
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: Pedro Pablo Gómez Gómez

2) Fecha de nacimiento: día/mes/año

14/08/1992

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.

Mexicana 

4) País de residencia:

México 

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:  Tseltal__________________________ 

 

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) 

 

Soy Pedro Pablo Gómez, soy un indígena de la etnia Maya-Tseltal de Oxchuc, Chiapas, México. 

Actualmente realizó mis estudios doctorales en el Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza 

(CATIE), mi investigación doctoral la realizo en una comunidad de la etnia Maya-Mam en la Reserva de 

la Biósfera El Volcán Tacaná. Durante el 2016 al 2017, tuve la oportunidad de ser voluntario en una 

comunidad Quiché en Guatemala, y eso me ha permitido vislumbrar algunas realidades que escapan a los 

ojos de las instituciones y personas que no tienen ningún vínculo con pueblos originarios. 

Entender la lógica de la gestión de los recursos naturales por los pueblos es un reto complejo, ya que el 

valor de cada elemento es subjetivo entre las culturas, ser sensibles y apreciar esas diferencias que imprimen 

el contexto social, cultural y la cosmovisión de los pueblos es un paso que acerca a poder entablar el dialogo 

que se requiere en los conflictos relacionados al medio ambiente. 

 

Como indígena e investigador, me es importante poder incidir en espacios en donde pueda contribuir desde 

mi experiencia de ser indígena y el trabajar con pueblos indígenas que mantienen un vinculo importante 

con sus ecosistemas. 

Ser una persona que tiene interacción con la academia, la investigación con pueblos originarios y sus raíces 

indígenas, me permite analizar mejor los conflictos y retos ambientales que atraviesan los pueblos 

originarios de nuestro continente. 

Es imperante que los pueblos originarios y comunidades que se dedican a la producción agroalimentaria y 

de materias primas, puedan tener voz en los espacios de planeación y toma de decisión que afectan a sus a 

sus territorios y medios de vida. Por eso, consideró que mi preparación académica y mi experiencia con 

pueblos originarios podrían aportar a este comité. 



 

 

 

 

 

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)  

Actualmente estoy en el análisis de datos de mi investigación doctoral, y para el tiempo que se requiera 

para el 2023, mis obligaciones como candidato a PhD. En Manejo y Conservación de Bosques Tropicales 

y Biodiversidad, las podré atender a distancia. Por ende, tendré el tiempo que se requiere para poder cumplir 

con las obligaciones inherentes a ser parte de ese 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). 

Mi formación profesional en el Manejo y Conservación de bosques, en Agroforestería y Agricultura 

Sostenible, el formar parte de la etnia Tseltal y realizar trabajos con grupos indígenas me permiten 

dimensionar la importancia del acceso a la información ambiental, para que los grupos humanos puedan 

tener participación publica en los procesos de decisiones que conlleven a intervenciones en materia 

ambiental. Considerando el derecho de las personas y de las nuevas generaciones para que puedan 

desarrollarse en un ambiente sano y sostenible. 

 

 

 

 

 

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

palabras máximo)  

 

No cuento con una formación jurídica. Por ende, considero que formar parte de este comité me brindaría 

los elementos necesarios para tener una mejor claridad en temas jurídicos ambientales.  

 

 

 

 

G. Antecedentes académicos 

 

Título Institución Lugar Año 

Ingeniero Agrónomo Especialista 

en Zonas Tropicales 

Universidad Autónoma 

Chapingo 

Texcoco, Edo. 

De México, 

México 

2015 

Magister Scientieae en 

Agroforestería y Agricultura 

Sostenible 

Centro Agronómico Tropical 

de Investigación y Enseñanza 

(CATIE) 

Turrialba, 

Cartago, Costa 

Rica. 

2019 

Candidato a PhD. en Manejo y 

Conservación de Bosques 

Tropicales y Biodiversidad  

Centro Agronómico Tropical 

de Investigación y Enseñanza 

(CATIE) 

Turrialba, 

Cartago, Costa 

Rica. 

2020-2023 

    

    



 

 

 

H. Antecedentes laborales relevantes 

 

Nombre del empleador, cargo y funciones Años de trabajo Lugar 

Agrónomo Voluntario en América Solidaria 1 Macalajau, Uspantán, 

Guatemala 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

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) 

 

No tengo ninguna relación con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de México. 

 

 

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. 

Cuento con una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, pero esto no implica un 

compromiso para poder sesgar el desempeño de mis funciones.  

 

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 existe ningún factor que pueda influir directa o indirectamente, ni formas de presión ni amenaza que 

pueda afectar en mi capacidad para actuar de forma independiente en el desempeño de mi mandato. 

 

 

 



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 tengo ninguna razón actual o pasada que pueda poner en duda mi autoridad moral y mi credibilidad, 

tampoco cuento con un punto de vista u opinión que pueda perjudicar el modo en que desempeñe mi 

mandato. 

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.

No tengo ninguna limitación para viajar durante el desempeño de mis funciones

2) ¿Requiere usted alguna asistencia particular en relación con sus capacidades para desempeñar las

funciones del cargo? En caso afirmativo, sírvase explicarlo.

No requiero de ninguna asistencia en mis capacidades para desempeñar mis funciones en mi cargo

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).

 Cargo:         Datos de contacto: 

 Director General del CATIE

 Cargo:         Datos de contacto: 

 Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma Chapingo      

 Cargo:                           Datos de contacto: 

   Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma Chapingo 

1) Nombre:

PhD. Muhhamad Ibrahim

2) Nombre:

Dra. Sweetia Paulina Ramírez Ramirez  

3) Nombre:

Dr.Roberto González Garduño   

____ 

mailto:mibrahim@catie.ac.cr

