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Mariana Jimena Alegre Escorza
Bachiller en Derecho y magíster por la London School of Economics (LSE) en Diseño de Ciudades y
Ciencias Sociales (Reino Unido). Además, es magíster en Derechos Humanos por la PUCP con la tesis
“Todos somos Peatones. Un enfoque de derechos para el tratamiento de la movilidad cotidiana en
Lima Metropolitana” con mención Summa Cum Laude.
Experiencia en temas de ciudad, movilidad sostenible, planificación urbana, renovación urbana,
espacios públicos y participación ciudadana. Especial interés en medios de comunicación, derechos
humanos, democracia y políticas públicas. Experiencia en diseño y coordinación de proyectos,
estrategias comunicacionales, gestión y recaudación de fondos, desarrollo de metodologías y
dirección de equipos de trabajo.
Experiencia
laboral
Setiembre
2010 
actualmente

Lima Cómo Vamos
Coordinadora General del observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos que mide la
evolución de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

Diciembre
2014 
actualmente

Ocupa Tu Calle
Directora de la estrategia Ocupa Tu Calle, promovida por Lima Cómo Vamos junto
con Fundación Avina, que busca generar más y mejores espacios públicos.

Marzo 2016 
Actualmente

PUCP
Profesora de Gestión Social en la Facultad de Gestión y Alta Dirección.
Ciclo 2016-1.

Marzo 2016 
Actualmente

Instituto de Estudios Peruanos
Consultora para la sistematización y redacción del Documento de Política sobre
movilidad urbana sostenible.
En: http://dialogosperu.pe/wp/2016/03/13/movilidad-urbana/.

Agosto 2015 
Octubre 2015

Ministerio del Ambiente (MINAM)
Consultora para la sistematización del IX Curso Nacional de Ordenamiento
Territorial “Herramienta para la diversificación productiva y el desarrollo
económico con sostenibilidad”.

Junio 2015 
actualmente

Banco Interamericano para el Desarrollo (BID)
Directora del estudio sobre calidad de vida urbana en la ciudad de Huancayo para
la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES).

Agosto 2014 
Octubre 2014

Oxfam América
Estudio “Vulnerabilidades urbanas: evaluando los nuevos factores de riesgo en
Lima Metropolitana”

Mayo 2014 
Mayo 2016

Diario El Tiempo (Piura)
Columnista

Abril 2014 
Agosto 2014

GIZ – Cooperación Alemana para el Desarrollo
Consultoría para la integración de modos de transporte en el marco del NAMA
(Nationally Appropriate Mitigation Actions) junto a equipo de University College
of London (UCL).

Marzo 2014 
Mayo 2014

Banco Interamericano para el Desarrollo (BID)
Coordinadora del estudio socioeconómico en Barrios Altos con fines de
renovación urbana. Contratada a través de ELIS.

Octubre 2013
 Diciembre
2013

IDEA Internacional
Consultora para el diseño de proyecto sobre desarrollo sostenible y análisis de
temas urbanos para el contexto electoral 2014.

Mayo 2008
Diciembre
2011

Eficiencia Legal para la Inclusión Social
Promotora de la metodología de la Renovación Urbana con Inclusión Social,
promotora de las normas RUIS y relacionamiento con actores clave nacionales e
internacionales.

Marzo 2011
Setiembre
2011

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) e Institut pour la Ville en
Mouvement (Francia)
 Investigadora
Estudio de caso: ¿Cómo se camina en Miraflores? Mallas peatonales y accesibilidad
para personas con movilidad reducida en la zona central de Miraflores: impacto de
las acciones realizadas y las necesidades por resolver.

Enero 2010
Agosto 2010

SALOG
Encargada del Área de Comunicaciones e Integración del proyecto SALOG sobre
reforma de la salud pública para EsSalud.

Abril 2009 
Diciembre
2009

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
 Investigadora
Estudio sobre transporte y movilidad en Lima Metropolitana para el Centro de
Investigación de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC) de la PUCP.

Enero 2009 
Enero 2010

Instituto de Estudios Peruanos – Fundación Telefónica
 Coordinadora de proyecto: Eje de Fortalecimiento socio-institucional del
Programa Proniño de la Fundación Telefónica
Encargada de la ejecución y seguimiento de las actividades del eje para prevenir y
erradicar la explotación económica infantil.

Julio 2008 
Diciembre
2008

 Consultora
Consultoría sobre la relación entre medios de comunicación y organizaciones
sociales que trabajan temas de niñez y adolescencia. Desarrollo del informe
situacional (monitoreo de medios) y el manual para medios y organizaciones
sociales.

Noviembre
2007 
Diciembre
2009

Consorcio SALOG - NETBANKDES
 Consultora
Investigación y asistencia técnica en el desarrollo del proyecto de inversión para
gestión logística y manejo en salud y prevención (Asociación Público-Privada con
EsSalud). Investigación sobre las modalidades de sistemas de salud existentes en
el Perú.

Junio 2008 
Noviembre

Apoyo Comunicación Corporativa
 Entrevistadora
Entrevistas en profundidad a políticos, líderes de opinión y empresarios para

2011

Agosto 
Noviembre
2008
Octubre y
Noviembre
2009 / Junio y
Agosto 2008 /
Setiembre
2009

Enero 2007 
abril 2008

estudios de percepción de inversión privada nacional y extranjera,
responsabilidad social, industrias extractivas, política y temas de actualidad.
Fundación Comunicar
 Coordinadora externa de proyectos
Coordinación y desarrollo de actividades comunicaciones y de investigación para
proyectos relacionados a temas medio ambientales y contaminación en el contexto
de extractivas.
Instituto Republicano Internacional (IRI)
 Oficial de Proyecto
Encargada de actividades específicas del proyecto NED dirigidas a autoridades,
regidores jóvenes, personeros y miembros de partidos políticos. Consultora
temporal.
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – Proyecto
“Desprecarización y Capitalización de la Propiedad Urbana”
 Jefa de operaciones
Responsable del planeamiento, ejecución y supervisión de las actividades del
Proyecto Rímac Renace, de renovación urbana. Coordinadora del
empaquetamiento de la metodología de desprecarización y destugurización del
Proyecto, de las actividades de comunicación y del involucramiento ciudadano.

Asociación Civil Transparencia Lima, Perú.
 Coordinadora del Observatorio Electoral y encargada de los temas
relativos a género y política
Responsable del área de investigación y monitoreo de medios de comunicación
para los procesos electorales generales, regionales y municipales. Diseño de
capacitaciones para candidatos, talleres para periodistas y desarrollo del portal
web electoral. Responsable de temas relativos a género, igualdad de
oportunidades y salud y educación para UNICEF.
Noviembre
 Asistente en el área de partidos políticos y en el proyecto “Asistencia
2004 
Recíproca para promover la participación política de la mujer” (BID).
setiembre 2005 Investigación y elaboración de informes sobre el sistema de partidos políticos y
sobre la participación política de la mujer.
Octubre 2005
 enero 2007

Organización Internacional del Trabajo (OIT) - Proyecto “Fortalecimiento de
los Mecanismos Institucionales para el Diálogo Social”
Febrero 2007
 Consultoría externa
 marzo 2007 Clasificación de indicadores de resultado y de logro del proyecto, elaboración de
cuadros y gráficos para la memoria final del mismo.
Diciembre
 Consultoría externa
2005  enero
Elaboración de los anexos para el informe global (fichas de actividades) del
2006
proyecto.
 Pasante del Proyecto “Fortalecimiento de los Mecanismos Institucionales
Diciembre
para el Diálogo Social”
2004 
Investigación y elaboración de informes sobre diálogo social, tripartismo y
setiembre 2005 técnicas de negociación. Organización de un seminario sobre trabajo forzoso en el
sector maderero.
Otras
actividades
Desde Abril
2014

Grupo Limonta
Co-fundadora. Empresa social que desarrolla ideas urbanas innovadoras con un

impacto positivo para la sociedad. Limap, guías y rutas de Lima es uno de sus
productos.
Desde Julio
2012

Urbanos
Co-fundadora del Grupo Urbanos, colectivo que agrupa profesionales de distintas
disciplinas interesados en mejorar las ciudades a través de la opinión y de
acciones urbanas.

2012

Radio Capital
Conductora del programa radial “Cómo Vamos” que trataba sobre diversos temas
urbanos. Se emitía sábados y domingos por radio Capital.

Junio 2009

Organización Panza de Burro (PDB)
Fundadora. Su objetivo es la revalorización de la ciudad de Lima. Coordinadora de
las actividades de la organización, encargada del desarrollo de iniciativas y
proyectos relacionados con temas de ciudad.

Julio 2007



Banco Mundial
Ganadora del concurso “Juventud, Emprendimiento Social para la Gobernabilidad
y el Transporte” para dar inicio al proyecto “Mapa de Buses” con la Organización
Panza de Burro.

Abril 2008

Consejo Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional
Humanitario
Expositora sobre conflictos armados y niñez en el seminario organizado por la
CONADIH en la ciudad de Puno.

Noviembre
2007

Pontificia Universidad Católica del Perú
 Jueza del II, III y V Concurso Nacional de Derechos Humanos - IDEHPUCP

Setiembre
2008 y 2009 y
2011



Mayo 2005



2003  2004


Asistente de cátedra del profesor Dr. Javier Ciurlizza, Director Ejecutivo del
Instituto Democracia y Derechos Humanos – IDEHPUCP para el curso
Jurisdicción Internacional y Derechos Humanos de la Maestría de Política
Jurisdiccional de la PUCP.
Semi Finalista en el X Concurso Americano de Derechos Humanos, organizado
por el Washington College of Law de la American University (Washington
D.C.). Representante de la PUCP. Apoyo en la preparación del equipo
representante de la PUCP del año 2006.
Representante estudiantil electa ante el Consejo de Facultad (Facultad de
Derecho).

Diciembre
2003  abril
2006

Organización para la Conservación de Animales Mamíferos Marinos –
ORCCAMM
Miembro del Consejo Directivo y Coordinadora de Desarrollo. Diseño y ejecución
de proyectos de conservación y educación ciudadana en ecología y respeto al
medio ambiente.

Enero 2001 
diciembre
2003

Asociación Civil Ius et Veritas
Revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la PUCP. Miembro de
la Asamblea y Directora de Economía durante el año 2003
(www.iusetveritas.com).

Investigaciones
y publicaciones

Ha publicado artículos y columnas en diversos medios de comunicación como
Diario El Comercio, revista Somos y Diario Exitosa y revistas especializadas como
IDL.

Actualmente columnista semanal del Diario Perú 21.
Estudio Vulnerabilidades urbanas: evaluando los nuevos factores de riesgo
en Lima Metropolitana (2015). Oxfam América.
Cities need their children: multi-age places and exclusive-for-kids spaces in
central London. Tesis de maestría en la London School of Economics.
“Todos somos Peatones. Un enfoque de derechos para el tratamiento de la
movilidad cotidiana en Lima Metropolitana”. Tesis de maestría con mención
sobresaliente.
Foro: 100 años del Transporte Automotor (2012)
Ciudades legibles: para una eficiente movilidad de sus ciudadanos
PUCP e Institut pour la Ville en Mouvement - Francia (2012)
¿Cómo se camina en Miraflores? Mallas peatonales y accesibilidad para personas
con movilidad reducida en la zona central de Miraflores: impacto de las acciones
realizadas y las necesidades por resolver.
Public Policies Adapted to Mobility. Fining pedestrians –why doesn’t this solve
the problems of transportation and traffic in Lima?
PUCP y Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (2012)
La importancia de la vigilancia y de la participación ciudadana en el camino hacia
una ciudad más vivible: contribuciones desde el observatorio ciudadano Lima
Cómo Vamos.
Lima – Santiago. Reestructuración y Cambio Metropolitano (PUCP).
Inequidad y fragmentación: movilidad y sistemas de transporte en Lima
Metropolitana (Vega-Centeno/Dextre/Alegre)
“Pistas para un trabajo productivo entre medios y organizaciones sociales
La infancia genera historias, no solo noticias”
Artículo publicado en el boletín Encuentros del programa IPEC de la OIT.
“La problemática de la intermediación laboral en el Perú”
Trabajo de investigación publicado en la revista Ius et Veritas No. 23
Artículos diversos:
- Espacios públicos: egoísmo urbano
http://www.revistavelaverde.pe/?p=4727
- A Lima NO le faltan estacionamientos
http://www.revistavelaverde.pe/?p=3607
- Castigando al más débil. Multas a peatones.
http://www.pucp.edu.pe/puntoedu/index.php?option=com_opinion&id=3575
- Lima no puede parar: sobre el paro de transportistas.
http://www.limacomovamos.org/noticias/lima_no_puede_parar_el_paro_de_trans
portistas_y_la_importancia_de_la_movilidad_en_lima
- Una ciudad dentro de otra ciudad: la propuesta de convertir San Juan de
Lurigancho en provincia.
http://www.pucp.edu.pe/puntoedu/index.php?id=4625&option=com_opinion
- La gran oportunidad del Centro Histórico
http://www.limacomovamos.org/noticias/la_gran_oportunidad_del_centro_hist%
C3%B3rico

Educación
2012  2013

London School of Economics and Political Science (LSE). Londres, Reino Unido.
 MSc. Diseño de Ciudades y Ciencias Sociales.
Becaria Chevening del Gobierno Británico.

2008  2009
2000  2005
1998  2000

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Lima, Perú.
 Maestría en Derechos Humanos (IDEHPUCP) con beca parcial.
 Bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
 Estudios Generales Letras.

Enero 2004 
agosto 2004

Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, España.
Estudios de intercambio con beca de estudios por la PUCP.

Cursos
adicionales

Curso de verano en Transporte del Aalto University: Uso de Suelos y
Transporte. Helsinki, Finlandia. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental,
2013. Con beca de estudios.
Curso Corto Gestión de Residuos Sólidos. Dresden, Alemania.
Centre for International Postgraduate Studies of Environmental Management
(CIPSEM) at Technische Universität Dresden. 2011. Con beca completa.
Métodos de investigación y estadística. Tendiendo el puente en las CC.SS.
Pontificia Universidad Católica del Perú. 2011.
Curso Sistemas de Monitoreo de Calidad de Vida Urbana. Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). 2010.
Curso: La seguridad ciudadana en Lima. Problemas y Desafíos. Escuela de
Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP y Ciudad Nuestra (2009).
Asistencia a diversos cursos y seminarios sobre temas relacionados con la ciudad:











Presentaciones diversas sobre movilidad, planificación urbana, espacio
público y Lima Cómo Vamos.
Del transporte a la movilidad. Municipalidad Metropolitana de Lima –
Setiembre 2011.
I Seminario Internacional Movilidad Urbana y Buen Gobierno: desafíos
actuales para Lima (Ciudad Nuestra) – Junio 2010. Comentarista.
IV Foro Mundial Urbano: El derecho a la ciudad – Marzo 2010 (Río de
Janeiro, Brasil). Asistente.
Mesa de Transporte (Lima, Cómo Vamos) – Marzo 2010. Moderadora.
Seminario Seguridad Ciudadana (Ciudad Nuestra) – Diciembre 2009.
Asistente.
Paisajes urbanos: paisajismo / espacio público / performance (LOT) –
Octubre 2009. Asistente.
Las transformaciones urbanas de los últimos años en las metrópolis de
Lima y Santiago de Chile. Segundo encuentro. (PUCP y Universidad de
Chile) – Setiembre 2009. Co-investigadora de una de las ponencias
presentadas.
Pisco / Medellin: ¿Cómo transformar la ciudad? (Espacio Expresión) –
Agosto 2009. Asistente.

Idiomas

Información
personal

Español (lengua materna).
Inglés (escritura, lectura y comprensión. Nivel avanzado)
Portugués (lectura y comprensión. Nivel avanzado)
Catalán (lectura y comprensión. Nivel intermedio)
Peruana. 25 de febrero de 1981 (35 años).
Documento Nacional de Identidad (DNI) No. 41151342.
Referencias personales disponibles a solicitud.
Disponibilidad para viajar.

