
 

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: Claudia Ramona Moray 
 
2) Género: Femenino 
 
3) Fecha de nacimiento (día/mes/año): 25/12/1965 
 
4) Nacionalidad o país de residencia: Argentina 
 
5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con el público: 
morayclaw@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:  

 

 

mailto:secretaria.escazu@cepal.org


 

d. Carta o declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máximo= 981): 
 
Debo iniciar esta presentación manifestándome como “Defensora de los Derechos Humanos en Asuntos 
Ambientales” por mi trabajo continuo en territorio con comunidades locales y pueblos originarios. 
Asimismo deseo expresar que mi motivación está imbuida de mi historia de vida que me permite abordar 
el Acuerdo desde diferentes ángulos: 
- Como directora de diversas instituciones y docente de Derecho Ambiental participo en conferencias y 
congresos, así como autora de libros y artículos. 
- Integro del Consejo Consultivo para Cancillería Argentina; participé del tratamiento del “Principio 10 de 
la Declaración de Río”.  
- Junto a los jóvenes desarrollamos conferencias y campañas para lograr la ratificación del Acuerdo. 
- Participé 1er COP donde impulsé la creación de un foro de empresas. 
- Nacida en Misiones, parte de la Selva Paranaense. Por falta de los derechos de acceso, experimentamos 
la deforestación y el destierro. 
 
Sería un inmenso honor ser Representante del Público. 
 

 
 

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

 

Inspirada por mi lugar de nacimiento he dedicado mi vida a ambiente, sustentabilidad y cambio climático. Nacida en 
Misiones, parte de la Selva Paranaense, fui testigo de la deforestación de la Selva Iguazú. La falta de los “derechos 
acceso” hizo que mi familia tuviera que abandonar nuestra tierra. 
A pesar de mi origen pude acceder a educación de calidad: 
               - Abogada: Especialista en Derecho Ambiental por UBA, U de  Salamanca y U Castilla la Mancha. 
               - Arquitecta: Especialista en Arquitectura sustentable y Ciudades inteligentes por Universidad Austral. 
               - Magister MBA por Universidad de Valladolid. 
               - Diplomada en Cambio Climático y Energía por la Universidad de Harvard. 
               - Docente Superior Universitaria por la Universidad de Morón. 
En el plano de gestión ambiental, me desempeño, entre otras, como Directora del Instituto de Derecho Ambiental 
del Colegio de Abogados de San Martín y Directora de Relaciones Internacionales de la Asociación Argentina de 
Justicia Constitucional. Representante de dicha institución ante las Cumbres de Naciones de Unidas de Cambio 
Climático, la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, la Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo 
Consultivo para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En este último, Integro la Comisión de Ambiente, 
Sustentabilidad y Cambio Climático del Consejo Consultivo, donde tuve la oportunidad de participar del tratamiento 
del “Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo” en representación de la Federación 
Argentina de Colegios de Abogados. 
Como académica participo en el dictado de conferencias y congresos nacionales e intenacionales  (ver 
www.claudiamoray.net) 
Autora de libros y artículos para concientización de la problemática: 
    - Artículos periodísticos en infobae, el cronista, A24 y Green Forum. Columnista de la Revista Bosque y Playa. 
    - Obras de mi autoría, entre otros:  
                     El Límite entre el Genocidio y la Guerra Civil. 
                      “Laudato Si”. Rescatar los valores inmanentes de las comunidades originarias, en el andamiaje de  
                       la función socioambiental.  
                       Los Dolientes. Cambio climático y territorios ancestrales comunitarios.  
Tuve la fortuna de poder asistir y participar activamente en la Primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de 
Escazú en Chile, donde impulsé la creación de un “Foro de Empresas” a realizarse previo al próximo encuentro en 
Argentina. 

http://www.claudiamoray.net/


 

Como docente, me desempeño como Titular Asociada por Concurso de la Cátedra de Derecho Ambiental y Recursos 
Naturales de la Universidad de Morón y docente de Cambio Climático en el postgrado “Turismo Sustentable” en la 
Universidad de Ezeiza,  lo que permite concientizar a las futuras generaciones de profesionales.   
Consultora en ambiente, sustentabilidad y cambio climático. 

 

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

 
Mi disponibilidad de tiempo y compromiso será el que se requiera para realizar las funciones de 
representantes del público, ya que todas las actividades que realizo están íntimamente relacionadas. 
 
 
 
 
 

 

g. Otros antecedentes o información de interés:  
 
Soy Diplomada en la Encíclica Papal "Laudato Si" y Diplomada en Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que me 
acercó a los jóvenes. El reconocimiento sobre la importancia que la participación de la juventud en la temática del 
Acuerdo en cuestión, me ha motorizado a trabajar en forma conjunta en la realización de conferencias y campañas 
convocando a representantes de los gobiernos firmantes de este documento para lograr su ratificación. 

 
Apasionada por la justicia ambiental  me he dedicado a empoderar a las personas para liderar el cambio 
en sus comunidades. He trabajado durante años en el campo humanitario. Los primeros 20 años en la 
selva misionera, y luego a través de alianzas con ONGs, como “Asistencia Humanitaria” en la selva 
subtropical llamada “Impenetrable Chaqueño”, y más recientemente en Europa (Inuits y Sami), en África 
(Malagas, ruandeses, ugandeses, masai y turkana) y Asia (akha, padaung, yao y adivasis). 
He experimentado lo vulnerables que somos ante el cambio climático porque es un multiplicador de 
externalidades negativas; interactúa con otros factores de estrés biofísicos (pérdida de biodiversidad, 
contaminación del agua, vertederos, etc.) y con factores de estrés social (desigualdad, discriminación, 
pobreza, etc.). Por lo cual los problemas existentes se agravan. Debido a esto actualmente trabajo con 
comunidades locales y pueblos indígenas en Argentina (Junto a la ONG  “Tierra Nativa”) y Paraguay (Junto 
a la ONG Dejavú) en un proyecto para recuperar la Selva Paranaense con soluciones basadas en la 
naturaleza, aprovechando sus saberes ancestrales. El trabajo realizado junto a la ONG Dejavú en Paraguay 
obtuvo el reconocimiento de interés nacional. 
 

 

 
 

*** 


