
 

SHIN, Dongwon (República de Corea) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
Director Ejecutivo (2010 ~ presente) Servicio de Parques Nacionales de Corea (KNPS), República de 
Corea 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN:  
 
El Dr. Dongwon Shin ha estado comprometido con la conservación de la naturaleza durante cerca de 
30 años. 
 
 Hizo que el KNPS firmara un acuerdo con la UICN para reforzar la capacidad de gestión de las 

áreas protegidas hasta el Congreso Mundial de la Naturaleza (CMN) de 2012, e hiciera 
contribuciones a tres proyectos de la UICN que incluyen la publicación de Directrices sobre 
mejor práctica de la UICN en cuestiones urbanas.  

 Propuso albergar el Foro Mundial de Liderazgo en Áreas Protegidas de mayo de 2012 y lanzó el 
Foro de Dirigentes de Parques Nacionales en el CMN de Jeju. 

 Lideró la preparación de talleres, eventos y desarrollo de mociones de Corea para el CMN de 
2012 y lanzó la Campaña de la Comunidad de la Conservación de Corea para apoyar al CMN 
de 2012. 

 Organizó la 12ª Reunión de la Red de Reservas de Biosfera de Asia y el Foro sobre la EDS 
(Educación para el Desarrollo Sostenible) de la UNESCO para incrementar la concienciación 
sobre la EDS en Áreas Protegidas. 

 Participó en el apoyo a la gestión de las áreas protegidas de Mongolia, Indonesia, Costa Rica y 
Ecuador.  

 Es miembro del Comité Nacional Coreano para el MAB-UNESCO, miembro del Foro de Corea, y 
miembro del Comité para la EDS de la Comisión Coreana para la UNESCO (de 2010 hasta el 
presente). 

 Fue Oficial de Programa Sénior (P5) en el PNUMA (Ginebra y París) (2002–2005, 1996–1998), 
lanzando la “Red del PNUMA de Instituciones para el Desarrollo Sostenible (NISD)”.  

 Negociador sobre cuestiones ambientales en la OCDE como Director para la División de 
Ultramar, Ministerio de Medio Ambiente de Corea (1999–2002). 

 
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional  
 
Formación académica: Doctor en Políticas de la Sostenibilidad, Erasmus University, Países Bajos / 
MSc en Planificación Urbana (economía ecológica), Graduado de la Escuela de Estudios 
Ambientales, Seoul National University, Corea (SNU) / BS en Estudios Sociales, SNU 

 
 Trabajó como Profesor Adjunto en el Departamento de Ciencias de los Recursos Naturales, 

McGill University (Canadá) y desarrolló un curso sobre EIA, y proyectos de sostenibilidad 
ambiental con la ACDI a escala mundial, especialmente en Asia y África. 

 Ha sido Director General de la Agencia Regional para el Medio Ambiente del Ministerio de Medio 
Ambiente de Corea; Jefe de la Agencia Metropolitana de Calidad del Aire de Seúl, y Jefe de la 
Agencia Regional de Administración del Medio Ambiente de Wonju (2006-2009), donde se 
implementaron amplios proyectos regionales: proyectos de conservación de ecosistemas, 
proyectos de ecoturismo, EIA, etc.  

 Como Director de la División de Cooperación de Ultramar, Ministerio de Medio Ambiente, 
estableció redes internacionales como el Programa Banco Mundial-Asociación del Conocimiento 
Coreano (2001-2007), y la Reunión Tripartita de Ministros de Medio Ambiente de China. Japón y 
Corea (TEMM).  

 Fue invitado por el Departamento de Estado de EE.UU., dentro del Programa de Visitantes 
Internacionales (IVP), y trabajó para el Instituto de Investigación sobre el Medio Ambiente de 
Corea (1984–1986). 

 
 


