
 

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:  WENDOLY SAMANTHA RAMOS GOMEZ 
 
2) Género: FEMENINO 
 
3) Fecha de nacimiento (día/mes/año): 16/07/1992 
 
4) Nacionalidad o país de residencia: Peruana 
 
5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con el público: 
 samy_rago@hotmil.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:   Lengua materna: X 
Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna: X 
 
Nivel de inglés: 
Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto: X  Lengua materna:  
Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto: X  Lengua materna:  
 
Otro idioma (Quechua) 
Oral:   Básico: x 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): 

 

Puedo escribir los versos mas tristes esta noche, escribir por ejemplo la noche esta estrellada… escribía 

Pablo Neruda hace muchos años, en el texto cito por dicho autor, se puede observar que el famoso poema 

inspirado en la belleza de lo natural no solo realza la vida diaria sino que mejor aún, demuestra como el 

hombre y el  medio ambiente tienen un relación de interdependencia en todo nivel y área y, es por ese 

motivo que actualmente y desde el reconocimiento de la importancia del medio ambiente como punto de 

crecimiento, este tema debe ser considerado desde un punto de sostenibilidad y desde el 28 de julio de 2021 

recientemente reconocido como derecho humano universal por el Consejo De Seguridad, por lo tanto en el 

marco de este reconocimiento en dicho instrumento legal, y luego de un lucha de 50 años desde la 

declaración de Estocolmo y los constantes instrumentos jurídicos internacionales como es el informe de 

Brundtlnd, Declaración De Rio, Convenio Marco De Las Naciones Unidas Para Hacer Frente  Al Cambio 

Climático y los diferentes acuerdos de las partes para adaptarnos o mitigar las consecuencias del cambio 

climático es que desde el colegio me he convertido en una investigadora y hoy abogada que defiende y cree 

en la integración regional como mecanismo para hacer  esta problemática universal. En esa línea desde muy 

temprana edad he tenido no solo la iniciativa de mitigar ciertos ecosistemas a través de la reforestación sino 

que hoy por hoy en mi selección como representante del Perú ante la Comisión Económica Para América 

Latina Y El Caribe he iniciado investigaciones que me adentran mas al tema en un investigación 

encaminada a la evolución y análisis de La trascendencia de las negociaciones de los daños y pérdidas 

ecológicas en el marco de la conferencia de las partes. 

Consecuentemente, mediante la presente y conocedora del tema y, más aun teniendo presente que el Perú 

constituye un país que a la fecha no ha ratificado el acuerdo de Escazu, aunque ello no quiere decir que no 

tenga intereses, solicito  se tome en cuenta mi candidatura por cuanto según reportes e informes de la 

autoridad nacional del agua – ANA, el Perú viene perdiendo ecosistemas, como son los glaciares, los 

mismos que a la fecha se han reducido en un 49%, por lo que urge demostrar con hechos que el acuerdo de 

Escazu y sus documentos conexos se encuentran hoy más vigentes que nunca. 

  

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

Con respecto   experiencia soy una abogada especilizada en derecho penal que ha trabajado alrededor de 

02 años en casos de delitos contra el trafico de recursos maderables y otros. 

 

Sobre la formacion academica, soy abogada titulada.  

Estudios concluidos en mestria de derecho civil y commercial. 

Asimismo, he participado en el Curso de Estudios avanzados de Econmias Latinomericans periodo 2022.   
Concluido estudios de ingles. 
 
 
 

 

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

 
Mediante la presente informo que cuento con tiempo disponible y que me desempeño actulmente como 

independiente. Consecuentemente si me brindaran la oportunidad, garantizo mi compromiso con el 

desarrollo de las labores encomendadas.  
 



 

 
 
 
 

 

g. Otros antecedentes o información de interés:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*** 


