
 
   

MILAGROS SANDOVAL DIAZ 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Conservación Internacional               enero 2010 – junio 2020 
Conservación Internacional Perú 
Coordinadora de Políticas Ambientales             enero 2010-octubre 2013 
Gerente de Políticas Ambientales                                  noviembre 2013 – junio 2016 
Gerente Senior de Políticas Ambientales               julio 2016 -octubre 2018 
Conservación Internacional – división Américas  
Directora Regional de Cambio Climático               octubre 2018- junio 2020 
 

• Liderar y servir de enlace de la Estrategia de Cambio Climático a nivel de la División de las Américas (10 
países incluyendo Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, México, Panamá, Perú, y 
Suriname). Asimismo, coliderar el componente financiero de la Estrategia de Cambio Climático de CI.  

• Liderar iniciativas de CI a nivel de 3 países (Colombia, Ecuador y Perú) relacionadas con la cadena de 
valor del cacao y su potencial para reducir emisiones y promover medios de vida sostenibles.  

• Coordinar y dar soporte a todas las actividades de CI – Perú asociadas con el desarrollo de políticas 
públicas innovadoras que aporten a promover los servicios ecosistémicos tanto a nivel sub-nacional como 
nacional, incluyendo la promoción de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos.  

• Participación y seguimiento a negociaciones internacionales ligadas con la Convención Marco de las 
Naciones Unidas para Cambio Climático, participando como observadora desde el año 2010 en dicha 
negociación y siendo invitada por el Gobierno Peruano a través del Ministerio del Ambiente, a apoyar 
técnicamente a la delegación peruana, especialmente en temas relacionados con la reducción de 
emisiones por deforestación y degradación y uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, 
agricultura; y fortalecimiento de capacidades, desde el año 2013 hasta el 2015 (COP21).  

• Encargada del diseño e implementación del proyecto en Perú “Abordando las causas de deforestación en 
Perú y Guyana” (2016-2018) con fondos de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Noruega – 
NORAD, que tiene como objetivo principal promover las economías verdes y el establecimiento de 
cadenas productivas del café y cacao con deforestación cero.  

• Encargada del diseño e implementación en el Perú del proyecto WISE REDD+, “Promoviendo el 
involucramiento de actores en REDD+” (2013-2015) con financiamiento del Departamento de Estado de 
los Estados Unidos de América, USDOS, que tiene como principal objetivo apoyar al Ministerio del 
Ambiente en temas relacionados con apoyo para la preparación en la implementación de los fondos del 
FIP (Forest Investment Program) y el FCPF (Forest Carbon Partnership Facility). Uno de los productos 
más importantes es el diseño de la propuesta del Mecanismo de Atención Ciudadana – MAC REDD+ 
elaborado conjuntamente con el MINAM- PNCB..  

• Apoyo al Gobierno Regional de San Martín, en especial a la Autoridad Regional Ambiental, en temas 
relacionados con la articulación de sus políticas hacia una economía verde; incluyendo procesos 
relacionados con el diseño e implementación de esquemas de pago por servicios ecosistémicos, como 
REDD+, elaboración de línea de base de deforestación, monitoreo reporte y verificación, procesos 
participativos con actores vinculados a los bosques y el diseño e implementación del Comité Regional de 
Salvaguardas REDD+ como piloto a nivel nacional.   

• Analizar, monitorear y elaborar documentos/informes relacionados con el marco político normativo de 
conservación de la biodiversidad, áreas naturales protegidas, titulación de tierras, derechos de pueblos 
indígenas y comunidades campesinas, esquemas de pago por servicios ambientales, y cambio climático 
(adaptación y mitigación).  En relación a estos mismos proveer asistencia técnica y fortalecimiento de 
capacidades de actores públicos y privados tanto a nivel nacional, subnacional y local.  



. 
 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA          diciembre 2007 – diciembre 2009 
Abogada del Programa Forestal 

• Generación e implementación de proyectos ligados a la institucionalidad, marco regulatorio y político para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales.  

• Apoyo legal al Consejo Interregional de la Amazonía – CIAM. Acompañamiento a los Gobiernos Regionales 
en sus procesos de transferencia de funciones.  

• Elaboración de propuestas normativas e institucionales para el diseño e implementación de esquemas de 
pago por servicios ambientales. Capacitación y asistencia legal a funcionarios de instituciones públicas.  

 
Oficina de Supervisión de Concesiones Forestales Maderables – OSINFOR             ene. 2006–nov. 2007 
Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA  
Abogada 

• Elaboración de informes legales relacionados a la evaluación del cumplimiento de las obligaciones 
técnicas, legales y contractuales a los que se encuentran sujetos los titulares de derechos de concesión 
forestal con fines maderables, así como proyección de resoluciones absolviendo recursos administrativos 
relacionados con temas propios de la OSINFOR.  

• Asistencia en la proyección de normas legales, directivas y normas de gestión interna que permitan a la 
Oficina de Supervisión de Concesiones Forestales Maderables cumplir con sus objetivos institucionales.  

• Capacitación a profesionales de diversas oficinas desconcentradas de la Intendencia Forestal y de Fauna 
Silvestre del INRENA en temas ligados con la OSINFOR.  

 
 
Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal – FONDEBOSQUE             marzo 2004 – diciembre 2005 
Asesora Legal 

• Asesoría legal en temas relacionados con la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.  

• Capacitación a productores forestales en cuanto a temas relacionados con la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre y temas societarios o de asociaciones civiles.  

• Asesoría legal en procedimientos de evaluación crediticia en líneas de crédito otorgadas a favor de 
productores forestales.   

• Asesoría legal en procesos de adjudicación de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado y su Reglamento. 

 
Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre                           agosto 2003 – enero 2004 
Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA 
Consultora Legal 

• Miembro de la Comisión Facilitadora para la solución de dificultades de los concesionarios del primer 
concurso de concesiones con fines maderables en los departamentos de Madre de Dios y Ucayali. 
Analizándose problemas tales como superposiciones, extracción ilegal, entre otros, proponiéndose 
alternativas de solución.  

• Miembro de la Comisión encargada de la suscripción de adendas de los contratos de concesión forestal 
con fines maderables en los departamentos de Ucayali y Madre de Dios, la cual apoyó en el proceso de 
suscripción de adendas y en la capacitación de concesiones forestales maderables y miembros de las 
Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre respectivas, en cuanto a las modificaciones 
realizadas a la legislación forestal.  

 
 
 
 



Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre                           abril 2003 –  julio 2003 
Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA 
Consultora Legal 

• Miembro de la Comisión de Evaluación de los contratos de concesión forestal con fines maderables en 
los departamentos de Madre de Dios y Ucayali.  

• Supervisión del cumplimiento de los términos de los contratos de concesión y diagnóstico preliminar de la 
viabilidad del proceso de concesiones forestales en ambos departamentos. En tal sentido se realizaron 
diversas entrevistas con los concesionarios forestales tanto en Madre de Dios como en Ucayali, 
produciendo dos informes sbre la situación legal y financiera de los concesionarios forestales maderables 
de ambos departamentos.  

 
EDUCACION 
 
Universidad Nacional Agraria La Molina  - UNALM                 2010 
Maestría en Conservación de Recursos Forestales (en proceso obtención de grado) 
 
George Washington University, Pontificia Universidad Católica del Perú y             mayo 2006 – dic. 2006 
Corporación Andina de Fomento  
Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política 
  
Pontificia Universidad Católica del Perú            agosto 2004 – julio 2005 
Diploma en Derecho Ambiental 
 
Pontificia Universidad Católica del Perú      agosto 1995- febrero 2002 
Facultad de Derecho 
Titulación en diciembre de 2003, Colegio de Abogados de Lima Reg. CAL 35711. 

  
C.E.P. Franklin Delano Roosevelt        1983 – 1994 
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