
 

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:  Rafael Alexander Poitevin Gómez 
 
2) Género: Másculino 
 
3) Fecha de nacimiento (día/mes/año): 24/10/1974 
 
4) Nacionalidad o país de residencia: Guatemala 
5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con el público:  
rafaelpoitevin@yahoo.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 (especificar) 
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): 
 
Por medio del presente deseo externar mi deseo de participar en esta elección ya que considero que el 
Acuerdo de Escazú es de vital importancia para preservar la vida. La degradación de la Naturaleza, de los 
ecosistemas, del medio ambiente, el cambio climático afecta directamente el bienestar de los seres 
humanos y de todos los seres vivos que pertenecen a este planeta.  Desde ya hace 10 años me he dedicado 
a defender los Derechos Ambientales y al fortalecimiento de la democracia en mi país Guatemala. Y el 
Acuerdo de Escazú es justamente un acuerdo   que fortalecer la democracia ambiental, donde la 
participación ciudadana es clave para poder ir generando soluciones hacia un Estado de Derecho con 
gobernanza sostenible.  Uno de mis objetivos que me motiva para ser miembro representante de este 
Acuerdo es lograr impulsar la firma del acuerdo por parte de mi país y por qué no también de otros países 
de la Región Centro Americana, deseo ser promotor de la Justicia ambiental, y del acceso a la información 
pública que tanto hace falta en nuestra región e incentivar a la ciudadanía en participar y es momento de 
poner un alto a los abusos de los depredadores de la naturaleza incluyendo Gobiernos y Corporaciones 
que sin titubear destruyen nuestro hábitat. El Acuerdo de Escazú nos permite proteger los derechos de 
las personas de este presente y generaciones futuras, para vivir en un ambiente sano y sostenible además 
de generar políticas públicas que protejan a los grupos vulnerables y excluidos, luchar contra la 
corrupción, el combate a la pobreza, la desigualdad, la desnutrición, la migración y otros problemas que 
se generan y evolucionan por la degradación del ambiente.  
Para mí el poder participar en esta elección revindica mi deseo profundo de luchar por la defensa de los 
derechos humanos y ambientales y canalizar los debates que permitan empoderar a las comunidades y a 
las intuiciones públicas en una mecánica de Estado Abierto para generar un impacto en la calidad de vida 
de las personas. 
 
Por último, mi deseo en que este acuerdo de Escazú se cumpla a plenitud para poder proteger a todos los 
defensores de Derechos ambientales quienes últimamente son estigmatizados y muchos han sido víctimas 
de vejámenes inhumanos y hasta han perdido la vida por defender el derecho de los derechos que es la 
vida misma porque si no existe un medio ambiente sano y sostenible lo único con lo que nos vamos a 
encontrar es la muerte. 
 
 
 

 
 

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

 
 
Antes de presentar mi formación académica, puedo mencionar que actualmente trabajo en una fundación 
en la cual trabajo en aspectos de medio ambiente, trasparencia, acceso a la información pública, 
fortalecimiento a la democracia, derechos humanos, migración, justicia abierta y Gobierno Abierto, los 
cuales son temas vinculados totalmente al Acuerdo de Escazú.  Además, soy representante Titular de 
Sociedad Civil en Guatemala de la Iniciativa Eiti sobre la transparencia de las industrias extractivas, razón 
por la cuál participo a nivel Latinoamericano en el Grupo de Sociedad Civil de la misma iniciativa, que ha 
venido promoviendo diversas actividades para el desarrollo del Acuerdo de Escazú desde sus inicios, 
actividades en las que he participado, así como también en otros espacios relacionados a la Justicia 



 

Ambiental y derechos humanos y la Transparencia de la Iniciativa COST donde soy miembro titular de la 
Sociedad Civil  donde trabajamos por la transparencia del sector de construcción que justamente tiene 
resulta vinculante con el Acuerdo de Escazú debido a los hallazgos y la falta de transparencia de las Megas 
Obras que violan los derechos ambientales, la falta de transparencia en la información pública de los 
proyectos y la corrupción galopante de los mismos, además agregando el desplazamiento interno y de 
migración que estos mismos provocan a las poblaciones dejándolas sin vivienda, agua, oportunidades de 
trabajo, etc.  
 
Resumen Formativo:  
POSGRADO: 
Doctorado en Administración Pública y Políticas Públicas 
Magna Cum Laude  
Universidad Galileo  
 
Maestría en Administración de Negocios  
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala  
 
 
PREGRADO: 
Licenciatura en Ciencias de la Administración 
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala  
 
Técnico en Gestión Legal 
Universidad Da Vinci de Guatemala 
(Graduado: 16 diciembre de 2020) 
 
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario 
Universidad Da Vinci de Guatemala 
Cursando 5to año Actualmente 2022 
 
 
Diplomados:  
 
Diplomado en Derecho Penal 
Universidad de Valencia España- Universidad de San Carlos de Guatemala 
Octubre 2020 
 
Diplomado en Economía Social de Mercado 
Fundación Alemana Konrad Adenauer Stiftung (KAS)- Universidad Rafael Landívar (URL) agosto 2013 
 
Diplomado Realidad Nacional 
Universidad de San Carlos de Guatemala- Instituto de Estudios Legislativos del Congreso de la República 
de Guatemala -junio- 2011 
 
Certificación en Litigio Estratégico en Derecho de Familia. 
Programa de Prevención de la Violencia de las mujeres, niños y adolescentes víctimas de violencia, Unión 
Europea, Cooperación Española, Fundación Sobre Vivientes. - junio 2022 
 



 

Curso de Actualización en Integración Centroamericana 
Fundación Konrad Adenauer Stiftung-KAS- Instituto Centroamericano de Estudios Políticos - INCEP- 
Universidad Rafael Landívar - URL. Octubre a diciembre de 2018 
 
Certificación como Facilitador en Gobierno Abierto dentro del Marco del proceso de co-creación del Plan 
de Acción Nacional de Gobierno Abierto de Guatemala. 
Instituto de Administración Pública INAP- USAID- Counterpart International- Alianza para el Gobierno 
Abierto- AGA marzo de 2018  
 
Taller “Sociedad Civil: Transparencia y Rendición de Cuentas”             USAID- Counterpart International-  
Transparency International. Marzo de 2018 
 
Entrenamiento Anticorrupción para Centro América en el Marco del Proyecto “Fortalecimiento de la 
gobernanza en gobiernos locales del Triángulo Norte y Nicaragua” - Foreign & Commonwealth Office de 
Reino Unido- Partners Global, Tegucigalpa Honduras noviembre de 2017. 
 
Certificación de Gestión de Proyectos de Cooperación Triangular  en el Marco de la “Red de capacitación 
en Cooperación Triangular para proyectos entre América Latina y el Caribe y Alemania”                
Fondo Regional Cooperación Triangular Alemana -GIZ- . La Paz Bolivia noviembre 2016. 
 
Reconocimiento de Participación en el Panel Foro Escenario de la Política Fiscal en Guatemala. Colegio de 
Economistas, Contadores Públicos y Auditores y administradores de empresas- Consejo Editorial de la 
Revista Ciencias Económicas. Febrero 2016 
 
Diploma Curso Construcción de Escenarios Prospectivos de la Conflictividad en Guatemala. Universidad 
Autónoma de México- UNAM- USAID- NDI- Embajada de Suecia, Embajada de Noruega. 
 
Primer Seminario de Gobierno Abierto en Guatemala.  
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE y Foreign & Commonwealth Office.  
Enero 2015 
 
 
Experiencia Laboral  
 
Docente Universitario 
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala 
 
Counterpart International /USAID 
Consultor y facilitador de procesos de creación de los Planes de Acción Nacional de Gobierno Abierto 
entre Sociedad Civil y Gobierno. (2015-2021) 
 
Extractive Industry Transparency Initiative-EITI-Guatemala (2017) 
 
Consultoría Informe Flexible Nacional 2018-2020 sobre la Industria Extractiva en Guatemala. (2021-2022). 
 
Consultoría de sistematización de la experiencia de la iniciativa de transparencia Eiti en Guatemala. (2018) 
 
Consultoría de Sistematización de la Experiencia Cooperación Eiti Perú-Guatemala (2018) 



 

 
Participación en Iniciativas Internacionales de Transparencia:  
Iniciativa Internacional Open Government Partner Ship con sede en Washington EEUU 
Iniciativa de Transparencia Internacional de Industrias Extractivas EITI con sede en Oslo Noruega 
Iniciativa Internacional de Transparencia de Infraestructura Pública CoST con Sede en Londres Inglaterra 
Iniciativa Slaves y Centro América Adelante: Temas en Derechos Humanos y Migración 
 
 
 
 

 

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

 
Cuento con el tiempo disponible entre semana por dedicarle a los esfuerzos que esta representación 
conlleve y realizar las actividades con mucho compromiso para cumplir con la agenda y planificación que 
se desarrolle en el tiempo para representar de manera responsable las actividades encomendadas. 
 
 
 
 
 

 

g. Otros antecedentes o información de interés:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*** 


