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Jorge Mariano Guillermo, Castro Sánchez-Moreno 
 

Abogado, docente y consultor en regulación ambiental, así como en proyectos 

de mejores prácticas ambientales.  

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y diplomado en 

Biología de la Conservación en Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

Estudios de la Maestría de Investigación Jurídica de la PUCP. Estudios 

concluidos en el Programa de Alta Dirección de Universidad de Piura.  

Egresado de programa de formación de auditoría en sistema de gestión 

ambiental ISO 14000 de CONAM e Indecopi.  

Docente en Programa de Segunda Especialidad de Derecho Ambiental y 

Recursos Naturales PUCP y en la Clínica Jurídica Ambiental de la PUCP.  

 

Fue Viceministro de Gestión de Ambiental del Ministerio del Ambiente. 

Vicepresidente Asamblea de Naciones Unidas de Medio Ambiente, UNEA-1. 

Coordinó por Perú la Evaluación de Desempeño Ambiental del Perú OCDE y 

CEPAL. Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional del Ambiente. Decano de 

la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Integrante de la 

Comisión presidencial que propuso la creación del Ministerio del Ambiente. 

Fue Secretario Técnico de la Comisión que elaboró la Ley General del 

Ambiente. Integrante de la Comisión Consultiva de la presidencia de la Corte 

Suprema. Asesor de la Comisión Especial de Cambio Climático del Congreso 

de la República. Presidente de Sociedad Peruana de Evaluación de Impacto 

Ambiental, SPEIA. Integrante de la Junta de Administración de Pronaturaleza. 

Integrante del equipo técnico Buenas Prácticas Gubernamentales. Integrante 

del Comité Consultivo de Gaceta Jurídica. Gerente de país del Proyecto 

Amazonia Mejores Prácticas Socioambientales, con DT-Global y USAID. 

Coordinador de gobernanza ambiental en Iniciativa de Conservación en la 

Amazonía Andina con SPDA y USAID. Asesor de presidencia de la Comisión 

de Ambiente del Congreso de la República. Director en PROFONANPE y en 

Centro de Eficiencia Tecnológica. Coordinador del Programa Ambiental del 

Programa Multisectorial de Crédito del BID y COFIDE. Gerente de Programas 

y Proyectos del FONCODES. Coordinador región Andina de Programa 

FICONG con IEED-Al y Banco Mundial. Jefe Programa Urbano de DESCO.  

 

1. Educación 

 

- Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, PUCP.  

- Diplomado en Biología de la Conservación en Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, UPCH.  

- Diplomado del Programa de Alta Dirección de Universidad de Piura.  

- Estudios de maestría en Biología de la Conservación en la UPCH  

- Estudios de maestría en Investigación Jurídica en la PUCP.  

- Cursos concluidos en Auditoría de Sistema de Gestión Ambiental ISO 14000. 

 

2. Trayectoria: 
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a. Actualmente: 

 

- Docente en Programa de Segunda Especialidad de Derecho Ambiental y de los 

Recursos Naturales de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (desde 2005 a la fecha).  

- Docente de Clínica Jurídica de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú (desde 2008 a la fecha). 

- Presidente de Sociedad Peruana de Evaluación de Impacto Ambiental (desde 2018 

a la fecha) (ad honorem).  

- Asesor de la Comisión Multipartidaria Encargada de la mitigación y adaptación 

del cambio climático para el periodo anual 2020 y 2021. 

- Integrante de equipo técnico de Buenas Prácticas Gubernamentales de 

Ciudadanos al Día, CAD (desde 2017 a la fecha). 

- Integrante de la Junta de Administración de ProNaturaleza (desde 2018 a la fecha). 

- Integrante del Comité Consultivo de Gaceta Jurídica (desde nov. 2019 a la fecha).  

 

b. Anteriormente:  

 

- Cargos directivos más importantes. Ambito peruano:  

 Viceministro de Gestión de Ambiental del Ministerio del Ambiente del 

Perú (2011-2016). 

 Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional del Ambiente, CONAM, 

(2001-2006). 

 Director de Gestión Transectorial y Territorial del CONAM (1995-2001) 

 Gerente Perú Proyecto USAID Amazonía Mejores Prácticas 

SocioAmbientales (desde octubre 2018 a mayo 2020). Este proyecto 

ejecutado en Colombia, Brasil y Perú buscó ayudar a reducir los impactos 

negativos sobre la biodiversidad de los megaproyectos relacionados con 

actividades mineras y de hidrocarburos y de infraestructura en los ámbitos 

amazónicos de los países mencionados. Apoyó los esfuerzos 

empresariales de reducción de las amenazas directas y los factores que 

afectan los ecosistemas terrestres y mantener la salud de los ecosistemas 

acuáticos en la Cuenca Amazónica, 

 Docente en Compliance Ambiental en la Escuela de PostGrado de la 

Universidad del Pacífico (2017-2019). 

 Integrante de equipo técnico de I4DI sobre el estudio sobre buenas 

prácticas empresariales ambientales en la Amazonía para USAID (2017).  

 Coordinador de la Evaluación de Desempeño Ambiental del Perú OCDE 

y CEPAL (2014-2016) y Coordinador de la Comisión Multisectorial 

encargada de elaborar el Plan de Acción para atender las recomendaciones 

de OCDE (2016). 

 Integrante del Consejo Consultivo del Poder Judicial del Perú (2017-

2018). 

 Conductor del programa Justicia Ambiental en Acción de JusticiaTV del 

Poder Judicial del Perú (2018-2019). 
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 Docente de la Regulación Ambiental internacional y nacional del 

Diplomado de Perfeccionamiento en Medio Ambiente y Política 

Internacional, en la Academia Diplomática del Perú (2018).  

 Coordinador técnico de la Comisión Multisectorial encargada de elaborar 

propuestas normativas y políticas orientadas a mejorar condiciones 

ambientales y sociales en las que se desarrollan las actividades 

económicas, especialmente las industrias extractivas (2012). 

 Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur 

(2008-2011) 

 Integrante de la Comisión que propuso la creación del Ministerio del 

Ambiente (2008). 

 Secretario Técnico de la Comisión que propuso la Ley General del 

Ambiente (2004-2005). 

 Presidente de la Comisión Nacional de Cambio Climático (2000-2002). 

 Director Nacional del Programa Capacidad 21. CONAM y PNUD (1996-

2000). 

 Coordinador General del Programa de Fortalecimiento Institucional 

Ambiental (CONAM-BID) (1996-1999). 

 Miembro del Comité Peruano de Gestión Ambiental (ISO 14000). 

 Punto Focal Nacional de la Estrategia Interamericana para la promoción 

de la participación pública en la toma de decisiones para el desarrollo 

sostenible (OEA) (2000-2001). 

 Coordinador del Programa Ambiental del Programa Multisectorial de 

Crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y la Corporación 

Financiera de Desarrollo, COFIDE (1994).  

 Gerente de Programas y Proyectos del Fondo Nacional de Cooperación y 

Desarrollo Social (1993-1994) 

 Jefe del programa Urbano del Centro de Estudios y Promoción del 

Desarrollo DESCO (1989-1993). 

 

- Cargos directivos más importantes. Ambito internacional:  

 Vicepresidente de Asamblea de Naciones Unidas de Medio Ambiente, 

UNEA (2014-2016), en representación de los países de América Latina y 

El Caribe.  

 Integrante del Panel Internacional de Recursos del Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (2014-2016).  

 Integrante del Comité Científico del Foro Mundial de Recursos (2017-

2018-2019). 

 Vicepresidente del Foro de Ministros de Ambiente de América Latina y 

El Caribe (2012-2014, 2016).  

 Presidente de la delegación peruana ante la Conferencia Diplomática 

(Conferencia de Plenipotenciarios), realizada en Kumamoto, Japón, en 

octubre del 2013, en la que se adoptó el Convenio de Minamata.  

 Coordinador del equipo técnico peruano para la elaboración del Plan 

Binacional (Perú-Bolivia) para la preservación y recuperación de la 

biodiversidad del Lago Titicaca (2013-2016). 
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 Representante del Perú en la negociación del Acuerdo regional de América 

Latina y El Caribe sobre el Principio X de la declaración de Río Janeiro, 

Acuerdo de Escazú, desempeñando la vicepresidencia del comité de 

negociación (2015-2016).   

 Coordinador técnico en los asuntos ambientales de las delegaciones 

gubernamentales del Perú en las Reuniones Presidenciales y Gabinetes 

Binacionales entre Perú-Ecuador, Perú-Colombia y Perú-Bolivia, entre los 

años 2012 y 2016. 

 Coordinador de gobernanza ambiental en la Iniciativa de Conservación en 

la Amazonía Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) con la SPDA y 

USAID (2008-2011). 

 Vicepresidente del Foro de Ministros de Ambiente de América Latina y 

El Caribe (2000-2003, 2003-2005) 

 Integrante de las Comisiones Especializadas No Permanentes (CENPES) 

en la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (1997-1998-

1999 y 2001) de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

 Coordinador de la región Andina del Programa Fortalecimiento 

Institucional de las Organizaciones No Gubernamentales, FICONG 

(Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo - América Latina 

IEED-Al y el Banco Mundial, BM) (1992-1993) 

 

- Otras responsabilidades relevantes 

 

 Consultor sobre regulación ambiental en los sectores de vivienda, 

construcción y saneamiento para el Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento (2017 y 2018).  

 Consultor sobre Justicia Ambiental, para la Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental (2017)  

 Presidente de la Comisión Multisectorial para la prevención y 

recuperación ambiental del Lago Titicaca (2013-2016).  

 Coordinador de la Comisión multisectorial para la elaboración del Plan 

Nacional de cumplimiento del Convenio de Minamata, luego de haber 

dirigido el proceso destinado a lograr la ratificación del Convenio (2015-

2016) 

 Presidente de la Comisión Multisectorial para la prevención y 

recuperación ambiental de la Bahía de Sechura (2014-2016). 

 Coordinador Técnico de la Mesa de Diálogo para la solución de los 

problemas socio ambientales de la provincia de Espinar, Cusco. (2012-

2013). 

 Asesor de la presidencia de la Comisión de Ambiente del Congreso de la 

República (2007).   

 Integrante del directorio del Fondo de Promoción de las Areas Naturales 

Protegidas del Perú PROFONANPE (2001-2006) 

 Integrante del Directorio del Centro de Eficiencia Tecnológica del Perú 

(2002-2005). 
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1. Experiencia profesional  

 

1.1. Asesor de la Comisión Multipartidaria Encargada de la mitigación y 

adaptación del cambio climático para el periodo anual 2020 y 2021. Mayo 

2020 a la fecha.  

1.2. Gerente Perú Proyecto USAID Amazonía Mejores Prácticas 

SocioAmbientales (desde octubre 2018 a mayo 2020). 

Establecer alianzas y brindar asistencia técnica a gremios empresariales, 

entidades gubernamentales, organizaciones de sociedad civil, para impulsar la 

identificación, adopción y réplica de mejores prácticas empresariales en 

proyectos de inversión en la Amazonía peruana. Así como promover las 

condiciones regulatorias y de autoregulación que habiliten la ejecución de 

mejores prácticas empresariales socioambientales. 

 

1.3. Presidente SPEIA (adhonorem), docencia y consultorías varias 

 

La Sociedad Peruana de Evaluación de Impacto Ambiental, SPEIA, es una muy 

reciente organización dedicada al mejoramiento de la Evaluación Ambiental y 

Social, de manera que garantice la sostenibilidad en el proceso de toma de 

decisiones relacionadas con las Políticas, Programas y Proyectos. Integrada por 

profesionales de todos los campos de conocimiento y acción sobre la evaluación 

y gestión ambiental, que comparten el interés en compartir sus capacidades y 

experiencias.  

 

Docente del curso de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales en 

Programa de Segunda Especialidad de la PUCP. Docente de la Clínica Jurídica 

Ambiental de la PUCP. Docente de Compliance Ambiental en la Universidad del 

Pacífico.  

 

Consultor de Institute for Development Impact (I4DI) en una iniciativa de 

USAID para estudiar los factores que determinan buenas prácticas empresariales 

relacionadas con proyectos de infraestructura en la Amazonia Andina. 

 

Consultor para la actualización del Reglamento de protección ambiental para el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú (2017). 

 

Integrante del Consejo Consultivo del Poder Judicial del Perú (2017-2018) 

 

 

1.4. Viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente del Perú 

(desde diciembre 2011 hasta agosto del 2016).  

 

En el Viceministerio de Gestión Ambiental tuve a mi cargo el diseño y 

coordinación de políticas, planes y estrategias ambientales nacionales. La 

coordinación del sistema nacional de gestión ambiental (SNGA) así como la 

dirección de dos sistemas funcionales: el de información ambiental (SINIA) y el 

de evaluación de impacto ambiental (SEIA). La promoción de las tecnologías 

ambientales innovadoras y desarrollar capacidades, así como fomentar las 
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ciencias ambientales, la educación, la cultura y la ciudadanía ambiental. La 

coordinación de las propuestas de normas y proceso de calidad ambiental. La 

aprobación y supervisión de la aplicación de los instrumentos de prevención, de 

control y de rehabilitación ambiental relacionados con los residuos sólidos y 

peligrosos, el control y reúso de los efluentes líquidos, la calidad del aire y las 

sustancias tóxicas y peligrosas y el saneamiento ambiental. La coordinación y 

difusión del Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente. La verificación del 

cumplimiento de las disposiciones de los tratados, convenios y otros instrumentos 

internacionales sobre materia ambiental.  La coordinación con los Gobiernos 

Regionales y Locales y las entidades correspondientes facilitando el 

fortalecimiento de capacidades y el manejo de los asuntos socio ambientales. 

Además, entre otras tareas y resultados obtenidos, se destaca la coordinación por 

el Perú de la Evaluación de Desempeño Ambiental del Perú del 2003 al 2014 a 

cargo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE 

y la Conferencia Económica para América Latina, CEPAL, así como del 

respectivo Plan de Acción 2016-2021. Fue presidente de las Comisiones 

Multisectoriales para la Prevención y Descontaminación Ambiental del Lago 

Titicaca y de la Bahía de Sechura. Y coordinador por el Perú de los 

“Lineamientos y Acciones para la recuperación ambiental del Lago Titicaca y de 

su Diversidad Biológica” Perú-Bolivia. 

  

1.5. Vicepresidente de la Asamblea de Naciones Unidas de Medio Ambiente 

(UNEA) para su primer periodo entre el 2014-2016.  Esta instancia es el 

máximo organismo de decisión de la NNUU en materia ambiental, siendo elegido 

vicepresidente por 159 Estados miembros en la primera sesión de la UNEA en 

junio del 2014.  

 

1.6. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (febrero 2008-diciembre 2011) 

 

Coordinador de Gobernanza Ambiental de la Iniciativa para la 

Conservación en la Amazonía Andina (ICAA).   ICAA es un programa 

orientado a fomentar la colaboración en la Amazonía Andina para el desarrollo 

de las capacidades locales de pueblos indígenas, microempresas, comunidades y 

gobiernos; en la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los 

recursos naturales y la valorización de los servicios ambientales. ICAA es un 

programa regional auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID), iniciado en el año 2006. Durante la primera 

fase de ICAA (2006 – 2011) participaron en su ejecución 21 instituciones 

públicas y privadas de la Amazonía de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, 

organizados en cuatro consorcios de conservación.  

 

1.7. Universidad Científica del Sur 

 

Decano de la Facultad de Derecho. (marzo 2008-diciembre 2011) 

Es la primera Facultad de Derecho orientada al Derecho Ambiental en el Perú. 

 

1.8. Congreso de la República del Perú 
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Asesor de la presidencia de la Comisión de Ambiente del Congreso de la 

República (2007). Orientado a la elaboración de proyecto de ley de creación del 

Ministerio del Ambiente, MINAM y otras iniciativas legislativas.  

 

1.9. Optimiza Gestión (Desde febrero 2007 a la fecha) 

 

Gerente General. Optimiza Gestión es una empresa consultora creada para 

prestar servicios en materia de asesoría y capacitación sobre políticas públicas 

ambientales, sistemas de gestión ambiental y auditorías de gestión ambiental.  

 

1.10. Consejo Nacional del Ambiente. (Desde enero 2001 a diciembre del 

2006)   

Secretario Ejecutivo  

 

Secretario Ejecutivo del CONAM, designado por su Consejo Directivo 

conformado por representantes del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, 

Gobiernos Locales, de sector empresarial privado y de las ONGS.  

El CONAM fue la autoridad nacional ambiental peruana previa a la creación del 

MINAM. Como Secretario Ejecutivo del CONAM tuve a mi cargo la dirección 

técnica y administrativa de la institución. La Secretaría Ejecutiva es el órgano 

técnico normativo del CONAM. En cuyo periodo se obtuvieron los siguientes 

logros principales: aprobación de la ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental, la aprobación de la Ley General del Ambiente, la aprobación 

de la primera Estrategia Nacional de Cambio Climático, así como la de Diversidad 

Biológica del Perú. La aprobación de los primeros estándares de calidad ambiental 

del aire y del Reglamento Nacional de Zonificación Ecológica del Perú. La 

elaboración de los Informes del Estado del Ambiente del Perú (GEO-Perú), de 

Lima-Callao, y del Perú desde la perspectiva de los jóvenes.  El CONAM obtuvo 

la distinción de Buena Práctica Gubernamental en el año 2004 en la categoría de 

Participación Ciudadana.  

Adicionalmente, ad honorem, participé en los directorios de: a) Fondo Nacional 

para las Areas Naturales protegidas por el Estado (PROFONANPE), en 

representación de la Presidencia del Consejo de Ministros. b) Centro de Eficiencia 

Tecnológica del Perú (CET-Perú), que agrupaba a la Universidad de Lima, 

Sociedad Nacional de Industrias, Universidad Nacional Agraria La Molina y a 

SENATI. Así como a la cooperación de COSUDE y USAID. c) Defensoría de 

Camisea, destinada a promover el proyecto Camisea y administrar los conflictos 

socioambientales vinculados, que agrupaba a la Pontificia Universidad Católica, 

Ministerio de Energía y Minas, así como a la Presidencia del Consejo Ministros.   

 

1.11. Consejo Nacional del Ambiente. (Desde 1995 al 2001) 
 

Director de Gestión Transectorial y Territorial del CONAM desde septiembre de 

1995 a enero del 2001. Coordinador General del Programa de Fortalecimiento 

Institucional Ambiental (CONAM-BID), que diseñó el Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental con sus principales instrumentos de gestión ambiental. 

Presidente de la Comisión Ambiental Regional Costera Ancash. Presidente de la 

Comisión Nacional de Cambio Climático. Miembro del Comité Peruano de 
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Gestión Ambiental (ISO 14000). A nivel internacional: Representante del Perú 

ante el Foro de Ministros de Ambiente de América Latina y El Caribe. Miembro 

del Comité Especializado no permanente en asuntos Ambientales y Turismo de la 

Organización de Estados Americanos (OEA). Punto Focal Nacional de la 

Estrategia Interamericana para la promoción de la participación pública en la toma 

de decisiones para el desarrollo sostenible (OEA). Delegado del Perú ante el 

Comité de Ambiente de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Punto 

Focal Técnico del Fondo Mundial del Ambiente GEF). 

En este periodo puede destacarse el diseño e implantación del Marco Estructural 

de Gestión Ambiental, así como la coordinación del diseño y puesta en marcha de 

instrumentos de gestión de carácter preventivo, de control y, voluntarios. El 

desarrollo y descentralización de las capacidades de planeamiento y gestión de las 

regiones para el desarrollo sostenible. El diseño y aplicación de las estrategias para 

la solución alternativa de conflictos ambientales. 

   

1.12. Programa de Cooperación Técnica Ambiental (BID)         (1995) 
 

Coordinador del Programa Cooperación Técnica Ambiental, desarrollado por la 

Corporación Financiera para el Desarrollo, COFIDE, y el Banco Interamericano 

de Desarrollo, BID. Esta coordinación supuso dirigir tres componentes: a) Diseño 

de las condiciones, responsabilidades y procedimientos de carácter ambiental 

relacionadas con los procesos de otorgamiento de préstamos del Programa 

Multisectorial de Crédito (COFIDE-BID). Estas cuestiones se establecieron con 

las autoridades sectoriales, con quienes se definieron las primeras condiciones e 

instrumentos de gestión ambientales exigibles por la legislación peruana y el BID;  

b) Diseño y ejecución de la capacitación a las Unidades Ambientales de los 

Ministerios, así como a las firmas auditoras ambientales registradas en los 

Ministerios. Lo mismo se hizo con las entidades financieras potencialmente 

involucradas con el Programa; c) Difusión, a través de un manual, de las 

principales condiciones ambientales para la aprobación de los proyectos de 

inversión. 

  

 

 

 

 

1.13. Fondo Contravalor Perú-Suiza                

 

Consultoría destinada a presentar recomendaciones para mejorar el desarrollo 

institucional y el ciclo de proyectos del Fondo Contravalor Perú-Suiza. Se puso 

énfasis en los aspectos de gerencia, evaluación y supervisión de los proyectos de 

inversión social del Fondo Contravalor.  (Desde diciembre 1994 hasta enero de 

1995) 

 

 

1.14. Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES)  

  (1993-1994) 
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Gerente de Programas y Proyectos del FONCODES. Desde esta ubicación 

contribuí al diseño del mecanismo institucional de priorización, evaluación y 

transferencia de recursos a las comunidades, aprobado por el Banco Mundial y el 

Banco Interamericano de Desarrollo. Como Gerente de Programas y Proyectos 

coordiné la revisión, evaluación y aprobación de la factibilidad técnica, viabilidad 

social, ambiental e impacto socioeconómico de los proyectos de inversión social 

presentados al FONCODES. También dirigí la organización y desarrollo de los 

procesos destinados a la adecuada preparación técnica, social, económica y 

ambiental de los proyectos correspondientes a 22 líneas de inversión de  las áreas 

educativa, de salud, de infraestructura social y económica, crédito y capacitación 

para microempresas. (Desde junio de 1993 hasta noviembre de 1994)  

 

Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES) 
 

SubGerente de Programas y Proyectos del FONCODES, encargado de coordinar 

la evaluación de proyectos de inversión social, vinculados a las líneas de inversión 

de las Areas de Desarrollo Social de Educación, Salud y del Area de apoyo a la 

microempresas. (Desde febrero de 1993 hasta junio de 1993) 

 

 

1.15. Programa Asociado de Fortalecimiento Institucional y Capacitación 

 de Organizaciones No Gubernamentales para América Latina y el 

 Caribe (FICONG).                  (1992-1993) 

 

Coordinador de la Región Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela). Programa destinado a desarrollar capacidades de las ONGD's y de la 

municipalidades en la elaboración y gestión de proyectos de desarrollo local. Con 

énfasis en los aspectos referidos a la reducción de la pobreza urbana. El FICONG 

se ejecutó en el ámbito latinoamericano, la coordinación está distribuida en tres 

ONGDs (IIED-AL de Argentina, DESCO de Perú, y  FUPROVI de Costa Rica) y 

con la asistencia técnica del IDE del Banco Mundial. (Desde Junio de 1992 hasta 

febrero de 1993) 

 

 

1.16. Programa de Promoción de Desarrollo Urbano en el Cono Sur de 

 Lima, del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO). 

  (1985-1993) 

 

Jefe del Programa destinado a mejorar la capacidad de gestión de los municipios 

distritales y de las organizaciones sociales de base. Desarrollándose las siguientes 

principales acciones: apoyo a la planificación del desarrollo local y comunal; 

saneamiento físico y legal,  proyecto de construcción de viviendas populares 

(densificación urbana), con financiamiento del Banco Wiese y del Municipio de 

Rezé, Francia. (Desde enero de 1990 hasta febrero de 1993) 

 

   Programa de Promoción de Desarrollo Urbano en el Cono Sur de  

 Lima, del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO). 
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Responsable del Area de asesoría y capacitación jurídicas a Municipios Distritales 

y a organizaciones sociales de base. Desarrollo de investigación aplicada en el 

campo del Derecho y Gestión Municipal y Urbanística. (Desde enero de 1988 

hasta diciembre de 1989) 

 

   Programa de Promoción del Desarrollo Urbano en el distrito de San  

 Juan de Lurigancho, del Centro de Estudios y Promoción del 

 Desarrollo (DESCO). 
 

Responsable del Area de asesoría y capacitación jurídicas a Municipios Distritales 

y a organizaciones sociales de base, Desarrollo de investigación aplicada dentro 

de la especialidad de Derecho Urbanístico y Municipal. (Desde febrero de 1985 

hasta diciembre de 1987) 

 

 

1.17. Comisión Andina de Juristas    (1983-1985) 

 

Integrante del equipo de investigación sobre «Poder Judicial y Derechos Civiles y 

Políticos en Chile y Perú». Colaborador del Boletín Andino de la Comisión 

Andina de Juristas (Desde enero de 1983 a febrero de 1985). 

 

1. Formación  

2015-2016 Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestría de Investigación 

Jurídica  

2007-2008 Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estudios de Maestría en 

Biología de la Conservación  

2004 Campoverde. Capacidades Directivas 

2004 Negociaciones Internacionales Ambientales. PNUMA, BID. 

2000 “Pensamiento Crítico” Seminarium/ The Wharton School of the 

University of Pennsylvania.  

1998-1999  Auditoría en Sistemas de Gestión Ambiental. INDECOPI.  

1998 Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura. Programa 

de Desarrollo Directivo. Lima, Perú. 

1994: Negociación Estratégica. Centro de Desarrollo Gerencial. 

Universidad del Pacífico. 

1993: Estudios de Maestría de Derecho Civil. Pontificia Universidad 

Católica del Perú 

1979-1982: Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú.  

1977-1978: Facultad de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú.  

1966-1976: Colegio La Salle de Lima. 
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2. Datos Personales:  

 

 Apellido paterno: Castro  

Apellido materno: Sánchez-Moreno 

Nombres: Jorge Mariano Guillermo 

Nacionalidad: Peruano. 

 Lugar y fecha de nacimiento: Lima, 22 de diciembre de 1959. 

 Estado civil: Casado. Ana Teresa Revilla Vergara. 

 Familia: Un hijo. Joaquín Castro Revilla  

Domicilio: Calle. Genaro Castro Iglesias 235. Urb. La Aurora, Miraflores. Lima, 

Perú 

 Teléfono celular: (51-1) 9870-5525 

 E-mails: 
mariano.castro@pucp.edu.pe 

marianocastrosm@gmail.com  

      

  

Referencias personales: 

 

Sobre Proyecto USAID-BMP 

- Jessica Hidalgo. Directora Proyecto de Amazonía Mejores Prácticas 

Ambientales   

 

Sobre el MINAM 

 

-    Manuel Pulgar-Vidal. exMinistro de Ambiente.  

 

Sobre la PUCP 

- Alfredo Villavicencio Ríos. Decano de la Facultad de Derecho de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

Sobre la UCSUR 

 

- Agustín Iza Stoll. exRector de la Universidad Científica del Sur.  

  

Sobre la SPDA 

 

- Jorge Caillaux Zazali. Presidente SPDA 

- Isabel Calle. Directora Ejecutiva SPDA. 

 

Sobre CONAM:  

- Carlos Loret de Mola (ex presidente)  

- Gonzalo Galdos J.(ex presidente)   

 

Sobre FONCODES: 

- Ing. Arturo Woodman. (ex Director Ejecutivo) 

- Eco. Manuel Estela (ex Director Ejecutivo) 

- Eco. José Escaffi K. (ex gerente general) 

mailto:mariano.castro@pucp.edu.pe
mailto:marianocastrosm@gmail.com
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Sobre DESCO 

- Dr. Marcial Rubio Correa (ex presidente) 

 

Sobre Comisión Andina de Juristas 

 

- Dr. Diego García Sayán (director) 

 

Disponible información adicional sobre:     

1. Experiencia docente y en investigación  

2. Publicaciones 

3. Misiones oficiales, conferencias 

 

Lima, noviembre del 2020 

 


