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BREVE CURRICULUM DE LA DRA. LILIANA MIRANDA                                                                     
 

Arquitecta, Urbanista, Planificadora y Ambientalista, con opción 
descentralista, Doctora de la Universidad de Ámsterdam, Investigadora 
visitante del Departamento de Geografía, Planificación y Estudios 
Internacionales del Desarrollo (Holanda); Magíster en Dirección de 
Empresas Inmobiliarias y Constructoras (PUCP y UPM - España) con 
varios postgrados en IHS (Holanda), UNIANDES (Colombia), CIGA, 
PUCP (Perú) y el Lincoln Institute of Land Policy (USA). 
 
Es Coordinadora desde Perú del Proyecto de Investigación 
financiado por la Unión Europea “Oportunidades para la 
Sostenibilidad desde las ciudades” (con 10 ciudades en el mundo),   
www.chance2sustain.eu  en el tema de riesgos ambientales y la 

integración de la agenda verde y marrón. 
 
Es investigadora del Proyecto Peruano Alemán LiWa, “Gestión del Agua y saneamiento en Lima 
megaciudad afrontando el Cambio Climático”,  www.lima- water.de. 

 
Docente en varias Maestrías, Post Grados y Facultades de Arquitectura en Perú y extranjero. 
Actualmente dicta el curso de Gestión de Riesgos y EIA en la Maestría de la Universidad 
Nacional de la Amazonía del Perú. 

 
Consultora e investigadora especializadas en Agenda 21 de Ciudades, Ordenamiento 
Territorial, Gestión Ambiental Urbana, Gobernanza del Agua, gestión de residuos de la 
construcción, sistemas de certificación verde en la construcción, retiro seguro de asbesto y en 
general, construcción con enfoque de sostenibilidad, así como infraestructura ecológica. Realiza 
estudios para organismos internacionales y entidades gubernamentales peruanas como 
Gobiernos Locales, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Ministerio del 
Ambiente del Perú y ha desarrollado una serie de propuestas de políticas y normativas para 
mejorar la gestión ambiental urbana y contribuir a la construcción sostenible en el Perú. Es 
asesora ad honorem de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE). 

 
Directora Ejecutiva del Foro Ciudades para la Vida desde el 2002 www.ciudad.org.pe. El 
FCPV ha recibido el premio Cambie en Mejoramiento del Hábitat Urbano en el 2007. 

 
Ha editado y publicado cuatro libros, el último sobre Construcción Sostenible en el Perú, es 
conferencista a nivel nacional e internacional y ha publicado más de 100 artículos, monografías y 
papers y ha integrado la delegación oficial peruana como sociedad civil en varias conferencias 
internacionales de Naciones Unidas, en el Foro Urbano Mundial, la Cumbre del Ambiente, así 
como otras especializadas. 
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