
Aída Mercedes Gamboa

Balbín

Magister en Ciencia Política y Gobierno con

conocimientos y experiencia en políticas públicas,

derechos de pueblos indígenas, gobernanza, gestión

ambiental y relacionamiento con sociedad civil y sector

privado. 

EXPERIENCIA

- Elaboración y coordinación de proyectos,

estrategias y documentos de gestión institucional

- Seguimiento a licitaciones y procesos

evaluación ambiental en hidrocarburos y energía

- Seguimiento de la situación de los pueblos

indígenas en aislamiento y contacto inicial y

recomendaciones de políticas

- Elaboración de metodología y análisis para la

evaluación de transparencia, acceso a la

información y gobernanza en el sector minero-

energético y cambio climático

- Seguimiento al derecho a la consulta previa

para pueblos indígenas e institucionalidad

indígena en Perú

- Participación en redes internacionales de

sociedad civil e iniciativas globales de la Alianza

de Gobierno Abierto (OGP), Iniciativa de

Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI),

Acuerdo de Escazú y la Alianza para la

Transparencia en las Industrias Extractivas de G7

- Relacionamiento con actores de la sociedad

civil e instituciones públicas, y acompañamiento

y soporte técnico a organizaciones indígenas 

- Elaboración de artículos y publicaciones sobre

el sector minero-energético y el cambio

climático 

Revisión de exámenes y elaboración de

materiales para el curso de Realidad social

peruana en estudios generales (nivel de

pregrado) e Instituciones políticas comparativas I

y II (nivel de posgrado)

Especialista en

gobernanza y

gestión

ambiental
Derecho, Ambiente y

Recursos Naturales

(DAR)

Lima, Perú

Julio-2012 - Actualmente

Asistente de

Docencia
Ponti�cia Universidad

Católica del Perú

Lima, Perú

Marzo-2011 - Diciembre-

2016

INFORMACIÓN DE CONTACTO

EMAIL

aidagamboa@gmail.com

DIRECCIÓN

Calle Conde de Lemos 315,

dept. 102. Urbanización,

Bellavista, Callao.

TELÉFONO

+51959076690

IDIOMAS

Inglés

Nivel avanzado

COMPETENCIAS

Gestión institucional y de

proyectos

Análisis de políticas

ambientales y gobernanza

ambiental

Conocimientos en derechos

de pueblos indígenas, gestión

ambiental y sector extractivo

Relacionamiento con actores

nacionales e internacionales

de sociedad civil y del sector

público; y participación en

redes internacionales de

sociedad civil y de

negociación de acuerdos

ambientales globales

Participación en eventos y

conferencias en América

Latina y el Caribe, Europa y

América del Norte



- Miembro de la línea estratégica "Investigación,

políticas públicas y diseño de proyectos de

alianzas múltiples para la Educación" y de la línea

estratégica "Educación para el Desarrollo

Sostenible"

Practicante en

Ciencia Política y

Gobierno
Ministerio de Educación

Lima, Perú

Marzo-2010 - Octubre-

2010

EDUCACIÓN

Tesis de disertación: "Las demandas indígenas en

el con�icto socioambiental hidrocarburífero

entre el Pueblo Indígena Amazónico Quechua

del Pastaza y la empresa Pluspetrol Norte entre

los años 2012 y 2013"

Tesis de disertación: "Movimientos indígenas

amazónicos y acción colectiva en con�ictos

socioambientales: los casos de la reserva

comunal Amarakaeri y la cuenca del río Curaray"

Tesina: "Gobernanza y Transparencia en el

Estudio de Impacto Ambiental de Camisea"

Magister en

Ciencia Política y

Gobierno
Ponti�cia

Universidad

Católica del Perú

Lima, Perú

2013

Bachiller en

Ciencias Sociales

y Licenciada en

Ciencia Política y

Gobierno
Ponti�cia

Universidad

Católica del Perú

Lima, Perú

2010

Diploma

Internacional de

Posgrado en

Evaluación de

Impacto

Ambienta
Fondo Verde y

Colegio de

Ingenieros del Perú

Lima, Perú

2016

Elaboración de

publicaciones, libros,

artículos y documentos

académicos

Participación en espacios

globales: Open Government

Partnership, Extractive

Industries Transparency

Initiative (EITI) y Acuerdo de

Escazú

Habilidades de liderazgo e

incidencia política

Trabajo bajo presión y buen

relacionamiento en equipo


