
CECILIA LEON REYES
CIP 118617

Calle San Clemente 205 - Pisco
Teléfono 956 37951 1

mail: cecilialereCcihotmail.com 

Experiencia en e: relocionorniento nsitucional de lo gestión ambiental en los Gobiernos
Regionales. Locales y DistritoleS con competencia ambiental para los acciones de evaluacion
Supervisión y fiscalizacion Ambienta. asi como relocionamiento con sectores nacionales.

Experiencia en la Gestión Ambiento; para el diseña elaboración, actualización de instrumentos
de gestion. asi como para los nerramientas de supervision. creondose espacios ce
participacion con autoridades locales. representantes de la poblocion y empresas privadas.

Foclitacion y seguimiento en lo formulación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - PLANEFA. en los gobiernos regionales, locales y distritales.

Relacionomiento instituciona paro lo generacion y seguimiento de proyectos productivos
hacia la poblocion en lo zona de Frontero Perú y Ecuador tales como Proyecto Acuicola en el
Distrito de Imaza Bogua - Amazonas: Programa de Residuos Sólidos en Joen - Cajamarca;
Zarumilia Aguas Verdes. Pompas de Hospital - Tumbes. mortero, Jilili - Piura: Visión Urbanistica
del Canal Internacionoi Aguas Verdes - Huoquillas, en las I. 11 y ni Etapa: competitividad del
Cacao criollo en comunidades aguarunos Imaza - Amazonas.

Facilitación y articuiacion poro lo suscripcion de Convenios Marco de Cooperación
Inte-institucional en los Gobiernos Regionales de Loreto. Rasco, CusCO. co.l 	 Huánuco y San
Martín. osi corno sectores de: Estado (Miniterio del Ambiente, SERNANP. Produccion)

Retacionomiento con ic poblocion en las mesas de diálogo por conflictos Socio ambiental en
lo Minera Huara Compañía Minera Caudaloso S.A. Comise° GTCI, Supervisión Especial
Derrame de Relaves Supervision minera o la Unidad Minera "Huachocolpa Uno". Compañía
Minero Caudaloso S.A. Huancavelica.

Inscripcion en el registro de Terceros Evauodores. Supervisores y Fiscalizadores del Organismo
de Evatuccion y Fiscalización Ambiental - OEFA. como Tercero Evolucclor ITE) SIL Tercero
Supe-visor ITS) Stl.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Esfera
Consultora Ambiental y Social
Julio a Diciembre 2014
Cargo : Consultor en Relaciones Comunitarias
ENERSUR / GDF SUEZ

ReIccionam:ento can lo poblacan poro evaluocion de actores sociales frente al
funcionamiento ce la Planta de Enersur en el distrito de Chilca - Lima, asi como evaluar el
impacto en la pcb.ccion. autoridades tos aportes realizados en el distrito. Identificacion de
proyectos a desorrolarse en relocion o los responsabilidades de ENERSUR frente o lo poblocion.
Establecer un reiocionamiento con las autoridades de la Municipalidad de Cnitca y
organizaciones sociales representa:vos.

Evaluación social en el C. Marrionuae, Distrito de Huacrachuco, Provincia del MOrCiñOn.

Región HuanuCO. para las operaciones de Proyecto Hidroelectrico a orillas del rio Marañon,
censo coacciona en el C.P oara identificar los lineas de accion del Convenio Socio
Ambiental.

Eva UOCiOn socio! y ambiental del Proyecto Central Hidroeléctrica Quitarnos° I de EnerSur S.A.
(aC.H.Guitarac so



Plan Binacional para lo Paz y el Desarrollo Peru Ecuador
Diciembre 2012 - Diciembre 2013
Cargo : Especialista Profesional en Gestion Ambiental y temas socio ambientales

Relcaoramiento con lo poolocion y au:oriacdes loccies para La formulaCor, seguimiento de
proyectos productivos en la zona fronteriza de Peru - Ecuador con el objtivo de mejorar la
colidac de vida de lo pooloc :on en pobreza:

- Proyecto Acuico1a de mejoramiento y Fortalecimiento de los productores acuicolas en
el Distrito de :mozo . Bogue - Amazonas , II Etapa. involucrardose o 20 comunidades
nativas ael pueblo AwajJn ;cultivo de Gornitano)

- Programo de Residuos Sólidos ce a Región Fronterizo Peru-Ecuador y postulocion ol Plan
de Incentivos de 'o Mejore de Gestion Municipal 2013 :

al ;aen, Cajamarca Pian ce Incentiivos 2013 Identificacion de necesidades para el
programa de resiou0S salidos)

lo; Zarumilia (Plon de incentivos 2013. Plan de Incentivos, Diagnostico paro viablidad ce
SNIP 111160

o) Aguas Verdes Pian de Incentivos. Diagnostico de problemático del botadero de
residuos municipales]

d) Pampas de Hosoita ( evo uocion de propuesta para la impiementacion de Programa
ce segregacion

e; Montero,	 seguimiento o ics implementacion de rellenos sanitarios manuales )

-Apoyo en las reuniones de consulta con asociaciones de comerciantes de Aguas Verdes
acerca de !a propuesta de visión Urbanistica del Canal Internacional Aguos Verdes -
Huoquil os, en las ., II y Hl Etapa, propuesta aprobada en la reunión del Ecuentro Presidencia
Peru y Ecuador en Piurc ( Noviembre 2013).

-Seguimiento c los activicaces del Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe en San Ignacio
Cajamarca con el relacionamiento del pueblo awuojun.

- Segu'rnien to al proyecto ce competitividad del Cacao criollo en comuridooes aguarunas
imaza - Amazonas.

-Convocar, facilitar y dirigir !os Meses de trabajo de los Comises de Frontero Peru Ecuador que
clan el seguimiento a los acuerdos tomados por los Presidentes de Peru y Ecuador en los
reuniones realizados cada año.

-Particioacion en reuniones de trabajo poro tratar la problemática de lo zona de Frontera
respecto o lo mineria informal. dengue, comercio, seguridad alimentario, pesca educacion,
tala ilegal. etc, con los sectores vinculados Como el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Ministero de Vivienda Construccion y Saneamiento, Oficina de Asesores del ministerio de Salud.
Presidencia de Consejo Ministros - Area de Resolucion de conflictos, etc.

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA
Junio 2010 - Diciembre 2011
Cargo: Supervisión a Entidades Públicas - Gobiernos Regionales y Locales.

Representarte Alterno a, Proceso de Transferencia dei Suo Sector Pesqueria

Integrante del equipo de la Supervisión Especial Derrame de Reiaves Unidad Minero
1-luachoco.pa uno . Compañía Minera Caudalosa S.A. Huancovelica.



Relacicnamiento con la población e institucional en reuniones de grupos técnicos, mesas de
diálogo y trabajo Minera Rauro rHuanuco), Minero Huachoco:pa Huoncavelica) Grupo
Comise() - Ayacucho;. por proolemática ambiental en las zonas.

Evaluación y Supervisión a los Gobiernos Regionales de loa, Moquegua, Huancovefica,
Ayacucho, Larnboyeaa. iunin. Loreto. San Martin. Ucayafi, Madre de Dios, Cusco, con
competencias en sLpervisión y fiscalización ambiental y Municipalidades Provinciales loa,
Pisco. mariscal Nieto. nuancovefica, Huamanga, Moyobambo, Son Martin. Maynos. Abancay,
Huancoyo, Munici palidades Distritales de Ancon, Los Olivos. Comas. Jesús Maria. Ate. Asia,
Surco. San Isidro, La mol:no. Corobayfid os: como la elaboración de informes de supervisión

Elaboración de oropuesta. coordinación, seguimiento paro Ja suscripción de Convenios Marco
de Cooperación merinstitucionor entre los Gobierno Regionales de Ico. Son mortin, Loreto,
Iquitos y Posco.

Planificación, Facilitación y Seguimiento en la formulación del Plon Anual de Evoluacián y
Fisco ización ambiental en los departamentos de Tumbes. Loreto. CuSCo, Lima, Apurimac,
Huanuco, Amazonas. Licayali, Calzo. San Mortin, Lamboyeque, La Libertad, Arequipa con la
participación de representantes cal gobierno local, regional. población, empresas privadas.

Participación en lo Elaboración de: Plan ae Supervisión Ambiental del OEFA

Responsable en ia atencb^	 ce expedientes relacionados o conflictos y denuncias
ambientales. de autoridades - 	 natos ambientales de comunidades u instituciones

Ministerio del Ambiente - MINAM
Octubre 2009 - Mayo 2010
Cargo: Especialista en Dirección de Políticas Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental /
Educación Ambiental.

Asesora técnico paro el ciseño. elaboración. seguimiento e implementación de la Político
ambientales en ei marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental en los Gobiernos
Regionales y locales ceaendenCiOS con competencias en supervisión y fiscalización ambiental

Apoyo en la formulcción de: Pofitica Nacional del Ambiente, en los talleres macro regionales
poro los consultas. seguimiento a los actores.

Trors'erencia tecnológica hacia :os Gooiernos Regionales y Gobiernos Locales en temas de
Educación Ambiento: y C:uacclon.a Ambiental a fin de difundir la aplicación de lo Guía de
Escuelas Ecoeficienres	 y	 sociaizar lo propuesta de trabajo de jóvenes estudiantes
universitarios, escorares y id sociedad civil a fin conformar en las regiones la Red de
Voluntariado Ambie-tal (Tumbes, Loreto, Ayacucho. Abancay. Cusco. Huónuco, Arequipa,

Asistencia técnica para la evaluación en instituciones educativos en lo implementación de los
normas de evaluación de 1c Ab ración del enfoque ambiental en los instituciones educativas
en la educación básico y !éc .-	 ocductivo.

Ministerio del Ambiente - MINAM
Junio del 2008 Octubre 2009.
Cargo: Enlace Regional para la Región loa

Coordinar la impler-• ' 	 ejecución y seguimiento de los Proyectos ce Gestión Ambiental
a desarrollarse en la 2egbr. co. o ios Gobiernos Locales de Ca (Pariona. Guadalupe),
Chincho Gracia Prado, Alto Laranl Pisco Paracas. Son Andrés). Nazca ¡Ingenio) .Palpa, a
través Cel desarrollo de procesos participativos y y de relacionamiento con lo población

Asesoría técnica y seguimiento	 en lo implementación de los Políticos Ambientales
rerocioradas o la Gestión Ambiental con la Comisión Ambiental Regional - CAR	 paro la
ejecución de la Agenda Ambiental Regional 2007 -2009 .

Asesoría técnico y seguimiento en io implementación de ras Políticas Ambientales relacionadas
a lo Gestión Ambiento; en coordinación con los Municipalidades Distritoles de lo Provincia de



Pisco (San Andrés.	 Paracas. Tupoc Amoru, Son Clemente, independencia Humay y
Huancono) paro /o ejecución de /o Agenda Ambiental Regional 2007 -2009.

Transferencia Tecnológica para !OS Talleres Macro Regionales de Gestión Ambiental en los
Gobiernos Regionales (cc, y ;Os Gobiernos Locales del departamento, en temas de políticas
ambientales.

Consejo Nacional del Ambiente - CONAM
Marzo del 2007 - Junio 2008
Cargo: Coordinadora del Nodo (Sede) Pisco - Proyecto GEAS/PSI CAMISEA.

Representante arte dei CONAM a Consejo Directivo de PROPARACAS Ex - Comisión de
Desorro:lo SOstenib e de lo 8anio de Paracas)

Focilitcción coordinación poro e. reloc:ororriento con lo población en la zona de influencio
de tramo del duCtO Oel proyecto Com:seo con el Gobierno Regional de Ica y Huancavelica,
autor:dotes Locales , 	 Distritcles paro el seguimiento e implementación de las Políticas
Ambientales en el Comité Técnico de Comisco y Comité Regionales y Locales de Comise° en
los mun.cipalicades de influencio.

Gestión Ambiento: re:oder:crac c lo asistencia técnico al seguimiento e implementación del
Gobierno Regiones de :ca - Gereneb de Recursos Naturales y Medio Ambiente acerco de sus
instrumentos ce Gestión Ambiental y Asesoría técnico en lo implementación de los Politicos
Ambientales relacionados c lo Gestión Ambiental con o Comisión Ambiental Regional - CAR
CA para lo ejecución de lo Agenda Ambiental Regional 2007 -2009.

Suscripción de convenios marco ese Cooperación Interinstitucionol entre el Gobierno Regional
de ico y de Convenios Específ cos con los municipalidades de Provincial de Pisco.
Municipalidades Distritoles de San Andrés, Paracas. Túpac Amaru. Humean°, San Clemente.
Ica y Alto Loran (Chincho) y Ingenio INozcal.

Realizar el seguimiento o tos actores involucrados para los reuniones de trabajo, talleres. fórum.
Exper:ercio y habilidad ce concertación y negociación entre el estado. población y empresas
poro cesorrollo local

Consejo Nacional del Ambiente - CONAM
Mayo del 2006 - Febrero del 2007
Cargo: Coordinadora para la implementar del Plan de Gestión Ambiental del Ámbito de
Influencia del -PSI- CAMISEA.

Generar b irno.er- enac 9- ce ac t ividades del Plan de Desarrollo Sostenible de lo Sabio de
Paracas y :óseos	 -can tes, en .ie.ación con los representante del sector publico . privado y
la población, así cc-3 el manejo ce todos los temas relacionados o lo Gestión Ambiental en
la Prov i ncia de Pisco como Pesco Artesanal 	 representantes de sindicato, armadores,
pescocores ortesonces), Pesca industrial (empresarios pesqueros). Turismo) operadores
turisticos. guías) Inslitucionolidod [ °toldes. persona! técnico, operadores).

Asistencia Técnico y seguimiento o los gobiernos locales en lo Provincia ce Pisco sobre temas
de Gestión Ambiental. en el diseño de sus instrumentos de gestión ambiental en el marco de
los Políticos Arnbienroles ce! sector.

Identificación de nuevos contactos er el relocionomiento con la población. autoridades
locales, espacios ce concertación. grupos de interés y mantener uno red de colaboradores
cOrroromet icos ccr e proceso de Gestión Ambiental en el marco de lo Comisión de
Deso-c c Sos te	 .0 Borlo ese Paracas y sus actores.

International Resource Group - IRG/USAID.
Enero 2006 - Abril 2006.
Cargo: Consultor Especialista Técnico en PROPARACAS - Pisco

Resporscoie cel seguimiento a los grupos técnicos de Pesca Artesanal. Turismo, Desarrollo
Corn..ri-or:0, Urbanismo. aue conformaron el Plan Estratégico de Rehabilitación y Manejo de



Riesgos de lo Sonia de Paracas. a fin encaminar los proyectos identificados en el Plan
Estratégico de Renabiiitación y Manejo de Riesgos de la Bahia de Paracas.

Asistencia Técnica o la Presidencia del Gobierno Regional de co,l 	 o fin de difundir, socializar y
búsqueda de aliados estctégicOs poro concretizar los proyeCtos indicados en el Plan
Estratégico.

Realizar y convocar a reuniones Con :a población civil o generar nuevos contactos y mantener
una red ce colear:ocares comprometi dos con el proceso de Gestión Ambiental.

Consejo Nacional del Ambiente CONAM Comisión de Desarrollo Sostenible de la Bahía de
Paracas (CDSP -CCNAM)
Abril 2004 - Diciembre 2005
Cargo: Especialista Técnico

Facirración técnica	 -trr-L,..cc 7:- y elaboración y aprobación cal mo lan Estratégico de
Rehaoiltacián y V.7.-1 , r.ce Rasgas ce La Bahia de Paracas, o cargo ce os grupos técnicos
Pesca Artesanal, 	 - o.	 Desarrollo Comunitario. Urbanismo. Industria conformados por
representan:es de sector pueiico. privado y sociedad civil.

Generar e :derrificoción ce contactos institucionales y mantener uno red de colaboradores
com prometidas con el Procesa de Gestión Ambiental en lo Bahio de Paracas y en lo Región
ice. seguimiento o :os Oc!ores involucrados en reuniones de Trabajo. talleres. fórum, reuniones.

Experiencia y nobi ic00 de concertación y negociación entre el estado, población y empresas
para el desato io occi

Instituto Huayuna
Septiembre - Diciemore 2003
Cargo: Especialista para el Estudio Situacional de la Pesco Artesanal en el Ámbito de la Bahía
de Paracas y Zonas de Influencia

Supervisora y Orgonlzcc:ór as salidas de campo para encuestadores osi como coordinación
de transporte. abastecimiento de ciimen• os. Organización de tocus-group y reuniones

Participación en montares biológ icos y químicos paro e, cultivo de concho de oc>anico.

Revisión y aprooació^ de informes Ce los encuestadores para el Estudio Situacional de la Pesca
A Á rtescncd en e; Árn...c. o de !c: Bahía de Paracas y Zonas de influencia

Techint
Febrero-Abril 2003
Cargo: Asistente de Departamento de Logística

.L ce Departamento: Organización y clasificación. de los registros de Abastecimiento.
ensayos técnicos; Util izando su sistema de ordenamiento ce guías de remisión, cotización.
inforres de pruebas de e:culpas, programas de supervisión de equipos. orden de envió de
equipos, ingreso de regisr'o o base de dedos

Aquapisco S.A.
Julio 2002 - Diciembre 2002
Cargo: Responsable del Área de Procesamiento Y Proyecto "Pulpo y Mouse de Cangrejo"

Asistente ce PtocuccIóri y ::....aervisión poro el proceso oe 0r-trovero corte HyG. Concha de
abanico preparación media valva.

Encargada del procesamiento y pruebes piloto para la presentación de mousse de pulpa de
congreso en conservo y tresco refrigerado; Compra de rnoterio primo, despulpado.
empaquetado, congelado y arnacenamiento: control de calidad y control sanitario.



Pesquera San Andrés
Febrero 2002 - Junio 2002
Cargo: Asistente en Área de Control de Calidad

Asiy..:il --e. en e; Deponerte .:-.. 	 Cori:rol de Calidad: Coordinación y manejo de personal en
p	 control ce n;DCe5r. -ve--:Cria de a macen. manejo de almacén.

ESTUDIOS

" HA, .c
Ingenie r o Pesquero
UNIVERS DAD AZ : C. _ -Sic\ ,	 S GCNZAGA DE iCA"
Dl ciempre 20:0

Bache•
Ciencias Resquets
UNIVERS.JAD	 "SAN	 GONZAGA DE :CA"
2000

Mcest •ia en Gerenc:a SOc:a;
MOda, :aaci Virtual
PUCP
En proceso

Diplomado en Gest i ón Arrn,e n.td: y Defensa de los Recursos Naturales
Centro de Alts Estucos Naclondes
Agosto - Diciembre 20i

Especollsto en manejo de Residuos Sóliaos, Municipales Hospitalarios. Industriales y Peligros
Univers!occ Acracia _o moi:na
Vi Prag•on-a de Esce.claízación en Manejo de Residuos Sólidos Municipales Hospitalarios.
Indus tria.es y Peligros.
Noviemc'e 2008.

OTROS ESTUDIOS Y CURSOS

Foro- -e-orrien-c .. ce Pisca :metí' que facilitan la labor del Estado y la Empresa, a favor del
Med:o Arrbien:e y ReC.,./50 •5 NCtUrC:e5-
Cor.g:eso ce ic Rep :_ p ipc y Universidad de Piura
Noyienre 201'

1! Serr.ra•:0 InterrCC . 0^5 ce ACU:C.:JIU°
"Desa' scs para el c.-cc:Y: je-lo de la Acuicultura Peruano"
Marzo 2C'

Minister.o de: .Amto..z:^te:
Taler macro Regiana	 ce Arequipa ;ora lo Formulación del Plan Nacional de Acción
Arnb l er-oc, 20 . D- 232'

mlnislerb de Agricuii•.4a:
Conferenc:c" Eicalve •sldac Manejo. y Gestión Ambiental de la Reserva Nacional de Paracas"
Setierno,-e 2C06

Corse:o Nacional ce; Ambiente
Apoyo en Orgcnizaclón c.. Seminario internacional "Gestión del Transporte para mejorar la
Caídcc ael Are"
Noviemore 2007

VI Programa ce Es pecializac l ón en Gestión integro' ae residuos sólidos municipales, industriales.
peligrosos y nosoitclefids
Uniyersiood Naciana. Agrario Lo Mono



Faculta° de Ciencias - Centro de Gest *Or y Tecnología Ambiental.
Mayo - Agosto 2005

SENATI
Opercoor de microzorrautcacras
2002

Programa de Formación :riegral en Sistema de Aseguramiento HACCP
higiene en lo inaustr 	 A1irrienilarid
UNIVERSIDAD NACIONAL ACRAR:A LA MOLINA
Diciembre 2001 

II: Seminario nerraclonal de ACuicultura
Exportaciones de Especies no conocidas Rumbo o la Calidad
Fono° Nacional pare el Desarrollo Pesquero
Agosto 2001

Asesoramiento de Procesos y Control de la Calidad en Industrias Alimentarios
Representación en Talior: leentlficcción de Oportunidades de Innovación Tecnológico
V & T Aseso res SRL, motel Paracas - Pisco
Julio 2001

1! Confe rencia	 ce Desarrollo Social
Coredes. Croa
Limo marzo 200i

Instituto de investigación
Facu ltad de ingeniería Pesque ra y Alimentos
integran7e de Grupo ce Apoyo dei ! Evento de Creatividad Científico y Tecnológico
Universitario 2000
Pisco Noviembre 2303

II Seminario irterraclanal de Acuiculti.tra
Actividad Prioritaria de Tercer ...lenio
FAO. Fordepes. Sociedad Nacional Pesquera.
Novia-core 2030

Universidad Agraria La main::
Curso n7etracicnci P-c.ducc di n Comercial de 'n'ao j as: Sistemas ce Producción
Octubre 2000

Asesoramiento. de 'recesos y Control de Calidad en las Industrias Alimentarios
-Hgiene y Sanean- er..c en zt ,noustria Pesquera."
1999

DireCaón Recionol	 Pesoue:la
Curso P-oaucc:ón cc Tr;.anc:
Octubre ;998

INFORMACION ADICIONAL

ConcciMenta	 .mt:osor! ofnce 2012

Conocimientos de o . o-rics7 I nglés rIve: cósico.
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