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RESUMEN 

Consultor y director ejecutivo con amplia experiencia local e internacional liderando y asesorando 
en sostenibilidad y conservación para organizaciones sin fines de lucro, empresas y gobiernos. 
Trabajó como Gerente de Parques Nacionales de Chile, supervisando una organización compleja 
y descentralizada con más de 800 empleados. Implementó una estrategia a nivel nacional que 
mejoró la calidad del servicio, el número de visitas, las acciones de conservación y la 
infraestructura de los parques. 
Cuenta además con quince años de experiencia en docencia y gestión en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile en el área de políticas públicas y economía ambiental. 
Habilidades 

• Experiencia en gestión, consultoría y docencia. 
• Planificación estratégica y gestión de proyectos. 
• Trabajo en equipo, negociación y colaboración  
• Sólida red profesional. 
• Idiomas: español, inglés y francés. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Consultor internacional de áreas protegidas, desde 2014 
• Ha participado en el establecimiento y desarrollo de áreas de conservación en Chile e 

internacionalmente, incluyendo su diseño, sostenibilidad financiera y gobernanza.  
• Ha colaborado conectando necesidades en conservación y sostenibilidad a nivel 

internacional entre organizaciones, países y empresas.  Los clientes incluyen: Kearney, 
Anglo American, el programa global de agua de The Nature Conservancy, Arauco, entre 
otros. 

• Es miembro del Steerco y consultor senior de dos Reservas Naturales Reales en Arabia 
Saudita. 

• Miembro del Consejo Asesor, Shenandoah National Park Trust, 2014-2018. 
 
Director de Capital Natural, Fundación Anglo American, Chile 2020-2022 
• Desarrolló e implementó una estrategia de colaboración con actores locales clave para 

mejorar el valor ambiental, recreativo y educativo de los territorios de montaña de 
Santiago. 

• Desarrolló un Fondo Concursable para implementar proyectos de educación, acceso y 
conservación de la naturaleza por parte de las comunidades locales, en la Región 
Metropolitana y Valparaíso. 

 
Gerente de Parques, Filantropía familia Cortés Solari, 2018 
• Impulsó una estrategia de desarrollo sustentable en una red de parques dedicados a la 

conservación de la naturaleza y la educación.  
• Lideró un equipo para el desarrollo de estrategias innovadoras para la educación y 

extensión de la sostenibilidad a nivel local. 
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Director para Chile, Island Conservation International, EEUU, 2017 
• Lideró el equipo de Chile en la planificación e implementación de la restauración ambiental 

de islas con especies en peligro de extinción.  
Gerente de Parques Nacionales, CONAF, Gobierno de Chile, 2010-2013 

• Lideró un equipo de 800 empleados a nivel nacional, 102 parques que representan el 20% 
del territorio del país. 

• Desarrolló una estrategia para fortalecer la visitación y su calidad, con un aumento de las 
visitas de un 28% y mejora de la satisfacción de los visitantes de un 74% a un 81%. 

• Logró un aumento presupuestario del 38% para la administración de los parques. 
• Lideró un incremento de las actividades de conservación (180%) y la investigación científica 

(115%). 
• Dirigió la creación de un programa nacional de voluntariado juvenil para la mejora y el 

mantenimiento de la infraestructura de los parques nacionales, en el que participaron más 
de 1.000 voluntarios de todo el país. 

• Participó en la creación de 4 nuevas áreas protegidas e implementó 29 nuevas estaciones 
de guardaparques. 

• Fomentó la colaboración internacional e interinstitucional. 
 
Profesor Asociado, Departamento de Economía Agraria, Pontificia Universidad Católica 
de Chile, 2000-2013 
• Dictó cursos sobre Economía Ambiental y de los Recursos Naturales, Políticas Públicas y 

Emprendimiento. 
• Dirigió la Dirección de Pregrado en el Departamento de Economía Agraria. 
• Desarrolló un minor en Políticas Públicas para estudiantes de pregrado.  
• Realizó consultorías y extensión para el gobierno, organismos internacionales y el sector 

privado. 
 
Director de Asuntos Estudiantiles, Rectoría, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
1998-2002 
• Gestionó la resolución de conflictos entre las autoridades universitarias y los gobiernos 

estudiantiles. 
• Lideró el mejoramiento de las opciones extracurriculares para los estudiantes en un 45%. 
 

HONORES Y PREMIOS 
• Beca Fulbright para estudios de postgrado, Departamento de Estado EEUU, 2002. 
• Beca Presidente de la República para estudios de postgrado, Gobierno de Chile, 2003. 
 

EDUCACIÓN 
University of Arizona, 2003-2005  
Eller School of Business and Policy 
Master’s in Public Administration and Policy (MPA), Concentración en Políticas Ambientales. 
 
University of California, Davis 1995-1996   
Department of Agricultural Economics. Campo de estudios, Economía Ambiental. 
 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 1992-1997  
Ingeniero Agrónomo, mención Economía Agraria. 


