PERSÁNYI, Miklós (Hungría)
Empleo actual y/o cargo/posición:
Director General del Zoo y Jardín Botánico de Budapest, Hungría

Experiencia en campos de interés para la UICN:
Jefe ejecutivo veterano del gobierno e instituciones públicas con un alto nivel de experiencia
administrativa y habilidades organizativas, con 20 años de práctica de trabajo diario y liderazgo en
grandes organizaciones orientadas hacia la conservación. Fuertes antecedentes en estrategia
organizativa y desarrollo, incluyendo la gestión basada en resultados y la planificación estratégica.
Gestor creativo y orientado hacia los resultados. Con un pensamiento intersectorial, interdisciplinario
y lateral.
Amplia experiencia en y conocimiento de la conservación, como así también de la agenda del
medio ambiente y el desarrollo sostenible; experiencia con la política ambiental en el nivel
organizativo local, nacional e internacional, incluyendo el trabajo en el gobierno y con una de las
grandes instituciones financieras internacionales.
Experiencia de asesoramiento a alto nivel, consultoría y capacitación con respecto a zoos y
gestión de la conservación en cuatro continentes; experiencia personal ganada en visitas a más de
500 parques nacionales, áreas protegidas, centros de conservación, zoos, acuarios y jardines
botánicos.
Habilidades muy desarrolladas en diplomacia y políticas públicas, buenas capacidades para
mantener relaciones con clientes, colaboradores e interesados directos; capacitación de primera
clase; habilidades de comunicación y presentación, y una amplia gama de productos desarrollados
para la concienciación relativa al medio ambiente.
Extensa red y experiencia de viajes en cinco continentes, incluyendo todos los países con
economías en transición de Europa y Asia y países de Asia, América Latina y África, y también en
EE.UU.

Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional
Educación
M.Sc. en Biología, M.A. en Comunicación, Universidad de Ciencias ELTE, Budapest
M.P.S. en Ingeniería Ambiental, Universidad de Agricultura Gödöllö
Ph.D. en Ciencias Políticas, con especialización en ambientalismo y políticas del medio ambiente
Desarrollo profesional en gestión de recursos naturales, Cornell University, Ithaca, NY, EE.UU.
Idiomas: húngaro e inglés a nivel profesional, conversación básica en ruso y alemán
Perfil laboral

1994–2003 y desde 2007 Director General, Zoo y Jardín Botánico de Budapest

2003–2007, Ministro de Medio Ambiente y Agua de Hungría

1991–1994, Especialista Sénior en Medio Ambiente en el Banco Europeo para la
Reconstrucción y el Desarrollo, Londres, Reino Unido

1986–1990, Oficial en la Administración Pública, director de departamentos en agencias
ambientales del Gobierno de Hungría (análisis de políticas, concienciación, educación)

1983–1986, Investigador en ambientalismo y políticas ambientales

Antes de 1983, profesor de biología en escuela secundaria, organizador de actividades juveniles
y de la sociedad civil en temas ambientales

