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A lo largo de mi formación como geógrafa,
comencé a entender que lo que más despertaba mi
curiosidad eran los espacios protegidos. Nací en
Lanzarote, una isla con un 42% de su territorio
protegido y que, además de ser Reserva de la
Biosfera, también es Geoparque. Por lo que decidí
que mi formación tenía que orientarse a
comprender la importancia de estos espacios para
la isla, el porqué de la protección de determinadas
áreas o la forma de gestión de las mismas. Todo
ello aumentó gracias a las prácticas externas de
Grado, donde tuve la suerte de realizarlas en la
Reserva de la Biosfera de Lanzarote. Utilicé mi
periodo de estancia para investigar en lo que sería
mi Trabajo Fin de Grado, presentando una reflexión
entre la paradoja que supone la conservación frente
al desarrollo, escogiendo como caso práctico el
Parque Natural del Archipiélago Chinijo. Con ganas
de seguir el impulso y conocer mejor la materia,
amplié la investigación a otras islas en el Trabajo fin
de Máster. Este bagaje me ha hecho experimentar
en la investigación, conocer personas muy
interesantes y poder poner en valor el esfuerzo que
se ha hecho para garantizar la preservación y
conservación del espacio insular.

"El mar es un destino, para quien es de tierra adentro. Para
el que nace en una isla, el mar es un comienzo"
Pedro Guerra

