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Sinopsis: “Escribí este libro en parte con la idea de explorar la posibilidad de que
la actual falta de efectividad en las acciones de la conservación de especies se deba a que la
esencia de una extinción no se capta con el lenguaje del ambientalismo bajo el desarrollo
sostenible. Es tan imposible de comprender para mí que estemos aceptando la marcha de las
extinciones anunciadas que la frustración motivó la exploración teórica del problema. Escribí
también para los convencidos de que la necesidad de salvaguardar especies se crea mostrando la
utilidad que la diversidad biológica ofrece al ser humano; ¡claro que lo hice con la esperanza de
que abandonen esta idea! Escribí para los conservacionistas de especies que confían en el poder
del discurso como motor de cambio… ¿Existen? De existir, se trataría de una minoría
silenciosa que no conozco; ¿tal vez este libro abra la opción de un encuentro? De no existir esos
conservacionistas, el libro tendría entonces un interés fundacional como nueva disciplina aplicada
a la conservación. Finalmente, escribí para los que hemos perdido confianza en la opción de
revertir la crisis de la biodiversidad con el modelo del desarrollo sostenible. Ese modelo habría
agravado la crisis y desalentado la gestación de otros modelos.”
Claudio Campagna



Sobre el autor: –médico y biólogo– es autor de más de un centenar de artículos
científicos y de divulgación publicados durante dos décadas como investigador del CONICET y
miembro de la organización internacional Wildlife Conservation Society (WCS; www.wcs.org). Ha
publicado varios libros: Sobre la foca elefante: historias naturales de la Patagonia y el libro de
cuentos Rita en Sebastopol . En coautoría escribió Las ballenas de la Patagonia, Tras el rastro de
Mirounga, Adrift: Tales of Ocean Fragility. Es conservacionista de especies y ambientes oceánicos,
y su trabajo puede observarse en www.wcs-conosurmarino.org, donde se accede a la lectura de dos
libros especializados en conservación oceánica en los que participó como autor y coeditor:
Síntesis del estado de conservación del mar Patagónico (2008) y Atlas del mar Patagónico: espacios
y especies (2009; www.atlas-marpatagonico.org). Sus proyectos de conservación marina han recibido
la atención y el reconocimiento internacionales. Es fundador y presidente del Foro para la
Conservación del Mar Patagónico.
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