
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 SanQago, Chile) 

Favor marcar según aplique: 

a. Datos personales 
1) Nombre completo: FRANCISCO JAVIER RUIZ CRUZ 

2) Género: MASCULINO 

3) Fecha de nacimiento (día/mes/año): 01 / 01 / 1988 

4) Nacionalidad o país de residencia: MÉXICO 

5) Correo electrónico:  jruiz@earthlaw.org 

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

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

Otro idioma (especificar) 
Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  

SÍ NO

Soy nacional o residente de un país de América LaQna 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

Incluir foto si lo desea

mailto:secretaria.escazu@cepal.org


Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  

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

Me mocva poder parccipar en el proceso de selección de los nuevos representantes del público para 
poder seguir promoviendo la aplicación del Acuerdo Regional y facilitar bajo el reglamento de funciones 
las comunicaciones con el público general, poder servir de apoyo a los grupos que menos acceso cenen 
a la información y mecanismos de aplicación del Acuerdo. 

Desde mi parccipación en la COP1, despertó mi interés de parccipar y colaborar más cerca con CEPAL y 
las personas que trabajan en la implementación del Acuerdo, considero que es una nueva etapa para 
poder impulsar el contenido del Acuerdo con los defensores ambientales y promover la parccipación 
efeccva del público, actualmente me encuentro involucrado con muchas personas del público, 
interesados y defensores ambientales que buscan tener más acercamiento a la difusión de los temas 
relacionados con el Acuerdo, creo que puedo contribuir con ellos y con la Secretaría demostrando que 
soy responsable, produccvo y eficiente para canalizar insumos de la sociedad civil, así como trabajar de 
la mano con la Secretaría en todos los trabajos que se requieran para dar cumplimiento al cargo de 
representante del público. 

Ma apasionan los temas ambientales en parccular los temas relacionados a la jusccia ambiental. 



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

Educación: 
a) Licenciatura en Derecho - Universidad Autónoma Metropolitana 
b) Estudios complementarios en Materia de Derechos Humanos Universidad Iberoamericana 
c) Maestría en Derecho, Derechos humanos y Derechos de Pueblos Indígenas 
d) Diplomado en Dimensión ambiental de los ODS - Universidad de Quilmes Argencna 
e) Diplomado en Bases y Herramientas para la Gescón Integral del Cambio Climácco - Universidad de 

Quilmes Argencna 
f) Diplomado en Derechos Humanos, medio ambiente y cambio climácco - Centro de Estudios 

Consctucionales de la Suprema Corte de Jusccia de la Nación 
g) Diplomado en Licgio estratégico para la defensa del derecho al medio ambiente sano - Insctuto 

Interamericano de Derechos Humanos  

Experiencia: 
1. Coordinador de las jornadas de Derecho ambiental y clínica de Jusccia ambiental en cola oración con 

la Universidad de Buenos Aires (dirigido a jóvenes de LATAM) 
2. 3 veces facilitador en el Taller ECA sobre derechos de acceso auspiciado por la FES Lacnoamérica 
3. Miembro de la delegación Mexicana que parccipo en la COP1 del Acuerdo de Escazú 
4. Abogado ambiental y accvista por los derechos humanos ambientales y derechos de la naturaleza a 

nivel regional 
5. Parccipante en la consulta realizada por la Agencia Francesa del desarrollo para la construcción de la 

ruta de implementación del Acuerdo de Escazú en México 
6. Parccipante en los trabajos de construcción de la ruta de aplicación del acuerdo de Escazú, 

organizados por GIZ 
7. Parccipante en conferencia y espacios de discusión sobre derechos ambientales 



f. Disponibilidad de Qempo:  
Cuento con cempo, disponibilidad y compromiso para cumplir con las funciones de Representante 
electo del público en caso de ser electo 

g. Otros antecedentes o información de interés:  

Soy responsable y compromecdo en aspectos profesionales y personales, así como en la promoción de 
la aplicación del Acuerdo de Escazú y los derechos ambientales de acceso, durante la COP1 trabajé a 
través de la Organización donde laboro (Earth Law Center) en insumos para la aplicación del Acuerdo y 
dos propuestas para los documentos de trabajo, la primera en el documento de defensores ambientales 
y la segunda en apoyo y al grupo de juventudes y el posicionamiento que entregaron a la Secretaría en la 
COP1. Envié comentarios de mejora para la propuesta de guía de aplicación del Acuerdo. 
Me he desempeñado como promotor y accvista por la aplicación del Acuerdo 

________________________  
FIRMA


