
 

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 

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 

 

a. Datos personales 
1) Nombre completo: LUIS ELMER CHACON QUINTERO 
 
2) Género: Masculino 
 
3) Fecha de nacimiento (día/mes/año): Abril 1 de 1952 
 
4) Nacionalidad o país de residencia: Colombia 
 
5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con el público:  
elmer.templario@hotmail.com 
 

 

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

 

c. Idiomas 
 
Nivel de español: 
Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna: X 
Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
 
Nivel de inglés: 
Oral:   Básico:  Intermedio: X  Alto:   Lengua materna:  
Escrito:   Básico:  Intermedio: X  Alto:   Lengua materna:  
 
Otro idioma Francés 
Oral:   Básico: X Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
Escrito:   Básico: X Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
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d. Carta o declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máxim 
  
En el actual proceso de cambio que vive la región, es necesario la concientización en temas Ambientales, 
la participación de la sociedad tiene que verse involucrada en la toma de decisiones 
Para una real Gobernanza; pero para ello se requiere una urgente educación ambiental desde lo escolar 
a lo profesional y en todas las ramas involucradas en el sistema productivo y de servicios públicos; 
somos el pulmón del mundo somos océanos productivos somos despensa de alimentos y desde nuestra 
región Caribe tanto los bosques secos tropicales como los manglares son de vital importancia en el 
cambio climático y en la conservación de nuestros socioecosistemas. El unir esfuerzos en la conservación 
de nuestros ríos generando una cultura por el agua, son tareas a realizar, motivando educando 
involucrando para que no sólo se apliquen los acuerdos sino ser también veedores estos procesos y de 
velar por el futuro a través de las nuevas generaciones que se vayan formando en esta cultura 
ambiental- 
El Acuerdo de Escazú nos permite redoblar esfuerzos para cumplir estas tareas no solo a nivel local si no 
de comprometer a las Instituciones y a la Empresa Privada para pensar en verde hacia un beneficio 
colectivo. 
El Acuerdo de Escazú es una poderosa herramienta que se tiene que socializar en los diferentes 
estamentos de la sociedad y es la primera tarea a la que nos tenemos que avocar y generar así una 
nueva forma de observar nuestro complejo desarrollo en lo social e industrial. Este es y ha sido mi 
compromiso por el cual acepto mis deberes y responsabilidades en lo social y ambiental de acuerdo a las 
directrices emanadas por este Acuerdo. 

 
 

e. Educación y experiencia relevante:  
Desde muy temprana edad compartí los problemas de nuestros campesinos acompañando desde la 
Universidad tareas con el movimiento campesino; de forma empírica siguiendo los estudios de Fals 
Borda empecé a  investigar el problema de la violencia en Colombia y de la tenencia de la tierra. Como 
estudiante de Filosofía y Ciencias Políticas estuve al lado de los refugiados y apoyando a Amnesty 
International a través de procesos puntuales. Estudios sociales y filosóficos, conociendo diferentes 
escuelas del pensamiento relacionando el conflicto social de América Latina. He sido Grupo de Apoyo 
Local de la OIT, en su programa de generación de empleo justo, en Puerto Colombia con proyecto 
aprobado y en proceso de financiación de manejo de residuos sólidos y madera naúfraga. Todo esto me 
ha permitido sobre la marcha y de forma autodidacta participar en talleres y eventos presenciales que 
me han venido formando a través de los años, acompañado por grandes expertos de la Academia. 
Cursos de metodologías de manglares, taller internacional de los océanos, participar y poner en 
contexto en el programa del PNUMA GEL-LAC, los conflictos socio ambientales que genera el río grande  
de la Magadalena que depositan en Puerto Colombia. Diferentes talleres de Ocean Decades de la 
Unesco, Foros sobre cambio climático, manejo de residuos sólidos. Una formación aun sin estar 
formalizada académicamente si ha estado involucrada con grandes Académicos. 
Talleres en el conocimiento de nuevas tecnologías de software para ser aplicadas satelitalmente en 
procesos de investigación y análisis, concretamente en temas de manglares. No vengo de la Academia el 
territorio me ha formado. 

 

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



 

 
Bueno…llevando años haciendo voluntariado…hace 4 años conformamos la Mesa Ambiental de Puerto 
Colombia donde realizo un servicio permanente y voluntario. Mi compromiso es total. 

 

g. Otros antecedentes o información de interés:  
 
Conocedor y amigo de las Etnias de la región y su hábitat, la Sierra Nevada de Santa Marta, Voluntariado 
con población vulnerable desplazados de la violencia, en la actualidad comprometido con el proceso de 
paz, Realizador de proyectos ejecutados en la Reconstrucción del Tejido Social a Partir del Adulto Mayor. 
Actividad social con refugiados a través de FUPAD y otras organizaciones. Practicante de varias 
disciplinas Yoguicas, Discípulo del Guru Dandy Swami Shivanand Saraswati y compartí en Portugal con el 
Gran Maestro el Profe José Hermógenes, en el proyecto yoga en las prisiones. En mi Juventud 
Universitaria, inauguré el 1er Congreso Mundial de Solidaridad con el Pueblo Chileno, Fundador en mi 
región de la Federación Nacional de Estudiantes de Secundaria, delegado por Colombia en varios 
Congresos Internacionales de la Juventud; por esta formación adquirida a través de la experiencia he 
podido realizar una integración del cuerpo la mente y el espíritu como esencia misma de la vida en este 
planeta. En la actualidad totalmente comprometido con la protección de nuestro medio el ecosistema 
costero, los bosques secos tropicales y la vida del Manglar. Acompañado de la Academia y el apoyo de 
varias Universidades, científicos como Juan Felipe Blanco Libreros, José Riascos Ph, el Dr,German Rivilla 
y otros con quienes compartimos nuestras preocupaciones y esperanzas. 

 
 

*** 


