
 

 

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: 

 

Carlos Augusto Chacón Monsalve 

 

 

2) Fecha de nacimiento: día/mes/año 

 

12/abril/1982 

 

 

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.  

 

Colombiana 

 

 

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: x 

Escrito:  Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna: x 

 

 

 

Nivel de inglés: 

 

Incluir foto si lo desea 

mailto:secretaria.escazu@cepal.org


 

 

Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto: x            Lengua materna:  

Escrito:  Básico:  Intermedio:   Alto:  x 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) 

 

Contribuir para que, en el proceso de implementación, aplicación y cumplimiento del Acuerdo de Escazú, 

se definan mecanismos e instrumentos que realmente sirvan para lograr los objetivos del mismo, sin que 

se excedan las competencias soberanas cedidas por los Estados partes, de forma tal, que se minimicen las 

posibilidades de que las disposiciones del Acuerdo se instrumentalicen para fines distintos y se garanticen 

la efectividad de las medidas consagradas en el mismo. 

 

Procurar que las inquietudes, propuestas, recomendaciones y preocupaciones que manifestaron las 

distintas comunidades y sectores al interior de los Estados durante los procesos de ratificación del 

Acuerdo, sean consideradas y tenidas en cuenta, para que este instrumento sirva para promover 

desarrollos normativos, ajustes institucionales y desarrollo de capacidades a nivel nacional para que el 

acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales se logre 

forma efectiva, sostenible y eficiente, de forma tal que las comunidades puedan resolver estos asuntos a 

nivel interno, usando los mecanismos del Acuerdo como última instancia. 

 

Apoyar el proceso de socialización y diálogo multisectorial para dar a conocer los alcances e 

implicaciones de los mecanismos definidos para la implementación del Acuerdo. 

 

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)  

 

Cuento con la disponibilidad de tiempo para desempeñar las funciones como miembro del Comité que 

sean requeridas.  



 

 

 

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) 

 

Durante mi trayectoria profesional tanto como funcionario de organizaciones internacionales, de centros 

de pensamiento y como consultor internacional en materia de fortalecimiento institucional, he trabajado 

en las materias del acuerdo de forma directa e indirecta, contribuyendo a diseñar marcos normativos, 

mecanismos y herramientas que contribuyan al garantizar el acceso a la información, la participación 

ciudadana en los procesos de toma de decisiones públicas y de justicia. 

 

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

palabras máximo)  

 

Como abogado de profesión, con maestría en Estudios Políticos e Internacionales, y amplia experiencia 

profesional en organizaciones internacionales por más de 18 años donde se han elaborado, debatido y 

aprobado propuestas en materia de desarrollo normativo en temas relacionados con el desarrollo 

sostenible, el cambio climático, la energía y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, cuento con la 

experiencia y los conocimientos jurídicos requeridos. 

 

Además, como autor del análisis al Acuerdo de Escazú para el caso colombiano que fue utilizado como 

insumo en el debate en el Congreso de la República, que incluyó un análisis del Acuerdo de Aarhus y de 

la implementación que esté ha tenido a nivel jurídico y jurisprudencial, he adquirido los conocimientos 

necesarios para aportar al trabajo del Comité. 

 

G. Antecedentes académicos 

 

Durante casi dos décadas he tenido la oportunidad de apoyar, asesorar y contribuir al diseño de normas, 

mecanismos, programas y proyectos relacionados con la problemática medio ambiental. 

 

Desde el Parlamento Andino (órgano deliberante, encargado de la armonización legislativa y el control 

político en la Comunidad Andina) y la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (Foro 

Interparlamentario Birregional entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos de Integración de América 

Latina y el Caribe), pude aportar ya fuera como secretario técnico de las comisiones parlamentarias 

responsables de temas de desarrollo sostenible, como coordinador del Instituto de Estudios Legislativos 

del Parlamento Andino o como miembro del Cosecretariado Técnico por América Latina y el Caribe en 

las siguientes iniciativas: 

 

- Marcos normativos para el Desarrollo Energético Sostenible, para la Eficiencia Energética y para la 

Tipificación de delitos energéticos, trabajados de manera conjunta entre el Parlamento Andino y la 

Organización Latinoamericana de Energía -OLADE.  

- Medidas de Salvaguarda de los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados 

(febrero de 2017) 

- Marco Normativo para la Gestión del Riesgo de Desastres (abril 2017) 

- Marco Normativo sobre Cambio Climático, que se presentó en el marco de la COP21 en Paris. 

- La Economía Azul Sostenible (septiembre de 2019). 

- La Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, y fomentar el Desarrollo Sostenible 

de los Recursos Marinos en los países del Parlamento Andino (noviembre de 2020). 

- Resolución de Eurolat sobre la Aplicación Eficaz de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a 

escala local. 

- Resolución de Eurolat sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 



 

 

 

Desde el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, elaboré el documento de Análisis al 

Acuerdo de Escazú y desarrollamos una consultoría al Ministerio de Interior sobre los mecanismos para 

fortalecer la consulta previa en Colombia.  

 

 

 

Título Institución Lugar Año 

Magister en Estudios Políticos e 

Internacionales  

 

Universidad del Rosario Bogotá, 

Colombia  

2017 

Magister en Seguridad y 

Defensa Nacional 

Escuela Superior de Guerra Bogotá, 

Colombia 

2012 

 

Especialista Superior en 

Integración 

Universidad Andina Simón 

Bolívar, Institución de 

Educación Superior del 

Sistema Andino de 

Integración - SAI. 

Bogotá, 

Colombia 

2008 

 

Abogado 

Universidad Autónoma de 

Bucaramanga – UNAB 

Bogotá, 

Colombia 

2004 

 

 

H. Antecedentes laborales relevantes 

 

Nombre del empleador, cargo y funciones Años de trabajo Lugar 

Instituto de Ciencia Política Hernán 

Echavarría Olózaga  

Director Ejecutivo 

Julio 2022- hasta la fecha Bogotá, Colombia 

Instituto de Ciencia Política Hernán 

Echavarría Olózaga  

Fundación Konrad Adenauer Stiftung – 

Colombia 

Director del Proyecto Observatorio 

Legislativo 

Julio 2019 a la fecha Bogotá, Colombia 

Parlamento Andino, Secretaría General.  

Pro- Secretario de Asuntos Políticos (Junio 

2014 – junio 2019) 

- Jefe de Gabinete (Julio 2012 a Junio 2014) 

- Coordinador General de la Oficina Central 

(2005, Octubre 2010 – 2011) 

Instituto de Altos Estudios para la Integración 

Enero 2004 – Junio 2019. 

 

Bogotá, Colombia 



 

 

y el Desarrollo Legislativo IDL1:  

- Coordinador General (Octubre 2011 a Julio 

2012) 

- Coordinador Académico.  (2008 – 2010)  

- Secretario de Asuntos Parlamentarios 

(Secretario de Actas e Instrumentos). (2005 – 

2008, 2010 - 2011) 

- Asistente y Asesor Jurídico (2004 – 2005) 

Banco Interamericano de Desarrollo BID  

Consultor Evaluación Final PCR (Project 

Completion Report - Principles) “Programa 

Modernización del Órgano Legislativo II (ES-

L1017) 
Consultor Apoyo al Diseño Estratégico para la 

creación y puesta en funcionamiento Academia de 

Estudios Legislativos. Asamblea Legislativa de El 

Salvador “Programa Modernización del Órgano 

Legislativo” 

 

Mayo 2017 

 

 

 

2011 

El Salvador 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE EL 

SALVADOR  

Consultor para la “Formulación de perfil de proyecto 

de Cooperación Técnica No Reembolsable”. 
Programa Modernización del Órgano Legislativo II. 

Consultor Evaluación Final. “Programa 

Modernización del Órgano Legislativo II” 

Consultor Evaluación de Medio Término. 

Asamblea Legislativa de El Salvador “Programa 

Modernización del Órgano Legislativo II”. 

 

 

2016  

 

 

2016 

 

2014 

El Salvador 

Asamblea Parlamentaria 

Eurolatinoamericana EUROLAT2 

 

Miembro del Cosecretariado Componente 

Latinoamericano.  

 

Cosecretario del Grupo de Trabajo “Sobre 

seguridad, combate a la criminalidad organizada 

y transnacional, y el Terrorismo”. 

2008 a la fecha 

 

 

2017 a la fecha 

 

Bogotá, Colombia  

 

 

 

 

 
1 Organismo Adscrito a la Secretaría General del Parlamento Andino hasta 2015. Centro de Pensamiento (Think Tank) 

dedicado a la investigación técnica y académica, la formación y la capacitación, así como la asesoría en gestión parlamentaria 
y desarrollo legislativo. 
2 La Asamblea Eurolat, es la instancia parlamentaria creada en el marco de la Asociación Estratégica Birregional Unión 

Europea – América Latina y el Caribe, conformada por 75 eurodiputados y 75 parlamentarios de América Latina y el Caribe. 



 

 

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) 

 

Como director ejecutivo y representante legal de una organización de la sociedad civil, que funciona 

como centro de pensamiento independiente, cuento con total independencia de los poderes del Estado 

colombiano o de cualquier otra organización. 

 

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. 

NO 

 

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. 

NO 

 

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. 

NO 

 

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). 

 

Elaboré el documento, “Análisis del acuerdo de Escazú y posibles efectos de su ratificación”, año 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. 

No requiero 

 

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: 

Eduardo Chiliquinga Mazón   Secretario General Parlamento Andino 

  

 

2) Nombre:                                                         Cargo:                           Datos de contacto: 

Stefan Reith    Representante para Colombia Fundación Konrad Adenauer 

  

 

3) Nombre:             

                                             Cargo:                           Datos de contacto: 



 

 

David Chico Zamanillo  Cosecretario del Componente Europeo de la Asamblea Parlamentaria 

Eurolatinoamericano   

 

 

 


