
 

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 

  

 

a. Datos personales 
1) Nombre completo: Yerin Estuardo Menéndez Catalán  
 
2) Género: Masculino 
 
3) Fecha de nacimiento (05/10/1995):  
 
4) Nacionalidad o país de residencia: Guatemala 
 
5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con el público: 
yerincatalan@gmail.com 
 

 

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

 

c. Idiomas 
 
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 (italiano) 
Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  

Incluir foto si lo 
desea 

mailto:secretaria.escazu@cepal.org


 

 

d. Carta o declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máximo): 
 
A quien corresponda. 
 
Me gustaría comenzar en primera instancia enviando un saludo fraterno a cada uno de ustedes. 
 
Por este medio hago una declaración de postulación para la elección a representante del público. 
Considero que este es un espacio muy importante y aún más cuando hay una interrelación de la juventud 
en estos procesos porque como joven sabemos las crisis existenciales que actualmente enfrentamos y 
dentro de las principales está siempre el Cambio Climático. Hoy más que nunca también es importante 
fomentar y facilitar la participación del público y canalizar sus contribuciones, para generar políticas 
públicas nacionales y regionales, que impacte para reducir la actual degradación que se tiene hacia el 
ambiente. 
 
Mi región y mi país actualmente se encuentran dentro de los diez países a nivel mundial con mayores 
cambios climáticos y dentro de los cinco países  a nivel regional con mayores asesinatos a activistas 
ambientales. Desde este espacio de Represente Público no me cabe la duda que cumpliré con los objetivos 
planteados: llevar a cabo de manera permanente la difusión de información sobre el Acuerdo de Escazú y 
sus órganos, para incorporar la mayor diversidad de actores e intereses, dando especial énfasis, en el 
mismo sentido que el Acuerdo de Escazú, a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, trabajar 
activamente antes de las reuniones, para incorporar sus visiones y propuestas y aquéllas del público, en 
las deliberaciones y decisiones a tomarse en la COP, en el CAAC, y en la Mesa Directiva, Preparar 
documentos (en inglés y en español, al menos) en los que se reflejen las posiciones sobre temas 
específicos del Acuerdo, así como preparar documentos como declaraciones, propuestas de texto, 
mensajes, estrategias de incidencia, intervenciones, respuestas, discursos y comunicados de prensa, entre 
otros, ser proactivos en obtener y considerar propuestas del público para los diferentes procesos del 
Acuerdo a través del Mecanismo Público Regional. Para cumplir con este propósito las y los 
representantes recopilarán las propuestas que reciban en un solo documento que compartirán con el 
Mecanismo Público Regional, trabajar con la Secretaría con el fin de contar con un involucramiento 
eficiente del público inscrito en el Mecanismo Público Regional y dar cumplimiento a las modalidades de 
participación del público contenidas en las Reglas de Procedimiento de la COP, contribuir a la difusión de 
información periódica al público sobre los avances de los órganos del Acuerdo y cualquier otra 
información relevante sobre el proceso, promover la participación del público en forma previa y durante 
las reuniones de la COP, del CAAC y otros órganos del Acuerdo, mantener un diálogo continuo con la Mesa 
Directiva, participando en las reuniones preparatorias previas a las COP para discutir, en particular, la 
agenda de la COP, promover, según corresponda, los procesos de ratificación, adhesión e implementación 
del Acuerdo de Escazú en los países del Anexo I, cualquier otra función establecida o que pueda 
establecerse por la Conferencia de las Partes, la Mesa Directiva, el Comité de Apoyo a la Aplicación y el 
Cumplimiento, la Secretaría u otro órgano o instancia del Acuerdo y entre otros que sean necesarios  
promover y aplicar.   
 
Por último creo resaltar que me siento parte de una generación que quiere dedicar su vida personal y 
profesional para generar impacto dentro de mi país y la región de LATAM, a través de la integración e 
interrelación con otros agentes de cambios de los diferentes países. 
 
 
 



 

 
 

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

 
En Guatemala comenzamos a crear una red de jóvenes para divulgar la propuesta del Acuerdo de Escazú. 
 
He escrito artículos de opinión para medios de comunicación sobre la necesidad de la ratificación en el 
Congreso de Guatemala y la aplicación de este Acuerdo en el país.  
 
 

 

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

 
Todo el compromiso que sea necesario y todo el tiempo que sea necesario, 
 
 

 

g. Otros antecedentes o información de interés:  
 
 
Ex Representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas en la Mesa Directiva de las Asambleas 
Generales del VIII Seminario Académico. 
 
 
Ex Redactor Latinoamericano para el medio de Comunicación El Estado.Net 
 
Ex Analista político en el programa de Entrevistas de El Estado.Net 
 
Participación en el Encuentro Latinoamericano Progresistas ELAP 2.0 
 
Participación como Delegado Internacional en el Encuentro Internacional del Congreso Bicentenario de 
los Pueblos del Mundo en Caracas. 
 
Participación en el Encuentro Político y Cultural de Jóvenes, de la Juventud Libre de Perú.   
 
Participación del Foro Juventudes: Tu voz por la región por el Órgano de Juventud de la Conferencia 
Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL). 
 
Participación como Observador Internacional en las Megas Elecciones regionales de Venezuela 2021. 
 
Participación como Delegado Internacional en el Congreso Internacional de los Pueblos del Mundo en el 
marco de los Derechos Humanos, Venezuela 2021. 
 
Internacional en el Traspaso de Mando de la Presidenta de Honduras 2022. 
  



 

Miembro de la Red de Activismo Latinoamericano 2022 “Indice Activista”. 
 
Miembro de la organización internacional “Juventud Latinoamericana Progresista” JLAP. 
 
Miembro Fundador y encargado de Asuntos Internacionales de la Organización Estudiantil “Unidad 
Estudiantil  Sancarlista UNES-USAC”.  
 

 
 


