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Master en Derecho Ambiental Internacional de la Universidad del País Vasco en España y
Master en Gestión Ambiental Empresarial y Energías Renovables de la Universidad de
Alcalá en España. Abogado de la Universidad de Lima, con más de 15 años trabajando en
el sector privado en el campo de la sostenibilidad, el cambio climático y la responsabilidad
socioambiental empresarial. Experiencia en proyectos de energías renovables y proyectos
de eficiencia energética, así como en la formulación de iniciativas creativas relacionadas a
la reducción de emisiones de carbono, mitigación ante el cambio climático y
certificaciones de servicios y productos carbono neutro con proyectos forestales de
secuestro de carbono y deforestación evitada.
Ha desempeñado cargos de coordinación y gerencia, tanto en el sector público, en
organizaciones internacionales y en el sector privado. Promotor de los Principios de
Inversión Responsable en el Perú, así como consultor para la incorporación de los
Principios de Ecuador en el sistema bancario peruano.
Miembro del Consejo Consultivo del Carbon Disclosure Project Latinoamérica, iniciativa
que reporta las emisiones de las principales 4,500 empresas alrededor del planeta para
guiar a los inversores de los principales fondos globales.
Representante en el Perú de la Agenda de Líderes Sustentables 2020. Gerente General de
A2G Sostenibilidad y cambio climático, Secretaría Técnica del Programa de Inversión
Responsable y Sostenible para Perú. Director Comercial de la firma PACIFIC - Protección
Integral de Recursos, compañía especializada en estudios de impacto ambiental y
licencias ambientales. Excelentes contactos empresariales y redes internacionales tanto a
nivel nacional como internacional.

Experiencia:
Programa de Inversión Responsable y Sostenible
Noviembre 2014 a la fecha
Secretaría Técnica
La Inversión Responsable es un proceso de inversión que toma en cuenta el impacto de los
aspectos extrafinancieros ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo), en busca de
generar carteras más sólidas y sostenibles, en coherencia con el deber fiduciario de actuar en el
mejor interés a largo plazo, para sus beneficiarios. En el Perú el Programa de Inversión
Responsable (PIR) nace en el 2014 en el marco de la COP20 con el apoyo del sector privado
financiero de la mano de SURA, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y COFIDE, con socios
estratégicos como el BID, CAF, AMUNDI, VIGEO, MINAM, la Fundación Konrad Adenauer, entre
otros. Soy el soporte técnico del PIR desde A2G, empresa que actúa como la Secretaría Técnica

del programa, encargado de la organización de la iniciativa y la promoción de los aspectos
ambientales, sociales y gobierno corporativo en el sector financiero latinoamericano.

PNUD/Ministerio del Ambiente – COP20
Marzo 2014 – febrero 2015
Oficial de Enlace con el sector Privado
La Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, COP20 se llevó a cabo en diciembre en la ciudad de Lima en el 2014. Dada la
importancia del sector privado, se me contrató para poder hacer de enlace entre la
COP20 y los empresarios. Parte del trabajo fue apoyar a la creación de la iniciativa del
Portafolio Verde Es así que el sector privado tuvo dentro de la COP20 un rol protagónico,
habiéndose además llevado a cabo una importante cantidad de eventos de sector privado
en el marco de la COP20, lo que sirvió para empoderar el tema del cambio climático y las
oportunidades que este trae a países como el nuestro.
A2G Sostenibilidad y Cambio Climático
Mayo 2007 hasta la actualidad.
Gerente General
A2G es una consultora privada dedicada a la promoción y gestión de la sostenibilidad y la
lucha contra el cambio climático a través de servicios y productos empresariales de
mitigación y compensación de emisiones y recursos. Soy responsable del cálculo de
huellas de carbono (inventario de emisiones de GEI) y el proceso de
neutralización/compensación de emisiones de las principales empresas, eventos, servicios
y productos en el país, entre las cuales están Yanacocha, Volcan, Milpo, Banco de Crédito
del Perú, Scotiabank, HSBC, Corporación Logística Integral CLI, Faber Castell, Miranda &
Amado Abogados, Grupo El Comercio, entre otras (Ver últimos proyectos anexos a este
documento) Estoy a cargo de la originación, desarrollo, comercialización y financiamiento
de proyectos MDL, tanto para el mercado regulado (Kyoto), como para el mercado
voluntario de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, con trabajos para
empresas privadas, organismos internacionales y fondos de inversión multilaterales.
Asesoro proyectos de pago por servicios ambientales, mitigación y vulnerabilidad ante el
cambio climático, captura de metano en rellenos sanitarios, deforestación evitada y
conservación de bosques, entre otros. He desarrollado para el Ministerio del Ambiente
del Perú la Guía para la elaboración de Estrategias Regionales frente al Cambio Climático y
para ONU, con A2G Climate Partners, la Guía para el desarrollo de MDL Programáticos.
PACIFIC PIR Protección Integral de Recursos
Enero 2012 hasta la actualidad
Director Comercial
PACIFIC PIR es la empresa peruana líder en el desarrollo de Estudios de Evaluación
Ambiental, sobre todo en el sector de energías renovables, petróleo, gas y proyectos de
irrigación para la agricultura. Soy el encargado de la revisión de la sostenibilidad y riesgos
de los principales proyectos de energía renovable y agricultura, como el estudio de
impacto ambiental del Proyecto Majes-Siguas en Arequipa, llevado a cabo por la empresa
en el 2013.
Gestión Ambiental y Responsabilidad Social- GESTARES

Mayo 2007 a la actualidad
Gerente de Proyectos
Empresa con mayor experiencia y experticia en apoyar a las municipalidades en la
elaboración de sus expedientes para lograr su Certificación Ambiental Municipal –
Certificado GALS. Acompañamos a las municipalidades y sus socios estratégicos en la
elaboración, desarrollo, ejecución y monitoreo de sus diagnósticos ambientales, políticas
ambientales, sistemas locales de gestión ambiental, instrumentos de planificación e
instrumentos de gestión ambiental municipales. Nuestros consultores son los más
experimentados expertos en esta nueva alternativa de fortalecimiento municipal.
Consejo Nacional del Ambiente - CONAM (Lima, Perú)
Enero 2002 - mayo del 2007.
Gerente de Gestión Ambiental Territorial a nivel Perú.
CONAM era el punto focal de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
en el Perú. Se actuó como representante de Perú ante UNEP-HABITAT para el Proyecto
GEO (Global Environmental Outlook) para Lima, Callao, Chiclayo y Arequipa. A cargo del
desarrollo de iniciativas para la gestión del desarrollo sostenible y el cambio climático a
nivel de las 26 regiones del país. Coordinaba acciones con los diversos proyectos, entre
ellos los de mitigación y adaptación al cambio climático (PROCLIM, Programa de
Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para manejar el Impacto del Cambio
Climático y la Contaminación de Aire) con los Gobiernos Regionales y locales más
vulnerables. Se desarrollaron los Planes de Acción Ambientales de cada región con el
enfoque de desarrollo sostenible. Se apoyó a la redacción de la Ley General del Ambiente
del Perú, Ley N°28611. Responsable de la Iniciativa de Certificación de Municipalidades
con Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible junto con USAID.
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – CONAM
Marzo 1999 - Diciembre 2001
Coordinador Regional
A cargo del Proyecto “Gestión Regional y Local para el Desarrollo Sostenible”, donde se
desarrolló la estrategia para la gestión ambiental local y regional en el Perú. Se llegaron a
conformar las instancias de coordinación de la gestión ambiental a través de distintas
Comisiones Ambientales Regionales y Comisiones Ambientales Locales quienes
desarrollaron diversos instrumentos de gestión y planificación para hacer frente a los
diferentes problemas ambientales existentes a nivel regional, así como levantar los
Diagnósticos Ambientales Regionales, que sirven para mejorar la gestión ambiental y
fortalecer los programas de adaptación y mitigación al cambio climático a través de la
Estrategia Nacional de Cambio Climático.

Defensoría del Pueblo
Diciembre 1998- Marzo 1999
Coordinador del Grupo de Trabajo de Derecho Ambiental de la Defensoría del Pueblo.
Reportaba al Defensor Adjunto de Derechos Humanos, a cargo de los distintos casos en
materia de Derecho Ambiental que llegaban a la institución, preparación de los informes
legales e informes defensoriales en materia ambiental.

Últimos mandatos y consultorías realizadas:
 Consultor en la elaboración del Estudio de impacto Ambiental de Proyecto de
irrigación agrícola Majes Siguas Etapa 2.
 Consultor para desarrollo de Estrategias Energéticas Locales para las ciudades de
Cusco y Huancayo para BID y Cooperacion Suiza.
 Consultor para el desarrollo de herramientas para Interbank respecto a la
incorporación de los requerimientos del Reglamento de Riesgo Socio Ambiental,
Resolución SBS Nº1928-2015 y los Principios de Ecuador.
 Consultor para la elaboración de componente de captura de carbono en Proyecto
Joven Forestal, para la siembra de bosques y captación de agua para la adaptación
al cambio climático en la sierra de la región de Cajamarca, Perú.
 Desarrollo del Manual del Cálculo de la Huella de Carbono de la Conferencia de las
Partes COP20 de la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático.
 Taller de inducción en huella ambiental para las asociaciones/cooperativas
participantes del Proyecto de Medición de Huella Ambiental del Café Orgánico
Peruano. PROMPERU.
 Consultor para la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto
Invernadero del año base 2005 y 2012. SUBCONTRATO N° 0022014-MINAM/FBUR por el MINAM.
 Servicio de Medición de Huella de Carbono de café orgánico, compensación y
Neutralización de las emisiones GEI de este producto. PROMPERU
 Elaboración del Plan de Estrategias de Reducción de Carbono para SEDAPAL.
 Consultoría para la elaboración del Inventario de emisiones GEI/ Calculo de Huella de
carbono corporativa de Faber Castell.
 Consultoría para el inventario de emisiones / Cálculo de Huella de Carbono de
Producto de Algarrobos Orgánicos del Perú. S.A.
 Consultoría para la elaboración del Inventario de emisiones GEI/ Calculo de Huella de
carbono de Empresa Minera Volcan.
 Consultoría para la elaboración del Inventario de emisiones GEI/ Cálculo de Huella de
Carbono del Grupo EL Comercio.
 Consultoría para la elaboración del Inventario de Emisiones GEI/Cálculo de Huella de
Carbono del del Banco de Crédito del Perú.
 Consultoría para la elaboración del Desarrollo de Inventario de Emisiones GEI/Cálculo
de Huella de Carbono del del Banco HSBC Perú.
 Consultoría para la elaboración del Inventario de Emisiones GEI/Calculo de Huella de
Carbono y Neutralización de emisiones de las reuniones de Pequeña y Mediana
Empresa levadas a cabo en Chiclayo en el marco de la Cumbre APEC.
 Consultoría para la elaboración de la Guía para el Desarrollo de Proyectos MDL
Programáticos para UNEP Risoe Center, Dinamarca.

 Consultoría para el desarrollo del inventario de emisiones de gases de efecto
invernadero y la neutralización de emisiones de la V Cumbre de América Latina y
Caribe – Unión Europea para el Ministerio de Relaciones Exteriores, Perú.
 Acompañamiento técnico a la Municipalidad de San Borja para el logro de su
certificación ambiental municipal GALS.
 Acompañamiento técnico a la Municipalidad de Magdalena del Mar para el logro de
su certificación ambiental municipal GALS.
 Consultoría para elaboración y presentación de Propuesta de Guía para las
Estrategias Regionales de Cambio Climático en las regiones de Piura, San Martín y
Junín, Consejo Nacional del Ambiente, CONAM, Perú.
Últimas publicaciones
-

Joining the Dots of Informality and Climate Change: A discution paper for
Practitioners. Investigación sobre relación de informalidad y cambio climático: el
caso de los países de la Alianza del Pacífico. 2015.

-

La Huella de Carbono como instrumento de gestión de sostenibilidad
emp¿resarial. Revista Stakeholders. 2014

Educación y Entrenamiento
UNIVERSIDAD DE ALCALA. España. Master en Gestión Ambiental de la Empresa y Energías
Renovables. 2012.
FONDO NACIONAL DEL AMBIENTE. Perú. Curso Internacional de Entrenamiento para
elaboración de Proyectos MDL. 2007.
UN-HABITAT. Cuba. Curso Itinerário de Planeamiento Ambiental Urbano. 2005 - 2006.
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO. España. Master en Derecho Ambiental Internacional.
Mecanismos de Desarrollo Limpio, Cambio Climático. 2004 - 2005.
ONU HEADQUARTERS, Nairobi. Kenya. Curso de especialización de Políticas y Legislación
Ambiental Internacional. 2001
UNIVERSIDAD DE LIMA, Perú. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Título de Abogado.
1992 –1998
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