
 

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 

si   

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

si   

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

 no  

 

a. Datos personales 
1) Nombre completo: Sara Maria Sanchez Ortiz 
 
2) Género:Femenino 
 
3) Fecha de nacimiento (día/mes/año): 14/02/60 
 
4) Nacionalidad o país de residencia:Paraguaya 
 
5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con el público:  
smsanchezz@hotmail.com 
 

 

b. Subregión. Indique la subregión electoral a la que se presenta (marque una solamente):  
Subregión 1.  Paraguay  
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: X   Alto:   Lengua materna:  
Escrito:   Básico:  Intermedio: X   Alto:   Lengua materna:  
 
Otro idioma (especificar)Portugues y Guaraní 
Oral:   Básico: X  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
Escrito:   Básico: X  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  

Inc

luir foto si lo desea 

mailto:secretaria.escazu@cepal.org


 

 

 

d. Carta o declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máximo): 
Estimados Todos. 
Soy Arquitecta y Consultora Ambiental. Participante y Formuladora de Proyectos de Participación 
Comunitaria. Actualmente pertenezco a grupos comunitarios para mejora del medioambiente local. Hasta 
el 2012 fui integrante de grupos de trabajo de formulación de varias Politicas Publicas, tanto de Vivienda, 
Medio Ambiente y Planificación Urbana, participando de talleres y eventos relacionados. 
He participado de numerosos cursos relativos a los temas mencionados, tanto en el exterior como en el 
país. He ganado numerosas becas de organismos estatales y de organismos extranjeros, como la Koica, la 
Cepal, el Lincoln Institute, entre otros. 
Fui representante de mi país en las Cop realizadas en Lima, Perú y Marrakech, siendo Observadora de las 
Naciones Unidas, a través de la CSA (representación Sindical). 
En todos estos ámbitos he trabajado arduamente para conseguir mejoras significativas en relación al 
medio ambiente y la participación comunitaria. 
Considerando estos aspectos, me siento debidamente responsable ante la sociedad para seguir 
trabajando y buscando elevar las voces necesarias para obtener una mayor justicia social a traves del 
Acuerdo de Escazú. 
Ser convocada como una participante del Acuerdo de Escazú, sería una parte muy importante y tal vez, 
culminante de mi carrera profesional y personal 

 
 

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

Como menciono en el ítem anterior, tengo formación universitaria, incluso de 4to. Nivel, de Maestria en 
Desarrollo, con especialización en Sociologia Ambiental en la Universidad Nacional de Asuncion, habiendo 
hecho numerosos cursos en el extranjero y a nivel local, complementando esta temática y alternándola 
con el tema de vivienda social y medio ambiente. 
He obtenido una beca en Costa Rica, relacionada a los consejos locales de desarrollo y su estructuración 
y alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, paralelamente, he participado como Voluntaria 
para la revisión de la formulación de Planes de Desarrollo Sustentable de los Municipios de mi Pais, en un 
Proyecto de la Jica y la Secretaria Tecnica de Planificacion. 
Toda mi línea de trabajo se refiere al trabajo con comunidades, partiendo desde mi formación como 
arquitecta, con especialización en vivienda social. Toda mi experiencia en el Ministerio de la Vivienda, 
anterior Conavi, Senavitat, asi lo refleja, por lo tanto el Tratado de Escazú es un objetivo más, pero similar, 
de trabajo. 

 

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

Tengo disponibilidad de tiempo para esta importante tarea y de asumir el compromiso para las tareas que 
sean necesarias y dejar asi en alto, mi representación como paraguaya preocupada por el medioambiente 
local y regional y por la participación de la comunidad en cuanto a sus inquietudes. 

 

g. Otros antecedentes o información de interés:  
Tengo formación en Urbanismo Ecológico, por lo que el tema de desarrollo de las ciudades es de mi interés 
particular y está íntimamente relacionado al tema de vivienda social, así que considero que este ítem  



 

actual y relacionado al Cambio climático, integrado al de las ciudades, por sus implicancias y las medidas 
de adaptación y mitigación, pueden tenerme como activa participante, buscando el bien común 
 

 
 

*** 


