
ANEXO 1 
FORMULARIO DE POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS 

COMITÉ DE APOYO A LA APLICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE 
ESCAZÚ 

TODOS LOS FORMULARIOS RECIBIDOS SERÁN PÚBLICOS 

ENVIAR A secretaria.escazu@cepal.org antes del 15 de diciembre de 2022 
(23:59 horas de Santiago, Chile) 

B. Idiomas: indique si tiene dominio de al menos uno de los idiomas de
trabajo del Acuerdo de Escazú, inglés o español, tanto oral como escrito. Se valorará el
conocimiento de otros idiomas de la región.

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: Alto: X Lengua materna: 

Otro idioma: PORTUGUES 

Nivel:  

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

Otro idioma: FRANCES 
Nivel 

a. Datos personales

1) Nombre completo: MARIA JOSE LUBERTINO BELTRAN
2)Fecha de nacimiento (día/mes/año): 13 /octubre/ 1959
3) Nacionalidad : Argentina
4) País de residencia: Argentina
5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con la Secretaria:

mailto:secretaria.escazu@cepal.org
mailto:mariajoselubertinob@gmail.com


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

C. Declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máximo) 

Vengo a ponerme humildemente a disposición del Mecanismo de Escazu, de su Secretaria, de la CEPAL,  
la sociedad civil y los Estados parte de América La@na y el Caribe con todos mis conocimientos jurídicos, 
ambientales y polí@cos y con toda la pasión del movimiento de mujeres y diversidades de nuestra región 
para contribuir al avance del derecho humano a un ambiente sano en nuestra región, fortaleciendo los 
procedimientos de acceso a la información y a la Jus@cia que garan@cen la mejor protección de los 
defensores/as ambientales y el cumplimento de la Agenda 2030  
Conciente de las tremendas desigualdades al interior de nuestros paises y de las discriminaciones en sus 
múl@ples formas. Inspirada por nuestras ancentralidades en el cuidado de la Abya Yala y sus principios 
del Buen Vivir y bajo la advocación de nuestras grandes luchadoras asesinadas en la defensa de nuestros 
territorios como la querida Berta Cáceres. Preocupada por el agravamiento de las catástrofes 
ambientales, la creciente distancia nuestros gobiernos y las expecta@vas de los Pueblos a los que 
representan.  
He par@cipado del proceso de elaboración del Acuerdo desde lo académico y como sociedad civil, 
especialmente en mi caracter de Coordinadora de la Red de Defensoras del ambiente y el Buen Vivir de 
Argen@na, que es parte de la Red Ecofeminista La@noamericana y del Caribe. A su vez cuento con el 
apoyo de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, organización que fundamos en 2022 y que 
presido desde 2018 y que ha planteado desde siempre el derecho a la ambiente como un derecho 
humano. Integro el Grupo de Mujeres y género (Women & Gender Cons@tuency) que viene haciendo 
incidencia a nivel global en relación al seguimiento del Fondo Verde en materia de Cambio Climá@co 
(FVC). Desde 2006 soy parte del Cuerpo Colegiado que representa a la sociedad civil  en la Causa 
Mendoza por el saneamiento de la Cuenca Matanzas Riachuelo (conflicto ambiental que afecta a mas de 
15 millones de personas) y en tal carácter venimos defendiendo el derecho a la información y 
par@cipación ciudadana de los grupos más vulnerabilizados.  
Cuando ocupe espacios de decisión o de representación como Diputada nacional (2003), Cons@tuyente 
(1996), Legisladora de la Ciudad 82010-2014) y Presidenta del Ins@tuto Nacional contra la discriminación 
(2007-2010) y como sociedad civil promoví la sanción de textos cons@tucionales y leyes en favor del 
ambiente y con perspec@va ecologista. Ar@culamos desde hace décadas con organizaciones campesinas 
y de pueblos originarios, especialmente con los colec@vos de mujeres.  
He dedicado mi vida desde la cátedra universitaria, la función pública, los medios de comunicación y 
desde la educación popular en el ámbito comunitario al empoderamiento jurídico de los colec@vos 
discriminados.  
He venido siguiendo personalmente e ins@tucionalmente el proceso que nos trajo hasta aquí desde 
2012. Par@cipé de Río+20 y soy conciente de que Escazú es el resultado de un trabajo de la sociedad civil 
de muchos años promoviendo el acceso a la información y la transparencia ambiental, en un contexto 
donde la falta de par@cipación y de información sobre los impactos ambientales de los proyectos 
extrac@vos y de infraestructura están en el centro de gran parte de los numerosos conflictos 
socioambientales de la región. Hasta aquí el proceso de negociación tendió a caracterizarse por la 
presencia de organizaciones más o menos grandes de cada país, en tanto que la par@cipación de las 
comunidades y los/as defensores cuyos derechos se busca resguardar fue más escasa y ahora es @empo 
de lograr esa capilaridad y que la información esté disponible para la sociedad en su conjunto. Hubo 
limitaciones de financiamiento para la par@cipación en el proceso regional, que en parte pudimos 
suplantar buscando una mayor par@cipación en los procesos nacionales y a través de las redes virtuales. 



En primer lugar hay que procurar la ra@ficación del Acuerdo por parte los países que aun faltan. El 
acuerdo es un proceso, una herramienta, a par@r del que los países van a tener que implementar 
mejoras en su legislación o mejorar la implementación de las normas vigentes.  
Debemos hacer un estudio comparado de las legislaciones y jurisprudencias a nivel regional. En mi caso 
he comprado todas las Cons@tuciones de la región en la materia y en el marco de mi especialización y de 
mi doctorado he trabajado par@cularmente los temas de acceso a la Jus@cia y par@cipación ciudadana en 
materia ambiental. En Argen@na tenemos una interesante legislación de presupuestos mínimos - aunque 
aun faltan sancionar leyes como la de humedales o una ley de Evaluación de impacto ambiental- y 
compar@r nuestra experiencia pude impulsar al resto de la región. 
Hay muy mala implementación de las normas ambientales en muchos países y en par@cular, respecto de 
la par@cipación ciudadana. Tengo esperanzas en el funcionamiento de los organismos creados a par@r 
del acuerdo. Debemos fortalecerlos y ar@cularlos con los otros órganos de derechos humanos con mayor 
razón a par@r del reciente reconocimiento del derecho al ambiente por parte de Naciones Unidas. 
Escazú es un buen camino para establecer estrategias conjuntas entre los países de la región, algo que, 
actualmente, no existe. Cambio climá@co, incendios, pérdida de biodiversidad, erosión costera, 
deser@ficación, todos los países de la región tenemos los mismos problemas, pero en ninguno hay 
respuestas en común. 
Podemos tomar como referencia al acuerdo europeo de Aarhus para ver las posibilidades de integración 
de polí@cas ambientales regionales y hacer nuestro propio camino.  
Será fundamental nuestro rol en el Comité de Aplicación y Cumplimiento, que va a estar siguiendo lo 
que pase en cada uno de los países y donde la sociedad civil podrá traer sus reclamos por 
incumplimiento de las normas ambientales.  Tengo excelente relación con la Red de sociedad civil de 
Escazú y  diálogo con los recientemente electos representantes del público. Conozco la mayoría de los 
países de América la@na y sus contextos polí@cos. Creo que estamos en un momento interesante con 
muy buen predisposición y compromiso de los gobiernos para asumir cambios en esta materia. 
Los pasos iniciales para que Escazu funcione eficazmente son fundamentales. Todavía queda un largo 
camino de negociaciones para afinar la letra chica de lo acordado en la COP1 y avanzar. 
Podemos asumir esta responsabilidad y tarea pero es necesario trabajar todos/as en equipo 
especialmente para suplir la falta de estructura mínima que se requiere para mantener una 
comunicación fluida. 

D. Disponibilidad de @empo: Sírvase señalar su disponibilidad de @empo y compromiso para el 
desempeño adecuado de las funciones del Comité, es decir, al menos tres meses (90 días) al año (100 
palabras máximo)  
Mi compromiso para realizar las funciones de integrante del Comité de Aplicación y Cumplimiento, es 
total. Mi disponibilidad de @empo es part @me pero puedo manejar mis horarios dado que me 
desempeño como profesora @tular y soy coordinadora del algunos proyectos. Tengo disponibilidad para 
viajes o reuniones presenciales o virtuales . Puedo disponer de tres meses al año. Para cumplir estas 
funciones si puedo disponer del calendario con rela@va antelación para organizar mi agenda. 

E. Reconocida competencia en los derechos de acceso u otras materias del Acuerdo: Sírvase explicar de 
qué manera cumple con este requisito (600 palabras máximo) 

Desde hace 40 años trabajo por los derechos de Acceso, el acceso a la Jus@cia, los derechos humanos, la 
no discriminación con perspec@va de género y diversidades y ecologista. Lo he hecho en el ámbito 
académico y cienlfico, en el espacio de la sociedad civil, en el ámbito polí@co y en el ejercicio de la 
profesión como abogada en causa colec@vas ambientales y de derechos humanos, género y no 
discriminación y como comunicara social en los medios de comunicación. Trabajo a nivel local, nacional, 
regional y global desde 1983. 



Trayectoria Academica:  
Profesora Titular Regular de Principios de Derecho La@noamericano, Profesora Regular de Derechos 
Humanos, Profesora Regular de Derecho Civil y Profesora Titular de Principios de Derechos Humanos y 
Derecho Cons@tucional (Universidad de Buenos Aires). Profesora a cargo del módulo ambiental en el 
Posgrado de Género (UCES). 

Trayectoria como defensora de derechos: 
Tengo experiencia ac@vista defensora de derechos como sociedad civil de más de 30 años, 
especialmente en materia de derechos colec@vos y acceso a la Jus@cia. Desde 2018 soy Presidenta de la 
Asociacion Ciudadana por los Derechos humanos, organización ecologista y feminista de defensores/as 
de derechos que integro desde 2002 y de la que soy cofundadora.  
Soy Coordinadora de la Red de Defensoras del ambiente y el Buen Vivir de Argen@na fundada en 2017, 
que es parte de la Red LAC Ecofeminista. Como integrante de esta organización y antes como Presidenta 
de la Asociación de Mujeres Jovenas (1986-19959 y del Ins@tuto Social y Poli@co de la Mujer (1996-2003) 
he estado involucrada en los procesos regionales y globales que condujeron a las Cumbres de Río, Viena, 
Cairo, Beijing y Copenahagen  y en su seguimiento hasta la fecha. Y más recientemente en la formulación 
y sehimiento de los Obje@vos del Milenio y en la Agenda 2030. Asimismo par@cipamos en la elaboración 
de Informes Sombras a los informes nacionales en los diferentes tratados vinculantes y en aportes como 
sociedad civil a los Informes Nacionales Voluntarios en materia de ODS y en el  
En el Mecanismo de Vinculación de Sociedad Civil de CEPAL , soy el Punto Focal del Cono Sur hasta este 
año e integro también allí en Grupo de Defensores de Derechos. Integro en CSWLAC NGO y el Women´s 
Major Group de Naciones Unidas. Par@cipo del Grupo de Mujeres (Women & Gender Cons@tuency 
-WGC) del Fondo Verde del Clima (Green Climate Fund). 
Soy cocoordinadora de la Comisión de equidad de Género del Consejo Asesor de Sociedad Civil de la 
Cancilleria Argen@na desde 2019. 
Tengo fluidez en el trato con los organismos internacionales en la órbita de Naciones Unidas y regional y 
con los órganos de tratados de derechos Humanos, a los cuales venimos reportando desde hace 4 
décadas.  
Desde la recuperación de la democracia vengo integrando delegaciones oficiales, generalmente como 
sociedad civil y a veces como gobierno, y por lo tanto incidiendo en la redacción de declaraciones y 
documentos internacionales. 

Pertenencias en el ámbito de la Sociedad civil:  
-Alianza Argen@na de organizaciones de la sociedad civil en seguimiento de compromisos 
internacionales. Integrante desde 2019.  
-Campaña Gane quien Gane, que pierda el extrac@vismo. Integrante desde su creación en 2019.  
-Mecanismo de Par@cipación de la Sociedad Civil en la CEPAL. Integrante de los Grupos de Mujeres y de  
Cono Sur en el seguimiento de los ODS desde 2018. Siendo Punto focal de este ul@mo. 
-Coordinadora en defensa de las @erras y el patrimonio público. Cofundadora e integrante desde su 
creación en 2018. 
-Red de Ecofeministas la@noamericanas y caribeñas por el Buen Vivir Fundadora e integrante desde su 
creación el 23 de noviembre de 2017 en Montevideo (Uruguay) en el marco del 14º Encuentro Feminista 
La@noamericano y del Caribe. 
-Red Nacional de Mujeres Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir. Fundadora e integrante desde su 
creación en 2017. Responsable del seguimiento ODS, especialmente 5, 7, 8, 10, 11, 12 y 13. 
-Es Nuestra Buenos Aires. Desde su creación en 2017 hasta la actualidad. Ar@culación de ONGs, 
movimientos sociales y vecinos/as en la promoción del derecho a la Ciudad y el Buen Vivir urbano. 



-UN Women's Major Group and La@n American & the Caribbean Women's Major Group. Integrante 
desde 2016. Responsable seguimiento temas ambientales y ODS 7, 11, 12 y 13. 
-Consejo Consul@vo de la Sociedad Civil de la Cancilleria Argen@na, desde 2003 hasta la fecha (salvo 
cuando ocupé cargos públicos). Desde 2018 coordinadora de la CEG por elección de las organizaciones 
integrantes. 
-La@n America & the Caribbean CommiWee NGO CSW . Integrante 2000 - 2006 y desde 2018. 
-Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Fundadora y Presidenta desde 1997 hasta Agosto de 
2006. Nuevamente Presidenta desde diciembre de 2018. Responsable del Area de Ambiente. 1997-2006 
y 2016 hasta la fecha. Responsable del Seguimiento de Río, Kioto, París y ODS. Elaboración de 
contrainformes nacionales al CDESCA y al EPU. Integrante del Cuerpo Colegiado creado por la Corte 
Suprema de Jus@cia de la Nación en la Causa “Mendoza” de Saneamiento del Riachuelo desde 2007. 
Li@gante en causas judiciales estratégicas en materia ambiental y de defensa del patrimonio. 
-Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos (APEVU) Desde Agosto de 1993 hasta la 
Actualidad. Integrante de la Coordinadora en Defensa de las Tierras y el Patrimonio Público. 
Movimiento vecinal ambientalista por la defensa, recuperación y ampliación de los espacios verdes 
públicos y generación de huertas urbanas. Hizo aportes a la Cons@tuyente Porteña y sobre el Plan 
Urbano Ambiental. Ahora lucha junto a organizaciones de vecines para evitar la venta de @erras verdes 
públicas.  
-Ins@tuto Social y Polí@co de la Mujer. Fundadora y Presidenta desde 1993 hasta 2003. En tal carácter 
par@cipante en las Preps y Conferencias de seguimiento regionales y globales desde Río +5 y siguientes. 
Par@cipación en la elaboración de Contrainformes nacionales a los tratados de DDHH 
-Fundación de Buenos Aires. Miembro e integrante del Consejo Direc@vo desde 1990- 2002. 
Responsable de temas ambientales. 
-Asociación Mujeres Jóvenes (Asociacion Civil de defensa de DDHH de las niñas, adolescentes y jóvenas). 
Fundadora y Presidenta desde 1991 hasta 1995. En tal carácter par@cipante en los procesos regionales 
preparatorios de Río 92, Viena 93, Cairo 94 y en los preparatorios y como asistente a la Conferencia 
Mundial de la Mujer en Beijing (1995) tanto en la reunión de ONGs en Huariou como en la Cumbre de 
gobiernos y de su preparatoria regional. 

Experiencia con organismos internacionales, agencias de desarrollo y/o en proyectos con financiamiento 
internacional (lo más relevante): 
-CEPAL. Par@cipación en Conferencias Regionales desde 1994 en los procesos regionales preparatorios y 
de seguimiento de las Cumbres de Río, Viena, Cairo, Beijing y en las Reuniones del Foro de los Países de 
América La@na y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible desde 2017. Integrante del Mecanismo de 
Ar@culación de sociedad civil y del Sub Grupo Cono Sur hasta la fecha. 
-ONU. Asamblea General. Invitación como disertante en 2017. Par@cipación en los procesos de sociedad 
civil de las Cumbres de Río y Beijing, +5, +10,+15,+20 y +25, formando parte de delegaciones oficiales 
como sociedad civil y/o funcionaria desde 2003 hasta la fecha. 
-CIDH, CEDAW y otros órganos de tratados de ONU. Par@cipación en varias de sus reuniones desde 1996 
hasta la fecha. 
-CSW. Par@cipación en reuniones desde 1996 hasta la fecha. 
-Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Coordinadora de Proyecto en 
Argen@na de empoderamiento juridico a mujeres migrantes, trans- no binarias y con discapacidad 
(2022-2025) 
-MERCOSUR. Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos (RAADH) Representante de la 
Argen@na en 2006 - 2009. Par@cipación como sociedad civil desde 2016 a la fecha.  
-Comisión Socio laboral del Mercosur. Par@cipante 2001-2002.-OEA. Invitación como disertante en 
2013. Par@cipación en el Grupo de Trabajo para la redacción de la Convención Interamericana contra el 
Racismo y toda forma de Discriminación e Intolerancia en 2007. 



-Banco Mundial. Coordinadora General del Programa de la Red de Empresas por la Diversidad y del 
Programa de Cer@ficación de Empresas en Equidad de Género MEGA 2009. INADI – Ministerio de Trabajo 
– Ministerio de la Producción – Jefatura de Gabinete. 2008-2010.  
-PNUD, OIM, UNESCO, UNIFEM y UNICEF. Coordinación de programas y proyectos durante mi 
Presidencia del INADI (2006-2009) 
-Banco Mundial. Coordinación de Programa PROFAM de Ins@tuto Social y Polí@co de la Mujer y el 
Consejo Nacional de la Mujer para líderes comunitarias y estudiantes universitarias en Ciudad de Buenos 
Aires, Misiones, Corrientes, Salta, San Juan y San Luis.  (2004 - 2005) 
-Cooperación Italiana. Coordinadora General del Proyecto de Clubes de empleo para mujeres jóvenas y 
jefas de hogar del ISPM, con el apoyo de CESTAS y la Cooperación Italiana. (2002  - 2004). 
-UNFPA. Coordinadora General de la Campaña de derechos sexuales y reproduc@vos  del ISPM . 1999 a 
2002.-Unión Europea. Integrante del Grupo de Expertos sobre “Toma de decisiones y gobernabilidad” 
(Bruselas)  (1999 -2006). 
-ASDI. Curso sobre “Derechos Humanos para Líderes Mujeres de La@noamérica” (1999). 
-PNUD, OMS/OPS, UNIFEM, UNFPA, UNICEF y Ford Founda@on. Coordinación de campañas 
comunicacionales masivas (prensa, vía pública, ar@culación con las Facultades de Comunicación y de 
Diseño de la UBA, TV y radio) para la prevención de la violencia de las mujeres, los derechos sexuales y 
reproduc@vos, la educación sexual en las escuelas con el apoyo de la Cámara Argen@na de Empresas de 
Vía Pública y el reconocimiento de la Embajada de Canadá, ente otros (1998-2004). 
-UNIFEM. Coordinadora para Naciones Unidas para la Mujer del Proyecto “Campaña masiva de 
prevención de violencia contra las mujeres” en Argen@na 1998 y 2000, desde ISPM.  

Experiencia de defensa de derechos en la función pública: 
Tengo fluidez en el trato y capacidad de negociación con los Estados y manejo los lenguajes y dinámicas 
de los tres poderes  del Estado (aunque en AL hay Estados que @ene mas de 3). He pasado por funciones 
públicas como Diputada Nacional (2003), Legisladora de la Ciudad (2010-2014) y Cons@tuyente (1996) y 
en el Poder Ejecu@vo he sido funcionaria en 3 Ministerios y en la Jefatura de gabinete de Ministros, 
siendo mi rol más destacado como Secretaria de Estado al ser Presidenta del Ins@tuto Nacional contra la 
discriminación, la xenofobia y el racismo (2006-2010), donde hicimos un gran trabajo en la ar@culación 
con la sociedad civil, promoviendo una verdadera democracia par@cipa@va y fortaleciendo las luchas 
contra la “discriminación ambiental” especialmente de sectores campesinos, pueblos originarios y 
habitantes urbanos de si@os contaminados.  

Trayectoria en los medios de comunicación: Conducción y producción general de programas radiales y 
televisivos de difusión y empoderamiento juridico ciudadana sobre derechos humanos, temas 
ambientales y de no discriminación desde una perspec@va femnista y ecologista desde 1998 hasta la 
fecha (Café con Luber por Radio Zónica on line desde 2016 a la fecha, Acción Urbana por Canal Metro 
entre 2010 -2015, Inadi con vos en Canal Metro entre 2007-2009, Ni más ni menos por Plus Satelital 
entre 1998- 2003) y columnas en los no@cieros de América 24 (2007-2008) y Canal 9 (2006-2009) en 
defensa del ambiente, la jus@cia climá@ca, los derechos humanos, la paridad de género y  la igualdad en 
diversidad.  
Coordinación de campañas comunicacionales masivas (prensa, vía pública, ar@culación con las 
Facultades de Comunicación y de Diseño de la UBA, TV y radio) en defensa de los derechos humanos con 
perspec@va ecologista y de género (1998-2004) con el apoyo de la Cámara Argen@na de Empresas de Vía 
Pública, Body Shop Founda@on, Ford Founda@on, UNFPA, UNIFEM, el reconocimiento de la Embajada de 
Canadá y el auspicio de PNUD, OMS/OPS, UNICEF, entre otros.  
Múl@ples espacios radiales y televisivos con columnas y micros sobre derechos humanos con perspec@va 
feminista y ecologista desde 1993 a la fecha.  



Ac@va par@cipación en Redes Sociales. TwiWer (120.000 seguidores), en Facebook (más de 53.000 
seguidores) e Instagram (8.300 seguidores).  

F. Conocimientos jurídicos: Sírvase señalar si cuenta con experiencia y conocimientos jurídicos (300 
palabras máximo)  

Soy una abogada ecofeminista graduada con Medalla de Oro (UCA 1983). Doctora en Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires (Tesis: “El derecho al ambiente en la Ciudad de Buenos Aires. La 
par@cipación ciudadana en su defensa (1996-2020)”. Disponible en el Repositorio Digital 
Ins@tucionalUniversidad de Buenos Aires: hrp://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?
a=d&c=adrposgra&cl=CL1&d=HWA_4068)”).  
Soy Especialista en Derecho Ambiental de la UBA (Tesina: “Los Principios Ambientales Ancestrales del 
Buen Vivir en el Derecho La@noamericano y su vigencia en el Derecho Argen@no”. Tesina para la 
Especialización en Derecho Ambiental - Facultad de Derecho UBA. Director: Dr Ricardo Lorenzev. En 
Cafferata, Néstor A. (Director). Revista de Derecho Ambiental Núm. 60 (Edición especial aniversario ) 
Octubre/Diciembre 2019. Págs. 414 a 456). 
He par@cipado ac@vamente en las mesas de diálogo, jornadas y seminarios para promover el Acceso a la 
Jus@cia en Argen@na y La@noamerica impulsando las bases para un “Acuerdo Regional por el Acceso a la 
Jus@cia“. Integramos como ACDH la Red La@noamericana de Empoderamiento Jurídico/Legal 
Empowerment Network, que se cons@tuyó en el 2017. Junto a más de 70 organizaciones de la sociedad 
civil, académicas y referentes de grupos desaventajados publicamos la versión final del Acuerdo por el 
Acceso a la Jus@cia que promueve 120 reformas para la efec@vidad de los derechos.  El 16 de diciembre 
de 2020 par@cipe de una mesa de diálogo -virtual y abierta- sobre la situación del Acceso a la Jus@cia en 
La@noamérica, con el obje@vo de generar una discusión colec@va que contribuya a la elaboración de 
diagnós@cos y recomendaciones respecto de las reformas necesarias para remover las barreras que 
obstruyen las posibilidades de las comunidades y grupos vulnerabilizados de resolver sus necesidades 
jurídicas. Convocados por ACIJ en el marco de la presentación del informe sobre los impactos de la 
pandemia en el acceso a la jus@cia. 
En el 2021 par@cipé de la presentación de la Red Argen@na de Abogacía Comunitaria (RAAC), un 
espacio de ar@culación, apoyo, incidencia y aprendizajes entre organizaciones y profesionales del 
derecho de todo el país, que trabajan por el acceso a los derechos y el empoderamiento jurídico de las 
personas o grupos vulnerabilizados.  
Desde Abril de 2022 integramos con ACDH la Red de Relatores/as de la Plataforma de Li@gio Climá@co 
para La@noamérica y el Caribe de la Interamerican Associa@on for Environmental Defense/ Asociación 
Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y yo soy Relatora por Argen@na 
He coordinado los proyectos de Escuelas Ecofeministas Populares en Jujuy, Chaco y Ciudad de Buenos 
Aires donde el obje@vo principal es el empoderamiento jurídico de las  

G. Antecedentes académicos 

Título Institución Lugar Año

http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=adrposgra&cl=CL1&d=HWA_4068
http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=adrposgra&cl=CL1&d=HWA_4068
https://litigioclimatico.com/es
https://litigioclimatico.com/es
https://aida-americas.org/


Doctora en Derecho . F a c u l t a d d e D e r e c h o y 
Ciencias Sociales. UBA. 2020. 
Tesis: “El derecho al ambiente 
en la Ciudad de Buenos Aires. 
La participación ciudadana en 
su defensa (1996-2018)”. 

Buenos Aires, 
Argentina

2020

Especialista en Derecho 
Ambienta l . Car rera de 
Especialización en Derecho 
Ambiental

F a c u l t a d d e D e r e c h o y 
C ienc ias Soc ia les . UBA. 
2016-2017

Buenos Aires, 
Argentina

2017

Urban Cl imate Just ice 
Workshop.

Universidad de Nairobi y 
Climate Justice Network

N a i r o b i 
(virtual).

2021

C u r s o “ C i u d a d e s y 
d e r e c h o s : d e b a t e s y 
d e s a f í o s d e s d e e l 
urbanismo feminista”.

CISCSA - Proyecto "Mujeres 
construyendo movimientos 
desde sus diversidades", Red 
Mujer y Hábitat América Latina 
y el Caribe, con apoyo del 
Programa Liderando desde el 
Sur - Fondo de Mujeres del 
Sur, Convenio de Colaboración 
A r t i c u l a c i ó n F e m i n i s t a 
Marcosur y Unión Europea y el 
Proyecto "Somos Territorios, 
Mujeres y actores locales 
articuladas por espacios libres 
de violencias" con apoyo de la 
Iniciativa Spotlight, UN- Trust 
Fund.

Argentina Septiembr
e - 
Noviembr
e 2020. 

Stage de Capacitación en 
B e r l í n s o b r e t e m a s 
a m b i e n t a l e s , c a m b i o 
climático, energías verdes y 
movilidad urbana.

Agenda organizada por la 
Embajada Argent ina en 
Alemania (Planta depuradora 
de agua empresa Berliner, 
Innoz - Inno 2 Grid en EUREF 
Campus, Proyecto la Isla de 
Mierendorff, Hauptbahnhof, 
Fundación Heinrich Böll, 
Parlamento Alemán, entre 
otros).

B e r l i n 
(Alemania)

J u n i o 
2017



Curso de Especialización en 
Derecho Constitucional. 

Posgrado Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales. UBA.

Buenos Aires, 
Argentina

2016

Stage de capacitación en 
Dubai, Emiratos Árabes. 
s o b r e a m b i e n t e y 
planificación urbana (subte, 
planeamiento, ambiente).

Gobierno de la Ciudad de 
Dubai

D u b a i 
( E m i r a t o s 
Arábes)

Noviembre 
2013

Stage de capacitación en 
To k y o , J a p ó n , , s o b r e 
Derecho a l ambiente y 
p l a n i f i c a c i ó n u r b a n a 
( a m b i e n t e , b a s u r a , 
i n u n d a c i o n e s , s u b t e , 
tecnologías, ciencia). 

Gobierno de la Ciudad de 
Tokyo

Tokyo (Japón) Noviembre 
2013

The Williams Institute on 
Sexual Orientation Law and 
Public Policy.

UCLA,  School of Law. Los Angeles 
(EUA)

Marzo de 
2009

Seminario Internacional 
“Reformas Constitucionales 
y Equidad de Género”. 
(Participante y conferencista 
sobre temas ambientales, 
a c c e s o a J u s t i c i a , 
participación ciudadana  y 
género)

Corte Nacional Electoral 
(CNE) de Bolivia: Área de 
E d u c a c i ó n C i u d a d a n a , 
Análisis e Información y la 
Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL).

Santa Cruz, 
Bolivia

F e b r e r o 
de 2005.

Stage de capacitación en 
Naciones Unidas sobre 
funcionamiento e incidencia 
sobre e l Comité sobre 
eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra la mujer (Participante 
avanzada).

 IWRAW y UNIFEM N e w Y o r k 
(EUA)

Julio 2004



H. Antecedentes laborales relevantes 

Stage de capacitación en la 
Comis ión de Derechos 
Humanos y el Comité de 
D e r e c h o s H u m a n o s d e 
N a c i o n e s U n i d a s y 
participación en la reunión 
de la Comisión para incluir la 
perspectiva de género 

C o m i t é d e D e r e c h o s 
H u m a n o s d e N a c i o n e s 
Unidas, Center for Women ́s 
Global Leadership de la 
Rutgers University de New 
Jersey (EUA) e International 
Women ́s Tribune.

G i n e b r a 
(Suiza)

Abril 1998. 

Women’s Human Rights 
Institute.

Rugters University. Center for 
Women’s Global Leadership 
Institute

New Jersey, 
EEUU, 

J u n i o 
1997

Stage de capacitación sobre 
Legislación comunitaria

Unión Europea. Y Fundación 
Friedrich Ebert.

B r u s e l a s , 
Bélgica.

1995

Curso de Especial ización 
Teoría Económica para No 
Economistas.

Facultad de Ciencias Sociales, 
UBA, 1990 

Buenos Aires 
Argentina

1990

Maestría en Ciencias Sociales. 
Titulo: Diploma Superior en 
C i e n c i a s S o c i a l e s c o n 
especialización en Ciencia 
Política. 

Facultad Latinoamericana de 
C i e n c i a s S o c i a l e s 
(F.L.A.C.S.O.).

Buenos Aires 
( A r g e n t i n a / 
S a n J o s é 
(Costa Rica) 

1984-1988
.

Nombre del empleador, cargo y funciones Años de trabajo Lugar

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 
Facultad de Derecho y Ciclo Básico 
Común .  
Actualmente Profesora Titular Regular 
d e P r i n c i p i o s d e D e r e c h o 
Latinoamericano y de Principios de 
D e r e c h o s H u m a n o s y D e r e c h o 
Constitucional y Profesora Regular 
Adjunta de Derechos Humanos y 
Derecho Civil 

1983 hasta la fecha B u e n o s A i r e s 
Argentina 



ASOCIACION CIUDADANA POR LOS 
DERECHOS HUMANOS (alterna trabajo 
ad honorem, coordinación de proyectos de 
Acceso a la Justicia, Ambientales y 
Género, Cargos en Consejo Directivo, 
D i r e c c i o n E j e c u t i v a , R e l a c i o n e s 
Internacionales)

2002 hasta la fecha B u e n o s A i r e s - 
Argentina

J E F A T U R A D E G A B I N E T E D E 
MINISTROS. CONSEJO NACIONAL DE 
POLITICAS SOCIALES. Directora del 
Observatorio de Derechos de Personas 
con discapacidad 

2014-2015 Argentina

L E G I S L AT U R A D E L A C I U D A D 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES  

Diputada de la Ciudad de Buenos Aires 
Presidenta de la Comisión de Igualdad 
Real de Oportunidades y de Trato entre 
Mujeres y Varones (2009-2013) 
Vice Presidenta de la Comisión de 
Ecología (2009-2013)

2009-2013 B u e n o s A i r e s , 
Argentina



MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD 
Y DERECHOS HUMANOS.  

Presidenta del Instituto Nacional contra 
la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo Ver Informes Públicos de 
Gestión 2007, 2008, 2009 e Informe 
trianual (2006- 2009) in extenso en http://
lubertino.org.ar/?page_id=49 (actividades 
en las 24 jurisdicciones, foros de sociedad 
civil por cada eje temático, programas, 
estadísticas, evaluación de resultados, 
recomendaciones, proyectos de leyes, 
equipo, presupuestos, mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas).  

Representante de la Argentina en la 
Reunión de Altas Autoridades de 
Derechos Humanos del MERCOSUR 
(RAADH) y en la Red Iberoamericana de 
Organismos y Organizaciones contra la 
Discriminación (RIOOD). 

Ver Reconocimiento de servicios del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación. Resol. N° 1535 del 16 de 
Diciembre del 2009. 

2006 - 2009 Argentina

http://lubertino.org.ar/?page_id=49


CONGRESO DE LA NACIÓN. Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación  

DIPUTADA NACIONAL. En este carácter 
S e c r e t a r i a d e l a C o m i s i ó n d e 
E d u c a c i ó n , i n t e g r a n t e d e l a s 
Comisiones de Derechos Humanos, 
Seguridad, Ciencia y Tecnología, 
Cultura y he participado de las 
Comisiones de Ambiente, Presupuesto 
y Hacienda, Finanzas, Relaciones 
Exteriores, Mujer, Familia y Minoridad, 
S a l u d , J u s t i c i a , A s u n t o s 
Constitucionales, entre otras  

Asesora “ad-honorem” de la Diputada 
Silvia Vázquez. Desde 1993 hasta 1994  

Comisión de Legislación General. Asesora 
– categoría 3 – desde marzo de 1986 
hasta el 30 de junio de 1988  

Comisión de Educación. Asesora “en 
comisión de servicios” desde octubre de 
1984 hasta el 28 de marzo de 1987 

2003 

1993-1994

1984- 1988

Argentina

MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y 
F O R M A C I Ó N D E R E C U R S O S 
HUMANOS DEL GOBIERNO NACIONAL  

Asesora de la Ministra de Trabajo en 
temas de género  

Presidenta de Comisión Tripartita para 
la Igualdad entre Varones y Mujeres en 
el Mundo Laboral.

2001- 2002 Argentina

J E F A T U R A D E G A B I N E T E D E 
MINISTROS DEL GOBIERNO DE LA 
NACIÓN (Rodolfo Terragno)  

Coordinadora General del Programa 
Tercer Sector

2000 Argentina



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES  

Coordinadora General del Proyecto 
Tercer Sector y Nuevas Formas de 
Gestión en la Secretaría de Promoción 
Social, 1999. 
Asesora del Secretario de Cultura en la 
Subsecretaria de Industrias Culturales, 
octubre a diciembre de 2002. 

1999-2002 Argentina

ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES.  

Convencional Constituyente -“ad-
honorem” 

En ese carácter integrante de las 
Comis iones de “Dec larac iones , 
Derechos y Garantías”, “Políticas 
Especiales” y “Redactora”, siendo 
Vicepresidenta de ésta última.

1996

C O N V E N C I O N C O N S T I T U Y E N T E 
NACIONAL. 
Asesora “ad-honorem” del Bloque de la 
Unión Cívica Radical

1994 Santa Fe/ Entre 
Rios, Argentina

CONGRESO DE LA NACION. H. Senado 
de la Nación. 
Asesora de la Senadora Margarita 
Malharro de Torres.

1992 Argentina

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y JUSTICIA 
DE LA NACIÓN  

Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
Abogada. Categoría 21. Profesional.  

Secretaría de Educación. Asesora. 
Categoría 24.

1984-1987 Argentina 



I. Independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial: Sírvase indicar de qué manera 
cumple con el requisito de ser independiente de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los 
países del Anexo 1 del Acuerdo de Escazú (100 palabras máximo) No soy actualmente empleada ni 
tengo ninguna designación gubernamental ni cumplo ningún rol de representación. Como académica,  
profesional del Derecho, comunicadora social y presidenta de la Asociación Ciudadana por los 
Derechos Humanos he demostrado mi independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial 
presentando demandas judiciales, a través de mi libre opinión en mi cátedra, en los libros y artículos 
de mi autoría y en mis posiciones en programas de Radio y TV. . 

J. Ética e integridad 

1) ¿Tiene alguna relación oficial, profesional, personal o financiera que pueda limitar, debilitar o sesgar 
el desempeño de sus funciones? En caso afirmativo, sírvase explicarlo. No. No tengo ninguna relación 
oficial, ni profesional, ni personal ni financiera ni con empresas ni con Estados.  No tengo bingo 
afiliación partidaria en este momento puesto desde que fui postulada para Defensora del Pueblo de la 
Nación -cargo  que nunca se eligió en Argentina desde 2009- 

2) ¿Existe algún factor que pueda influir directa o indirectamente, presionar, amenazar o afectar de alguna 
manera su capacidad para actuar de forma independiente en el desempeño de su mandato? En caso 
afirmativo, sírvase explicarlo. No. He dado sobradas pruebas a los largo de mi carrera profesional y 
política de mi incorruptibilidad e independencia de criterio basadomen exclusivamente en la evidencia 
científico y el sentido común   

3) ¿Existe alguna razón, actual o pasada, que pueda poner en duda su autoridad moral y credibilidad, o 
tiene algún punto de vista u opinión que pueda perjudicar el modo en que desempeña su mandato? En 
caso afirmativo, sírvase explicarlo.No. He pasado por varias funciones de responsabilidad públicas  
privadas desde hace años y nunca he sido objeto de condenas ni críticas o cuestionamiento fundados. 

K. Publicaciones: Sírvase mencionar su participación en publicaciones en materia de derechos de acceso 
u otras materias vinculadas al Acuerdo de Escazú (enumere las cinco más relevantes). 

Publicaciones relevantes:  
-“Defending greenspaces for feminist climate jus@ce in Buenos Aires: The Red de Defensoras del 
Ambiente y el Buen Vivir in Buenos Aires“ en García López, Gustavo, Prakash Kashwan, Prakash and 
Maclean, Lauren. Urban Climate Jus@ce in the Global South. Indiana University, 2023 (en edición). 
-El derecho al ambiente en la Ciudad de Buenos Aires. La par@cipación ciudadana en su defensa. Buenos 
Aires, Jusbaires, 2022. 
-“Cuando el Estado discrimina: Discriminación en el acceso a la vivienda, la infraestructura urbana de 
cuidados y al ambiente en la Ciudad de Buenos Aires” (segunda parte) , en Revista Inclusive. Numero VI- 
año III. Discriminación Ambiental y Racismo.  Buenos Aires, INADI, 2022. ISSN-2718-6768. ps. 57 a 74.  
.Tratado Ecofeminista de Derechos Humanos. Derechos Humanos para el Buen Vivir. Igualdad en la 
diversidad y Armonía con la Naturaleza. Coordinadora de esta obra colec@va de mi cátedra y autora de 
los capítulos ambientales. 4 tomos. Santa Fe, Rubinzal, 2021 y 2022. 
-“La Naturaleza resiste en la Ciudad: Áreas protegidas de la Ciudad de Buenos Aires, inicia@va ciudadana 
y resistencia popular”. Ponencia/ comunicación en temas de inves@gación presentado para las Segundas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS 
AIRES.  

Facultad de Filosofía y Letras. Asesora 
legal

1984-1986 B u e n o s A i r e s , 
Argentina



Jornadas “Derechos y Naturaleza: Debates en torno a la problemá@ca ecológica", organizadas por el 
Proyecto de Inves@gación "Meulen II. Profundización de aportes jurídicos sobre el problema ecológico en 
clave la@noamericana” y el Centro de Inves@gaciones de la FCJS - Universidad Nacional del Litoral, 2022. 
20 págs. Santa fe, Revista Papeles del Centro de Inves@gaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, UNL, Vol. 13 Núm. 24 (2022) hrps://www.fcjs.unl.edu.ar/ver-no@cia/?nid=55481 
-“Aportes del feminismo al Derecho ambiental (Igualdad de Género y Derechos Humanos en Acción 
Climá@ca y Energías Renovables)”. Revista La Ley. Año LXXXVI, N° 49.  Tomo La Ley  2021-B. Thomson 
Reuters. Edición especial 8 de marzo 2022. Ps. 3 y 4. ISSN: 0024-1636 - RNPI: 5074180 
-“Cuando el Estado discrimina: Discriminación en el acceso a la vivienda, la infraestructura urbana de 
cuidados y al ambiente en la Ciudad de Buenos Aires” (Primera Parte), en Revista Inclusive. Numero V- 
año III. Desigualdad territorial, habitat y derecho a la vivienda. Buenos Aires, INADI, marzo 2022. 
ISSN-2718-6768. ps.62 a 79.  
-“El Derecho a la Naturaleza en la Ciudad versus el extrac@vismo urbano”. Universidad Nacional del 
Litoral, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Vol. 12 Núm. 23 (2021): Revista Papeles del Centro de 
Inves@gaciones de la FCJS, octubre 2021. Santa Fe, Papeles del Centro, 2021. Disponible en: hrps://
bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/papeles/issue/view/883 
-“La Soberania alimentaria desde la perspec@va del ecofeminismo” en Federación de ,mutuales para la 
defensa organizada del consumo. Ciclo de conservatorios sobre soberanía alimentaria.  Bs. As., 
Federación MUDECO, 2021. ps. 8 a 13  
-“Ambiente” en GAMBA, Susana y DIZ, Tania (Compil.). Nuevo Diccionario de Estudios de Género y 
Feminismos. Buenos Aires, Editorial Biblos, 2021. 
-“Causa Mendoza. Trece años, trece tes@monios”. En Defensoria del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires. Causa Matanza Riachuelo. Trece anos, trece tes@monios. Buenos Aires, 2021. ps.33 a 36. hrps://
es.calameo.com/read/0026823994f17953455bc 
-“Construir un camino inclusivo y eficaz para el logro de la Agenda 2030 en el contexto de la década de 
acción y la recuperación pospandemia de COVID-19”. Intervención en representación de la Mesa de 
Vinculación del Mecanismo de Par@cipación de la Sociedad Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible y 
en el Foro de los Países de América La@na y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible en la Mesa redonda 
de clausura. Costa Rica, CEPAL. 18 de marzo de 2021 hrps://luber@no.org.ar/construir-un-camino-
inclusivo-y-eficaz-para-el-logro-de-la-agenda-2030-en-el-contexto-de-la-decada-de-accion-y-la-
recuperacion-pospandemia-de-covid-19-maria-jose-luber@no-para-cepa/  
-“Aportes del Feminismo al Derecho Ambiental”. Revista La Ley. Año LXXXV, Nº 49. Tomo 2021-B. Edición 
especial 8 de marzo 2021. ps.3 y 4. 
-“Ambiente, Género y Derecho: hacia un Derecho ambiental ecofeminista y un Estado feminista de 
Derecho”, en Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo de la Magistratura. MAFFIA, Diana y 
otras (Compil.). Intervenciones feministas para la igualdad y la jus@cia (Colección Género). Buenos Aires, 
Jusbaires, 2020. Disponible en: hrp://editorial.jusbaires.gob.ar/libros/296 
-“La ineludible agenda ecofeminista como polí@ca de Estado" en Fundación Ambiente y Recursos 
Naturales (FARN), Informe Anual (IAF) 2020. Capitulo 2, Sección 2. Disponible en: hrps://farn.org.ar/
iafonline2020/ar@culos/2-2-la-ineludible-agenda-ecofeminista-como-poli@ca-de-estado/  
-“Del Ambientalismo con perspec@va de género al Ecofeminismo” en Fundación Ambiente y Recursos 
Naturales (FARN). Revista Pulso Ambiental. Nº 12/ Sep@embre 2019. Págs. 22 a 25. Disponible en: 
hrps://farn.org.ar/wp-content/uploads/2020/06/PulsoAmbiental-N%C2%BA12-Sep@embre-2019.pdf 
-Derecho, Armonía y Felicidad. Introducción al Derecho. Principios de Derechos Humanos y Derecho 
Cons@tucional desde una perspec@va de diversidad, feminista y ecologista. Obra colec@va de mi cátedra. 
Coordinación general y autoría de Introducción (págs. 7 a 11) y de los capítulos II (Las fuentes del 
Derecho, págs. 47 a 67), XI (Democracia Par@cipa@va, págs. 219 a 258), XX (Derechos de incidencia 
colec@va. Derecho al ambiente. Derechos de usuarios y consumidores, págs.421 a 479) y XXI (Derechos 
de la Naturaleza y otras personas no humanas, págs. 481 a 534) y coautoría de los capítulos XVIII 

https://lubertino.org.ar/construir-un-camino-inclusivo-y-eficaz-para-el-logro-de-la-agenda-2030-en-el-contexto-de-la-decada-de-accion-y-la-recuperacion-pospandemia-de-covid-19-maria-jose-lubertino-para-cepa/
https://lubertino.org.ar/construir-un-camino-inclusivo-y-eficaz-para-el-logro-de-la-agenda-2030-en-el-contexto-de-la-decada-de-accion-y-la-recuperacion-pospandemia-de-covid-19-maria-jose-lubertino-para-cepa/
https://lubertino.org.ar/construir-un-camino-inclusivo-y-eficaz-para-el-logro-de-la-agenda-2030-en-el-contexto-de-la-decada-de-accion-y-la-recuperacion-pospandemia-de-covid-19-maria-jose-lubertino-para-cepa/
http://editorial.jusbaires.gob.ar/libros/296
https://farn.org.ar/iafonline2020/articulos/2-2-la-ineludible-agenda-ecofeminista-como-politica-de-estado/
https://farn.org.ar/iafonline2020/articulos/2-2-la-ineludible-agenda-ecofeminista-como-politica-de-estado/
https://farn.org.ar/iafonline2020/articulos/2-2-la-ineludible-agenda-ecofeminista-como-politica-de-estado/


(Derechos económicos, sociales y culturales, págs. 375 a 390 ) y XIX (No discriminación, igualdad y 
diversidad, págs. 391 a 419). Buenos Aires, Eudeba, 2019 (534 páginas).  
-“La venta de @erras publicas y sus consecuencias ambientales en colisión con el Estado de Derecho”. 
Ponencia para el VI Congreso Argen@no de Derecho Ambiental. 30 de Noviembre y 1 de Diciembre del 
2017. Cafferata; Néstor A. (Director). Revista de Derecho Ambiental. Núm. 54. Abril/Junio 2018. Págs. 
123 a 146. 
-“Los Principios del Estado Ambiental de Derecho en la Argen@na. Propuestas para garan@zar su 
eficacia”. Ponencia para el VI Congreso Argen@no de Derecho Ambiental. 30 de Noviembre y 1 de 
Diciembre del 2017. Premiada. Cafferata; Néstor A. (Director). Revista de Derecho Ambiental Núm. 53. 
Enero/Marzo 2018. Págs. 49 a 62.  
-“Los Principios Ambientales en el Derecho Internacional de América La@na”. Ponencia para el V 
Congreso Argen@no de Derecho Ambiental. 1 y 2 de Diciembre del 2016. Premiada en el concurso de 
ponencias y publicada en: Cafferata; Néstor A. (Director). Revista de Derecho Ambiental Núm 49. Enero/
Marzo 2017. Págs. 77 a 91.  
-“La “Armonía con la Naturaleza” entre los Principios ambientales del Derecho La@noamericano”. Para el 
Concurso de la Revista de Derecho Ambiental de la Universidad de Palermo. 26 de Febrero del 2017 
(Trabajo seleccionado por la UP). (Disponible en: hrps://luber@no.org.ar/download/ponencia-15-pags-
la-armonia-con-la-naturaleza-entre-los-principios-del-derecho-ambiental-la@noamericano/) 

L. Viajes y asistencia

1) ¿Tiene usted alguna limitación para viajar durante el desempeño de su mandato? NO

2) ¿Requiere usted alguna asistencia particular en relación con sus capacidades para desempeñar las
funciones del cargo? En caso afirmativo, sírvase explicarlo. NO

M. Referencias: Sírvase mencionar tres personas como referencia de su experiencia y competencia en las 
materias del Acuerdo de Escazú (dichas personas podrían ser contactadas durante el proceso de 
selección).

1) Nombre: Dra. Leila Devia. Cargo: Directora del Centro Regional Basilea para América del Sur. 
Titular de Cátedra de Derecho de los Recursos Naturales y Protección del Ambiente” y Directora 
del Centro de derecho Ambiental de la Universidad de Buenos Aires. Datos de contacto: 

2) Nombre: Dr. Jorge Atilio Franza. Cargo: Profesor emérito de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires y prestigioso autor de Derecho Ambiental. Integrante de la Sala III de la Cámara de Apelaciones 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

3) Nombre: Dr. Néstor Caferatta. Cargo: Profesor del Posgrado de Derecho Ambiental de la 
Universidad de Buenos Aires, Secretario de Juicios Ambientales en la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación y prestigioso autor de Derecho Ambiental. 

4) Nombre: Gladys Acosta. Cargo: Presidenta del Comite sobre eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer de Naciones Unidas (CEDAW). Asesora Internacional. Jubilada del 
sistema de las Naciones Unidas (UNICEF, UNWomen). 2008 - 2011 ONU Mujeres - Jefa, Sección de 
América Latina y el Caribe (ahora jubilada). 2006 – 2008 Representante Residente de UNICEF en 
Argentina. 2002 - 2006 Representante Residente de UNICEF en Guatemala. 1999 - 2002 Asesora 
Regional Mujer y Equidad de Género en UNICEF - Oficina Regional de América Latina y el Caribe
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