
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:

Marcelo Gabriel Gomez 

2) Fecha de nacimiento: día/mes/año

17/12/1958 

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.

Argentina 

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 

Incluir foto si lo 

desea 

mailto:secretaria.escazu@cepal.org


 

Nivel de inglés: 

 

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

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

 

Otro idioma: especificar aquí  ____Portugués______________________ 

 

Nivel:  

 

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

Escrito:  Básico:   Intermedio: x  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) 

 

 

Como geólogo, trabajando durante 35 años a lo largo de toda América Latina, he tenido la oportunidad de 

conocer las implicancias de las actividades extractivas de hidrocarburos y su impacto en el medio ambiente. 

 

Dentro de estas actividades, he tenido la posibilidad de generar proyectos para la eliminación de los vertidos 

de agua contaminadas en los ríos (Ej Eliminación total del vertido del agua de producción al Rio Colorado 

en Neuquén, Argentina, 1993, Yacimiento Puesto Hernández) y su reinyección a la formación productora. 

Con orgullo, he participado en los procesos de implementación de programas de Certificación Ambiental  

(Certificación de las normas ambientales BS 7750 e ISO 14001, en el Yacimiento 25 de Mayo -  Medanito 

SE) obteniendo Pérez Companc la certificación de la primera empresa de Exploración y Producción de 

Petróleo en el Mundo en lograrlo en 1995/1996. Entre otras cosas, he visto como la siembra de bacterias 

que degradan petróleo redujeron considerablemente la presencia del mismo en el suelo. 

 

Esta experiencia me ha permitido tomar conciencia sobre el impacto de las actividades industriales sobre 

el medio ambiente, y en algunos casos participar o iniciar proyectos para reducir el mismo, y las infinitas 

posibilidades de encontrar otros mecanismos para lograrlo.  

 

Durante mi trabajo siempre me he concentrado en la búsqueda de soluciones a los problemas presentados. 

Fuera en Argentina, Venezuela, México, Estados Unidos o Colombia Y eso es lo que me alienta y motiva 

a participar de esta Comisión. Entiendo que en la amplitud del carácter que es requerido por este Comité de 

Apoyo a la Aplicación y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, “consultivo, transparente, no 



 

contencioso, no judicial y no punitivo, para examinar el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo y 

formular recomendaciones, asegurando una participación significativa del público y considerando las 

capacidades y circunstancias nacionales de las Partes”, es justamente donde encuentro mi mayor fortaleza 

junto al equipo que formemos con mis colegas de trabajo y las partes. No se trata solo de verificar sino 

también de formular recomendaciones y asegurar una participación significativa”. Para ello se debe lograr 

inspirar confianza, y nada mejor para ello que las personas que pueden comprender el impacto que se 

producen en las partes ante cada evento, para buscar las recomendaciones mas adecuadas. Ese es mi desafío 

en esta Comisión y es por lo cual me postulo para participar de la misma. 

Tantos años de búsquedas de acuerdos que consideren los intereses de todas las partes, y de buscar 

soluciones ambientales para nosotros y las futuras generaciones, representa un orgullo para mi ser parte de 

ello. 

 

 

 

 

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)  

 

Me he retirado a través de un fondo de pensión, por lo tanto, cuento con mas de tres meses al año de tiempo 

disponible, en cualquier momento. Podría dedicar mucho mas según demanda 

 

 

 

 

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 competencia con los derechos de acceso está relacionada con el conocimiento que he recibido a través 

de cursos de las Naciones Unidas (InforMea) en la que obtuve dos Diplomados (International 

Environmental Law and Governance, International Legal Framework on the Protection of the Atmosphere, 

y principalmente el Curso Introductorio sobre el ODS 16 y los derechos de acceso, la Convención de Aarhus 

y el Acuerdo de Escazú) que menciono en mas detalle en los antecedentes académicos, así como también 

sobre Derechos Humanos de la Universite de  Geneve 

 

 

 

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

palabras máximo)  

 

Todos mis conocimientos jurídicos están basados en los conocimientos adquiridos a través de los 

diplomados y cursos que he mencionado. No tengo experiencia jurídica adquirida en la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

G. Antecedentes académicos 

 

Título Institución Lugar Año 

 

Licenciado en Ciencias 

Geológicas 

 

Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales, Universidad de 

Buenos Aires, Argentina 

Buenos Aires, 

Argentina 

1984 

 

Master en Nutrición y Salud 

(Título Propio) 

 

Universitat Oberta de 

Catalunya 

A distancia 2010 

 

Diploma on the International 

Legal Framework on Freshwater 

Resources 

 

InforMEA (United Nations 

Information Portal on 

Multilateral Environmental 

Agreements) 

A distancia 2022 

 

Diploma on the International 

Legal Framework on the 

Protection of the Atmosphere 

InforMEA (United Nations 

Information Portal on 

Multilateral Environmental 

Agreements) 

A distancia 

 

 

2022 

Curso introductorio sobre el ODS 

16 y los derechos de acceso, la 

Convención de Aarhus y el 

Acuerdo de Escazú 

InforMEA (United Nations 

Information Portal on 

Multilateral Environmental 

Agreements) 

A distancia 2022 

Título propio Elementos 

Abióticos, Bióticos y Antrópicos 

Euroinnova Business School A distancia 2021 

 

Introduction Aux Droits de 

L’Homme 

 

Universite de Geneve / 

Coursera 

A distancia 2020 

 

H. Antecedentes laborales relevantes 

 

Nombre del empleador, cargo y funciones Años de trabajo Lugar 

 

Nucleoterra / Empatía Humana. Gerente y Fundador. Geólogo 

Consultor Independiente. Participación proactiva en reuniones 

destinadas a crear nuevas practicas y aplicaciones para la 

mejora del medio ambiente (6Ecoworkshop 

Hidrología/Hidráulica, Universidad de Antioquia-

REDECOHH-Instituto Humboldt Colombia).  

 

5 

 

Sabaneta, Colombia 

 

 

Schlumberger. Geólogo Principal. América del Sur, Central y 

Norte. Desempeñando funciones de evaluación y desarrollo de 

negocios en el segmento de hidrocarburos en Argentina, 

Estados Unidos, Colombia, México y Venezuela. Líder del 

Grupo de Geociencias, propuestas e implementación de 

soluciones para la minimización de riesgos operativos en 

proyectos de perforación de México y Venezuela. 

 

 

17 

Argentina, Estados 

Unidos, Colombia, 

México y Venezuela  



 

 

 

 

Pérez Companc/Petrobras Energía. Geólogo Senior. 

Evaluación e implementación de proyectos de desarrollo de 

campos en Venezuela, Perú y Argentina.  

Implementación del proyecto de reinyección del agua de 

producción al subsuelo con el objeto de cumplir con eliminar 

el vertido de las aguas al Rio Colorado en el Yacimiento 

Puesto Hernández. Participación en la implantación del 

sistema de manejo ambiental y certificación de normas 

ambientales BS 7750 e ISO 14001 para el Yacimiento 25 de 

mayo-Medanito SE. Primera empresa de Exploración y 

Producción de Petróleo en el mundo en Certificarlas en 

1995/96 

 

13 Argentina 

 

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 he trabajado ni trabajo en ninguna dependencia de estos tres poderes 

 

 

 

 

 

 

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 hasta el momento 

 

 

 

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 mi capacidad de actuar de forma independiente. De ser el caso, 

no pensaría en postularme 

 

 

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 he tenido ni considero que haya alguna razón que ponga en duda mi autoridad moral y credibilidad, o 

algún punto de vista que impida perjudicar mi desempeño. Pueden ver mi información publica a través de 

Linkedin y comentarios de otros profesionales. 

https://www.linkedin.com/in/marcelo-gomez-29861178 

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).

Lamentablemente no he participado aun en ninguna publicación relacionada al Acuerdo de Escazú. Solo he 

seguido detenidamente los detalles de su aprobación por los diferentes países, ratificación e implementación 

y las comunicaciones y boletines que he recibido de la Secretaria de Escazú a la que me encuentro suscrito. 

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. En particular, dado que he vivido y trabajado en 4 países de América Latina 

(Argentina, Colombia, México y Venezuela durante los últimos 25 años) y en los Estados Unidos (5 años), 

he tenido la oportunidad de conocer bastante profundamente las costumbres y características de cada lugar. 

Asimismo, por el trabajo que he realizado, he estado visitando otros países e interactuando con su gente 

como lo son Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, Trinidad, Guatemala y Costa Rica. Por supuesto he visitado 

otros lugares aunque ya no en relación laboral. 

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

funciones del cargo? En caso afirmativo, sírvase explicarlo.

En principio no veo la necesidad de ninguna asistencia en particular. Todos los documentos de interés puedo 

obtenerlos y leerlos mientras estén en español, en inglés o en portugués. 

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: Joao Vieira       

Cargo:

Datos de contacto:

Commercial Advisor at Exxon Mobil, Ex Ministro de Minas y Energia de Brasil  

https://www.linkedin.com/in/marcelo-gomez-29861178
https://www.linkedin.com/in/joao-vieira-4498584


2) Nombre:

Cargo:

Datos de contacto:

3) Nombre:

Cargo:

Datos de contacto:

4) Nombre:

Cargo:

Datos de contacto:

____ 

Walter Arias         

Director de Net Zero Carbon Solutions LLC (FL-USA) 

Monica Bravo de Laguna 

Representante Tecnico Ambiental y de Seguridad de la Universidad del Comahue 

Jorge Eduardo Romero 

Director Geologia Ambiental 

mailto:walter.arias@nzcsolutions.com
mailto:Eco132@gmail.com
mailto:geoambie@gmail.com

