
En la ac tua li dad, to do lo re la cio na do con el me dio
am bien te es tá ad qui rien do gran im por tan cia, sea por -
que co mo so cie dad nos he mos con cien ti za do de la im -
por tan cia del uso ade cua do del me dio am bien te o
por que la mis ma Tie rra nos es tá dan do la se ñal de cuán
li mi ta dos, en tiem po y can ti dad son sus re cur sos, y por
su pues to las re per cu sio nes de es ta ten den cia tam bién
se pre sen tan en el área vo ca cio nal y la bo ral.

Vea mos un ca so, el go bier no na cio nal, sien do con -
se cuen te con ten den cias mun dia les, en fa ti za la edu ca -
ción am bien tal en la en se ñan za pri ma ria y se cun da ria
co mo una for ma de ase gu rar el de sa rro llo sos te ni ble; se
preo cu pa por que los pro fe sio na les que en tre guen es te
co no ci mien to es tén pre pa ra dos pa ra es ta ta rea, por
ejem plo bió lo gos con es tu dios de edu ca ción, pro fe sio -
na les en la en se ñan za de las cien cias na tu ra les, en tre
otros.

Otro ejem plo pue de es tar re la cio na do con la pro -
duc ción de di fe ren tes es pe cies  ve ge ta les, co mes ti bles
u or na men ta les; hay pro fe sio na les en agro no mía que
com bi nan sus es tu dios con otras dis ci pli nas tec no ló gi cas
y se de di can a la ge ne ra ción de sis te mas (en soft wa re
o me cá ni cos, en alian za con otros pro fe sio na les).

Asi mis mo, se pre sen ta el ca so de pro fe sio nes es pe -
cí fi cas que no re quie ren la com bi na ción con otras ca -
rre ras, da do que en su cu rrí cu lo se in cor po ran cur sos de
las dis ci pli nas ne ce sa rias co mo el ca so de los pro fe sio -
na les agro fo res ta les o en bio tec no lo gía.

Se pue de sec cio nar el tra ba jo con el me dio am -
bien te en va rias áreas: sa lud y ges tión am bien tal, re cur -
sos na tu ra les y tu ris mo.

❖ Sa lud y Ges tión Am bien tal

Fun cio nes co mo: ase so ría y con sul to ría en sa lud
ocu pa cio nal y pro gra mas de pro tec ción am bien tal, je -
fa tu ra de sa lud ocu pa cio nal y am bien tal, in ge nie ría en
se gu ri dad e hi gie ne in dus trial o am bien tal, en tre otros.  

Las em pre sas a la ho ra de pro du cir su ofer ta de bie -
nes uti li zan di fe ren tes ma te rias pri mas, és tas son pro ce -
sa das de di fe ren tes for mas.  El pa pel en es te ca so es
ase gu rar que el me dio am bien te no re ci ba nin gún da ño
o en ca so que ocu rrie ra, que és te sea re pa ra do.  A lo
an te rior, le au na mos to do lo re la cio na do con la in te rac -
ción en tre la so cie dad y el me dio.   

Al gu nos ejem plos son: con ta mi na ción de ríos, na -
cien tes de aguas, ex plo ta ción de mi nas o ta bi ques, ma -

ne jo ade cua do de la ba su ra, dis tri bu ción de las per so -
nas en di fe ren tes te rri to rios, ma ne jo y pre ven ción de de -
sas tres na tu ra les, en tre otros.

En el ca so de la pro tec ción del me dio am bien te y la
lu cha con tra la con ta mi na ción se in clu ye el tra ta mien to
de aguas, la ra dio pro tec ción nu clear, la re co lec ción y
el re ci cla je de de se chos.

La so cie dad se preo cu pa por crear y man te ner en -
tor nos pro pi cios pa ra la sa lud de las per so nas con re la -
ción a su me dio, diag nos ti ca, in ves ti ga, dic ta nor mas o
pla nes y ofre ce se gui mien to.

❖ Tu ris mo

Es to nos abre el ca mi no ha cia otra área re la cio na -

da, el tu ris mo eco ló gi co. Cos ta Ri ca es pe cial men te, es
uno de los des ti nos más va lo ra dos por sus ri que zas en
flo ra y fau na.  Es te ti po de tu ris mo ge ne ra la ne ce si -
dad de guías más es pe cia li za dos, sea por que es tu -
dien la ca rre ra de tu ris mo eco ló gi co o que ha yan cur -
sa do al gu na ca rre ra en el área de las cien cias co mo
bio lo gía.

Exis ten mu chos ejem plos de cam pos al re de dor del
me dio am bien te, us ted po drá ir des cu brién do los, sin
em bar go, es im por tan te que de ter mi ne de qué for ma
quie re tra ba jar re la cio na do con el me dio am bien te, si
es con la ge ne ra li dad, si es en in ves ti ga ción o edu ca -
ción o si de sea ha cer lo con en fo que más prác ti co, es tar
en el cam po co mo par te del per so nal de una re ser va
bio ló gi ca.  Si su in te rés se re la cio na con las plan tas o los
ani ma les, en ca da ca so, si le gus ta la tie rra o pre fie re zo -
nas acuí fe ras.  Sea cual sea su in te rés us ted po drá en -
con trar una ca rre ra,  su orien ta dor u orien ta do ra en el
co le gio po drá ayu dar le a ana li zar el lis ta do que es tá dis -
po ni ble. Por ejem plo . . .

● Bio lo gía Ge né ti ca ● Bio lo gía Hu ma na ● Bio lo gía Fo ren se
● Bio lo gía Es pa cial ● Bio lo gía Tro pi cal ● Bio lo gía Ma ri na
● Oceo no gra fía ● Hi dro lo gía ● Bio lo gía – Bo tá ni ca

Bio ló gi ca
● Bio lo gía – Zoo lo gía ● Bio tec no lo gía ● En se ñan za 

de las Cien cias 
● Cien cias Fo res ta les ● Agro no mía ● Ges tión Am bien tal
(cien tí fi cos, téc ni cos, ● Re cur sos Na tu ra les
in ge nie ros) (ma ne jo y con ser va ción)

● Tu ris mo Eco ló gi co ● Agroe co tu ris mo ● Pro mo ción Am bien tal
● Sa lud Am bien tal ● Sa lud Ocu pa cio nal ● Se gu ri dad La bo ral 

e Hi gie ne Am bien tal

En tre otros.

Le su ge ri mos que re vi se edi cio nes an te rio res de En la
Ci ma pa ra en con trar el de ta lle de pro fe sio nes re la cio -
na das con  el me dio am bien te,  ade más se ría con ve -
nien te que vi si te al gu nos cen tros de in ves ti ga ción co mo
la OET (Or ga ni za ción de Es tu dios Tro pi ca les), la EARTH, el
IN BIO y las ins ti tu cio nes que pre pa ran pro fe sio na les en
es tas áreas y en tre vis te a los pro fe sio na les de di chas ins -
ti tu cio nes, pa ra que pue da per ci bir me jor cuál es su fun -
ción y las pro ba bi li da des de tra ba jar en es te ti po de ca -
rre ras.
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El me dio am bien te 
co mo fuen te de tra ba jo

❖ Re cur sos Na tu ra les

Da do que ca da eco sis te ma
tie ne ca rac te rís ti cas di fe ren tes se
dan es pe cia li za cio nes en ca da
uno, de ma ne ra tal que el pro -
fe sio nal que se ocu pa del mis -
mo lo co noz ca con tal gra do
de pro fun di dad, co mo pa ra
uti li zar ade cua da men te el po -
ten cial de sus re cur sos, con ser -

var los y es ti mu lar su de sa rro llo.
Por su pues to tam bién de be rá co -

no cer ge ne ra li da des de los di fe -
ren tes pro ce sos  eco ló gi cos pa ra

com pren der su fun cio na mien to y las in te -
rre la cio nes que se es ta ble cen en tre los
mis mos.

És te es el ca so, por ejem plo, de los
bió lo gos tro pi ca les.

A su vez, es te pro fe sio nal y otros si mi -
la res,  tam bién se con vier ten en in ves ti -
ga do res y con sul to res en la ma te ria, par -
ti ci pan en la ela bo ra ción de diag nós ti -
cos so bre pro ble má ti cas am bien ta les y
en los pro ce sos de for mu la ción de po lí ti -
cas pa ra el de sa rro llo sus ten ta ble ba sa -
do en la con ser va ción y el uso ade cua -
do de los re cur sos na tu ra les.

En es te mis mo apar ta do se pue de
en con trar lo con cer nien te al ma ne jo fo -

res tal, tan to des de el pun to de vis ta de
con ser va ción de bos ques y es pe cies en
ex tin ción co mo di ri gi do a la edu ca ción
en tor no al uso sos te ni ble de ta les re cur -
sos.

Un pro fe sio nal que cu bre es ta dis ci pli -
na pue de ser el in ge nie ro fo res tal, pue de
tra ba jar en co mu ni da des pa ra pro gra -
mas de edu ca ción y con cien ti za ción so -
bre los bos ques, sus pro duc tos y los be ne -
fi cios que ofre cen, in clu si ve pue den ayu -
dar a ge ne rar pla nes pa ra in te grar lo
eco nó mi co con lo bio ló gi co con ser va -
cio nis ta pa ra la ex plo ta ción de fin cas, al -
ber gues o en vi ve ros.
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