
 

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: Gabriel Antonio Hernandez 
 
2) Género: Masculino 
 
3) Fecha de nacimiento (día/mes/año): 31-8-1979 
 
4) Nacionalidad o país de residencia: Panamá 
 
5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con el público:  
gabriher31@yahoo.com 
 

 

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

 

c. Idiomas 
 
Nivel de español: 
Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna: X  
Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna: X  
 
Nivel de inglés: 
Oral:   Básico:  Intermedio: X   Alto:   Lengua materna:  
Escrito:   Básico:  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
mailto:gabriher31@yahoo.com


 

 

 

d. Carta o declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máximo): 
   

Por medio de la presente yo Gabriel Antonio  Hernández, ciudadano panameño de 42 años, con 

domicilio en Ciudad de Panamá, muestro mi interés en ser considerado como representante del 

Publico para el Acuerdo de Escazú. 

He sido Consultor Socioambiental,   del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y supervisado 

la cartera de Proyectos que ejecuta el BID en Panamá y  la Región CID que incluye  México,  

Centro América (Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras) y Republica Dominicana. 

Un breve Resumen de Mi perfil encuentra a Continuación: 

1. Especialista Socio-Ambiental Senior (consultor)  del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), en la representación de Panamá, atendiendo proyectos en  la Región 

CID que incluye  México,  Centro América (Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras) 

y Republica Dominicana. 

2. Amplio conocimiento del Marco y de las Normas de Desempeño Ambiental y Social del 

Banco Mundial y del BID. 

3. Poseo más de 17 años de experiencia ( más de 8 en áreas indígenas)  relevante en temas 

de seguimiento ambiental y social en proyectos de desarrollo en especial aquellos 

financiados por la banca multilateral para  proyectos de desarrollo e infraestructuras tanto 

para el sector público como para el sector privado que superan los 500 millones de dólares 

en Panamá (específicos del Sector de Infraestructuras-Transporte)  y más de 1,330 millones 

en el resto de Centroamérica y el Caribe. 

4. Al Ser Ex-Becario del Gobierno de la República Federal de Alemania durante mi 

formación universitaria en el Exterior he tenido la oportunidad de compartir con 

compañeros de diferentes nacionalidades de la región latinoamericana; posteriormente 

durante mi vida profesional he trabajado para empresas y organismos multinacionales 

como el BID, FAO, Banco Mundial en donde el día a día es compartir con profesionales 

de diferentes nacionalidades por lo cual desde la parte de adaptación cultural tendrán la 

ventaja en mi persona de ser una persona totalmente acostumbrada a compartir y trabajar 

con profesionales de diferentes nacionalidades y profesiones, que sabe respetar las culturas  

y diversidad en los ambientes multiculturales de trabajo. 

5. En Mi experiencia de Seguimiento Ambiental de Proyectos nos basamos en la metodología 

internacional PMI del Project Management Institute y PM4R del BID para los cuales 

nos certificamos en la Universidad de Louisville con estos conocimientos mediante una 

Especialización Internacional en Administración de Proyectos PMI; con esto les aseguro 

tener los conocimientos para que los proyectos cumplan con los temas ambientales  desde 

su fase inicial hasta su fase de cierre.  

6. Soy Auditor Internacional normas, OHSAS 18001. (Seguridad y Salud Ocupacional), ISO 

9001 (Calidad), ISO 26000 (RSE), ISO 14001(Ambiente) avalado por la certificadora 

internacional SGS https://www.sgs.com/   con esto aseguramos que conocemos de estructuras, 

procesos, manuales, procedimientos para realizar tareas relacionadas con el desarrollo 

organizacional. 

7- Profesional Competente en el Sector de Capacitaciones: El cumplimiento del desarrollo 

organizacional, cambios en procesos , conlleva un proceso continuo de capacitación; como 

https://www.sgs.com/


 

valor agregado en mi persona encontraran a un profesional con estudios superiores en 

Andragogía (Educación de Adultos), por lo cual domino técnicas de captación de atención y 

participación de colaboradores tanto de instituciones como de empresas  para lograr el 

convencimiento voluntario y facilitar el proceso de cambio. 

Estimados Profesionales de la Secretaria de Escazú  en mí encontrarán un profesional con 

formación nacional e internacional con más de 17 años relacionados a temas ambientales, 

sociales y  de Seguridad y Salud Ocupacional, de obras y proyectos; un profesional que domina 

técnicas de gestión de proyectos a nivel internacional y que garantizan se cumplan con los 

objetivos del proyecto.  

En mi persona encontraran a un profesional que practica la innovación, practica el respeto, 

apoya y trabaja en equipos multidisciplinarios, respeta las jerarquías, apoya la inclusión y la 

diversidad,  logra una buena comprensión del alcance de su trabajo pero también se preocupa 

por el trabajo de los demás para el logro del objetivo común, realiza un uso responsable de los 

recursos, soy una persona abierta al cambio y toma decisiones en base al análisis de datos para 

establecer procesos de mejora continua; tengo la habilidad de expresarme y mantener una 

buena comunicación con los equipos de trabajo y de resolver conflictos de manera pacífica y 

profesional. 

Quiero representar al Publico porque sé que mi experiencia en organizaciones internacionales 

y trabajando en proyectos podre lograr que se implementen en la practica acuerdos 

internacionales como el Acuerdo de Escazú en la ejecución de los proyectos y en los Marcos 

de Políticas Ambientales y Sociales de los organismos internacionales. 

 

 
 

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

 
 
_ Experto Socioambiental de Organismos Intensionales: Brindar seguimiento a las legislaciones 
ambientales y sociales en los diferentes proyectos de América latina y velar que se respeten los derechos 
de las poblaciones, pueblos indígenas, libertad y acceso a la información entre otros. 
 
 

B- EDUCACION: 

 

-Superior 

 

Quality Leadership University – Maestría en Dirección de Proyectos. (finalizada, pendiente proyecto final) 

  

Becario de la Organización de Estados Americanos (OEA) Maestría en Asociaciones Público-Privadas (por 

iniciar modalidad virtual, fines de semana). 

 



 

Especialista en Energías Renovables Programa Regional Green Banking (del ICF/ Banco 

Mundial/Gobierno de Alemania)-Actualidad.   

 

Postgrado en “Docencia Superior”, Universidad Latina de Panamá.  (Educación de Adultos). 

 

Post-grado a nivel de Diplomado en “Evaluación de Impacto Ambiental”, Universidad Nacional de 

Panamá (U.N.P-Campus). 

 

Diplomado en Administración de Proyectos – University of Louisville / PMC College – Project 

Management Institute - Avalado por PMI® 

 

Post-grado en “Evaluación y Diseño de Estudio de Impacto Ambiental”, Universidad Panamericana. 

 

Ingeniero Forestal, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (U.N.A.H-C.U.R.L.A), La Ceiba, 

Atlántida, Honduras C.A 

 

 

 

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

 
Tengo disponibilidad de tiempo para trabajar honoren en las labores y tareas que se me designen. Lo 
realizare de una manera profesional y muy comprometido con implementar el acuerdo y ayudar a los 
países y sociedad civil a difundirlo e implementarlo en la practica en los proyectos de desarrollo. 
 
 
 
 
 

 

g. Otros antecedentes o información de interés:  
 

 

●Nombre Completo: Gabriel Antonio Hernández 
●Nacionalidad: panameño. 

● Edad: 42 años 

●Profesión: Especialista Social y Ambiental  

● Idoneidad Profesional CTNA # 4,84 3-03  

● Consultor Ambiental Miambiente DEIA-IRC-076-2019 

●Auditor Ambiental Miambiente: DIPROCA –AA-020-2010   

● Auditor Interno Norma ISO 9001:2008 (Calidad). 

●Auditor Interno Norma OHSAS 18001:2007 (Seguridad y Salud Ocupacional). 

●Auditor Interno Norma ISO 14001:2004 (Ambiente) 

● Interpretación de la Norma ISO 26000:2010 (Responsabilidad Social). 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

*** 


