
 

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: Bayron de Jesus Galeano Rojas 
 
2) Género: Masculino  
 
3) Fecha de nacimiento (7/05/1968):  
 
4) Nacionalidad o país de residencia: Colombia 
 
5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con el público:  
byron_galeano@yahoo.es 
 

 

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:  
Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna: x 
 
Nivel de inglés: 
Oral:   Básico: x Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
Escrito:   Básico: x Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
 
Otro idioma (especificar) 
Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  

Incluir foto

 
si lo desea 

mailto:secretaria.escazu@cepal.org


 

 

 

d. Carta o declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máximo): 
 
Cordial saludo, 
Srs. 
Secretaria de Escazú 
 
 
Soy ciudadano colombiano, residente en la ciudad de Medellín, de profesión Sociólogo. Con amplia 
experiencia en el trabajo con comunidades, investigaciones en el campo socioambiental a nivel académico 
y con el sector público. 
 
Principalmente en el campo de los estudios de impacto ambiental, en el ordenamiento de los territorios 
ambientalmente habitables para las comunidades, todo en el marco de la Constitución Política de 
Colombia de 1991. Esta a su vez promueve los derechos y los mecanismos de participación social y 
comunitaria para ejercer los derechos de las poblaciones a ser informadas por las transformaciones del 
territorio y de los posibles impactos de los diversos proyectos mineros y de infraestructura a desarrollarse 
en los territorios. 
 
Consiente de la defensa de los derechos que de las poblaciones en los territorios y del desarrollo de las 
económico de las naciones es fundamental establecer los derechos de las comunidades frente a los 
impactos y afectaciones que establezcan los respectivos estudios y la viabilidad de los proyectos. 
Tengo la plena convicción en esta contemporaneidad latinoamericana, que hoy más que nunca es 
necesario replantear las relaciones entre Estado, comunidad y el patrimonio natural. Estoy dispuesto a 
trabajar con la mejor disposición y humildad por el bien de la región latinoamericana. 
 
 

 
 

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

 
Con funciones de diseño de metodologías para la implementación de prácticas que permitan la 
convivencia socioambiental, formación de pensamiento crítico ambiental y planteamientos de las 
relaciones con el medio natural; docente, Tallerista y asesor en temáticas para el ordenamiento ambiental 
territorial, acompañamiento a organizaciones de la sociedad civil en procesos de fortalecimiento en 
planeación participativa; todo en el marco de los derechos humanos y constitucionales con miras a una 
sociedad justa, incluyente y equitativa. 
Sociólogo, Universidad de Antioquia Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Acta de Grado 47108 
Medellín, junio 25 de 2004. 
 Educación Ambiental, Universidad Pontificia Bolivariana. 
● X Seminario Internacional, Medio Ambiente y Sociedad “Nuestro ciclo vital: la ontogenia y las edades 
del ser humano”. Realizado en noviembre 30 y diciembre 1 de 2006. 
● IX Seminario Internacional, Medio Ambiente y Sociedad “Planeación, 
Ambiente y Territorio: Actualidad, retos y perspectivas” realizado en octubre 6 y 7 de 2006 



 

Miradas al Desarrollo Social en América Latina, Expositor Martín Hopenhayn, de Desarrollo Social de la 
CEPAL. Grupo de estudios del Desarrollo. 
Profesional social universitario, en la Oficina Territorial Aburra Sur, Corantioquia desde el 18 de abril de 
2016 hasta la actual vigencia del año 2022 
1. Evaluar el componente social y/o arqueológico de los planes de manejo y licencias ambientales 
entregadas a la Oficina Territorial en el ejercicio de autoridad ambiental que le compete a la Corporación 
2. Preparar los conceptos técnicos en el área social, educativa y/o arqueológica necesarios para el 
otorgamiento de permisos y licencias ambientales de los proyectos en el marco de la normatividad vigente 
y las propuestas educativas de la corporación. 
3. Acompañar las estrategias de sensibilización, formación y/o educación con los usuarios de los diferentes 
servicios ambientales que presta la Oficina Territorial acorde con los requerimientos de ley y el contexto 
social, local y regional, en el que se ubica la Territorial. 
5. Analizar y conceptuar el componente social de los POT de acuerdo con los determinantes ambientales 
definidos por la Corporación 
6. Valorar y proponer la inclusión en los planes de Desarrollo Municipal de estrategias ambientales de 
carácter regional que integren y dinamicen la construcción de territorio en armonía con los planes de 
Desarrollo Regional y Nacional, y con los contextos socioambientales locales 
7. Ejecutar estrategias de participación ciudadana y fortalecimiento organizativo ambiental en 
coordinación con la Subdirección de Cultura Ambiental 
8. Participar en la elaboración de estudios previos, términos de referencia y ejercer la supervisión de los 
procesos contractuales que le sean asignados, acorde con los lineamientos definidos en los manuales 
específicos y la normatividad aplicable. 
9. Responder los requerimientos de información internos, externos y peticiones, quejas, reclamaciones y 
sugerencias, en los términos de ley, en articulación con las dependencias Corporativas y en los aplicativos 
y soluciones informáticas dispuestas para el efecto. 
10. Orientar y desarrollar las funciones asignadas, bajo los principios, lineamientos y directrices trazadas 
en el Sistema de Gestión Integral, participando en las acciones de mantenimiento y mejoramiento del 
mismo. 
11. Elaborar y presentar oportunamente los informes del ejercicio de su labor y aquellos que le sean 
solicitados, en concordancia con las directrices establecidas. 
12. Velar por la conservación de los archivos de gestión, información pública y bienes asignados para su 
custodia, acorde con las orientaciones internas. 
Asesor para el fortalecimiento de organizaciones sociales en la zona 10 del municipio Envigado, Antioquia 
en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la participación y promoción de nuevos liderazgos a través 
de la conformación de grupos de interés y nuevas organizaciones sociales y comunitarias de la zona 10 
del Municipio de Envigado. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Antioquia. junio 
- diciembre de 2015 
● Enlace Corporativo Subdirección de Cultura Corantioquia Territorial Hevéxicos, occidente antioqueño. 
Desde 2012 a 2014.inicialmente contratista de Corantioquia, y para 2014 contratista en el convenio 1167 
entre Corantioquia y Conciudadanía, con las funciones de: 
En el acompañamiento a las mesas ambientales de 10 municipios del occidente cercano, para realización 
de planes de acción para cada mesa, fortalecimiento en lo organizativo político para la planeación 
participativa en lo ambiental con miras a generar vínculos entre la autoridad ambiental y las 
administraciones municipales. 
 
● Educador ambiental, proyecto ‘Espirales de Vida” Convenio Corantioquia- Área Metropolitana’ 2011. 
● Coordinador de Equipo Social en Estudios de Impacto Ambiental con Integral S. A. Ingenieros 
Consultores, Hasta mayo de 2010. 



 

DOCENTE DE CÁTEDRA 
“Sociología y Desarrollo Comunitario” en la Tecnología Ecología y Turismo del programa de regionalización 
de la Universidad de Antioquia. Año 2007. En la seccional Bajo Cauca. 
SOCIÓLOGO DEL PROYECTO 
“Propuesta Técnico- Económica para Establecer los Lineamientos Generales de Manejo y Conservación 
del Complejo de Humedales de Ayapel- Córdoba”. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación 
Ambiental GAIA, Corporación Ambiental 
U. de A., Grupo Medio Ambiente y Sociedad U. de A. Director del proyecto: Profesor Jaime Palacio, 
Interventora Dra. Sandra Turbay Ceballos, Universidad de Antioquia 2006. 
COINVESTIGADOR EN EL PROYECTO 
“Planes de desarrollo del Departamento de Antioquia 1992- 2000. Un análisis de discurso. Noviembre de 
2004 a junio de 2005 
 
● PARTICIPANTE DEL GRUPO DE ESTUDIO DEL DESARROLLO – INER- ABRIL DE 2004 A JUNIO DE 2005. 
Actividades realizadas: 
Revisión bibliográfica temas específicos 
Propuestas metodológicas de estudio 
Programación de seminarios 
Mesas de discusión. 
 
● AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN 
Proyecto de Seguridad Alimentaria en Acandí –Chocó duración 12 meses/ 2003 
Actividades realizadas: 
Propuesta de instrumento etnográfico de recolección de información 
Revisión bibliográfica correspondiente a tema de estudio. 
Reuniones periódicas y presentación de avances. 
Entrevistas formales e informales. 
Sistematización de información 
 

 

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

 
 
Se realizará consenso con equipo de trabajo tiempo a dedicar, estará acorde a los objetivos y lineamientos 
de la secretaría del acuerdo de Escazú.    
 
 
 

 

g. Otros antecedentes o información de interés:  
 
 

 
 

*** 


