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Nacida en Lima en 1968. Tiene un hijo de 13 años y una hija de 11.  

Ministra de Estado en la cartera de Desarrollo e Inclusión Social. Es Máster en 
Economía Agraria por la Pennsylvania State University y Bachiller en Ciencias Sociales 
con mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Su interés 
por los mecanismos de alivio y superación de la pobreza la llevaron a realizar 
estudios en profundidad de las mediciones de la pobreza rural, en particular de los 
pobladores indígenas y de las mujeres rurales en los mercados de trabajo lo que la 
condujo a  acompañar el proceso de implementación del seguro agrario en el valle de 
Pisco así como un proyecto de investigación que promueve la inclusión financiera de 
las mujeres rurales y en particular la de las madres que participan del Programa 
Juntos. 
 

Ha realizado numerosos estudios en temas sociales para instituciones internacionales  
como Fundación Ford, International Development Research Centre (IDRC), Citi 
Foundation, USAID, entre otros. 

 

Ha sido consultora del  BID, Banco Mundial, FIDA y FAO habiendo desarrollado 
numerosas evaluaciones de programas públicos y privados, y colaborado en procesos 
de diseño, implementación y reestructuración de programas sociales y de desarrollo 
rural, en diferentes países de Latinoa mérica y en distintas regiones del Perú.  

 

Ha sido Miembro del Consejo Directivo del Instituto de Estudios Peruanos-IEP durante 
14 años, de Consejos Consultivos para el sector público en los Ministerios de 
Agricultura y de la Mujer y Desarrollo Social, de la comisión para la implementación 
de la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural, de la Secretaria Técnica de la Comisión 
Interministerial de Asuntos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, e 
Integrante del Comité Técnico Asesor sobre medición de Pobreza del INEI.  

 

Ha sido miembro del Directorio en instituciones de la sociedad civil como la Red para 
el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, la Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental y CARE Perú.  Fue Presidenta de CONDESAN (Consorcio de Desarrollo de la 
Ecorregión Andina) y del Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA) y 
miembro del comité consultivo y evaluador de Fondoempleo, a nivel nacional y Youth 
Savings Accounts, a nivel internacional. 

 

Desde 2008 co-dirigió el Proyecto Capital que apoya la articulación de programas 
sociales con esfuerzos de inclusión financiera en más 7 países de América Latina. 

 

Ha sido docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad del 
Pacífico. 
 

Es autora de diversos estudios nacionales e internacionales sobre desarrollo rural, 
inclusión, superación de la pobreza y microfinanzas habiendo publicado numerosos 
libros, artículos y documentos sobre estos temas.  


