
 

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: 

 

GLADYS IBON GUARNIZO DE ARREAZA 

 

 

2) Fecha de nacimiento: día/mes/año 

 

05/06/1964 

 

 

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.  

 

 

ECUATORIANA (nacimiento)  /  VENEZOLANA (naturalizacion) 

 

4) País de residencia: 

 

COSTA RICA  (Residente categoría especial, dependiente de hija  residente) 

  

VENEZUELA (desde 1989 hasta 2021) 

 

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 

 

 

luir foto si lo desea  

mailto:secretaria.escazu@cepal.org


 

Nivel de inglés: 

 

Oral:   Básico: X Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  

Escrito:  Básico: X Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  

 

Otro idioma: especificar aquí  ______RUSO______________ 

 

Nivel:  

 

Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto: X  Lengua materna:  

Escrito:  Básico:  Intermedio: X  Alto:   Lengua materna:  

 

Otro idioma: especificar aquí  ______FRANCES____________ 

Nivel: 

 

Oral:   Básico:  Intermedio: X  Alto:   Lengua materna:  

Escrito:  Básico: X 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) 

 

 

La motivación principal es el deseo de apoyar a lograr que sea de conocimiento de todas las personas los 

problemas ambientales que existen y que los sufrimos dia a dia  y además que aportemos nuestro esfuerzo 

en disminuir la afectación tan grave e irreversible que estamos ocasionando a nuestra casa que es la tierra. 

 

Para esto tenemos que trabajar para que todos tengan el debido acceso a la información ambiental de nuestro 

entorno y que luego se une y afecta a todo ambiento global.    Si no tenemos el debido conocimiento no 

podemos hacer justicia en asuntos ambientales. 

 

Mi formación es técnica en ingeniería civil y luego ambiental, mi trabajo ha sido en laboratorios de aguas, 

desechos, suelos, aire, etc por lo que siempre he tenido la información de los problemas ambientales y sus 

soluciones. 

   

Creo que es el momento de poner mis conocimientos a favor de la comunidad.  Tanto para apoyar a entender 

el origen de los problemas ambientales (generador industrial) y su impacto en el ambiente, además de 

conseguir soluciones a estos problemas (minimización de generación de desechos, tratamiento de los 

efluentes generados, reuso de aguas residuales tratadas en riego, etc.    De igual manera se identifican tareas 

para la participación de todos en actividades de reciclaje, uso consiente y optimización de recursos. 

  

 

 



 

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 trabajo como asesora ambiental por lo que tengo inherencia en la aceptación de proyectos y 

puedo delegar tareas para poder dedicarme a apoyar desempeñando las funciones del comité en el tiempo 

de al menos noventa (90) días al año.   

 

 

 

 

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) 

 

Cumplo con este requisito por los siguientes motivos: 

 

1.- tengo solida formación técnica en el área ambiental (materias del Acuerdo), ingeniería civil (acueducto 

y canalización), postgrado en Ingenieria ambiental en Venezuela. 

 

2.- tengo experiencia laboral en coordinación de monitoreos ambientales en áreas afectadas y en áreas 

vírgenes por lo que conozco el tipo y grado  de afectación que pueden ser ocasionadas por accidentes en 

asuntos ambientales.  

 

3.- he trabajado como jefe y gerente de laboratorios ambientales por lo que conozco la interpretación de los 

valores de los análisis realizados a muestras de aguas, suelos, aire y emisiones atmosféricas por lo que el 

aporte al Comité seria de gran valor al interpretar los estudios que se realicen ANTES de ser publicados y 

difundidos al publico en general. 

4.- tengo nacionalidad ecuatoriana por nacimiento, venezolana por naturalización y actualmente resido en 

Costa Rica por lo que he tenido la suerte de conocer y trabajar con leyes de diversos países lo cual considero 

es una fortaleza al momento de asesorar al Comité en materia de legislación ambiental. 

 

 

 

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

palabras máximo)  

 

Los temas jurídicos los he abordado con la experiencia que he desarrollado durante la participación en la 

discusión de Normas, decretos y reglamentos técnicos en Venezuela, los cuales principalmente son: 

 

1.- participación en la revisión y actualización del Decreto  venezolano No 638 Normas sobre calidad del 

aire y control de la contaminación atmosférica. Gaceta Oficial 4899 19-Mayo-1995. 

  

2.- participación en el COMITÉ TÉCNICO en Venezuela  CT25 en la  Actualización de la norma 

venezolana  COVENIN 2709:2002 Aguas naturales, industriales y residuales. Guía para las técnicas de 

muestreo 

 

 

 

 



 

G. Antecedentes académicos 

 

Título Institución Lugar Año 

 

Postgrado (sin titulo) en Ingenieria 

Ambiental 

 

Universidad Central de 

Venezuela 

Caracas 1.995 

Ingeniero Civil 

 

Instituto (actualmente 

Universidad) de la 

Construccion de Odessa 

Ucraina, ex 

URSS 

1.988 

 

Master of Science en ingenieria 

 

Instituto (actualmente 

Universidad) de la 

Construccion de Odessa 

Ucraina, ex 

URSS 

1.988 

 

Finalista del SEGUNDO 

PROGRAMA CAMINO AL 

ÉXITO BBVA PROVINCIAL  , 

CAPITULO VENEZUELA  

 

Instituto de Estudios 

Superiores de Administración  

IESA,  

Caracas 2016 

 

 

 

   

 

H. Antecedentes laborales relevantes 

 

Nombre del empleador, cargo y funciones Años de trabajo Lugar 

 

LABORATORIOS ENVIROTEC, C.A. 

Cargo: Gerente General, Caracas, Venezuela. 

Desde 03/1998 (actual).  Laboratorio 

acreditado bajo ISO 17025:2017 en 

alimentos, ambiente e hidrocarburos. 

 

 

 

25 anos  

 

Caracas, Venezuela 

 

ENVIROTEC SERVICES C,A, Socia – 

Directora, Coordinar la realizacion de 

inspecciones para definir el alcance de los 

estudios ambientales y ocupacionales (estress 

térmico, VOC’s, polvo total y respirable, ruido 

ambiental y ocupacional, luminosidad, etc).  

 

 

12 anos 

 

Caracas, Venezuela 

 

SERVICONS, Cargo: Supervisor Ambiental en 

obra Adecuación de Bodegas de  

Almacenamiento de Desechos peligrosos.  CNEL 

Yee del Cambio, El Oro, Ecuador., desde abril 

hasta junio 2017 

 

 

 

1 ano 

 

Ecuador 



 

 

OTECNAGUA, C.A. Cargo: Jefe del Dpto. de 

Estudios y Análisis. 12/1989 – 03/1998. Caracas, 

Venezuela 

 

 

 

9 anos 

 

Caracas, Venezuela 

 

 

 

 

 

 

  

 

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) 

 

Tengo independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial puesto que nunca he trabajado ni 

trabajo actualmente en ningún cargo que me comprometa con los intereses de los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial de ninguno de los países del Anexo 1 del Acuerdo de Escazú 

  

 

 

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, No tengo ninguna  relación oficial, profesional, personal o financiera que pueda limitar, debilitar o 

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, No tengo ningún factor que pueda influir directa o indirectamente, presionar, amenazar o afectar de 

alguna manera mi capacidad para actuar de forma independiente en el desempeño de mis funciones.  

 

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, No tengo ninguna  razón, actual o pasada, que pueda poner en duda mi autoridad moral y credibilidad 

que pueda perjudicar el modo en que desempeñaría 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). 

 

No, no cuento por los momentos con publicaciones en materia de derecho de acceso 

 

 

 

 

L. Viajes y asistencia 

 

1) ¿Tiene usted alguna limitación para viajar durante el desempeño de su mandato? En caso afirmativo, 

sírvase explicarlo. 

 

La limitación podría ser de tipo económico 

 

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

funciones del cargo? En caso afirmativo, sírvase explicarlo. 

 

No, no requiero asistencia particular 

 

 

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: 

 

Vladimir Valera                   Asesor ambiental CATIE Costa Rica              

 

2) Nombre:                                                         Cargo:                           Datos de contacto: 

 

Andrey Rattia                     Asesor Ambiente Cambio Climatico en                      

                                            El Ministerio del Ambiente Venezuela   

 

3) Nombre:                                                         Cargo:                           Datos de contacto: 

 

Dorania Plaza                 Coordinador Nacional de Aguas, Aire y                    

                                           Edificaciones del Ministerio de Salud                

                                            De Venezuela                                                      

 

 

 

____ 


