
 

 
 
 



 

c. Idiomas 

 
 
 

 
Incluir foto si lo 

desea 

a. Datos personales 
1) Nombre completo: 

  Fabiana Margfoy Cuevas 
2) Género: 

 Femenino 
3) Fecha de nacimiento (día/mes/año): 

 23 de septiembre del 2002 
4) Nacionalidad o país de residencia: 

 Colombia 
5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con el público: 
Colombia 

b. Subregión. Indique la subregión electoral a la que se presenta (marque una solamente): 
Subregión 1. 
Subregión 2. 
Subregión 3. 

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 

 

 
 

 

Estoy registrado en el Mecanismo Público Regional a la fecha de cierre 
del padrón electoral 

 

 
 

 

Estoy empleado o he estado empleado en cualquier poder del Estado, 
nacional o subnacional, en los 12 meses previos a la elección 

 

 
 

 

 

 

 

 
Nivel de español: 
Oral: Básico: Intermedio: Alto: Lengua materna: 
Escrito: Básico: Intermedio: Alto: Lengua materna: 

Nivel de inglés: 
Oral: 

 
Básico: 

 
Intermedio: 

 
Alto: 

 
Lengua materna: 

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

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

X 
x 

X 
x 

X 

X 
x 

X 
x X 
x 

X 
x X 
x 
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d. Carta o declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máximo): 
 
    Desde hace dos años me empecé a interesar a fondo por temas medioambientales, es decir, a 
empezar a tomar acciones en pro de nuestro planeta, no dejando de lado que desde pequeña he tenido 
clara la idea de que los recursos no son ilimitados y que el planeta necesita de nosotros para seguir 
‘sobreviviendo’, cuestión que tal vez muchos aún desconocen o no toman en serio. Entiendo en cuenta 
lo anterior, formar parte de este importante acuerdo para nuestro planeta y región sería muy 
significativo, en primera medida porque me ayudaría a seguir nutriéndome de conocimiento que podría 
impartir en mi territorio tanto regional como nacional; en segunda medida, porque ser una parte activa 
del proceso haría más fácil la comunicación entre acuerdo-ciudadanía, siendo yo esa interlocutora dado 
el caso de ser electa; en tercer lugar, habría un importante reconocimiento para Colombia como 
participante del acuerdo, dando a entender que está realmente comprometido en el proceso, dado 
que, además del gobierno, la ciudadanía también mostraría su compromiso medioambiental; y en 
cuarto lugar, no solo habría una replicación de la información recibida en los encuentros de una forma 
solo leída, es decir, que solo queda en la palabra y papel, sino qué, se propondría además estrategias 
que otros países expongan en los encuentros que han implementado fuera del acuerdo para empezar a 
tener en consideración algunas de las acciones, con el fin de lograr preservar nuestros recursos. 
 
Sumado a lo anterior, tengo un gran amor por mi planeta tierra, entonces ser selecta para tan 
importante puesto sería un gran logro personal y profesional, que no importa si no tiene 
reconocimiento, dinero, lujos o algo relacionado, la satisfacción de saber que uno está haciendo algo 
por preservar aquello que hoy en día nos sostiene y nos da todo lo que necesitamos es más que de lo 
que alguien pediría, independientemente de que todo suene poético o lleno de sentimiento, es real el 
querer trabajar de manera comprometida por el medio ambiente. 
    
Por otro lado, y dando cierre, el acuerdo de Escazú es un importante avance para los países 
latinoamericanos y del Caribe siendo estos tan biodiversos y con tanta riqueza natural que preservar. 
Dicho eso, participar dentro de este sería un gran avance para la región y para los ciudadanos que 
quieren empezar a tomar responsabilidad, ya que, el cuidado del medio ambiente es algo que nos 
compete a todos no solo a los gobiernos, organizaciones e industrias. 
 



 

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

 

Actualmente soy estudiante universitaria, por ende, mi disponibilidad de tiempo está sujeta de 
acuerdo a mis compromisos académicos. Tengo una disponibilidad flexible, ya que, no estudio 
los fines de semana y entre semana puedo adecuar mi tiempo por medio de permisos o 
porque no veo clase todo el día y en los mismos horarios para cada día. Además, actualmente 
no estoy trabajando de manera formal o informal.  

g. Otros antecedentes o información de interés: 

 
 

 

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

 

No tengo mucha experiencia, sin embargo, hago parte de la Red Nacional Jóvenes Ambiente (RNJA) 
en Colombia en el municipio de donde soy oriunda; el año pasado fui la coordinadora de 
comunicaciones, es decir, la persona encargada de publicar los proyectos que realizábamos, 
fotos, datos, invitaciones entre otros del nodo al que pertenezco, sin embargo, tuve que dejarlo 
por temas de estudio. Además, hice un curso con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
sobre contenido para redes sociales, en este aprendí de qué manera comunicar la información y 
como deseo que sea recibida. 



 

ANEXO 2 
 

DECLARACIÓN JURADA A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 7 c) 

DEL REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DEL PÚBLICO 

PARA EL ACUERDO DE ESCAZÚ 

 
 

En Bogotá D.C., Colombia, a 16 días de agosto del 2022, yo Fabiana Margfoy Cuevas, según 

consta en el documento de identidad  cédula de ciudadanía,  1006424238, 

domiciliado en Colombia, declaro         para los fines de mi candidatura a representante del público del 

Acuerdo de Escazú: 

 
 

1. Haber leído y entendido el Reglamento para la elección de representantes del público para el 

Acuerdo de Escazú, incluyendo los requisitos para presentar candidaturas a la representación 

del público. 

 
2. No estar afecto al impedimento señalado en el artículo 7 c) del Reglamento para la elección de 

representantes del público para el Acuerdo de Escazú, esto es, “no estar empleado o haber 

estado empleado en cualquier poder del Estado, nacional o subnacional, en los 12 meses previos 

a la elección”. 

 
3. Estar en conocimiento de que el incumplimiento o falsedad de la presente declaración jurada 

supondrá la descalificación de mi candidatura del proceso de elección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

FIRMA 



 

 

 

 


