
 

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 

XX  

Estoy registrado en el Mecanismo Público Regional a la fecha de cierre del 
padrón electoral 

XX  

Estoy empleado o he estado empleado en cualquier poder del Estado, 
nacional o subnacional, en los 12 meses previos a la elección 

 XX 

 

a. Datos personales 
1) Nombre completo: Mario Alberto Rodriguez Zamora 
 
2) Género: Mac. 
 
3) Fecha de nacimiento (día/mes/año): 22/02/1953 
 
4) Nacionalidad o país de residencia: Costa Rica 
 
5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con el público: 
      m.rodriguez-zamora@protonmail.ch 
 

 

b. Subregión. Indique la subregión electoral a la que se presenta (marque una solamente):  
Subregión 1.   
Subregión 2.     
Subregión 3.  XX 

 

c. Idiomas 
 
Nivel de español: 
Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto: XX  Lengua materna: XX  
Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
 
Nivel de inglés: 
Oral:   Básico: XX  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto: XX          Lengua materna:  
 
Otro idioma (especificar) 
Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
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d. Carta o declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máximo): 
 
Me dirijo por este medio y con el debido respeto, para poder exponerle el interés de participar a mantener 
esta posibilidad de colaboración con los proyectos de Mecanismos de Desarrollo Púbico y Gestión 
Ambiental”; así mismo con esta misiva podré establecer los objetivos de Trabajo – el Mecanismo Publico 
que busca crear los proceso alternativos de perfeccionamiento de la Misión para las regiones 
latinoamericanas y en donde expreso mi actividad profesional sobre los ejes de rendimiento de los 
Acuerdos de Escazú.    
 
El plan del “Mecanismo Público Regional dependiente del Acuerdo de Escazú conlleva a poner en la 
práctica los mecanismos representativos  a movilizar en forma gradual las gestiones administrativas  para 
que las regiones alcancen una mayor eficiencia a mantener la seguridad de lograr las políticas normativas,  
bajo las premisas conocidas de regionalización sostenible ante el cambio climático, como condición para 
defender una búsqueda del conocimiento hacia los sectores institucionales, y que cumplan a cabalidad 
una moderación a cumplir a dar mayor rendimiento en la rendición de cuentas ante la secretaria de lo 
que sucede del fenómeno de crisis actual prevaleciente en América Latina (a raíz de la pandemia COVID-
19) en que debe menguar un control geográfico - hacia la sostenibilidad regional basada en la adaptación 
al cambio climático y de acuerdo con la visión Sostenible, lograr una resiliencia de Restauración de 
Territorios para que se desplieguen modelos en base al análisis ambiental y sostenibilidad poblacional, 
según se establezcan  los objetivos de desarrollo (ODS) en la promoción de una comunidad  con mayor 
“Habitabilidad de los Entornos productivos” a través de multicriterios sobre propósitos para lograr una 
comunidad global y resiliente en dar una prosperidad en la integración para las regiones. 
 
Latinoamérica ha sido, a pesar de las propuestas por la coyuntura, es un tópico de discusión geopolítico, 
sino por su gran trascendencia del patrimonio biológico y cultural. En estos momentos, necesitamos, 
además, convertirla en foco de atención para hacerla tendidamente a sus ventajas históricas del tiempo, 
e iniciar el camino hacia una solución de cada país en sus características del desarrollo de la agenda 2030, 
que requerimos por la fortaleza de los integrantes del Acuerdo de Escazú.  
 
Hoy como consultor internacional, quisiera poder enaltecer este Acuerdo a participar con grupos de 
trabajo en la Integración regional Latinoamericana sobre los temas que se deberán proyectar y elaborar 
a partir de los países que están implicados y relacionadas a través de un cuestionamiento de envergadura 
política en las prácticas administrativas dominadas por regiones en pobreza. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

 
Hago constar siendo un profesional que he emprendido el desarrollo y la filosofía de la sustentabilidad 
Medio Ambiente y Cambio Climático. Me he enfocado al estudio del Hábitat y Entorno Humano, llevando 
a la practica el dominio sobre el análisis de las ciencias de la ciudad en mantener una habilidad para lograr 
síntesis analíticos de los conceptos en la planeación de los asentamientos, habiendo trabajado para el 
gobierno Federal en los años 1981 a 1986 y 2002 a 2004 y docencia 2009/2012 al 2015, haciendo 
observaciones para la diversidad ambiental de los establecimientos humanos que se contempla la 
vulnerabilidad de gestiones locales para el plan Regional de México. 
Así mismo, dentro de los testimonios observados para manejar los conocimientos sobre la conformación 
del medio ambiente, conceptos que en nuestra actualidad se fusionan para lograr la formación bajo la 
tesis de Cultura y Sostenibilidad de las Ciudades.  
 
 

 

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

 
Me encuentro en la disposición de mantener un 90 % a realizar las funciones de carácter público. 
 
 
 
 
 

 

g. Otros antecedentes o información de interés:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*** 


