
 

 

 

Curso de Capacitación- Virtual 

Gobernanza y Gestión Ambiental 

 

Plana docente 

• César Gamboa 

Abogado y Doctor en Derecho y Ciencia Política (UNMSM). Amplia experiencia en 

derecho ambiental, siendo representante de sociedad civil en el Consejo Directivo del 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, del Board International de Extractive 

Industries Transparency Initiative, el Fondo Casa de Brasil y del Bank Information Center. 

Docente en Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), de Educación 

Continua en INTE-PUCP. Es director ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos 

Naturales (DAR). 

• Rasul Camborda 

Abogado, con dominio del marco normativo constitucional, legal y reglamentario en 

materia: ambiental; recursos naturales; derecho minero; hidrocarburos, forestal; aguas; 

de los pueblos indígenas; participación ciudadana; institucionalidad ambiental y 

administración pública. Con experiencia en el ámbito público y privado en áreas 

concernientes a la administración de recursos naturales y la gestión ambiental. 

• Maryi Serrano 

Ingeniera Forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá, 

Colombia). Magíster en Ciencias Forestales con énfasis en manejo de recursos 

forestales. Cuenta con experiencia en elaboración de estudios de ordenamiento 

territorial, ordenamiento de cuencas hidrográficas, estudios de delimitación y 

planificación del manejo de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, evaluación de 

impacto ambiental, planes de manejo ambiental, entre otros. Coordinadora de 

proyectos en la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible. 

Expositores invitados: 

• Vanessa Cueto 

Especialista en gestión y derecho ambiental. Coordinadora del programa Gobernanza y 

Gestión Ambiental de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). Es autora de 

numerosas publicaciones y artículos de opinión sobre consideraciones socioambientales 

en políticas y proyectos energéticos y de infraestructura en la Amazonía. 

 



 

 

 

• Verónica Portugal 

Especialista del Programa de Gobernanza y Gestión Ambiental en DAR. Experiencia en 

evaluación de impacto ambiental, gestión ambiental y seguimiento a proyectos de 

inversión en la Amazonía. 

• Ciro Salazar 

Especialista del programa de Gobernanza y Gestión Ambiental en DAR. Experiencia en 

logística, comercio exterior, política comercial peruana, asociaciones público-privadas y 

sus impactos socioambientales. 

• Diego Saavedra 

Especialista del programa Gobernanza y Gestión Ambiental en DAR. Experiencia en 

gestión de proyectos, trabajo con organizaciones indígenas e instituciones de la 

cooperación internacional. Acompaña procesos de formación, capacitación, 

fortalecimiento organizacional y asesoría técnica de líderes y lideresas indígenas. 


