
Una carrera profesional 

en conservación 

¿Qué opciones se 

plantean?



¿Quiénes sois 

vosotros?

¿Por qué estáis aquí?

¿En qué os gustaría 

desarrollar una 

carrera profesional?



¿Quiénes soy yo?

¿A qué me dedico?

¿Cómo he llegado 

hasta aquí?







WWF (2018), Informe Planeta Vivo



Conservación de la Biodiversidad, 

cuestión compleja



La conservación trabaja en reducir potencialmente la tasa de extinción, 

mejorar el manejo de los hábitats silvestres y mitigar los impactos de las 

tecnologías. 

Es reactiva y está a la defensiva; su objetivo es minimizar las pérdidas y, en 

la medida en que esto sea posible, mantener el mundo como lo fue antes.

La conservación es fundamentalmente una expresión de los valores humanos 

(Sarkar 2005).



No existe la 
naturaleza 

prístina
La naturaleza 

es 
sorprendente

mente 
resiliente

El destino de la 
naturaleza y el 
de las personas 

están 
profundamente 

entrelazados.

evitar caer en 
la tragedia de 
los comunes

"mundo 
plano"





Los retos que enfrentamos

La conservación debe ocurrir dentro de paisajes alterados por el hombre.

Myers et al. 2000

Kareiva & Marvier 2003



La conservación será un éxito duradero solo si las personas apoyan los 

objetivos de conservación.

Los retos que enfrentamos



Steffen et al. (2015). The trajectory of the Antrophocene: The Great acceleration

Las corporaciones son las "especies clave" de los ecosistemas globales.

Los retos que enfrentamos



Buscar el WIN TO WIN entre los objetivos de conservación y los de 

desarrollo económico.

Los retos que enfrentamos

La conservación no debe infringir los derechos humanos y debe 

abarcar los principios de imparcialidad y equidad de género.



¿Cómo trabajan las empresas en 

conservación de la biodiversidad?

Wolf et al. (2018) Integrating corporate social responsibility into conservation policy.



¿Cómo llegar a trabajar en 

conservación?

Lucas et al. 2017. “A view of the global conservation job market and how to succeed in it”



¿Cómo llegar a trabajar en 

conservación?



¿Cómo hemos llegado a trabajar en 

conservación?



Recomendaciones



Contacto:

jesus.carrasco.naranjo@gmail.com

Twitter: Jesus_ConSci

mailto:jesus.carrasco.naranjo@gmail.com

