
ANEXO 1 
FORMULARIO DE POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS 

COMITÉ DE APOYO A LA APLICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE 
ESCAZÚ 

TODOS LOS FORMULARIOS RECIBIDOS SERÁN PÚBLICOS 

ENVIAR A secretaria.escazu@cepal.org antes del 15 de diciembre de 2022 
(23:59 horas de Santiago, Chile) 

A. Datos personales

1) Nombre completo: Francisco Javier Ruiz Cruz

2) Fecha de nacimiento: 01-01-1988

3) Nacionalidad: Mexicana.

4) País de residencia: México

5) Correo electrónico de contacto para las comunicaciones con la Secretaría: 

B. Idiomas: indique si tiene dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo del Acuerdo de
Escazú, inglés o español, tanto oral como escrito. Se valorará el conocimiento de otros idiomas de la
región.

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: 

Incluir foto si lo desea

mailto:secretaria.escazu@cepal.org


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

Otro idioma: especificar aquí  __________________________ 

Nivel:  

Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
Escrito:  Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  

Otro idioma: especificar aquí  __________________________ 
Nivel: 

Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
Escrito:  Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  

Otro idioma: especificar aquí  __________________________ 
Nivel: 

Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  

C. Declaración de motivación para postular al cargo  

Mi principal motivación es la poder servir y aporta para el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, derivado 
de mi trabajo con organizaciones y personas defensoras de derechos ambientales, considero que tengo la 
experiencia y la preparación para el cargo en el Comité, de igual forma me agrada y motiva mucho 
trabajar en los temas relacionados al acceso a la justicia en temas ambientales, lo hago por convicción. 



D. Disponibilidad de tiempo: Me encuentro en disponibilidad para cumplir con las funciones del cargo 
tanto en tiempo como en forma para hacer los viajes correspondientes, acudir a las reuniones y todas 
aquellas actividades ordinarias y extraordinarias que implique el cargo en el Comité.  

E. Reconocida competencia en los derechos de acceso u otras materias del Acuerdo: Desde hace ya 
casi 5 años he trabajado en programas nacionales (México) y otros regionales sobre el desarrollo y 
construcción de capacidades sobre los derechos de acceso, el trabajo se ha realizado con grupos 
prioritarios y vulnerables para brindarles herramientas y conocimientos que les permitan hacer solicitudes 
de información sobre el estado del ambiente, interponer denuncias relacionadas con la violación de 
derechos ambientales, conocer mecanismos de participación en la toma de decisiones y en el caso de 
pueblos indígenas conocer los estándares internacionales de la Consulta, cuando se relaciona con 
derechos ambientales, estos trabajos han sido en Universidades y plataformas de programas regionales 
como el de la FES, actualmente formule y me encuentro co-liderando un proyecto aprobado por CEPAL y 
la embajada de Francia en Chile para impulsar la implementación del Acuerdo de Escazú con enfoques de 
género, el proyecto se esta ejecutando con mujeres indígenas de Chile y Perú. También participo 
activamente en los ejercicios para la construcción de una ruta de monitoreo y cumplimiento del acuerdo 
en mi país, en colaboración con diversas organizaciones de la sociedad civil. Este año fui miembro de la 
delegación mexicana que participo en las negociaciones de la COP 1 del Acuerdo de Escazú, en el marco 
de la Conferencia apoye la formulación del posicionamiento de juventudes y promoví una propuesta para 
el documento de trabajo de defensores ambientales, misma que fue integrada al documento aprobado; 
también participe en la consulta pública de la formulación y revisión dela propuesta de la guía de 
implementación del Acuerdo (a nombre de la ONG donde laboro, Eartha Law Center). Mi tesis de 
maestría contiene un capitulo sobre el acceso a la justicia en temas ambientales. 



F. Conocimientos jurídicos: Soy abogado de profesión y candidato al grado de Maestro en Derecho con 
especialidad en Derechos Humanos y Derechos de Pueblos Indígenas, he trabajado desde hace 4 años en 
temas de derechos humanos y derecho ambiental con diferentes organizaciones de defensa de derechos y 
colaborado en acciones judiciales a través de escritos de amicus curiae en Cortes de la región de LATAM, 
me he desarrollado como facilitador y capacitado sobre los derechos de acceso, gobernanza ambiental e 
implementación del Acuerdo de Escazú,  

G. Antecedentes académicos 

Título Institución Lugar Año

Licenciatura en Derecho 
Univers idad Autónoma 
Metropolitana

México 2017

Maestría en Derecho

Univers idad Autonoma 
Metropolitana

México 2021

Diplomado de posgrado sobre 
Dimensión ambiental de los 
O b j e t i v o s d e D e s a r r o l l o 
sostenible

Universidad de Quilmes/
PNUD

Argentina 2020



H. Antecedentes laborales relevantes 

Diplomado de Posgrado sobre 
Bases y herramientas para gestión 
integral del cambio climático 

Universidad de Quilmes/
PNUD

Argentina 2021

Diplomado de posgrado sobre 
m e d i o a m b i e n t a , c a m b i o 
climático y derechos humanos 

Suprema Corte de Justicia de 
la Nación

México 2022

Nombre del empleador, cargo y funciones Años de trabajo Lugar

Constanza Prieto Figelist 
Directora del Programa Legal para LATAM de 
Earth Law Center 

Actualmente me desempeño como abogado 
ambientalista especialista de política ambiental 
y cambio climático 

2 Base en México y 
trabajo a nivel regional



I. Independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial: soy una persona que labora de manera 
independiente a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en mi país o cualquier otro de la región, mis 
actividades tampoco están relacionados con los mismos 

J. Ética e integridad 

1) ¿Tiene alguna relación oficial, profesional, personal o financiera que pueda limitar, debilitar o sesgar 
el desempeño de sus funciones? En caso afirmativo, sírvase explicarlo. 

Ninguna 

2) ¿Existe algún factor que pueda influir directa o indirectamente, presionar, amenazar o afectar de alguna 
manera su capacidad para actuar de forma independiente en el desempeño de su mandato? En caso 
afirmativo, sírvase explicarlo. 
Ninguno 

3) ¿Existe alguna razón, actual o pasada, que pueda poner en duda su autoridad moral y credibilidad, o 
tiene algún punto de vista u opinión que pueda perjudicar el modo en que desempeña su mandato? En 
caso afirmativo, sírvase explicarlo. 
Ninguno 

K. Publicaciones: Sírvase mencionar su participación en publicaciones en materia de derechos de acceso 
u otras materias vinculadas al Acuerdo de Escazú (enumere las cinco más relevantes). 

1. Aportes para la guía de implementación del Acuerdo Escazú, publicada por CEPAL 
2. Monitoreo de cumplimiento del Acuerdo de Escazú para el Estado de Queretaro (proceso de edición 

próximo a publicarse) 
3. Reconocimiento de los derechos bioculturales para la solución del conflicto socioambiental del afluente 

Metlapanapa (Conferencia y paper dictada en el Congreso Latinoamericano de estudiantes de posgrado 
FLACSO 2020) 

L. Viajes y asistencia 

1) ¿Tiene usted alguna limitación para viajar durante el desempeño de su mandato? En caso afirmativo, 
sírvase explicarlo. 



No tengo limitaciones 

2) ¿Requiere usted alguna asistencia particular en relación con sus capacidades para desempeñar las
funciones del cargo? En caso afirmativo, sírvase explicarlo.
Ninguna

M. Referencias: Sírvase mencionar tres personas como referencia de su experiencia y competencia en las
materias del Acuerdo de Escazú (dichas personas podrían ser contactadas durante el proceso de
selección).

 Cargo:  Directora de ECOMAXEI  Datos de contacto: 1) Nombre:  Amelía Arreguín

 Claudia Romero  Cargo:   Directora de Bajo Tierra  Datos de contacto: 2) Nombre:

3) Nombre:   Irma Delgado       Cargo:    Enlace FES LATAM

____


