
ANEXO 1 
FORMULARIO DE POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS 

COMITÉ DE APOYO A LA APLICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE 
ESCAZÚ 

TODOS LOS FORMULARIOS RECIBIDOS SERÁN PÚBLICOS 

ENVIAR A secretaria.escazu@cepal.org antes del 15 de diciembre de 2022 
(23:59 horas de Santiago, Chile) 

A. Datos personales

1) Nombre completo: JUAN MANUEL PLÁ

2) Fecha de nacimiento: 31/ENE/1985

3) Nacionalidad: ARGENTINA

4) País de residencia: ARGENTINA

5) Correo electrónico de contacto para las comunicaciones con la Secretaría:

B. Idiomas: indique si tiene dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo del Acuerdo de Escazú,
inglés o español, tanto oral como escrito. Se valorará el conocimiento de otros idiomas de la región.

Nivel de español: 

Oral: Básico: Intermedio: Alto: Lengua materna:  X 

Escrito: Básico: Intermedio: Alto: Lengua materna: X 

Nivel de inglés: 

Oral: Básico: Intermedio:  X Alto: Lengua materna: 

Escrito: Básico: Intermedio:  X Alto: Lengua materna: 

Otro idioma: especificar aquí  __________________________ 

Nivel:  
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Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  

Escrito:  Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
 
Otro idioma: especificar aquí  __________________________ 
Nivel: 
 

Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  

Escrito:  Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
 
 
Otro idioma: especificar aquí  __________________________ 
Nivel: 
 

Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  

Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
 
 

 

C. Declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máximo) 
 
Me motiva postular al cargo poder ser parte de la implementación del acuerdo en la República Argentina, 
pues entiendo que resulta urgente la articulación y creación de mecanismos que posibiliten el acceso a la 
justicia ambiental en los términos planteados en el Acuerdo. Mi historia académica y laboral me ha llevado 
a estudiar en profundidad algunos de los problemas que sufren las comunidades de base que se encuentran 
sometidas a flagelos ambientales, situaciones que van desde la denegatoria de información relativa a agentes 
de contaminación ambiental hasta la presecución y hostigamiento de referentes ambientales como 
consecuencia de plantear la defensa de los intereses difusos de la comunidad. En este sentido, ha sido muy 
importante la experiencia a través de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho 
de la UNR, ámbito de gestión que me permitió conocer situaciones análogas en distintos puntos de América 
Latina, reafirmando la necesidad de comenzar a implementar dispositivos que nos permitan relevar de qué 
manera se van implementando las herramientas planteadas a través de Escazú. Creo, finalmente, que 
quienes asumamos este compromiso debemos ser personas formadas no sólo académicamente, sino también 
desde la militancia ambiental y social... Y me siento preparado para asumir ese desafío.  
 

 

D. Disponibilidad de tiempo: Sírvase señalar su disponibilidad de tiempo y compromiso para el 
desempeño adecuado de las funciones del Comité, es decir, al menos tres meses (90 días) al año (100 
palabras máximo)  

 
Mi actividad laboral se reparte entre la actividad profesional como abogado ambientalista, la gestión 
académica, la coordinación de proyectos y la actividad docente. Esto me permite poder disponer de mis 
horarios a partir de la planificación. Por lo tanto, puedo disponer del tiempo planteado para el desempeño 
de las funciones que el cargo requiere. 

 

E. Reconocida competencia en los derechos de acceso u otras materias del Acuerdo: Sírvase explicar 
de qué manera cumple con este requisito (600 palabras máximo) 
 
Como he comentado con anterioridad, me especializo como abogado ambientalista y docente en distintas 
materias vinculadas con las temáticas del acuerdo. Mi experiencia como asesor jurídico de organizaciones 
de la sociedad civil, gobiernos locales y empresas de la economía social en cuestiones ambientales, me ha 
llevado a conocer la necesidad y la urgencia de implementar las materias del acuerdo (fundamentalmente 



 

lo respectivo al acceso a la información ambiental, la implementación de dispositivos de justicia 
especializados y la defensa de los referentes y defensores de derechos humanos en materia ambiental). 

Actualmente, trabajo junto a un equipo interdisciplinario de profesionales dedicado a la redacción de 
proyectos ambientales para municipios y comunas de la Provincia de Santa Fe (Argentina), circunstancia 
que me ha llevado a conocer desde las bases la necesidad de implementación de las materias del Acuerdo. 

 
F. Conocimientos jurídicos: Sírvase señalar si cuenta con experiencia y conocimientos jurídicos (300 
palabras máximo)  
Como lo avala mi hoja de vida, soy abogado formado en la Universidad Nacional de Rosario y pertenezco 
al Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Rosario. Desde el año 2010 me he formado 
en Derecho Ambiental y recientemente he presentado mi Tesis en Sistemas Ambientales Humanos para 
acceder al grado de Magíster, vinculada con el impacto del modelo de agronegocios en la industria lechera 
santafesina. 
Por otra parte, he presentado artículos de mi autoría en diversos temas vinculados con la protección legal 
del ambiente. Actualmente, me encuentro trabajando junto a otros colegas en la incorporación de las 
cuestiones ambientales a la Reforma de la Constitución de la Provincia de Santa Fe. 
 

 

G. Antecedentes académicos 
 

Título Institución Lugar Año 

 
ABOGADO 
 

Facultad de Derecho – 
Universidad Nacional de 
Rosario 

Rosario 2009 
 

 
PROF. UNIVERSITARIO EN 
CIENCIAS JURÍDICAS 
 

Universidad del Centro 
Educativo Latinoamericano 

Rosario 2011 

 
DIPLOMADO EN 
RELACIONES PRODUCTIVAS 
ORIENTADAS AL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

Universidad Nacional Arturo 
Jauretche 

Florencio Varela 
(Bs. As.) 

2021 

 
MAESTRÍA EN SISTEMAS 
AMBIENTALES HUMANOS 
 

Centro de Estudios 
Interdisciplinarios – 
Universidad Nacional de 
Rosario 

Rosario 2014-22 

 
 
 

   

 
 

H. Antecedentes laborales relevantes 
 

Nombre del empleador, cargo y funciones Años de trabajo Lugar 

 
Miembro del equipo de investigación - 
Articulador Institucional para la Provincia de 
Santa Fe del Programa “La defensa nacional y el 
cuidado de la Casa Común", dependiente del 

 
22 meses 

 
Remoto 



 

Observatorio de la Defensa (Universidad de la 
Defensa Nacional -  Ministerio de Defensa de la 
Nación) 
 
El objetivo del programa fue establecer líneas de 
investigación vinculadas a la soberanía de lis 
Resursos Naturales y su importancia estratégica 
desde la perspectiva de la defensa 
 
 

 
Secretario de Relaciones Internacionales – 
Facultad de Derecho – Universidad Nacional de 
Rosario. 
 
El objetivo de la Secretaría a mi cargo es 
establecer vínculos de cooperación 
internacionales entre los miembros de la 
comunidad académica de la FDER-UNR y 
universidades e instituciones de distintas partes 
del mundo. A través de programas y proyectos, se 
busca promover instancias de investigación que 
permitan una tranferencia real de conocimientos 
y experiencias en pos de la internacionalización 
de la educación superior argentina 
 
 
 
 

 
Febero 2020 - actualidad 

 
Remoto 

 
Docente de grado. Materia: DERECHO 
AGRARIO y AMBIENTAL. Facultad de 
Derecho. Universidad Nacional de Rosario. 
 
Desarrollo de los contenidos del programa de la 

materia  a través de cuatro ejes planteados desde 

la Cátedra: 

1) El Derecho Agroambiental, que 

desarrolla el cambio de paradigma desde 

el Derecho Agrario clásico al Derecho 

Agroalimentario ( Derecho de los 

Recursos Naturales, Derecho de la 

Biósfera, Derecho Agroalimentario; 

derechos subjetivos, daños y acciones 

ambientales; propiedad agraria y 

desarrollo sustentable; agricultura 

sustentable para la alimentación, 

asociaciones agrarias y ambientales ).  

2) Los Contratos Agroalimentarios 

(arrendamientos rurales, aparcerías, 

 
Agosto de 2022 a la fecha 

 
Facultad de Derecho – 
Universidad Nacional 
de Rosario 



 

contratos accidentales, contratos de 

integración ).  

3) Los contratos de trabajo rural, crédito y 

seguro para el desarrollo de la actividad 

agroalimentaria.  

4) Control y regulación del Estado para la 

agroalimentación ( conservación de 

suelos, régimen forestal, política y 

regulación de la industria ganadera, 

política y regulación de la industria de 

granos, normativa nacional e 

internacional sobre semillas y creaciones 

fitogenéticas ). 

 
 
 

 
Docente de grado. Materia: POLÍTICA y 
PENSAMIENTO AMBIENTAL. Carrera de 
Ingeniería Ambiental. Facultad de Química e 
Ingeniería. Pontificia Universidad Católica 
Argentina. 
 
Desarrollo de los contenidos de la materia de 
acuerdo a los objetivos del programa, a saber: 
 

1. Contribuir a la capacitación técnico 
jurídica del futuro egresado, 
posibilitando la inclusión de este aspecto 
en la toma de decisiones de tipo 
gerencial.  

2. Desocultar los desafíos que enfrenta, en 
nuestros días, el Derecho Ambiental.  

3. Posibilitar el adecuado encuadre legal de 
los programas de control ambiental para 
entornos comunitarios y empresariales.  

4. Crear conciencia acerca de la necesidad 
del respeto de la normativa vigente.  

5. Favorecer la adopción de medidas 
ambientales técnico-jurídicas   que 
contribuyan a la sustentabilidad del 
desarrollo económico. 

 
 
 
 
 

 
Agosto de 2022 a la fecha 

 

 
Abogado especializado en Derecho Ambiental y 
Prosecretario, Secretario y Vicepresidente del 
Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de 
Abogados de Rosario. 

 
2010 a la fecha 
 
2010 - 2014 
 

 



 

 
Asesoramiento privado a empresas y gobiernos 
locales en aspactos técnico-jurídicos vinculados 
con la normativa ambiental y con proyectos de 
desarrollo sostenible 
 
 
 
 

 

 

I. Independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial: Sírvase indicar de qué manera cumple 
con el requisito de ser independiente de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los países del Anexo 
1 del Acuerdo de Escazú (100 palabras máximo) 
 
En cumplimiento de los requisitos establecidos para aplicar al cargo, no tengo en la actualidad ningún 
vínculo con los 3 poderes del estado, dedicándome a la actividad privada se asesoramiento técnico - jurídico 
en materia ambiental y a la docencia 
 
 

 

J. Ética e integridad 
 
1) ¿Tiene alguna relación oficial, profesional, personal o financiera que pueda limitar, debilitar o sesgar el 
desempeño de sus funciones? En caso afirmativo, sírvase explicarlo. 
 

NO 

 
 
 
 
 
2) ¿Existe algún factor que pueda influir directa o indirectamente, presionar, amenazar o afectar de alguna 
manera su capacidad para actuar de forma independiente en el desempeño de su mandato? En caso 
afirmativo, sírvase explicarlo. 
 
 
NO 
 
 
3) ¿Existe alguna razón, actual o pasada, que pueda poner en duda su autoridad moral y credibilidad, o tiene 
algún punto de vista u opinión que pueda perjudicar el modo en que desempeña su mandato? En caso 
afirmativo, sírvase explicarlo. 
 
 
NO 
 
 
 

 

K. Publicaciones: Sírvase mencionar su participación en publicaciones en materia de derechos de acceso 
u otras materias vinculadas al Acuerdo de Escazú (enumere las cinco más relevantes). 
 



L. Viajes y asistencia

1) ¿Tiene usted alguna limitación para viajar durante el desempeño de su mandato? En caso afirmativo,
sírvase explicarlo.

NO 

2) ¿Requiere usted alguna asistencia particular en relación con sus capacidades para desempeñar las
funciones del cargo? En caso afirmativo, sírvase explicarlo.

Me encuentro investigando alternativas de aplicación del Acuerdo a la realidad local argentina, 
estableciendo relaciones con Universidades y Organizaciones interesadas en su implementación. 

A la brevedad, estaré publicando un documento vinculado con la Importancia de la Implementación de 
Escazú desde la perspectiva de la Integración Regional 

M. Referencias: Sírvase mencionar tres personas como referencia de su experiencia y competencia en las
materias del Acuerdo de Escazú (dichas personas podrían ser contactadas durante el proceso de selección).

1) Nombre: FLORENCIA GÓMEZ
Cargo: Ex Secretaria de Política Ambiental de la Nación

2) Nombre: Dra. EVA RUEDA
Cargo: Subsecretaria de Proyectos Científicos y Tecnológicos del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología de Santa Fe

3) Nombre: Lic. JAVIER GÓMEZ INSAUSTI
Cargo: Director de Carrera de Ingeniería Ambiental
Facultad de Química e Ingeniería - Pontificia Universidad Católica Argentina

____ 
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