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Lic. Karen Lund Petersen 
Trevelin, Chubut 

e-mail: karenlundpetersenu@gmai.com 
 
 

 
Estudios 
 
2012 
 

 Título de Licenciada en Ciencias Ambientales. UBA. Tesis en “Formación docente en 
Educación ambiental en la Reserva de Biósfera Delta del Paraná”, en el Instituto de 
Investigaciones CEFIEC, FCEyN, UBA (Nota: 10). Premio al mejor promedio de su camada.  

 
2005 
 

 Título de Intérprete Naturalista de la Escuela Argentina de Naturalistas, auspiciada por la 
Administración de Parques Nacionales y declarada de interés ambiental por el gobierno de 
la ciudad de Buenos Aires. (Premio Holmberg al mejor promedio en el año 2004, 98,75) 
  

1995 - 2002  
 

 Veterinaria en la Universidad de Buenos Aires.  
 
1982 - 1994 
 
Primaria y secundaria en Escuela Escocesa San Andrés, en Buenos Aires. 
 
Experiencia Laboral 
 
2019  

 Docente de la materia Desarrollo sustentable junto a Leonardo Raffo en la Escuela 
Argentina de Naturalistas, de Aves Argentinas.  
 

2018-2019 

 Coordinó, junto con una pareja pedagógica, un Taller de Huerta en la escuela Antonio 
Berni, en General Pacheco, en Jardín de Infantes, primer grado, y taller libre para toda 
la primaria. En 2019 incorporaron talleres de educación ambiental en toda la primaria, 
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adecuando los temas a las demandas de las currícula. También implementaron en la 
escuela la separación de los residuos para reciclaje.  
 

 
 
2016 – 2018 
 

 Dicta varios talleres de introducción a la huerta agroecológica en su casa.  

 Hace diseños de huerta en casas, y ayuda a las familias a comenzar y sostener sus 
huertas.  

 Tiene un nodo de verdura agroecológica en su barrio y comercializa productos 
agroecológicos y orgánicos de pequeños productores, bajo las premisas del comercio 
justo y la soberanía alimentaria.  

 
2015  
 

 Dicta talleres creados por ella sobre Vida Sustentable en diversos espacios y charlas 
sobre producción de alimento en la Argentina y alternativas de consumo.  
 

 Guía de turismo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.  
 

2007 hasta la actualidad 
 

 Guía Naturalista para la agencia norteamericana Wilderness Travel, acompañando grupos a 
la Patagonia Argentina y Chilena. 

 
2014 - 2010 
 

 Profesora de Environmental Management (Gestión Ambiental) en el Colegio Arrayanes, 
de Garín, enseñando en 2do 3ero, 4to y 5to años. Y profesora de Nature Studies 
(Estudios de la Naturaleza), materia creada por ella en 1ero y 2dos años.  

 
Mayo 2012 – agosto 2012 
 

 Docente ayudante en el curso de Formación docente de Educación Ambiental de la 
Reserva de Biósfera Delta del Paraná, junto a Luciano Iribarren, del CEFIEC.  

 
Octubre - diciembre 2009 
 

 Coordinadora del Taller de Huerta orgánica para adultos con discapacidad mental en el 
instituto Un Lugar, Don Torcuato 

 
Noviembre 2009 
 

 Educadora ambiental para la Fundación Hábitat y desarrollo, en escuelas primarias de la 
ciudad de Buenos Aires dentro del proyecto “Planeta Azul” 

 
Noviembre 2009 y noviembre 2007 
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 Coordinadora del IHP (International Honors Program, http://www.ihp.edu) con 
estudiantes de la Universidad de Boston, estudiando el circuito de residuos sólidos 
urbanos. 

 
2006-2009 
 

 Guía en la Reserva Urbana Ribera Norte. Trabajo con escuelas y público en general. 
 
2006 - 2007  
 

 Guía para la agencia neozelandesa Latin Link, acompañando viajes por Sudamérica, 
principalmente Perú.  

 
2006 
 

 Talleres de educación ambiental, sobre “Mascotas y animales silvestres”, en escuelas 
públicas de la localidad de Avellaneda, para la Fundación Kellun. 

 
2005 – 2007 
 

 Guía de turismo en la ciudad de Buenos Aires, para la agencia Expediciones Lihué. 
 
2003 – 2005: 

 

 Encargada de viajes especiales en Expediciones Lihué.  
 
 
Cursos y Talleres 
  
2013 
 

 Curso diseño en sustentabilidad, EDE Argentina, de Gaia Education.  
 
2011 
 

 Viaje de estudios con la UBA “Sistemas productivos de agricultores familiares y 
preservación de los recursos naturales - agua y biodiversidad - en el Norte de la 
provincia de Misiones”. 6 al 13 de noviembre.  
 

 Viaje a la provincia de Córdoba al Establecimiento La Lucena, de Educación ambiental.  
 

 Curso de Buceo deportivo Open water diver en el IAAS (Instituto Argentino de 
Actividades subacuáticas, filial de SSI). 
 

2008 
 

 Taller “Manejo de Especies exóticas”, realizado en Aves Argentinas, financiado por el 
Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos.  

 
 
Septiembre 2007 



Karen Lund Petersen  UBA 

 4/5 

 

 Jornada sobre Residuos Sólidos Urbanos organizada por la Defensoría del Pueblo de la 
ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
2006 
 

 Curso Taller “Juegos y actividades de Educación ambiental, importantes herramientas en la 
interpretación del patrimonio y el aprendizaje de los procesos naturales”, organizado por El 
Refugio de Vida Silvestre La Aurora del Palmar, Fundación Vida Silvestre Argentina y Aves 
Argentinas, en la cuidad de Ubajay, Entre Ríos. 

 

 “El Juego utilizado como herramienta social”, en la Asociación de psicología PRISMA, dada 
por el Lic. Fernando Daniel Rabenko. 

 

 Curso “Iniciación a la Observación de Aves Silvestres”, dictado en la Asociación Ornitológica 
del Plata 

 
2005 - 2010  
 

 Voluntaria en la Reserva Educativa Ribera Norte realizando tareas generales. Vivero, 
senderos, educación ambiental. Formó parte de la Comisión directiva del 2007 al 2009. 

 
2005 
 

 Trabajo de voluntaria en el área educativa de Aves Argentinas, colaborando con el diseño 
del Centro de Interpretación de la Reserva Natural Otamendi. 

 

 Curso de Guía Intérprete dictado por la Asociación Ribera Norte.  
 

 Jornada sobre el medio ambiente en la Reserva Natural de Pilar. 
 
2004 
 

 Taller de Campo de la Escuela Argentina de Naturalistas realizado en la Reserva Natural 
Otamendi. 

 

 Curso de Educación Ambiental dictado por la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, 
estando a cargo del curso el Lic. Carlos Fernández Balboa. 

 

 Taller de Campo de la Escuela Argentina de Naturalistas realizado en la reserva “El Destino”, 
en Magdalena. 

 

 Curso de Árboles Nativos dictada por la Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.  
 

 Curso de Especies en peligro de extinción dictada por la Asociación Ornitológica del Plata, 
Buenos Aires.  
 

2003 
 

 Curso de Primeros Auxilios de la Cruz Roja Argentina, Río Juramento, Salta.   
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Idiomas 
 
Inglés oral y escrito 
 
Otros 
 
Formó parte del Grupo de Estudiantes de Ciencias Ambientales, desde el año 2008 al 2010, y 
parte del Grupo de Brigadas de escolarización perteneciente al MoCaSe, (Movimiento 
Campesino de Santiago del Estero).  
Madre de dos niños, de  7 y 5 años. 
Hace cinco meses se mudó a Patagonia, a Trevelin, en la provincia de Chubut.  
 

 


