobre las deudas pendientes del 
conflicto armado interno y las violaciones de derechos humanos y ambientales que se producen hoy en 
día. Cuento con más de 5 años de experiencia en el trabajo de los derechos humanos, desde las mujeres 
y los pueblos indígenas, en contextos de actividades extractivas. Actualmente, soy presidenta del Consejo 
Directivo de Paz y Esperanza – Perú, una organización nacida en 1996 y que trabaja con personas en 
situación de vulnerabilidad (migrantes, mujeres, personas con discapacidad, niños y niñas, pueblos 
indígenas) para erradicar toda forma de violencia e injusticia. Paz y Esperanza es ahora una confraternidad 
de organizaciones independientes en Perú, Bolivia y el Ecuador, y cuenta con instituciones hermanas en 
los Estados Unidos de América y Reino Unido 
 
En ese sentido, deseo participar como candidata a Representante del Público del Acuerdo de Escazú, 
porque considero que, a través de mi experiencia y conocimiento, podré contribuir en la difusión de 
información sobre el Acuerdo de Escazú; la incorporación de propuestas en las decisiones a tomarse en la 
mesa directiva; la preparación de documentos sobre temas específicos del acuerdo; y la promoción de la 
participación del público y la ratificación/adhesión del tratado. Yo creo firmemente que Escazú es una 
herramienta que permite mejorar la protección de los derechos de acceso a la información, justicia 
ambiental, transparencia ambiental y también de los defensores de derechos humanos (ambientales e 
indígenas, principalmente). Ello debido a que he venido acompañando las demandas de las mujeres y de 
los pueblos indígenas desde un enfoque de derechos (rondas campesinas – Central Única Nacional de 
Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P); Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del 
Perú (ONAMIAP); comunidad nativa Tres Islas de Madre de Dios; Federación de la Nacionalidad Achuar 
del Perú (FENAP); Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); Coordinadora de 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA); y Comisión Mapuche de derechos humanos. 
Además, he apoyado campañas regionales de incidencia como la ratificación del Acuerdo de Escazú y la 
iniciativa “Por la defensa de defensorxs” del Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas 
de la COICA. Además de ello, tuve la oportunidad de participar en la primera COP Escazú, y conocer más 
de cerca cómo funciona el Mecanismo Público Regional del Acuerdo.  
 
Más allá de mi formación académica, tengo un compromiso claro de lucha contra las desigualdades 
sociales y la búsqueda de una mejor gobernanza ambiental, con miras a que todos los pueblos y personas 
vivan en igual dignidad y en armonía con la naturaleza.  Es así como mi experiencia daría un valor agregado 
al puesto.  
 
Estoy segura de que podré aportar en un Escazú para todxs, manteniendo la humildad, el respeto, la 
proactividad y una visión crítica para continuar generando procesos de cambio y descolonización en 
nuestra América. Y es que la comunicación es una herramienta fundamental para generar empatía y 
conciencia de otredad con personas que viven contextos adversos debido a las condiciones sociales en las 



 

que nacieron y que les impiden acceder y ejercer sus derechos humanos, como el acceso a la información 
y la justicia ambiental. 
 
Desde ya, muchas gracias por su atención. 

 

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

 
EDUCACIÓN 
Universidad de Chile 
-Curso maestría en Comunicación Política (abril 2022) 
 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe 
-Beca para el Diplomado “Pueblos Indígenas y la Agenda 2030 en el Contexto de la Pandemia COVID-19”. 
Implementado por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe 
(FILAC), a través del Programa de Educación para la Equidad y su programa emblemático de la Universidad 
Indígena Intercultural (UII), junto con Grupo Principal de los Pueblos Indígenas para el Desarrollo 
Sostenible y la Universidad Carlos III de Madrid. 
Fecha: 2020 
 
Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU) 
-Ponente y participante en el Congreso de RELAJU 2017: “Identidades y Derechos de Pueblos Indígenas y 
Afrodescendientes; Pluralismo Jurídico Igualitario y Territorio”. Mesa de ponencia: Identidad indígena en 
el Perú. 
Fecha: 7, 8 y 9 de noviembre de 2017.  
-Título de exposición: Discursos identitarios de las rondas campesinas de Cajamarca en el contexto del 
megaproyecto minero Conga. 
 
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL) 
-Fecha: 2017 
-Diplomado en formulación de proyectos. Líneas: incidencia pública, social y política, Gestión de 
proyectos, Cultura de paz. Iniciativa de CREAS (organización ecuménica-Argentina), Christian Aid (Reino 
Unido) y Porticus. 
 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 
-Grado: Licenciada en Comunicación y Periodismo 
-Sustentación de tesis: 5 de diciembre de 2018. Título: Discursos de las rondas campesinas de Cajamarca 
en el contexto del conflicto y su resistencia frente al megaproyecto minero Conga. Calificación: Summa 
Cum Laude.  
Segundo puesto de la promoción. Décimo superior. Beca a la excelencia académica Laureate International 
(2011-2). 
 
EXPERIENCIA 
 
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) 
-Fecha: marzo 2021 – junio 2022 
-Cargo: Especialista en comunicaciones del programa Amazonía 
-Funciones:  



 

•Ejecución de las estrategias comunicativas de siete proyectos: RFN Coalición, NED, OSF Escazú, OXFAM 
América, OXFAM Ibis, AIRR y AVINA FORGE. 
•Coordinación de diagramación, diseño y edición de productos comunicativos, así como páginas Web. 
•Apoyo en la organización de webinares, festivales y otras actividades virtuales. 
•Apoyo técnico en redes regionales: Coalición regional por la transparencia y la participación, Grupo 
Regional Sobre Financiamiento e Infraestructura y Red Regional Escazú Ahora. 
•Apoyo técnico comunicacional en el Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas de la 
Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). 
 
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) 
-Fecha: junio 2019 – febrero 2021 
-Cargo: Responsable de Comunicaciones (enero 2020 – febrero 2021) | Comunicadora (junio 2019 – 
diciembre 2019) 
-Funciones:  
•Acompañar la implementación del Plan de Comunicación e Incidencia de ONAMIAP, a nivel institucional 
y por proyectos.  
•Parte del equipo de Comunicación durante 2019. 
 
-Cargo: Coordinadora del proyecto Navegador Indígena (enero 2020 – febrero 2021) 
•Implementar la Iniciativa global del Navegador Indígena, que consiste en hacer que la Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible funcione para los pueblos indígenas, a nivel de incidencia y 4 proyectos pilotos 
comunitarios. 
 
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) 
-Fecha: mayo 2019 
-Cargo: Consultora en Comunicaciones 
-Funciones:  
•Apoyo en elaboración de productos comunicativos: notas de prensa, infografías, videos, uso de la página 
Web y gestión de redes sociales. 
 
Grupo GEA 
-Fecha: febrero 2019 – abril 2019  
-Cargo: Comunicadora 
-Funciones:  
•Encargada del área de Comunicación del Grupo GEA. Incluyó la elaboración de productos comunicativos 
para la visibilización de sus programas (notas de prensa, infografías, flyer, tarjetas, banner), así como la 
actualización de su página Web. 
 
Ministerio de Cultura 
-Fecha: octubre 2018 – diciembre 2018 
-Cargo: Consultora de la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura  
-Funciones:  
•Apoyar en la coordinación y seguimiento de las actividades de la Comisión Multisectorial de naturaleza 
temporal encargada de elaborar las propuestas de Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral 
e Interculturalidad y el Plan Multisectorial para su implementación, creada mediante la R.S. N° 026-2016-
MC. 
•Planificar y organizar la sesión de trabajo con expertos, así como la octava, novena y décima sesión de la 
Comisión. 



 

•Elaborar los documentos y presentaciones de la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Comisión Mapuche de Derechos Humanos 
-Fecha: junio  2017 – junio 2019 
-Cargo: Comunicadora 
-La Comisión Mapuche de Derechos Humanos (MHRC) fue fundada el 20 de junio de 2012. Es una 
agrupación que reúne integrantes de organizaciones y comunidades mapuches y no mapuches ubicadas 
en el Wallmapu y en Europa y que han venido denunciando la violación de los derechos humanos sobre 
el pueblo mapuche en la ONU. Lo integran voluntarios de la Misión Permanente Mapuche ante las 
Naciones Unidas, Auspice Stella, Enlace Mapuche Internacional y los lof (comunidad) Juan Paillalef y 
Cacique Pincen. 
-Funciones:  
•Elaboración y difusión de notas de prensa y pronunciamientos. 
•Coordinación con medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos para la difusión de 
noticias sobre el pueblo mapuche. 
•Apoyo en la elaboración de acciones jurídicas para la visibilización de las problemáticas del pueblo 
mapuche: solicitud de audiencia ante la CIDH, recojo y sistematización de información sobre los casos. 
•Creación de una base de datos (medios y organizaciones de derechos humanos). 
•Presentación de solicitud de audiencia temática ante la CIDH-2018. 
 
Amnistía Internacional Perú 
-Fecha: mayo 2018 – noviembre 2018  
-Cargo: Gestora de atención a socios 
-Funciones:  
•Brindar atención y soporte a socios/as donantes a la organización. 
•Diseños de guiones personalizados por públicos segmentados: universitarios, jubilados, trabajadoras del 
hogar, profesionales 
•Apoyo en la logística y coordinación de eventos organizados por Amnistía Internacional. 
 
Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS/IILS) 
-Fecha: febrero 2014 – mayo 2017  
-Cargo: Comunicadora 
-Funciones:  
•Coordinación con las organizaciones indígenas y área legal para para elaboración de productos 
comunicativos.  
•Coordinación con oficinas de los congresistas de la República e instituciones del Estado para organización 
de eventos. 
•Creación de base de datos de medios, organizaciones indígenas y entidades del Estado. 
•Elaboración y difusión de productos comunicativos (notas de prensa, entrevistas, perfiles, videos, 
fotografías). 
•Elaboración de materiales didácticos para organizaciones indígenas sobre sus derechos y situación 
jurídica de los casos. 
•Diseño e implementación de una propuesta de estrategia comunicacional. 
 
Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del Perú (AGEUP) 
-Fecha: enero 2013 – diciembre 2018  
-Cargo: Asesora del Programa de derechos humanos "Memoria Ejemplar” (enero 2015 – diciembre 2018) 
| Coordinadora estudiantil (enero 2013 – diciembre 2014)  



 

-Funciones: 
•Formulación del programa formativo y de incidencia del programa para las regiones. 
•Coordinaciones con organizaciones defensoras de derechos humanos, universidades y familiares de las 
víctimas para la organización de eventos. 
•Elaboración de un plan de comunicaciones para visibilizar el programa. 

 

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

Realizo consultorías y estudio la maestría. Tengo la disponibilidad de tiempo para organizarme y cumplir 
con las funciones necesarias. 
 
 
 
 
 
 

 

g. Otros antecedentes o información de interés:  
Participación en la COP1 Escazú, dando soporte comunicacional a la Red Regional Escazú (kit de 
comunicación, estrategia de comunicación (antes, durante y después), cobertura en tiempo real, gestión 
de medios y apoyo en la realización de una conferencia de prensa internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*** 


