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Manuel Pulgar-Vidal es actualmente el Líder de la Práctica Global 
de Clima y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF 
Internacional y es presidente de la Comisión de Crisis Climática 
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - 
UICN. Tiene más de 35 años de experiencia en derecho y política 
ambiental. Fue Ministro del Ambiente de Perú (2011 a 2016) y 
Presidente de la Vigésima Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático - COP20 en 2014.  
 
Pulgar-Vidal fue director ejecutivo de la Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental, una institución influyente en América Latina. 
Es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, de la que es profesor, y ha completado estudios de 
maestría en Derecho de la Empresa en la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas. Es miembro de la junta directiva de Forest 
Trends, de la Asociación de Conservación de la Amazonía, de la 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, de CARE-Perú y de la iniciativa Science-Based Targets y miembro 
de la Asamblea del Fondo Mundial para la Naturaleza - Colombia.  
 
También es miembro de los Comités Directivos del F20 y de la Iniciativa de Integridad de los Mercados 
Voluntarios de Carbono (VCMII), así como miembro del Grupo Asesor de Gestión y Liderazgo del Instituto 
Aspen, del Comité Internacional de la UICN para el Estándar Global de Soluciones Basadas en la Naturaleza 
y del Consejo Asesor del Centro de Negociaciones Multilaterales - CEMUNE. Recientemente ha sido 
nombrado presidente de la nueva Comisión de Crisis Climática de la UICN, así como Líder de la Agenda de 
Acción para la Naturaleza por parte de la Secretaría de la Convención sobre  la  Diversidad Biológica - CBD, 
en un esfuerzo por desarrollar el Marco Global de Biodiversidad post-2020. A su vez ha sido invitado a formar 
parte del Comité Asesor de Estados Unidos sobre Ayuda Exterior y Voluntaria por parte de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID. 
 
Es el presidente del consejo de evaluación de los Bonos Verdes soberanos franceses y embajador global de 
las campañas Race to Zero y Race to Resilience, orientadas a lograr resultados sólidos en las acciones sobre 
clima por parte de los actores no estatales.  
 
Ha sido reconocido con la Legión de Honor por parte del Gobierno francés, la Cruz de Gran Oficial de la 
Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, la Cruz de la Orden Civil del Mérito Ambiental del 
Gobierno español, la Orden del Mérito por Servicios Distinguidos del Gobierno peruano y la Medalla 
Shackleton de la Real Sociedad Geográfica Escocesa por su contribución al Acuerdo de París y ha sido 
incluido en el Salón de la Fama de la Tierra de Kioto.  

 

 


