
 

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: Marina Parra 
 
2) Género: Femenino 
 
3) Fecha de nacimiento (día/mes/año): 21/02/1980 
 
4) Nacionalidad o país de residencia: Argentina 
 
5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con el público: 
marinabrilx@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: x   Alto:   Lengua materna:  
Escrito:   Básico:  Intermedio: x   Alto:   Lengua materna:  
 
Portugués  
Oral:   Básico: x Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
Escrito:   Básico: x Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
 

mailto:secretaria.escazu@cepal.org


 

 

d. Carta o declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máximo): 
 
Mi motivación para postularme como representante del público en el mecanismo de Escazú se basa en 
mi convicción de que la participación de la sociedad civil y la construcción de una ciudadanía activa es 
condición necesaria para garantizar que las políticas públicas ambientales sean efectivas. 
 
El enfoque de derechos humanos en la gestión pública supone que se garantice la participación, la 
transparencia, el acceso a la información pública, el acceso a la justicia ambiental y el respeto irrestricto 
a los derechos humanos de las y los defensores ambientales. 
 
La conservación de la biodiversidad a través del uso sostenible y culturalmente apropiado, la creación de 
empleo verde, la transición agroecológica, la lucha en torno a los efectos del cambio climático y el 
despliegue de estrategias de mitigación y adaptación son algunas de las iniciativas que sostengo, 
promuevo e integro en colectivo desde el respeto a las personas, sus diversidades, en igualdad, con 
justicia social y ambiental. Propongo un enfoque vinculado a la conservación inclusiva, que mejore la 
calidad de vida de las comunidades, fomente el arraigo con una mirada en la innovación y el diálogo con 
los saberes locales, y garantizando igualdad de oportunidades para que cada persona pueda 
desarrollarse en el lugar donde nació o donde lo decida en un marco de derecho. Para ello hay que 
impulsar desde la Sociedad Civil (Público) una mejora en el accionar de los estados tanto nacional, 
subnacional y local, fortaleciendo las estrategias de gobierno abierto y una institucionalidad dinámica 
que dialogue, vincule y promueva la participación. 
 
Entiendo que el acuerdo de Escazú es una oportunidad única que tiene la región de Latinoamérica y el 
Caribe, para reducir la brecha de implementación en materia de derechos humanos, y proteger 
asimismo a defensores ambientales que se encuentran amenazados/as y perseguidos/as cuando aún no 
perdieron su vida. Por otra parte, fortalecer el acceso a la información pública es dotar de transparencia 
a los actos de gobierno y promover una mayor integridad en el sector privado. La responsabilidad de 
cada sector debe ser asumida con compromiso y sostenido con capacidad y seriedad, y esos procesos 
deben ser fomentados y monitoreados. 
 
Mi experiencia en gestión pública en gobiernos locales en Provincia de Buenos Aires y desde hace años 
acompañando procesos de organización territorial de comunidades campesinas e indígenas en la 
Provincia de Misiones en materia de representación, transición a la agroecología, uso sostenible de la 
biodiversidad y empleo verde, podrá servir como aporte a este diálogo intersectorial que vincula 
aspectos interculturales, diversos y plurales. Así también, entiendo que mi experiencia en gestión de 
políticas públicas a nivel nacional, estadual y local colaboran a obtener una mirada amplia y estratégica 
para la efectiva implementación de Escazú en la Región. Sobre el acceso a la justicia ambiental 
recientemente se creó en la Provincia de Misiones un Juzgado Ambiental, lo que no necesariamente 
supone el acceso a la justicia ambiental por parte de las comunidades locales y pueblos indígenas pero si 
mejora la situación y habilita ámbitos para fortalecer el empoderamiento de las poblaciones. 
 
También soy docente universitaria y conozco la importancia de la construcción de ciudadanía desde una 
perspectiva educativa crítica que fortalezca las capacidades de las personas para conocer, participar y 
decidir en los asuntos que atañen a sus vidas y sus territorios. 
 
Acompaño iniciativas sociales y políticas que buscan fortalecer la participación de la población joven, de 
mujeres, de indígenas en la construcción de políticas públicas ambientales, sin embargo se trata de 



 

movimientos emergentes que requieren de mayor institucionalidad y de una decisión fundada en un 
consenso social a mayor escala que hay que construir. A su vez es crucial la territorialización de políticas 
públicas ambientales en sus instancias de diseño y de implementación, en la construcción de acuerdos 
multisectoriales que respeten las diversidades pero principalmente reflejen la garantía en el 
cumplimiento de los derechos y en un acceso irrestricto a ellos. El ambiente en tanto derecho colectivo 
debe ayudarnos a replantear los modos de desarrollo y en particular en un contexto de emergencia en la 
adaptación al cambio climático. Es necesario alfabetizar en los medios que la ciudadanía tiene a 
disposición para defender sus derechos, pero también ambientalizar la justicia y revisar las normas que 
aún no protegen a las personas y a sus territorios de vida. Más democracia, más participación, más 
ciudadanía activa, más transparencia, más estado de derecho; son los ejes principales que me motivan a 
postularme en este proceso como representante del público en el mecanismo de Escazú.     
 

 
 

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

 
FORMACIÓN 
- Maestría en Desarrollo Sustentable (tesis en elaboración). UNLa - FLACAM 
- Licenciatura en Ciencias de la Educación. Universidad de Buenos Aires 
- Diplomatura en Transición Justa y Empleo Verde para el Diálogo Social. UNTREF – IMT – OIT 
- Posgrado en Nuevas Agendas y Nuevos Enfoques en la Acción Internacional de los Gobiernos 
Locales y Regionales. Convenio Universidad de Málaga - FAMSI (Fondo Andaluz de Municipios para la 
Solidaridad Internacional) 
- Especialización en Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable. Convenio Universidad 
del Comahue - CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina)  
- Capacitación en Políticas Agrarias y Sustentabilidad. Programa Argentina Sustentable. Buenos 
Aires 
 
EXPERIENCIA LABORAL RECIENTE 
- Consultora en gestión comunitaria para apoyar la transversalización del enfoque de adaptación 
al cambio climático en iniciativas de uso sustentable de la biodiversidad en la Selva Paranaense. 
Proyecto ARG 19003 Plan de Adaptación al Cambio Climático. Abril a agosto 2022 
- Coordinadora Ecorregional Bosque Atlántico – Selva Paranaense, Misiones. Proyecto USUBI - 
GEF PNUD ARG 15/G53 “Incorporación del uso sostenible de la biodiversidad en las práctica de 
pequeños productores para proteger la biodiversidad en los bosques de alto valor de conservación en 
las ecorregiones Bosque Atlántico, Yungas y Chaco”. Misiones. Agosto 2015 a enero 2022    
-  Docente e investigadora en Facultad de Ciencias Forestales y en facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Marzo 2019 a la fecha  
- Coordinadora técnica en Proyecto Yaguareté, Cuidado Compartido. Grupo Solidario. Financiado 
por Programa de Pequeñas Donaciones de Naciones Unidas PPD-PNUD. Misiones. Julio 2020 a 
noviembre 2021 
- Consultora para  diseño y gestión en la implementación de Estrategia de Educación Ambiental 
Integral. Proyecto GEF PNUMA 4B/85 “Incentivos para la Conservación de Servicios Ecosistémicos de 
Importancia Global. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Misiones. Enero a 
agosto 2015        



 

- Coordinadora de equipo de gestión en Consultora Somos Red (integrada por asociaciones civiles 
y cooperativas agrarias orientadas a la agroecología, la promoción del arraigo, el empleo verde, con 
perspectiva de género, juventud e interculturalidad en educación ambiental. Formulación de proyectos 
con financiamiento, programas de capacitación, articulación intersectorial). Misiones. Junio 2016 a la 
fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- Directora de Políticas Ambientales. Secretaría de Planificación Estratégica y Administración 
General. Municipio de Morón (Organización y dirección de equipo. Articulación interinstitucional. 
Elaboración de diagnóstico ambiental participativo. Diseño y planificación de programas de Producción 
Limpia, Educación y Comunicación Ambiental, Gestión Integral de Residuos, Biodiversidad, Agroecología 
urbana, Cuencas hídricas. Elaboración de normativa. Creación de Reserva Natural Urbana de Morón. 
Estrategia ambiental para la adecuación a nivel local de los Objetivos de Desarrollo del Milenio-ONU). 
Buenos Aires. 2008-2014 
 
Organización de jornadas, eventos, congresos 
 
-  Encuentro de Jóvenes, Agroecología y Biodiversidad “Pensar Misiones: Construyendo agenda y 
participación”. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Asociación civil Ampliando 
Pueblo, Municipio de Salto Encantado, Somos Red, Escuela de la Familia Agrícola Dos de Mayo. Marzo 
2022 
-  Talleres de capacitación sobre viveros de especies nativas, agroecología, uso sustentable de la 
biodiversidad. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Ministerio de Ecología y 
Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones, en conjunto con Universidad Nacional de 
Misiones, INTA, Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación y de la Provincia de Misiones. Salto 
Encantado, Colonia Esmeralda, Eldorado, Posadas, Iguazú, Aristóbulo del Valle, San Pedro, Oberá, 
Almafuerte. 2015 -2021 
-  Talleres de educación ambiental para docentes y público en general. Proyecto GEF PNUMA 
4B/85 “Incentivos para la Conservación de Servicios Ecosistémicos de Importancia Global. Misiones. 
Junio a agosto 2015 
-  Planificación y organización integral del 2do Foro de Energías Renovables y Tecnologías 
Apropiadas. Universidad Nacional de San Martín, Honorable Concejo Deliberante de Morón. Buenos 
Aires. 2014 
-  Planificación y organización integral del 1er Festival Juvenil Latinoamericano de Cortos 
Ambientales. Municipio de Morón, AFSCA, INCAA, ACUMAR, Fundación Friedrich Ebert, Red de 
Mercociudades, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Buenos Aires. 2014 
-  Planificación y organización integral de la Jornada Regional de Intercambio de Experiencias en 
Gestión Integral de Residuos. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial, Municipio de Morón. Buenos Aires. 2013  
-  Planificación y organización integral del 1er y 2do Seminario: La Perspectiva del Cambio 
Climático en la Planificación Estratégica Local. Municipio de Morón, Fundación Friedrich Ebert. Buenos 
Aires. 2012 y 2013 
-  Coordinación de grupo de jóvenes participantes de la Conferencia de Desarrollo Sustentable de 
Naciones Unidas Río+20. Río de Janeiro, Brasil. 2012 
-  Comité organizador de la 1ra Jornada Regional de Educación Ambiental, 1er y 2do Encuentro 
Municipal de Ambiente y Ecología Social. Morón. Buenos Aires. 2005 y 2011 
 

PONENCIAS 
 



 

- Exposición en Conferencia “Educación ambiental integral: enfoques y desafíos en el marco del 
cambio climático”. Instituto Nacional de Formación Docente INFoD. ISFD Cecilia Braslavsky. Aristóbulo 
del Valle. Noviembre 2021 
- Exposición en Conversatorio sobre Biodiversidad y Trabajo. Organizado por Universidad de Tres 
de Febrero, Instituto del Mundo del Trabajo, OIT Organización Internacional del Trabajo y Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Mayo 2021 
- Exposición en Ciclo “Pensar Soberanía Alimentaria”. Organizado por Instituto Casa Patria 
Misiones. Mayo 2021   
- Exposición en Jornada sobre Agroecología y Desarrollo Local con Inclusión. Organizado por 
Municipio de Morón y Frente Ambiental de Nuevo Encuentro. Abril 2021 
- Exposición en Conversatorio sobre Educación Ambiental con perspectiva de géneros. 
Organizado por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Marzo 2021 
- Exposición en Mesa de trabajo sobre abejas nativas y agroecología. Organizado por Dirección 
nacional de Biodiversidad y Dirección nacional de Agroecología. Diciembre 2020 
- Exposición en Seminario sobre Municipios y Políticas Ambientales. Organizado por Autoridad de 
Cuenca Matanza Riachuelo. Noviembre 2020 
- Exposición sobre Uso sustentable de la biodiversidad, Argentina. IUFRO Conference. Posadas, 
Misiones. 2019 
- Exposición en Mesa de trabajo sobre abejas nativas sin aguijón: experiencia local de trabajo con 
comunidades originarias. JJ Castelli, Chaco. 2018 
- Exposición sobre Uso sustentable de orquídeas nativas en comunidades originarias de Misiones, 
Argentina. IUFRO Conference. Posadas, Misiones. 2018 
- Exposición en Taller para el diseño de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental. Ministerio 
de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia de Misiones. Posadas. 2018 
- Exposición en Mesa de Diálogo Forestal Ambiental. Facultad de Ciencias Forestales, UNaM. 
Eldorado. 2018 
- Exposición sobre Uso sustentable de la biodiversidad. Feria Forestal. Posadas. Misiones. 2017 
- Exposición en VII Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. Ministerio de Educación y 
Ministerio del Ambiente, PNUMA, UNESCO. Lima, Perú. 2014  
- Exposición en 1ra y 2da Jornada de Gestión Ambiental Urbana. Gobierno de la Ciudad de Santa 
Fe. 2013 y 2014  
- Exposición en 2da y 3ra Jornada Técnica Argentina de Agricultura Urbana - Construyendo el 
desarrollo agroecológico en las ciudades. Subsecretaría de Economía Solidaria, Secretaría de Promoción 
Social-Municipalidad de Rosario, ProHuerta INTA/Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Ministerio 
de la Producción -Gobierno de Santa Fe; Facultad de Ciencias Agrarias -Universidad Nacional de Rosario. 
Rosario, Santa Fe. 2013 y 2014 
- Exposición en 2do Diálogo Tripartito de la Sociedad Civil de China - América Latina – Europa. 
CANGO, FPH, Foro de Gobernanza Global. Beijing, China. 2013 
- Exposición en Foro de Autoridades Locales de Periferia. Prefeitura de Canoas. Canoas, Porto 
Alegre. Brasil. 2012 
- Exposición en Panel El Derecho Ambiental y la Cuenca Matanza Riachuelo. Colegio de Abogados 
del Departamento Judicial de La Matanza. Buenos Aires. 2012  
- Exposición en Foro de Negociación sobre Cambio Climático. Universidad San Francisco de Quito, 
CORSIAC - Corporación de Simulaciones Académicas, Fundación Friedrich Ebert – Proyecto de Clima y 
Energía. Quito, Ecuador. 2011 
- Exposición en Encuentro de intercambio entre el Municipio de Morón y el Ayuntamiento de 
Barcelona sobre políticas ambientales locales. Barcelona, España. 2009 



 

- Exposición en VI Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. Ministerio de Educación, 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. San Clemente del Tuyú. 2009 
- Exposición en VI Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo y Congreso de 
Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible. Ministerio de Medio Ambiente. La Habana, Cuba. 
2007 
 

 

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

 
Me encuentro a disposición para llevar adelante tareas vinculadas a las funciones previstas en la 
representación del público.  
 

 

g. Otros antecedentes o información de interés:  
 
ARTICULOS DE DIVULGACIÓN, PROYECTOS DE NORMATIVA, OTROS 
- Aportes a la creación de Programas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 
Nación: 1. Productos Forestales No Madereros, MAyDS. 2022. 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/260418/20220405 y 2. Conservación Inclusiva, 
MAyDS, 2022 https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/medioambiente/programa-
de-conservacion-inclusiva https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/aviso/primera/257031/20220203  
- Redacción colaborativa del Proyecto de Ley para la Provincia de Buenos Aires “Programa de 
Formación para la Transversalidad de la Perspectiva Ambiental en la Política Pública”, presentado por el 
Senador Emanuel Gonzalez Santalla FdT. 2020  
https://provincianoticias.com.ar/nota/2185/lanzan-programa-de-formacion-para-la-transversalidad-de-
la-perspectiva-ambiental/ 
- Elaboración de Cartillas metodológicas con protocolos para el uso sustentable de la 
biodiversidad de la Selva Paranaense. Proyecto PNUD ARG 15 G 53. Misiones  
https://sites.google.com/view/usubi/cartillas  
- Elaboración de Cuadernillo: Educar para la Sustentabilidad, Apuntes de Educación Ambiental. En 
Municipio de Morón, Fundación Educambiente 
http://www.moron.gov.ar/ambiente/descarga/materiales/Material%20Educativo%20%20Cuadernillo%2
0Educación%20Ambiental.pdf. Buenos Aires 
- Redacción de Artículo: Política y Educación Ambiental: el proceso educativo y la construcción de 
Sustentabilidad. Elaborado con Carlos Galano, Enrique Leff, Antonio Elizalde, José Antonio Caride y 
otros. En Libro: Enriqueciendo las propuestas educativo-ambientales para la acción colectiva. Jefatura de 
Gabinete de Ministros, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
http://www4.neuquen.gov.ar/ma/mod_edu/trip/libroIB.pdf. Buenos Aires 
- Elaboración de Material didáctico: El surgimiento de la ciudadanía ambiental como nuevo 
movimiento social: La asamblea de Gualeguaychú (complementario al Informe audiovisual “El papel del 
Sur”). Elaborado con: Inocencio Martínez y Adriana E. Monzón. EMV-CTERA-COMAHUE. Buenos Aires 
https://www.eumed.net/tesis-
doctorales/2011/lsw/PROBLEMAS%20AMBIENTALES%20Y%20CONFLICTO%20SOCIAL%20EN%20ARGEN
TINA%20BIBLIOGRAFIA.htm 
 

OTRAS OCUPACIONES 



 

- Integrante del proceso de certificación participativa agroecológica en chacra propia en Salto 
Encantado, con producción de yerba mate, en articulación con la Secretaría de Estado de Agricultura 
Familiar de Misiones. 2018 y continúa 
- Integrante del Equipo interdisciplinario para la implementación institucional del Protocolo 
contra las violencias por motivos de género de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad 
Nacional de Misiones. 2019 y continúa 

 
 

*** 


