
 

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: Joara Marchezini 
 
2) Género: Femenino 
 
3) Fecha de nacimiento (día/mes/año): 01/09/1987 
 
4) Nacionalidad o país de residencia: Brasil 
 
5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con el público:  
joaramarchezini@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: X  Lengua materna:  
Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto: X  Lengua materna:  
 
Nivel de inglés: 
Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto: X  Lengua materna:  
Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto: X  Lengua materna:  
 
Otro idioma (especificar): Portugués 
Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna: X 
Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna: X 
 

Incluir foto si lo 
desea 



 

 
d. Carta o declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máximo): 
 
Cuando era una niña deseaba estudiar Relaciones Internacionales y representar a mi país para evitar las 
guerras y el sufrimiento humano, buscando en las leyes y la política una forma de resolución pacífica de 
los conflictos. Mucho ha cambiado desde entonces, pero puedo decir que ese deseo sigue firme en mi 
actuación en favor de los derechos humanos: creo que las leyes y la política deben servir para mejorar la 
vida de las personas y del medio ambiente. De la profesión de Relaciones Internacionales, me quedo con 
la visión amplia, que considera los aspectos sociales, culturales, políticos, económicos y ambientales, 
entre otros, cuando analizamos un caso concreto. Para mí, los Acuerdos Internacionales y la política 
internacional son herramientas que nos recuerdan que podemos resolver los desafíos de forma conjunta 
y colaborativa, que la fuerza de la humanidad está en hacer puentes entre las distintas realidades locales, 
nacionales e internacionales.  
 
En ese contexto, el Acuerdo de Escazú representa para mí una esperanza, una esperanza que he ayudado 
a construir y de la cuál tengo mucho orgullo. He estado involucrada en el Acuerdo de Escazú desde 2013, 
he participado en todas las reuniones desde la segunda reunión del comité de negociación (Panamá 2015). 
Conozco cada parte del texto, su intención y su contexto histórico. Sé lo que no ha sido incluido, la 
dinámica de las reuniones, las funciones de los y las representantes del público y la capacidad de influencia 
del público. Veo que el derecho y el Acuerdo de Escazú deben dialogar con los contextos de la región y 
que aún hay mucho por hacer para su implementación plena. Eso me motiva para seguir trabajando por 
el Acuerdo de Escazú.  
 
También me motiva la importancia del Acuerdo de Escazú y de la democracia ambiental para disminuir 
los conflictos relacionados al medio ambiente. Es urgente cambiar las políticas que destruyen el medio 
ambiente y la vida de las personas y veo que Escazú trae elementos legales y la experiencia de una 
construcción conjunta entre gobiernos, organismos internacionales y en público. Cuando nadie creía que 
era posible, la participación del público fue fundamental para lograr el Acuerdo de Escazú, innovador en 
forma y contenido. En un mundo en el que el multilateralismo está en jaque y que la polarización refuerza 
las políticas de odio, Escazú representa la esperanza al poner a las personas y al medio ambiente en el 
centro de la discusión, con voz activa y participación informada.  
 
Finalmente, creo que las personas que actúen como representantes del público deben hacerlo pensando 
en la dinámica colectiva, de inclusión de distintas ideas y contextos, con mucho diálogo y difusión del 
conocimiento. La articulación entre las personas del público, la pluralidad de opiniones y formaciones han 
sido claves para conquistar lo que hoy es el Acuerdo de Escazú. La representación del público debe seguir 
las directrices de transparencia, accesibilidad y participación del Acuerdo de Escazú, y me comprometo 
con ello. Pienso que es importante que, entre las personas que representen el público, tengamos 
miembros que conozcan el histórico de las negociaciones, y eso también me motiva para el cargo. 
 
Es fundamental que la actuación colectiva del público en el Acuerdo de Escazú se amplie, trayendo cada 
vez más personas y grupos para discusión. Pienso que es necesario ampliar la participación, 
principalmente de las comunidades locales y tradicionales, en los espacios de toma de decisión. Como 
analista de Relaciones Internacionales, creo que debemos disminuir las barreras entre el local, el nacional 
y el internacional, reconociendo el valor de los conocimientos tradicionales y promoviendo estándares y 
políticas de derechos humanos que no sean discriminatorias. Veo que el Acuerdo de Escazú puede 
contribuir para los principales desafíos climáticos y sociales, disminuyendo las desigualdades y las 
amenazas a los y las defensores ambientales. En el cargo de representante del público, me gustaría apoyar 



 

la articulación entre activistas, organizaciones y sociedad de la región, para que tengamos un Acuerdo de 
Escazú fuerte y útil para toda la región.  

 
 

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

 
Mi formación está directamente relacionada con el Acuerdo de Escazú, principalmente en relación al 
derecho, la política internacional, derechos humanos, temas sociales y medio ambiente. En relación a mi 
experiencia académica, soy graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Estado de São 
Paulo (Brasil), que tenía una mirada hacia América Latina. Durante el curso he realizado una investigación 
dedicada al Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Humanitario, estudiando la 
tramitación de Acuerdos y normas internacionales. Posteriormente he realizado un posgrado en Derechos 
Humanos y Democracia por la Universidad de Coimbra (Portugal) y un máster en Acción Humanitaria 
Internacional por la Universidad de Deusto (España), con énfasis en gestión de proyectos y organizaciones 
sociales. También he realizado un posgrado en Derechos Humanos, Diversidad y Violencias por la 
Universidad Federal de ABC (Brasil). Con relación a cursos de menor duración, mi formación es amplia, 
con cursos de tecnologías de información y comunicación y medio ambiente, publicación de datos, 
advocacy, herramientas de investigación, entrenamiento de facilitación de reuniones y comunicación de 
grupos, entre otros.   
 
Mi experiencia laboral está direccionada al derecho de acceso a información y transparencia pública, y la 
relación de ese derecho con la garantía de otros derechos humanos, principalmente al medio ambiente 
sano. En distintos trabajos, he participado de la formulación de más de 20 informes acerca del derecho a 
la información, participado de la elaboración de políticas públicas acerca del acceso a la información y 
participación social a nivel nacional e internacional, en temas como la ley de acceso a la información, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda para el Gobierno Abierto (AGA/OGP), la revisión de 
Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información (OEA) y el propio Acuerdo de Escazú. 
Representando distintas organizaciones y redes, he participado de reuniones nacionales e internacionales 
y articulaciones con organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales. Considero que soy una 
persona con alta capacidad de análisis, comunicativa, asertiva, flexible y con habilidad de redacción de 
documentos y pongo mis experiencias académicas y laborables a disposición para la función de 
representante del público.  
 
En más de 10 años de carrera profesional, he tenido la oportunidad de trabajar con casos concretos de 
violación de los derechos de información, participación y acceso a la justicia, siempre apoyando la 
documentación de los casos para denuncia, pensando en oportunidades para la divulgación nacional e 
internacional de los casos, posibilidades de resolución o mitigación de los conflictos y apoyo a la 
resistencia de las comunidades y personas. Esta experiencia práctica me sigue enseñando la importancia 
del Acuerdo de Escazú y la necesidad de que este sea un documento vivo y basado en las distintas 
realidades de la región.  
 

 
f. Disponibilidad de tiempo: En este punto explique su disponibilidad de tiempo y compromiso para 

realizar las funciones de representante del público 
 



 

En mi experiencia con el Acuerdo de Escazú, he tenido la posibilidad de trabajar cerca de los 
representantes del público y por ello, tengo conocimiento de las funciones y volumen de trabajo que 
corresponde a esa tarea. Reafirmo mi compromiso y mi disponibilidad para ejecutarlo. Además, mi trabajo 
está relacionado al Acuerdo de Escazú y cuento con el apoyo de la organización en la cual actúo para 
dedicarme a esta función.  
 

 
g. Otros antecedentes o información de interés:  
 
He participado de las reuniones de negociación para la elaboración del Acuerdo de Escazú y 
posteriormente en las reuniones posteriores a su adopción y entrada en vigor. Por ello, conozco la 
dinámica de las reuniones y a las personas que han estado involucradas en el proceso. Por mi experiencia 
laboral, he participado en negociaciones y reuniones de Acuerdos y documentos Internacionales, incluso 
en la producción de materiales de divulgación e informes paralelos de la sociedad civil. Tengo experiencia 
con prensa y redes sociales, con entrevistas y producción de materiales. He actuado en campañas de 
comunicación y organización de eventos paralelos en las reuniones de negociación. Destaco mi 
experiencia en la investigación y redacción de documentos, que incluyen posicionamientos y análisis 
políticos. También he actuado con la traducción de documentos y he realizado traducciones en las 
reuniones del público.   
 
 

 
 

*** 


