
 

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: Diana Carolina Palacios Flechas 
 
2) Género: Fenemino  
 
3) Fecha de nacimiento (día/mes/año): 25/Diciembre/1988 
 
4) Nacionalidad o país de residencia: Colombia  
 
5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con el público: 
dianac.palaciosf@utadeo.edu.co 
 

 

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 (especificar) Portugues  

mailto:secretaria.escazu@cepal.org


 

Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  

Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
 

 

d. Carta o declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máximo): 
 
Cordial saludo, 
 
La presente es para manifestar mi interés en formar parte de la Mesa Directiva de participación de 
votación del Mecanismo Público Regional del acuerdo de Escazú, representando a través de consultorías 
las buenas prácticas ambientales, participando activamente en las reuniones, difundiendo y 
contribuyendo a la transparencia institucional enfocada en la preservación de los recursos, la garantía y 
la justicia de derechos a los líderes ambientales.  
 
La visión y el abordaje como profesional en Relaciones Internacionales con enfoque en asuntos marítimos, 
es integrar profundamente en los procesos que tengan como objetivo la conservación de los ecosistemas, 
promoviendo la gobernanza para el desarrollo sostenible y sustentable en América Larina y el Caribe. 
Coadyuvar a visibilizar el Acuerdo de Escazú, es pertinente, los datos deben evidenciar las consideraciones 
y propuestas de los gobiernos y demás sectores, los mecanismos regionales deben seguir orientados a 
implementar y hacer el debido seguimiento a las políticas públicas y a su relación con el sector privado.  
 
La apuesta inicial sobre la transición hacia una nueva gobernanza por parte de los estados miembros del 
Acuerdo de Escazú, evidencia la voluntad de los gobiernos en fomentar la participación ciudadana en 
asuntos ambientales y esencialmente en la protección de los derechos de quienes lideran estos procesos 
territoriales. 
 
En cuanto al impacto social, ambiental y económico del Acuerdo de Escazú, sigue siendo esencial, 
favorecer el acceso de la población más vulnerable a  la formación ambiental haciendo énfasis en una 
etnoeducación holística, esta herramienta sin duda permitirá que la población civil logre ejecutar a través 
de buenas prácticas, proyectos y programas orientados a mitigar los efectos  climáticos (desastres 
naturales). Una práctica sostenible y acceso a la justicia que garantice la protección a los derechos 
humanos es esencial. Además, de manera indirecta, se puede potenciar la productividad del sector 
ambiental lo que facilita la inserción en los mercados globales y la creación de puestos de trabajo.  
 
Sin embargo, uno de los desafíos que evidenció tiene relación entre la infraestructura no sustentable y la 
garantía y respeto por los DDHH existe evidencia que las políticas públicas de infraestructura han 
generado externalidades negativas impactando en el medio ambiente y la sociedad, en efecto son dos 
ejes que se deben abordar transversalmente. En este sentido, si los países logran concertar 
recomendaciones fundamentales, establecer estrategias para promover una visión regional común y a su 
vez aprovechar el potencial de la integración, los fines de desarrollo sostenible, sustentable e inclusivo, 
podría lograrse en el corto y largo plazo, de otra forma el progreso económico, social y ambiental sería 
incluso regresivo.  
 
Existe un conjunto muy complejo de medidas y factores a considerar para garantizar un diálogo regional, 
sistemático y periódico que facilite y permita reforzar la aplicación de instrumentos de política pública 
enfocados al desarrollo sostenible, los lineamientos propuestos en el Acuerdo de Escazú garantizan 



 

efectivamente la integración y una mayor coordinación para mejorar el bienestar de las poblaciones y 
líderes y lideresas ambientales. 
 
Por lo tanto, uno de los principales desafíos de los países de América Latina y el Caribe es diseñar, 
implementar, ejecutar  y hacer seguimiento fiscal a las políticas ambientales y los sectores que brindan 
servicios de infraestructura sostenible con el objetivo de maximizar las acciones encaminadas para 
avanzar hacia un desarrollo integral y regional. Serán los tomadores de decisiones, los estados, el sector 
privado y la sociedad civil en general quienes establezcan respuestas y transformen las políticas de 
sustentabilidad.  
 
Estoy convencida que fortalecer el diálogo regional y la cooperación para el desarrollo, en materia 
ambiental, social y económica impactará en las sociedades de América Larina y el Caribe, en este contexto 
dependerá del abordaje y la pertinencia con la que se gestione las herramientas e instrumentos de 
participación, las medidas deben garantizar una mayor oportunidad para los territorios en la gestión 
sostenible de los recursos. En efecto los gobiernos y sectores ambientales deben tomar las medidas de 
carácter legislativo, administrativo para implementar los principios establecidos en el Acuerdo de Escazú 
y demás instrumentos multilaterales en materia, esencial establecer comités de bio-sustentabilidad, y 
finalmente garantizar la justicia, la formación y la educación en gobernanza sostenible a todos los niveles. 
Ratificó mi interés en contribuir en estas prácticas consultivas a través del Mecanismo Público Regional.  
 
Quedo atenta a cualquier coordinación.  
 
Cordialmente Carolina Palacios 
Internacionalista - Profesional en Relaciones Internacionales. 
 

 
 

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

 
Profesional en Relaciones Internacionales, destacada destreza en: Cooperación Internacional para el 
desarrollo, Gestión de Proyectos, Análisis y Resolución de Conflictos y Asuntos Marítimos; he desarrollado 
capacidades como el análisis de contextos internacionales en materia marítima, tuve la maravillosa 
oportunidad de trabajar con la División General Marítima, máxima autoridad del Ministerio de Defensa - 
Colombia que tiene por objetivo apoyar integralmente en las actividades de la comunidad marítima. 
Apoye en el desarrollo de actividades para el Programa de Fortalecimiento de los Asuntos Marítimos. 
Analizé y revisé múltiples documentos del Comité de la Organización Marítima Internacional (OMI) 
caracterizando los principales y estratégicos Stakeholders . 
 
Actualmente soy voluntaria en la Red Internacional de Promotores ODS, impulsó la participación de 
acciones, herramientas y conocimientos que aporten al cumplimiento de la agenda 2030 y sus objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Principalmente incentivo en acciones de sensibilización a través de distintas 
redes sociales, comunicando y promocionando la agenda 2030. Desde las instituciones de educación 
superior artículo alianzas estratégicas como la oportunidad para el surgimiento de nuevas formas de 
colaboración en torno a temas, lineamientos estratégicos y problemáticas específicas en materia 
ambiental.  
 



 

Soy miembro actual del grupo de investigación de la facultad de ingeniería UNLab 4.0 de la Universidad 
Nacional de Colombia apoyando en los procesos de deformación en los territorios con jóvenes en 
contextos de conflicto. Nuestro objetivo central es romper con las brechas de desigualdad en Colombia, 
a través de metodologías disruptivas enfocadas en el desarrollo de habilidades en innovación, creatividad 
y pasión. Buscamos generar una red entre los jóvenes, académicos y profesionales de distintas áreas, 
universidades, instituciones públicas y privadas para transformar procesos que beneficien nuestros  
territorios.  

 

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

 
Cuento con disponibilidad y disposición para trabajar cualquier día de la semana, mis actividades y agenda 
están programadas y sujetas a modificaciones debido a que mis trabajos actuales son en función de un 
voluntariado. Me encuentro realizando un curso sobre Bioética con la Universidad de Hidalgo - Sinaloa, 
Mexico y la Universidad Militar Nueva Granada - Colombia lo cual no exige un tiempo específico para 
desarrollar las actividades propuestas. Cuentan con grabaciones para trabajar en remoto.  
Reiteró entonces mi interés por participar en la votación, en las reuniones, conferencias y con cualquier 
actividad que esté planteada.  
 
 
 

 

g. Otros antecedentes o información de interés:  
 
Participé en el webinar “Formulación de proyectos” dirigido por Ecopetrol  en el cual se articularon 
esfuerzos con la Red Internacional de Promotores ODS. Uno de los ejes temáticos a implementar es la 
transición hacia las energías renovables.  
 
A través de Coordinación de género e igualdad de oportunidades y la Embajada de España en Venezuela,  
participé en el II Congreso Internacional de Mujeres Líderes para la Sostenibilidad, en el marco del día 
internacional de la mujer. 
 
Asistí como participante al 1er Foro Mundial de Agricultura Sostenible, realizado por la facultad de 
agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el cual se dio especial énfasis a las tecnologías y 
producción para tener una apropiada soberanía alimentaria en conjunto a los saberes ancestrales. 
 
Participé como ponente en el IV Congreso de la Red Colombiana Relaciones Internacionales, donde se 
abordaron las nuevas fronteras de los estudios internacionales en Colombia y sus implicaciones en 
materia de integración regional.  
 
Realicé el curso MOOC Justicia Transicional, dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA) 
 
Participé en el conversatorio ¿La OEA o la CELAC? El Futuro de la Organización Latinoamericana. Se 
analizaron las políticas públicas en América Latina y las estrategias globales para enfrentar los desafíos de 
la región en el nuevo sistema mundial. 
 



 

Realicé el curso “Juntos  es Posible” de la WWF, dónde conocí las herramientas sobre el consumo de 
alimentos sostenibles, reflexionamos sobre la crisis climática y ambiental que vivimos y la urgencia de 
llevar un estilo de vida más sostenible. 
 
Participé en el 2º Foro Internacional para la Defensa y la Protección de los Océanos. Dirigido por National 
Geographic, PNUMA, ONU - Programa para el Medio Ambiente. Dónde se dio especial énfasis al ODS 14, 
analizando las acciones de sostenibilidad propuestas por la academia, la sociedad y las empresas para la 
protección de los océanos. 
 
Realizar el curso de Gastronomía Sostenible, Presentado por el Ministerio de Comercio, ONU y la WWF, 
en el cual se plantearon múltiples propuestas que se pretenden fomentar para un turismo sostenible - 
ecoturismo.  
 
Participé en el Programa de fortalecimiento de capacidades -  Acción Climática para el Desarrollo América 
Latina y el Caribe, Certificado por la OEA y el BID. Se dialogó sobre las buenas prácticas para la acción 
climática y las posibles soluciones orientadas a promover la adaptación y la mitigación, la OEA y el BID 
trabajan conjuntamente para ayudar a los países de la región aumentar sus ambiciones climáticas, y la 
mitigación del cambio climático. 
 
Mi formación y experiencia están orientadas a las materias abordadas en el Acuerdo de Escazú. Reiteró 
mi interés por ser parte de este proceso significativo en la toma de decisiones para las buenas prácticas 
en América Latina y el Caribe.  

 
*** 


