
 

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: WILLIAM NARANJO QUINTERO 
 
2) Género: MASCULINO 
 
3) Fecha de nacimiento (día/mes/año): 30/11/58 
 
4) Nacionalidad o país de residencia: COLOMBIA 
 
5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con el público: wnaranjoq@yahoo.com.mx  

 

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:  X Lengua materna: X 
Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto:  X Lengua materna: X 
 
Nivel de inglés: 
Oral:   Básico:  Intermedio: X  Alto:   Lengua materna:  
Escrito:   Básico:  Intermedio: X  Alto:   Lengua materna:  
 
Otro idioma (especificar) 
Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  
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d. Carta o declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máximo): 
 
Soy ciudadano colombiano que me desempeño en formulación, acompañamiento, supervision y 

ejecuición de proyectos en diferentes áreas, por lo cual debo estar atento a cuidar el rol del estado y de 

la Sociedad en lo que tiene que ver con el apoyo a los intereses de las comunidades y al logro del 

desarrollo sostenible, debiendo ser actores vivos protegiendo el medio ambiente y los recursos naturales 

o de los pueblos sometidos a dominación o de espacios con efectación directa de estos proyectos, siendo 

así como debemos ayudar a armonizar los conceptos de “Desarrollo Económico” y “Cuidado del Entorno”, 

que no son dos conceptos antagónicos sino complementarios. 

 

El mundo require día tras día de Proyectos que le apunten al desarrollo sostenible  promoviendo la 

prosperidad y las oportunidades económicas, un mayor bienestar social y la protección del medio 

ambiente, lo cual es parte de la justicia Ambiental, logrando transformaciones hacia una sociedad más 

justa y equitativa, es decir, logrando proyectos sustentables con políticas y acciones que sean amigables 

con el medioambiente y cumplan con las normativas vigentes y trayendo como consecuencia beneficios 

ambientales, sociales, económicos e institucionales. 

 

Dentro de la formulación y ejecución de proyectos debemos velar porque se conozcan y cumplan las 

políticas públicas nacionales relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo sostenible y 

políticas ambientales regionales, así como su adecuada información y participación en la toma de 

decisiones. 

 

He trabajado en zonas donde deben prevalecer “derechos étnicos y territoriales de las comunidades 

negras e indígenas, bajo una función social y ecológica de la propiedad”, lo que me exige tener una 

participación activa que garantice la implementación de los derechos de acceso a la información 

ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la 

justicia en asuntos ambientales, no sólo de Colombia sino en América Latina y el Caribe, un área con la 

cual vengo familiarizado desde mis estudios de “maestría en desarrollo Económico en América Latina” 

cursados en la Universidad Internacional de Andalucía, España. Igualmente he sido docente universitario, 

por lo cual será enormemente placentero poder coparticipar en esta importante estrategia que permitirá 

participar a nivel regional en la evaluación de proyectos que puedan afectar el medio ambiente, así como 

en decisiones y votaciones que se realicen en el marco del derecho a un medio ambiente sano y al 

desarrollo sostenible, con un enfoque intergeneracional, así como participar en la  creación y 

fortalecimiento del desarrollo de las capacidades y la cooperación en temas ambientales. 

 

Finalmente será importante participar en la divulgación de información Ambiental nacional e interactuar 

con la de otros países de la region, participar en procesos de toma de decisiones ambientales, en el acceso 

a la justicia en asuntos ambientales y en la garantía de un ambiente propicio para los defensores de los 

derechos humanos en temas ambientales, pues América Latina y el Caribe es una de las regiones a nivel 

mundial con menor cantidad de mecanismos de acceso a información ambiental, al igual que es una de 

las regiones que registra más delitos contra las personas defensoras del medio ambiente, por lo que una 

de las maneras de poder intervenir estas falencias es participando como REPRESENTANTES DEL PÚBLICO 

PARA EL ACUERDO DE ESCAZÚ, y de esta manera poder involucrar actores que generalmente han sido 

ignorados, excluidos, marginados o no han estado suficientemente representados en los espacios de toma 



 

de decisiones respecto a temas ambientales. Pues además el Acuerdo de Escazú está basado en el 

principio número 10 de la Declaración de Río, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo Sostenible, ésto indica la importancia de que la ciudadanía cuente con acceso a 

información, a la participación y a la justicia en cuestiones ambientales, ante todo en regions apartadas 

como lo es el departamento del Chocó de la República de Colombia, donde Yo debo desarrollar la mayor 

parte de mi accionar profesional 

 

 
 

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

 
EDUCACIÓN: 
Economía  - Universidad de Manizales, Caldas, Colombia 
Profesional en Administración y Finanzas: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
Especialista en Gerencia de Finanzas: Universidad Autónoma de Manizales 
Maestría en desarrollo económico de América Latina – Universidad Internacional de Andalucía, España 
Diplomados en Administración Presupuestal, Derecho Disciplinario, Derecho Internacional Humanitario 
Evaluación de proyectos 
Certificate of completion – language studies international – San Diego CA 
 
 
EXPERIENCIA: 
Gerente de Proyectos del Instituto de Financiamiento, Promoción y desarrollo de Manizales 
Formulación y ejecución de proyectos forestales en la Cuenca del Río Chinchiná, Caldas, Colombia 
Formulación y ejecución de proyectos de transporte con energías limpias 
Formulación y dirección de proyectos de infraestructura  
Gerente de la Sociedad Arquímedes 
Gestión efectiva de recursos nacionales e internacionales y de cooperación internacional para proyectos 
Coparticipación en estudios ambientales de alternativas (DAA9 y Estudios de impacto ambiental (EIA) 
 

 

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

 
Dispondré de una agenda compatible para el desarrollo de las actividades de difusión, reuniones y demás 
encuentros relacionados con mi compromiso y en algunos casos para realizar desplazamientos dentro y 
fuera del país en misiones especiales que se requieran 
 

 

g. Otros antecedentes o información de interés:  
 
JUNTAS DIRECTIVAS A LAS QUE HE PERTENECIDO 
Sociedad Centro Galerías Plaza de mercado Ltda. – Presidente Junta Directiva 
Fondo de Garantías del Café – Presidente Junta Directiva 
Asociación Creer – Presidente Directiva 



 

Terminal de Transporte S.A. – Miembro Consejo Directivo 
Precooperativa Confuturo – Miembro Consejo Directivo 
Miembro Consejo Asesor Regional Exportador de Caldas - CARCE 
Miembro Secretaría técnica de las micro-pequeñas y medianas empresas de Caldas 
Sociedad Promotora Arquímedes S.A. – Miembro de Junta Directiva 
              

 



 

 
 

*** 


