
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:

Juan Manuel Becaría Morales

2) Fecha de nacimiento: día/mes/año

15/01/1983

3) Nacionalidad: Indique si tiene más de una y, en su caso, si ha iniciado trámites legales para adquirir 
nuevas nacionalidades. En caso de tener múltiples nacionalidades de los países del Anexo 1 del Acuerdo 
de Escazú, indicar cuál debe considerarse la principal a los efectos de su postulación.

Colombiano 

4) País de residencia:

Colombia 

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: 

Escrito: Básico: Intermedio: Alto: Lengua materna: 

mailto:secretaria.escazu@cepal.org


 

Nivel de inglés: 

 

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:  

 

 

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 (600-1000 palabras máximo) 

 

Declaro que mi motivación para postularme al cargo como integrante del Comité de Apoyo a la Aplicación 

y el Cumplimiento del Acuerdo  Regional sobre el Acceso a la Información,  la Participación Pública y el 

Acceso a  la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, se basa en lo siguiente: 

 

1) Mi motivación dio inicio con una experiencia en el ejercicio de mi profesión, pues me encontraba 

explicando a uno de mis clientes, el funcionamiento de un sistema solar fotovoltaico y la forma de 

legalizarlo en Colombia para convertirse en autogenerador mediante la resolución existente. Dentro de la 

conversación mi cliente manifestó su “descontento” con el acuerdo de Escazú, mientras criticaba su 

ratificación en mi país. En ese momento, mi conocimiento acerca del acuerdo era muy básico, si acaso 

limitado a lo informado por medios de comunicación. 

 

Decidí estudiarlo, analizarlo y entenderlo muy bien, con el objetivo inicial de defenderlo mediante 

argumentos, a personas que quizá por desconocimiento lo critican, basados muchas veces en informaciones 

de la oposición del país que lo ha ratificado. En mi búsqueda, conocí la publicación del “Llamado a 

candidaturas para integrar el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento”. A partir de ese llamado, 

entendí que mi objetivo no se iba a limitar a entender el acuerdo, explicarlo y defenderlo, sino a ayudar a 

que se cumpla siendo miembro del Comité. 

 

2) Quiero pertenecer a un equipo de trabajo cuyas actividades serán del máximo prestigio para velar por la 

protección del ambiente en Latinoamérica y el Caribe, pues sería un honor contribuir en la región mediante 

análisis, recomendaciones y conclusiones, de manera que las diferentes partes adquieran la cultura de usar 



 

la información que permita la protección de la flora, la fauna y en general del medio ambiente que nos 

permite vivir.  

 

3) Vivo en Barbosa en el departamento de Santander en Colombia. Esta zona es rica en diferentes tipos de 

bosques, los cuales poseen acuíferos, afluentes, flora y fauna que permanentemente se ven afectadas e 

impactadas precisamente porque la participación pública para el conocimiento de la información se ha visto 

restringida y limitada, pues han primado intereses privados y económicos que directamente han ocasionado 

la destrucción de los recursos naturales. Sumado a lo anterior, en mi país solo en 2021 hubo 33 homicidios 

de defensores ambientales, aunque se redujo casi a la mitad los casos, comparado con 2020, la situación 

sigue siendo crítica, pues han muerto 322 líderes en los últimos diez años, de acuerdo al más reciente 

informe de la ONG Global Witness. Deseo tener la posibilidad real de contribuir a que el acuerdo se cumpla 

en su totalidad para lograr llevar a cero los homicidios que se han convertido en un dato mas en nuestra 

cultura; así mismo anhelo que tanto las actuales generaciones como las nuevas, tomen conciencia de la 

importancia del medio ambiente para nuestra vida y que tanto el acceso a la información, como el acceso a 

la justicia sean una realidad con resultados óptimos para mitigar los impactos ambientales negativos. 

 

4) Estoy completamente convencido de que, mediante las funciones establecidas en el documento de Reglas 

de composición y funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del acuerdo, se 

podrá iniciar un proceso de pedagogía pertinente y adecuado para que las comunicaciones allegadas al 

comité, si así lo cumplen, tengan el resultado esperado para garantizar el cumplimiento del acuerdo. Quiero 

ser parte de las personas encargadas de tomar las medidas en favor del público, de decidir admitir las 

comunicaciones, de concluir y emitir recomendaciones para el efectivo cumplimiento del acuerdo. Me 

considero una persona con una gran integridad moral, con alto sentido de pertenencia, coherencia, 

capacidad de análisis y coincido con las características generales del comité, pues también soy una persona 

profesional transparente, y apto para evitar actuar de manera contenciosa, judicial y punitiva en pro de 

considerar los requisitos establecidos en las bases para la candidatura y el cumplimiento de lo dispuesto en 

el acuerdo.  

 

5) A mis 40 años, quiero aportarle a mi sociedad, a mi país y a mi región Latinoamericana y el Caribe, de 

manera voluntaria, desde un cargo del nivel de responsabilidad, trascendencia e impacto que tiene integrar 

el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 

Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. Estudié Ingeniería 

Electrónica y con posgrados he tenido formación académica en Energías Renovables, la cual me ha servido 

para trabajar durante 10 años en contribuir a la disminución de gases de efecto invernadero. 

 

 

 

D. Disponibilidad de tiempo: Sírvase señalar su disponibilidad de tiempo y compromiso para el 

desempeño adecuado de las funciones del Comité, es decir, al menos tres meses (90 días) al año (100 

palabras máximo)  

 

Tengo la disponibilidad de tiempo y compromiso de más de tres meses (90 días) al año para el desempeño 

adecuado de las funciones del comité.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

E. Reconocida competencia en los derechos de acceso u otras materias del Acuerdo: Sírvase explicar 

de qué manera cumple con este requisito (600 palabras máximo) 

 

Tengo reconocida competencia en el desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica mediante la 

Resolución 174 de 2021 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en Colombia, mediante 

la cual he logrado que las personas y empresas disminuyan su huella de carbono y eviten emitir kg de 

dióxido de carbono. 

 

 

 

 

 

 

 

F. Conocimientos jurídicos: Sírvase señalar si cuenta con experiencia y conocimientos jurídicos (300 

palabras máximo)  

 

Cuento con experiencia y conocimientos jurídicos mediante la realización de derechos de petición a 

entidades públicas, realización de recursos de reposición a empresas de servicios públicos, interposición de 

subsidios de apelación ante superintendencias, realización de acciones de tutela e impugnaciones ante 

superiores jerárquicos en justicia (mecanismo para el cumplimiento de derechos fundamentales).  

 

Mediante las acciones de tutela e impugnaciones he logrado que la justicia resuelva a favor el 

reconocimiento del derecho fundamental a la petición, al debido proceso y a la salud en conexidad con el 

derecho a la vida. 

 

 

G. Antecedentes académicos 

 

Título Institución Lugar Año 

 

Proyectista Instalador de Energía 

Solar 

 

Centro de Estudios de la 

Energía Solar 

Mairena del 

Aljarafe, Sevilla 

(España) 

2016 

Máster Universitario en 

Tecnología de los Sistemas de 

Energía Solar Fotovoltaica 

 

 

Universidad Internacional de 

Andalucía  

España 2013 

Ingeniería Electrónica  

 

 

Universidad Industrial de 

Santander 

Bucaramanga, 

Colombia 

2007 

 

H. Antecedentes laborales relevantes 

 

Nombre del empleador, cargo y funciones Años de trabajo Lugar 

 4,5 años Colombia 



 

Suncol Energy SAS, Líder Técnico Comercial, 

Venta y Desarrollo de Proyectos de Energía Solar 

Fotovoltaica 

Recaudo Bogotá SAS, Coordinador de 

Instalaciones, Realización de Supervisión e 

Interventoría a la instalación de nuevas 

tecnologías para el funcionamiento de estaciones 

se transporte masivo en Bogotá D.C. 

1,4 años Colombia 

Energex S.A., Ingeniero de Proyectos, Diseño e 

implementación de proyectos de infraestructura 

eléctrica para procesos comerciales e industriales. 

1,5 años Colombia 

Universidad Pedagógica Nacional, Coordinador 

de Mantenimiento Eléctrico, Apoyo y 

organización del mantenimiento de la 

infraestructura eléctrica de la universidad y sus 

sedes, coordinando personal técnico. 

4 años Colombia 

 

I. Independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial: Sírvase indicar de qué manera cumple 

con el requisito de ser independiente de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los países del Anexo 

1 del Acuerdo de Escazú (100 palabras máximo) 

 

Soy independiente de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pues en la actualidad no me encuentro 

empleado a entidades de ninguno de los poderes del estado. 

 

 

 

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). 

 

 



L. Viajes y asistencia

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

sírvase explicarlo.

Ninguna 

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).

1) Nombre:                                                        Cargo:  Datos de contacto: 

Oscar Quintero Ferro   Docente en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente       

2) Nombre: Cargo:     Datos de contacto: 

Liliana Corredor Barrera   Líder de estrategia comercial Suncol Energy    

3) Nombre: Cargo:   

Luis Fernando Morales Cala           Ingeniero Civil  

____ 


