
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:

Félix WING SOLÍS 

2) Fecha de nacimiento:

04/03/1971 

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.

Panameña 

4) País de residencia:

Panamá 

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 

Nivel de inglés: 

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

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

Otro idioma: especificar aquí  Francés 

Nivel:  

Incluir foto si lo

desea

mailto:secretaria.escazu@cepal.org


 

Oral:   Básico: X Intermedio:   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:  

 

 

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 especialista en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho Ambiental, poseo la formación 

académica necesaria para integrar el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, como órgano 

subsidiario de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, al igual que experiencia comprobada en 

la construcción de capacidades para la implementación de estrategias de promoción y defensa de los 

derechos de acceso a nivel nacional y regional. Mi experiencia laboral incluye más de una década en el 

sector sin fines de lucro, más de una década con el Sistema de las Naciones Unidas y organismos 

intergubernamentales, y cinco años en el sector público nacional, los cuales ofrezco poner al servicio de los 

Estados Parte, los miembros del público y sus representantes. 

 

A lo largo de mi carrera, he manejado programas y proyectos ambientales auspiciados por agencias de la 

ONU (1990-97, 2004-05) y organizaciones no gubernamentales (1998-2003, 2009-12); liderado coaliciones 

de la sociedad civil que han abogado por reformas al Derecho y la Política Ambientales (1998-2002 y 2009-

14); investigado y redactado documentos de posición y resúmenes de política sobre temas de Derecho 

Ambiental, así como sentencias de la Corte Suprema de mi país sobre casos ambientales paradigmáticos; 

desarrollado materiales didácticos e impartido cursos de Derecho Internacional, Derechos Humanos y 

Derecho Ambiental a nivel universitario, y de educación continua para magistrados, jueces, fiscales y 

funcionarios de la Administración Pública (2005-11); formado parte de equipos multidisciplinarios para la 

formulación de propuestas de planes de manejo para áreas protegidas (2014 y 2021-22); trabajado con 

agencias de cumplimiento de la ley y otras agencias gubernamentales en el combate de actividades ilegales 

que afectan al ambiente (2002-03 y 2014-17); litigado extensamente en defensa de los ecosistemas y de las 

comunidades que viven de ellos (2009-14); redactado proyectos de leyes, reglamentos y políticas 

ambientales; trabajado en soluciones basadas en la naturaleza y el Estado de Derecho para incrementar la 

sostenibilidad ambiental de las cadenas de valor; y representado al país como punto focal de organizaciones 

y tratados internacionales (2014-17). 

 

Adicionalmente, cuento con amplia experiencia en actividades de capacitación y extensión, dirigidas a 

lograr la participación efectiva de grupos interesados claves. Por más de veinte años, he interactuado 

regularmente con distintas audiencias, tales como: medios de comunicación nacionales e internacionales, 

la academia, las ONG, las comunidades locales y los demás miembros del público, por medio de la 

organización de sesiones de capacitación, campañas, eventos, giras de campo y entrevistas, y produciendo 

notas de prensa, artículos de opinión, publicaciones en páginas web y redes sociales, materiales didácticos, 

manuales y trabajos de investigación revisados por pares. De esta manera, he contribuido a incrementar la 



 

conciencia pública y a galvanizar el apoyo de los diversos grupos interesados en el abordaje de asuntos 

complejos. 

 

Como resultado de mis ejecutorias durante las últimas tres décadas, me considero una persona 

experimentada en la alta gerencia y el asesoramiento de organizaciones sin fines de lucro, organismos 

internacionales y agencias gubernamentales; y un exitoso negociador, movilizador de recursos y constructor 

de coaliciones multisectoriales a nivel regional. He establecido relaciones de trabajo positivas y productivas 

de manera consistente, ya sea como tomador de decisiones, o trabajando muy de cerca con legisladores y 

formuladores de políticas, o a nivel de campo con organizaciones de la sociedad civil, comunidades locales 

y pueblos indígenas, con base en la comprensión de que un liderazgo efectivo requiere ser colaborativo y 

estar basado en criterios políticos adecuados, la toma de decisiones colectiva, el trabajo en equipo eficiente 

y la constante búsqueda proactiva de retroalimentación por parte de los diversos grupos interesados. 

 

Habiendo sido uno de los negociadores del Acuerdo de Escazú en representación de mi país, considero que 

la posibilidad de ser electo como miembro del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento 

constituye una gran oportunidad de seguir aportando en el desarrollo de los derechos de acceso. Si bien 

estoy consciente de la amplitud de los compromisos asumidos por los Estados Parte, con la entrada en vigor 

de dicho Acuerdo, y de los retos que conlleva la recuperación post COVID-19 para los derechos de acceso 

a nivel global, regional, nacional y local, estoy más que dispuesto a acompañar a los Estados Parte y a 

colaborar con éstos, los miembros del público y sus representantes, en su etapa de implementación inicial 

durante estos tiempos difíciles. En ese sentido, considero que la experiencia acumulada por Panamá durante 

los veinte años transcurridos desde la aprobación de la Ley de Transparencia en 2002, y su posterior 

constitucionalización con la reforma de 2004, resultará de gran utilidad para la adecuada orientación de este 

proceso. Por tal motivo, agradezco la oportunidad de ser considerado para este cargo de tan trascendental 

importancia. 

 

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)  

 

Como abogado y consultor autónomo, estoy en condiciones de disponer de mi tiempo libremente. Como 

experto independiente en la materia, cuento con un alto nivel de compromiso con los derechos de acceso, 

razón por la cual estoy seguro de poder aportar significativamente mis conocimientos y experiencias 

durante el tiempo mínimo requerido, en esta importantísima etapa inicial de consolidación del 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) 

 

Como defensor ambiental (1998-2002, 2009-14 y 2018-22), he incidido en numerosos procesos de toma de 

decisiones, presentado múltiples solicitudes de acceso a la información y acciones judiciales, y comparecido 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en representación de otros defensores 

ambientales, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación social, 

comunidades vulnerables, pueblos indígenas y ecosistemas, exigiendo la tutela efectiva de los derechos de 

acceso. 

 

Como operador de justicia (2008-09), proyecté un número plural de sentencias de inconstitucionalidad, 

amparo, hábeas data y contencioso administrativas, buscando cumplir con la obligación del Estado de 

garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de acceso, por medio del control de legalidad, 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 



 

Como experto independiente, participé en la primera de las tres reuniones de los Puntos Focales Designados 

por los Gobiernos de los Países Signatarios de la Declaración sobre la aplicación del principio 10 de la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (Santiago, 

2012), que sirvieron de antesala al proceso de negociación del Acuerdo de Escazú. 

 

Como funcionario público de alto rango (2014-17), representé a mi país ante el Comité de Negociación del 

Acuerdo de Escazú, presidiendo su segunda reunión (Panamá, 2015); trabajando muy de cerca con la 

CEPAL y las Copresidentes (Chile y Costa Rica), y en alianza con los delegados del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA) y de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) del Caribe; abogando 

por un mayor nivel de ambición en el Documento de Trabajo a lo largo de todo el proceso; y participando 

como panelista en eventos alternos a dichas negociaciones (Brasilia, 2017) y a la segunda Asamblea de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-2, Nairobi, 2016) sobre los derechos de acceso. 

 

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

palabras máximo)  

 

Como defensor ambiental (1998-02, 2009-14 y 2018-22), he participado en la redacción y discusión de 

leyes y reglamentos ambientales administrativos y reformas al Código Penal. 

 

Como consultor legal ambiental (2005-06, 2013-14 y 2018-22), he investigado, diseñado y desarrollado 

materiales didácticos, dictado cursos sobre Derecho, Gobernanza y Justicia Ambiental, y escrito 

documentos de posición y propuestas de política sobre diversos temas, relacionados con la implementación 

de los Acuerdos Multilaterales Ambientales (AMUMA). 

 

Como docente universitario (2005-11), he impartido cursos de Derecho Internacional Público, Derechos 

Humanos, Derecho Ambiental y Derecho Comparado a nivel de Licenciatura, y cursos de Derecho Procesal 

de los Derechos Humanos, Derecho Procesal Internacional, Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (Corte IDH) y Derecho Administrativo Ambiental a nivel de Maestría. 

 

Como operador de justicia (2008-09), he proyectado sentencias paradigmáticas en materia de Derecho 

Internacional, Derechos Humanos, Derecho Ambiental y Derecho Comparado. 

 

Como funcionario público de alto rango (2014-17), orienté la implementación de los AMUMA, redacté 

proyectos de leyes y reglamentos ambientales administrativos, asesoré legalmente el proceso de creación 

del Ministerio de Ambiente de Panamá y fungí como Secretario de la Comisión Codificadora Ambiental de 

la Asamblea Nacional. 

 

G. Antecedentes académicos 

 

Título Institución Lugar Año 

Master of Laws (LL.M.) in 

International Legal Studies 

American University Washington, DC 2004 

Licenciado en Derecho y Ciencias 

Políticas 

Universidad de Panamá Panamá 2002 

Bachiller en Ciencias y Letras Instituto Episcopal San 

Cristóbal 

Panamá 1987 

 

H. Antecedentes laborales relevantes 

 

Nombre del empleador, cargo y funciones Años de trabajo Lugar 



 

Ministerio de Ambiente de Panamá 

Secretario General y Viceministro Encargado 

Coordinar las 34 Unidades Ejecutoras del 

Ministerio y representar a la institución a nivel 

nacional y al Estado a nivel internacional. 

2.5 Panamá 

Centro de Incidencia Ambiental 

Director Ejecutivo y Legal 

Liderar el principal equipo de abogados del país 

en materia de litigio ambiental estratégico 

(amparo, contencioso y hábeas data). 

3 Panamá 

Corte Suprema de Justicia de Panamá 

Asistente de Magistrado (Pleno y Sala Tercera) 

Proyectar fallos en materia de 

inconstitucionalidad, amparo, hábeas data y 

contencioso administrativo. 

1.5 Panamá 

Universidad Latina de Panamá 

Vicedecano y Profesor de la Facultad de Derecho 

Dictar cursos de Derecho Internacional, Derechos 

Humanos, Derecho Ambiental, Derecho 

Administrativo, Derecho Comparado, Derecho 

Procesal y Jurisprudencia de la Corte IDH. 

6 Panamá 

Oficina Regional para Norteamérica del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) 

Oficial de Programa 

Asistir a la Directora Regional en la construcción 

de alianzas en materia de Educación para el 

Desarrollo Sostenible. 

0.75 Washington, DC 

 

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 soy funcionario o contratista del Estado, ni aspiro a cargo público alguno, en 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. 

 

Ninguna. 

 

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. 

 

Ninguno. 

 



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.

Ninguno. 

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).

WING SOLÍS, F. (2010). Algunos parámetros para la incorporación de los estándares del Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en la tutela constitucional, legal y judicial del 

derecho a un ambiente sano en Panamá. Revista de Direito Econômico e Socioambiental, vol. 1, núm. 1. 

Curitiba: Pontificia Universidad Católica del Paraná. 

WING SOLÍS, F. et al. (2005). Aportes para la Administración de Justicia Ambiental en Panamá. Panamá: 

ANAM/USAID/AED. 

WING SOLÍS, F. y SALADIN, C. (2000). Panama's Corredor Sur: Turning the Bay of Panama into a 

"Fecal Swamp”, en Profiling Problem Projects: Making the Case for Change at the International Finance 

Corporation. Washington, DC: Center for International Environmental Law (CIEL). 

WING SOLÍS, F. (2002). Derecho, Ambiente y Desarrollo: El Caso de los Rellenos sobre la Bahía de 

Panamá. Panamá: Universidad de Panamá. Tesis de Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, 

calificada con la máxima nota (100) y recomendada su publicación por el jurado. Ganadora del Premio de 

Cooperación al Desarrollo 2003 del Reino de Bélgica. 

L. Viajes y asistencia

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

sírvase explicarlo.

Ninguna. 

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

funciones del cargo? En caso afirmativo, sírvase explicarlo.

Ninguna. 

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:    

Joana Abrego       Centro de Incidencia Ambiental, Gerente Legal  

2) Nombre:     Cargo:    

Luisa Araúz   Asamblea Nacional de Panamá, Asesora Legal

3) Nombre:     Cargo: 



Marcos Orellana   Relator Especial de la ONU sobre las

        consecuencias para los derechos humanos 

        de la gestión y eliminación ambientalmente 

        racionales de las sustancias y desechos peligrosos 

____ 


