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REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DEL PÚBLICO  

PARA EL ACUERDO DE ESCAZÚ 

 

(Fechas límite hasta las 23:59 horas de Santiago, Chile) 

• PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS: desde el 30 de julio hasta al 31 de agosto del 2022. 

• CIERRE DEL PADRÓN ELECTORAL (INSCRITOS EN EL MECANISMO PÚBLICO REGIONAL):  

22 de agosto de 2022. 

• REVISIÓN DE POSTULACIONES Y PUBLICACIÓN DE LISTA FINAL DE CANDIDATURAS:  

desde el 31 de agosto al 30 de septiembre de 2022. 

• CAMPAÑA ELECTORAL: desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre de 2022. 

• ELECCIONES: 2 y 3 de noviembre de 2022. 

 

ANTECEDENTES:  

 

Las Reglas de Procedimiento de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, aprobadas 

mediante Decisión I/1 de 22 de abril de 2022, establecen al Mecanismo Público Regional como el 

canal a través del cual se elegirá a la representación del público, con el fin de fomentar y facilitar la 

participación del público y canalizar sus contribuciones. 

 

La figura de representante electo del público tiene sus orígenes en el proceso de negociación del 

Acuerdo de Escazú, cuando en noviembre de 2014 se invitó al público a designar a representantes 

para el Comité de Negociación. Las primeras personas representantes electas del público 

desempeñaron sus funciones desde ese momento, participando activamente en la negociación y 

para la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú. En la primera reunión de la Conferencia de las Partes 

se anunció un nuevo proceso de elección a realizarse en 2022. 

 

Base normativa: 

- El Plan de Acción de Guadalajara, de 17 abril de 2013, que estableció la creación del Mecanismo 

Público Regional y las primeras modalidades de participación del público. 

- La Decisión de Santiago, de 10 noviembre de 2014, que invita al público a designar a 

representantes para sostener un diálogo continuo con la Mesa Directiva 

- Las Modalidades de Participación del Público en el Comité de Negociación, adoptadas en la 

Tercera Reunión del Comité de Negociación realizada en Montevideo, Uruguay, del 5 al 8 de 

abril 2016.  

- El Acta Final de la Novena Reunión del Comité de Negociación, de 4 de marzo de 2018. 

- El artículo 15.4 (a) del Acuerdo de Escazú, que establece que en su primera reunión, la 

Conferencia de las Partes deliberará y aprobará por consenso sus reglas de procedimiento, que 

incluirán las modalidades para ala participación significativa del público. 

- La Decisión I/1 de la Primera Conferencia de las Partes, que adopta las Reglas de Procedimiento 

de la Conferencia de las Partes. 

https://acuerdodeescazu.cepal.org/cop1/sites/acuerdodeescazucop1/files/22-00345_cop-ez.1_decisiones_aprobadas_4_may.pdf
https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu/mecanismo-publico-regional
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38730/S2013207_es.pdf?sequence=1
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37213/S1420708_es.pdf?sequence=1
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40412/S1600324_es.pdf
https://repository.eclac.org/handle/11362/43356
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
https://acuerdodeescazu.cepal.org/cop1/sites/acuerdodeescazucop1/files/22-00345_cop-ez.1_decisiones_aprobadas_4_may.pdf
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REGLAS PARA LA ELECCIÓN: 

 

Artículo 1: Objetivo 

El presente reglamento establece las bases para la elección de las personas representantes del 

público para el Acuerdo de Escazú (REPS), según mandata el párrafo tercero de la Regla XIV de 

Procedimiento de la Conferencia de las Partes.   

 

Artículo 2: Naturaleza del cargo y funciones 

La figura de representantes electos tiene como objetivo fomentar y facilitar la participación del 

público1 y representarlo ante la Conferencia de las Partes (COP), la Mesa Directiva, el Comité de 

Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento (CAAC) y demás órganos subsidiarios y reuniones del 

Acuerdo. A estos efectos, las personas representantes realizarán consultas con el público en general 

a través del Mecanismo Público Regional. 

 

De conformidad con las Reglas de Procedimiento de la Conferencia de las Partes (Decisión I/1), una 

de las personas representantes electas integrará la Mesa Directiva, con voz, pero sin voto. Además, 

las personas representantes electas contarán con dos asientos en sala y podrán intervenir a nombre 

del público en las reuniones de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú. 

 

Sus funciones son las siguientes: 

a) Llevar a cabo de manera permanente la difusión de información sobre el Acuerdo de Escazú y 

sus órganos, para incorporar la mayor diversidad de actores e intereses, dando especial énfasis, 

en el mismo sentido que el Acuerdo de Escazú, a las personas y grupos en situación de 

vulnerabilidad.   

b) Trabajar activamente antes de las reuniones, para incorporar sus visiones y propuestas y 

aquéllas del público, en las deliberaciones y decisiones a tomarse en la COP, en el CAAC, y en la 

Mesa Directiva. 

c) Preparar documentos (en inglés y en español, al menos) en los que se reflejen las posiciones 

sobre temas específicos del Acuerdo, así como preparar documentos como declaraciones, 

propuestas de texto, mensajes, estrategias de incidencia, intervenciones, respuestas, discursos 

y comunicados de prensa, entre otros. 

d) Ser proactivos en obtener y considerar propuestas del público para los diferentes procesos del 

Acuerdo a través del Mecanismo Público Regional. Para cumplir con este propósito las y los 

representantes recopilarán las propuestas que reciban en un solo documento que compartirán 

con el Mecanismo Público Regional. 

e) Trabajar con la Secretaría con el fin de contar con un involucramiento eficiente del público 

inscrito en el Mecanismo Público Regional y dar cumplimiento a las modalidades de 

participación del público contenidas en las Reglas de Procedimiento de la COP.  

 
1 De conformidad con la Regla II letra h de la Decisión I/1, por “público” se entiende “una o varias personas 
físicas o jurídicas y las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas, que son 
nacionales o que están sujetos a la jurisdicción nacional de los países del anexo I del Acuerdo”. 
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f) Contribuir a la difusión de información periódica al público sobre los avances de los órganos del 

Acuerdo y cualquier otra información relevante sobre el proceso. 

g) Promover la participación del público en forma previa y durante las reuniones de la COP, del 

CAAC y otros órganos del Acuerdo. 

h) Mantener un diálogo continuo con la Mesa Directiva, participando en las reuniones 

preparatorias previas a las COP para discutir, en particular, la agenda de la COP.  

i) Promover, según corresponda, los procesos de ratificación, adhesión e implementación del 

Acuerdo de Escazú en los países del Anexo I. 

j) Cualquier otra función establecida o que pueda establecerse por la Conferencia de las Partes, la 

Mesa Directiva, el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, la Secretaría u otro 

órgano o instancia del Acuerdo. 

 

Las funciones de las personas representantes no excluyen o imposibilitan la participación de 

miembros del público en general, quienes pueden hacer uso de las modalidades de participación 

contempladas en las Reglas de Procedimiento de la COP. 

 

Artículo 3: Número de representantes y subregiones 

Se elegirán un total de seis representantes del público. Para la conformación del número total de 

REPS, se elegirán dos representantes por cada una de las siguientes subregiones electorales: 

 

• Subregión 1: conformada por Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).     

 

• Subregión 2: conformada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, 

Granada, Guyana, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, 

Suriname y Trinidad y Tabago.  

 

• Subregión 3: conformada por Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 

 
Artículo 4: Sistema de elección 

Se realizará una sola elección, de acuerdo con el proceso electoral detallado en los artículos 

subsiguientes.  El proceso electoral será coordinado íntegramente por la Secretaría del Acuerdo y 

será final e inapelable. 

 

Artículo 5: Cronograma electoral 

El cronograma electoral contiene las siguientes etapas:  

a) Llamado a elecciones y a presentación de candidaturas, adjuntando el Reglamento y el 

cronograma electoral 

b) Cierre de padrón electoral, certificación de personas inscritas en el Mecanismo Público Regional 

y notificación de electores 

c) Revisión, aceptación y publicación de candidaturas  
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d) Período de campaña electoral  

e) Votación  

f) Escrutinio  

g) Publicación de resultados  

h) Notificación de las personas electas como representantes a la Mesa Directiva, a los Estados 

Parte y al Mecanismo Público Regional. 

 

Artículo 6: Electores  

Son electores todas las personas inscritas en el Mecanismo Público Regional dispuesto en las Reglas 

de Procedimiento de la Conferencia de las Partes (Decisión I/1) a la fecha del cierre del padrón 

electoral.   

 

El cierre del padrón electoral se realizará 15 días hábiles después del llamado a elecciones y a 

presentación de candidaturas, que incluirá la circulación del presente Reglamento y se realizará a 

través del Mecanismo Público Regional.  

 

La Secretaría certificará las personas registradas en condición de votar a la fecha del cierre del 

padrón electoral y las notificará enviando un correo electrónico a la dirección registrada en el 

Mecanismo Público Regional. 

 

Artículo 7: Candidaturas 

Podrán presentar candidaturas todas aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos:  

a) Ser nacional o residente de un país de América Latina y el Caribe del Anexo I del Acuerdo, 

acreditando dicha condición mediante pasaporte, cédula de identidad, permiso de residencia u 

otro medio de prueba fehaciente.  

b) Estar registrado en el Mecanismo Público Regional, según certificación emitida por la Secretaría, 

a la fecha de cierre del padrón electoral.  

c) No estar empleado o haber estado empleado en cualquier poder del Estado, nacional o 

subnacional, en los 12 meses previos a la elección. Las personas candidatas deberán presentar 

la declaración jurada del anexo 2 del presente reglamento a estos efectos.  

 

Las personas candidatas deberán presentar el formulario establecido en el Anexo 1 del presente 

reglamento y una carta de motivación en la fecha y a través del correo electrónico señalados en el 

respectivo llamado a elecciones. Todos los formularios recibidos serán publicados en la página web 

de la Secretaría. 

 

Las personas candidatas deberán indicar la subregión electoral a la que se presentan según lo 

establecido en el artículo 3. 

 

Se realizarán todos los esfuerzos para lograr diversidad étnica y cultural y equidad de género en las 

candidaturas. A tal efecto se llevará a cabo una amplia difusión del proceso electoral de 
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representantes entre organizaciones de sociedad civil, redes de organizaciones y otras, en cada una 

de las subregiones. 

 

Artículo 8: Elegibilidad de candidaturas 

La Secretaría recibirá las candidaturas y revisará que cumplan con los requisitos.  

 

En caso de que la Secretaría detecte incompatibilidades, omisiones o imprecisiones en la 

candidatura, se permitirá a la persona candidata aclarar su situación o completar su postulación en 

un plazo de 5 días.   

 

Una vez finalizada la revisión, la Secretaría notificará a las personas candidatas cuyas nominaciones 

fueron aceptadas y las anunciará en el Mecanismo Público Regional.  

 

Artículo 9: Periodo de campaña 

La campaña electoral tendrá un periodo de 30 días, a contar desde la publicación de las candidaturas 

aceptadas junto con sus antecedentes en el Mecanismo Público Regional. Cada candidato realizará 

la difusión de su candidatura a través de sus propios medios.  

 

Artículo 10: Elección 
La elección se realizará de manera electrónica por medio de una plataforma establecida por la 
Secretaría. 
 
A efectos de llevar a cabo la elección la Secretaría elaborará una lista con todas las candidaturas 
aceptadas, desglosada por la subregión electoral por la que se presentan.  
 
Cada votante dispondrá de un único voto para elegir cualquier candidatura.  
 
Artículo 11: Representación geográfica y paritaria 
En cada subregión no podrá haber más de una persona elegida como representante que sea del 
mismo país (nacional o residente) ni del mismo sexo.  
 

Artículo 12: Escrutinio  

Cerrada la elección y el conteo de votos, la Secretaría realizará un reporte detallando los resultados, 

con una lista de los votos recibidos por cada candidatura. Los resultados reflejarán el orden de la 

elección, desde el número de votos más alto hasta el más bajo obtenido por cada candidatura. 

Luego, todas las candidaturas serán ordenadas por cada subregión electoral, señalando el país y el 

sexo de la candidatura.  

 

Artículo 13: Asignación de la representación 

Resultarán electas como representantes las dos personas que hayan obtenido la mayor cantidad de 

votos en cada una de las subregiones.  
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En el caso de que las dos personas de una misma subregión que hayan obtenido la mayor cantidad 

de votos sean personas del mismo país, la lista de representantes será ordenada de la siguiente 

manera:  

a) La persona que recibe más votos deberá ser automáticamente elegida como REP, 

correspondiendo el segundo lugar a la persona de diferente país de la subregión que haya 

obtenido el siguiente mayor número de votos.  

b) En el caso de que las dos personas de una misma subregión y distinto país, que hayan obtenido 

la mayor cantidad de votos, sean personas del mismo sexo, la lista de representantes será 

ordenada de la siguiente manera: La persona que recibe más votos deberá ser automáticamente 

elegida como REP, correspondiendo el segundo lugar a la persona de diferente sexo de dicha 

subregión que haya obtenido el siguiente mayor número de votos y no sea del mismo país. 

c) En caso de que todas las candidaturas sean del mismo sexo en una subregión, se elegirán las 

más votadas de esa subregión. 

d) Este procedimiento, deberá llevarse a cabo en todas las subregiones electorales. 

e) En caso de que persista el empate, tendrá prioridad aquella candidatura que se haya registrado 

con una fecha anterior en el Mecanismo Público Regional. 

 

Artículo 14: Notificación de los resultados  

La Secretaría notificará a las personas candidatas que resultaron vencedoras, quienes tendrán un 

plazo de cinco días para aceptar de manera expresa su posición como representante. 

 

En caso de no existir aceptación expresa de la persona que haya sido electa representante, se dará 

por entendido que ésta ha sido rechazada y se procederá a notificar a la siguiente candidatura en la 

correspondiente lista subregional, de acuerdo con el número de votos recibido y de conformidad 

con el procedimiento de nominación establecido en el artículo 13, hasta que se pueda ocupar la 

vacante. 

 

Artículo 15: Notificación a la Mesa Directiva y publicación de resultados 

Una vez que todos los cargos de Representantes hayan sido aceptados, la Secretaría deberá notificar 

a la Mesa Directiva las personas que han resultado electas como representantes, así como a los 

Estados Partes y al Mecanismo Público Regional. Sus datos de contacto se enviarán al Mecanismo 

Público Regional y se publicarán en la página web de la Secretaría.  

 

Artículo 16: Condiciones en que se desarrollarán las funciones de las personas elegidas 

representantes 

Los seis representantes tendrán una representación igual. Previo a la realización de cada reunión de 

la COP deberán comunicar a la Mesa Directiva los nombres de las personas que ocuparán cada uno 

de los espacios institucionales asignados a los REPS según las Reglas de Procedimiento.  

 

Las personas que ejercen el cargo de Representantes realizarán sus funciones de forma “ad 

honorem” y de conformidad con las Reglas de Procedimiento de la COP.  
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Artículo 17: Duración del mandato 

La duración del mandato será de cuatro años, finalizando tras un nuevo proceso de elección.  

 

Artículo 18: Reelección  

Un representante de cada subregión podrá optar a su reelección por un mandato adicional. En el 

supuesto de que ambos representantes de la misma subregión quieran optar a su reelección, la 

Secretaría determinará por sorteo quién de ellos podrá optar a la reelección. 

 

Artículo 19: Temporalidad de la elección 

La nueva elección deberá realizase una vez finalizada la reunión ordinaria de la COP que preceda al 

cuarto año de mandato y dentro del mismo año calendario en que se realice la reunión.  

 

Artículo 20: Renuncias, vacantes y reemplazos de representantes 

En caso de renuncia o si los demás representantes estiman por unanimidad que una persona 

representante ha dejado de desempeñar sus funciones efectivamente por cualquier causa, la 

situación será comunicada a la Secretaría mediante escrito fundado, quien declarará vacante el 

puesto de tal representante. 

 

En caso de que exista una vacante, se seguirá el siguiente procedimiento:   

a) La Secretaría comunicará a la Mesa Directiva y a los demás REPS la existencia de una vacante. 

b) Posteriormente, la Secretaría procederá a nominar el reemplazo de conformidad con el artículo 

13 a partir del listado de candidaturas de la votación inmediatamente anterior, quien lo ejercerá 

por la duración del mandato restante. 

c) La persona nominada para la función deberá aceptar de manera expresa su nominación de 

conformidad con el artículo 14.  

 

Artículo 21: Comunicaciones 

Todas las comunicaciones con respecto a este reglamento serán vía correo electrónico. 

 

Artículo 22: Anexos 

Este reglamento consta de dos anexos:  

• Anexo 1: Formulario de postulación 

• Anexo 2: Declaración jurada a los efectos del artículo 7c) 

 

 

*** 

  



8 
 

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:  
 
2) Género: 
 
3) Fecha de nacimiento (día/mes/año):  
 
4) Nacionalidad o país de residencia: 
 
5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con el público: 
 

 

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
Pia Valentina Revollo Cisneros

Femenino

26/04/1988

Venezuela

piavr@protonmail.com

x

X

X

X

X

X

X

X

Francés

X

X
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d. Carta o declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máximo): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aportar soluciones para el bien común con  mi experiencia y capacidades, motivan mi trabajo.

Me identifico con la intención de reafirmar la necesidad de la participación ciudadana, 
del acceso a la justicia y reconocer la necesidad de garantias de quienes entienden a la 
naturaleza como un bien común finito del cual dependemos todos; una responsabilidad 
ineludible que recae en cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, pero sin excepción. 

Considero necesarias la resiliencia y la reconstrucción de la confianza en las 
interacciones entre el Estado y la Población. Los conclifcos socioambientales y disputas de larga 
data han generado deudas, cuyas consecuencias se potencian vertiginosamente.

El aumento de asesinatos de lideres, activistas y defensores ambientales, indica que debemos 
seguir velando y sumando esfuerzos por la efectiva vigencia de la DUDR y que es prioridad
que cada País vele por el mantenimiento, la conservación y protección de sus espacios y 
recursos naturales.
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e. Educación y experiencia relevante: En este punto explique su formación y experiencia en las 
materias vinculadas al Acuerdo de Escazú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

g. Otros antecedentes o información de interés:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Diseño de proyectos escalables, multifuncionales y multisectoriales. 
*Mención especial de integración de KPMG en concurso nacional abierto.
- Estrategias y Modelos de triple impacto.

- Experiencia con Población migrante y Refugiada.

- Facilitadora de procesos para la superación de estados de vulnerabilidad.

- Dirección de Asuntos Ambientales de la Organización Panamericana y Caribeña 
por los Derechos Humanos. PACUHR.

- Ciclo de foros por la paz y la conservación de la biodiversidad en Vzla.

Mi compromiso y disponibilidad de tiempo son proporcionales a la labor que se requiere
realizar, los objetivos que se quieren alcanzar y los beneficios que procuramos generar desde
este y otros espacios donde me desempeño en este momento.

Formación Multidisciplinaria en áreas como:
-  Diseño y análisis de Políticas Públicas.
- Negociación.
- Derecho Penal Internacional.
- Formación Avanzada en Derechos Humanos
"Sistema Interamerican de Protección: Comisión Interamericana". 
- Desarrollo de Competencias Interculturales.
- Inducción a Manuales de Consultas Públicas.
- Litigio Estratégico.
- Liderazgo Responsable y Comunicación en Valores.
- Documentación de casos de violaciodes de DDHH.
- Nociones de lecturas de informes periciales.

10 años de experiencia en el área de investigación y documentación de casos de 
violaciones de DDHH, independiente y en ORG´s.
Desde el 2016 al 2021 trabajé en distintas áreas y comisiones del 
Parlamento de mi País siendo parte de equipos de asistencia y apoyo técnico. 
Desde el 2019 al 2021 formé parte del equipo de la comisión P para el Arco Minero y Ambiente.
Actualmente dirijo el Dep. de Asuntos Ambientales de PACUHR.
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ANEXO 2 

DECLARACIÓN JURADA A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 7 c)  

DEL REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DEL PÚBLICO  

PARA EL ACUERDO DE ESCAZÚ 

 

En (ciudad, país) _________________, a (fecha)_____________________, yo (nombre completo 

según consta en el documento de identidad) 

______________________________________________________, (número de C.I., DNI o 

pasaporte)______________________, domiciliado en __________________________, declaro 

para los fines de mi candidatura a representante del público del Acuerdo de Escazú: 

 

1. Haber leído y entendido el Reglamento para la elección de representantes del público para el 

Acuerdo de Escazú, incluyendo los requisitos para presentar candidaturas a la representación 

del público. 

  

2. No estar afecto al impedimento señalado en el artículo 7 c) del Reglamento para la elección de 

representantes del público para el Acuerdo de Escazú, esto es, “no estar empleado o haber 

estado empleado en cualquier poder del Estado, nacional o subnacional, en los 12 meses previos 

a la elección”.  

 

3. Estar en conocimiento de que el incumplimiento o falsedad de la presente declaración jurada 

supondrá la descalificación de mi candidatura del proceso de elección.  

 

 

 

 

________________________ 

FIRMA 

 

31 de agosto de 2022

Pia Valentina Revollo Cisneros

C.I: 19.465.113

Europa

Paises Bajos




