
SANDRA PAREDES

Sandra Patricia Paredes Núñez-Melgar es la actual gerente de Negocios de la Caja Metropolitana de Lima. Su experien-
cia contempla haber sido también gerente de Negocios de la Financiera Proempresa. Hizo parte de su carrera en la Caja 
Arequipa, desde la administración de agencias, especialmente en Lima.

VANESSA DÍAZ

Vanessa Díaz de la Vega Suárez es la actual presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa”. También 
es la presidenta de la organización medioambiental del Instituto de la Biodiversidad y el Paisaje. Ha realizado estu-
dios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, de donde obtuvo una maestría en Política Social. 
Posee amplia experiencia en el ámbito de las finanzas populares y economía solidaria en América Latina.

ELIZABETH TINOCO ACEVEDO 

Elizabeth Tinoco Acevedo, de nacionalidad venezolana, fue la directora regional de la Organización Internacional 
del Trabajo con sede en Lima, desde donde impulsó el desarrollo de las finanzas populares y economía solidaria. 
Tuvo amplia experiencia en diversos cargos de la oficina principal de la OIT en Turín, Italia. Ahora se desempeña 

como consultora en temas vinculados con la finanzas populares y cooperativismo.

NANCY BAQUEDANO ROMERO

Nancy del Rosario Baquedano Romero es la actual gerente central de Finanzas y Operaciones de la Caja Municipal 
de Trujillo. Fue gerente de la División de Finanzas de la misma organización y realizó estudios de postgrado en la 

Universidad ESAN. También realizó gran parte de su carrera profesional en la caja trujillana.

ROCÍO SAKURAY MONTALVO

Rocío Janet Sakuray Montalvo es la actual gerente central de Administración de la Caja Municipal de Tacna. Ha 
realizado estudios en Economía y de postgrado y posee un MBA. Tiene amplia experiencia en su especialidad 
y es la segunda vez que ocupa la gerencia central. Hizo parte su carrera profesional en la institución tacneña, 
donde se desempeñó como jefe de Atención de Reclamos.
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