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Good Stuff International nació a partir de la idea que Derk tuvo cuando trabajaba para
WWF. Al notar las cualidades y el valor del conocimiento y la experiencia de las
personas trabajando en el sector de las organizaciones no gubernamentales y sin ánimo
de lucro, se preguntó si sería posible ofrecer este conocimiento y experiencia en el
mercado laboral a un buen precio, y emplear las ganancias para financiar proyectos de
conservación así como otras iniciativas sociales. Después de dejar WWF, Derk
comenzó a llevar esta idea a la realidad a través de Good Stuff International (GSI).
GSI suministra servicios de asesoría de alta calidad a un buen precio, en los sectores
hídrico, medioambiental y agrícola. Las ganancias hechas por la compañía se emplean
como inversiones en los llamados “negocios naturaleza-personas”. Estos últimos
buscan integrar los tres pilares de la sostenibilidad (social, económico y
medioambiental) a modelos de negocio exitosos y operativos, que sean independientes
financieramente.
GSI fue fundado en Octubre de 2007 en Holanda. Poco tiempo después, se estableció
en Kenia la compañía GSI Africa (Good Stuff International Africa Limited). En 2012,
surgió la compañía en Suiza, y en 2014, se estableció GSI para Latinoamérica y el
Caribe, así como la oficina de GSI en España. GSI cuenta con un equipo base de 8
personas con un sentido alto de la responsabilidad social y medioambiental, trabajando
conjuntamente desde tres continentes para cumplir con la misión de la compañía.
GSI también opera tres negocios naturaleza-personas, el centro de investigaciones y
educación SWARK en Nairobi (Kenia), la ganadería pastoralista en Galana (Kenia), y un
negocio de apicultura en Holanda.
Este documento incluye un resumen de nuestra experiencia y nuestro historial de
proyectos desde 2007. Para obtener mayor información, escriba un Email a
info@goodstuffinternational.com, o llame a los siguientes teléfonos:

Holanda: Derk Kuiper, +31(0)652045772 o Skype d_kuiper
Kenia: Joshua Gathungu, +254(0)722376227 o Skype gathungu1
Suiza: Erika Zarate Torres, +41788902927 o Skype: erika_zar
Colombia: Diego Arevalo Uribe, +573218523054 o Skype: darevalou
España: Alex Fernandez Poulussen, +34625243516 o skype: alex.fernandez.poulussen
www.goodstuffinternational.com
www.facebook.com/goodstuffinternational
www.twitter.com/goodstuffint
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EXPERIENCIA

Gestión de cuencas
La gestión de cuencas, la gestión integrada de sistemas hidrográficos, la gestión
sostenible del agua y la gestión del agua basada en los ecosistemas son enfoques de
gestión del agua muy comunes y presentes en las presentes legislaciones de aguas,
políticas e instituciones en todo el mundo
La cuestión:
Desde un punto de vista hidrológico y político lo más lógico y eficaz es gestionar el agua
a nivel de cuenca. Pero cuando se trata de poner esas políticas en operación, el
enfoque integrado de la gestión del agua a menudo trae consigo complejidades que
conducen a importantes desafíos a la hora de implementar actividades para el uso
sostenible del agua.
Qué hacemos / Cómo trabajamos:
Aumentamos la capacidad de las partes interesadas para que entiendan lo que es la
gestión de cuencas y cómo podrían participar en ella. Les ayudamos a comprender su
uso del agua dentro de la cuenca y a utilizar mejor el recurso para trabajar hacia una
gestión más sostenible en conjunto con otras partes interesadas de su mismo
entorno/cuenca. Al mismo tiempo, ayudamos a organizar y coordinar a las distintas
partes interesadas a nivel de cuenca de manera que puedan definir y decidir el curso de
acción requerido en su camino conjunto hacia una gestión más sostenible y eficiente del
agua, consiguiendo con ello beneficios económicos, sociales y medioambientales.
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Huella Hídrica
La Huella Hídrica es un indicador de consumo y contaminación de agua que se puede
calcular para una empresa, un grupo de empresas o sectores, para un proceso, un área
geográficamente delimitada, una cuenca o un grupo de cuencas hidrográficas, para un
consumidor, grupo de consumidores, una comunidad o un país. Es un indicador
espacio-temporal explícito. Una evaluación de Huella Hídrica proporciona una
evaluación exhaustiva del consumo de agua en términos de humedad acumulada en el
suelo (Huella Hídrica verde), de agua extraída (Huella Hídrica azul) y de agua
contaminada (Huella Hídrica gris). También se aborda la sostenibilidad ambiental, social
y económica del consumo de agua. La evaluación de Huella Hídrica proporciona la base
para formular una serie de estrategias de respuesta.
La cuestión:
A menudo, el consumo de agua se evalúa únicamente desde el punto de vista de la
extracción de agua superficial. Esta es una visión muy incompleta de la realidad del
consumo y contaminación del agua. Como resultado de esto, las estrategias que se
formulan en busca de una mayor productividad, eficiencia y sostenibilidad en el uso del
agua no son eficaces. No abordan las cuestiones clave de la gestión del agua.
Qué hacemos / Cómo trabajamos:
Ayudamos a los clientes y las partes interesadas a obtener una imagen integrada del
uso del agua que realizan en las actividades que se están llevando a cabo y les
proporcionamos una medida de la sostenibilidad que implica su uso del agua. La
información que ofrece la Huella Hídrica proporciona orientación para acometer
intervenciones estratégicas en busca de un uso del agua más productivo y más
sostenible
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Agua y Agricultura
La agricultura utiliza en promedio el 70% del agua que es extraída a nivel mundial. A
menudo el uso agrícola del agua compite fuertemente con otros usuarios del agua en
los sectores energético, industrial y doméstico. El uso eficiente y sostenible del agua en
la agricultura ha dejado de ser un lujo, hoy en día se ha convertido en una necesidad
económica tanto económica como social y ambiental fundamental para sostener el
sector.
La cuestión
La gestión de las aguas en la agricultura trata sobre las prácticas agrícolas en las fincas
y en los campos de cultivo que influyen en el consumo de agua y la contaminación. Se
trata de suelos, sustratos y manejo de fertilizantes, así como de la selección de cultivos,
la siembra y el riego. Y por supuesto, se trata de la relación entre la agricultura y otros
usuarios del agua en la cuenca.
Qué hacemos / Cómo trabajamos:
Proporcionamos a nuestros clientes claridad sobre la situación hídrica, en términos de
riesgos y oportunidades, en sus fincas y en sus campos. Ayudamos a formular
intervenciones clave que buscan la mejora en el uso eficiente del agua, así como
aumentar la productividad. Ayudamos a los agricultores a posicionar la agricultura en el
contexto de la cuenca y establecemos una serie de acciones encaminadas a participar
de manera relevante y eficiente en la gestión del agua en la cuenca.
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Análisis de Riesgos Hídricos
Las empresas se encuentran cada vez más expuestas a riesgos hídricos. Estos pueden
ser: exceso o falta de agua debido a las consecuencias del cambio climático, problemas
relacionados con la calidad del agua, competencia por el agua con grupos vulnerables,
así como el aumento de los precios del agua y sus nuevas regulaciones. La
comprensión de los riesgos hídricos y su correcto tratamiento es crucial para asegurar
la operatividad de la empresa a largo plazo.
La cuestión
Para muchas empresas, el agua es un tema relativamente nuevo. Como resultado de el
poco interés que tradicionalmente se le ha dado al agua en las empresas, a menudo no
es todavía parte de las cuestiones clave, pero los hechos demuestran que debe serlo.
En los últimos años, se han desarrollado nuevas metodologías bien establecidas,
herramientas y datos para llevar a cabo evaluaciones de riesgo de las empresas y están
disponibles para su uso. Saber cómo utilizar mejor estas herramientas y datos, y cómo
traducir los resultados en una estrategia hídrica orientada a la acción en cualquier
empresa es el mayor reto que existe hoy en día.
Qué hacemos / Cómo trabajamos:
Proporcionamos apoyo de expertos con el objetivo de conseguir una correcta
comprensión de los problemas hídricos en relación con la empresa en cuestión.
Seleccionamos las herramientas, las metodologías y los datos apropiados para
proporcionar a las empresas con un conocimiento detallado de los riesgos hídricos a los
que se enfrentan. Posteriormente, proporcionamos ayuda para traducir los resultados
de análisis de riesgos hídricos a una estrategia hídrica corporative encaminada a la
acción. En colaboración con nuestros clientes desarrollamos una estrategia hídrica
empresarial basada en un enfoque de cuenca. Para ello, se utilizan datos globales y
locales y se incluyen en la evaluación de riesgos hídricos. Proporcionamos a la empresa
información clara sobre la situación del agua en la cuenca o cuencas en las que tienen
lugar las operaciones y la cadena de suministro de la empresa. También
proporcionamos un plan de acción a corto y largo plazo, por lo que la empresa puede
gestionar de manera óptima sus riesgos hídricos y acercarse a un uso sostenible del
agua. los riesgos hídricos pueden ser físicos (falta o exceso de agua, o contaminación
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del agua), reputacionales (la competencia por el agua con grupos vulnerables
frecuentemente da como resultado conflictos con comunidades o medios de
comunicación), regulatorios (nuevas políticas) o económicos. Por todos estos motivos,
conseguir la correcta cantidad y calidad de los datos para llevar a cabo una evaluación
adecuada de riesgos hídricos orientada a la acción es un gran reto. Y traducir la
información sobre los riesgos hídricos a una estrategia hídrica corporativa, con un plan
de acción claro y objetivos tangibles, es un reto aún mayor.
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TIC para la gestión del agua
El acceso libre a información actualizada sobre el agua es clave para una óptima
gestión hídrica. La aplicación de las TIC (Tecnologías de la Información y
Comunicación) en la gestión del agua ha evolucionado muy rápidamente en la última
década. Como resultado, hoy en día es sencillo utilizar smartphones con aplicaciones y
los datos hídricos de libre acceso, así como sistemas de información geográfica y
cartografía Online. El potencial de las TIC en este campo es enorme. Las TIC pueden
fomentar una amplia participación de la sociedad en una toma de decisiones en relación
con el agua transparente y equitativa, así como el cumplimiento de las regulaciones
relativas a la gestión del agua.
La cuestión
El rápido ritmo que está teniendo el desarrollo de las TIC ha dado lugar a grandes
cantidades de datos e información relacionada con el agua, y a que multitude de
distintas aplicaciones web estén disponibles. Sin embargo, aunque haya habido un gran
avance, las personas que no tienen un conocimiento experto a menudo tienen
dificultades para localizar, comprender y manejar los datos y la información para sus
casos y situaciones concretas.
Qué hacemos / Cómo trabajamos:
GSI cuenta con una combinación única de habilidades en los campos relacionados con
el agua, la gestión y el análisis de datos, en el entendimiento con las distintas partes
interesadas y con las TIC. Mediante el uso de estas habilidades, ayudamos a los
usuarios a entender el agua y a conocer la información que necesitan. Ayudamos a
localizar y estructurar los datos relevantes en información a nivel de cuenca fácil de
entender, relevante y orientada a la acción. Para ello utilizamos el marco de trabajo
WaterData4Action. El acceso a la información para las partes interesadas se
proporciona a través de nuestro sistema Online de información de cuencas.
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Fondos de agua
A menudo, los organismos gestores del agua no pueden cumplir con los objetivos de
gestión de cuencas. Uno de los motivos es que no existen suficientes medios para
cubrir los costes de gestión completes de la implementación de políticas hídricas. Los
fondos de agua son instituciones que pueden ayudar a que las partes interesadas se
reúnan y comprendan la importancia que tiene la inversión en la protección de una
cuenca para mantener los valiosos servicios ecosistémicos, como el suministro continuo
de agua y su purificación.
La cuestión
La creación de un fondo de agua es un proceso cuidadoso, complejo y
multidimensional. En el proceso, el intercambio de información y la comunicación clara y
transparente entre todas las partes interesadas, tanto públicas como privadas y civiles,
es clave para generar la participación conjunta y la creación de una visión y unos
objetivos para el fondo del agua. La visión pone en conjunto las aspiraciones de los
diferentes grupos de interés para la cuenca en cuestión. Sustentar el proceso con datos
científicos e información clara sobre la cuenca, los servicios de los ecosistemas
relevantes, los costes de gestión y sus beneficios sociales y económicos derivados es
imprescindible. Y finalmente, para crear un fondo de agua funcional, las partes
interesadas deben establecer modelos financieros específicos y gobernanza,
estructuras legales e institucionales en función de cada país, y una estructura
operacional y de comunicación para el fondo.
Qué hacemos / Cómo trabajamos:
GSI cuenta con un sólido historial en la creación de fondos de agua, fondos ambientales
y otros instituciones relacionadas con el agua. Ayudamos a nuestros clientes a
establecer de manera efectiva los Fondos de Agua y, al hacerlo, ponemos en conjunto
nuestra experiencia técnica en cuencas hidrográficas, servicios ecosistémicos y
valoración económica con nuestras habilidades en el manejo de entornos y plataformas
con múltiples partes interesadas, así como nuestro conocimiento legal, institucional,
financiero y de recaudación de fondos que ya hemos puesto en práctica en diversos
países de todo el mundo. Mejoramos la comprensión y el entendimiento de las partes
interesadas en lo relativo a los riesgos del agua, la sostenibilidad del agua en la cuenca
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y en última instancia, apoyamos en el objetivo de comprometer fondos para llevar a
cabo acciones y proyectos de conservación y uso sostenible del agua en la cuenca.
También somos expertos en el seguimiento y la evaluación de los impactos de los
proyectos de agua financiados por el Fondo.
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Gestión de proyectos
El trabajo en el ámbito del agua, el desarrollo, la agricultura y el medio ambiente
siempre está dirigido a cambiar una situación actual hacia una nueva situación mejor.
Las actividades que se llevan a cabo para crear este cambio se organizan generalmente
en forma de proyectos. Los proyectos cuentan con objetivos y resultados específicos.
Definir, diseñar, dirigir, administrar, ejecutar, supervisar y evaluar los proyectos es lo
que conocemos como gestión de proyectos o Project management.
La cuestión
Gestionar proyectos correctamente es a menudo una tarea compleja en la que el
contenido del Proyecto y su organización necesitan ir de la mano de manera efectiva. El
resultado es que la capacidad de gestionar proyectos adecuadamente es a menudo un
factor limitante en la ejecución de un Proyecto de manera satisfactoria.
Qué hacemos / Cómo trabajamos:
Proporcionamos a nuestros clientes un apoyo y soporte cercano durante todas las fases
del ciclo del proyecto con el liderazgo, la profesionalidad, la convicción y el realismo
como pilares fundamentales. GSI cuenta con más de 20 años de experiencia en llevar
las ideas de la teoría a la práctica en muchas partes del mundo. Lo hemos hecho a
tanto a través de proyectos iniciados por nosotros mismos como proyectos que hemos
diseñado, supervisado, administrado, ejecutado, supervisado y/o evaluado para
nuestros clientes..
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Educación medioambiental: Agua
El agua aparece en un ciclo, el ciclo del agua. En el ciclo del agua, el agua está
presente en forma de nubes, lluvia, humedad del suelo, arroyos y ríos, acuíferos
subterráneos, lagos, mares y océanos. El agua conecta a muchos, si no todos los
sistemas existentes de la Tierra (procesos, químicos, físicos y biológicos de la Tierra).
Conecta especies y ecosistemas, ríos con lagos, montañas a mares, la tierra al cielo, y
también a nosotros, la gente, con todo el sistema que es nuestro planeta. Entender esto
ayudará a desencadenar la acción para un uso más sostenible del agua.
La cuestión
El agua es un elemento tan básico y fundamental para nuestras vidas, nuestras
sociedades y nuestras economías, que paradójicamente, a menudo se olvida. Muchas
personas y organizaciones realmente no son conscientes de que sus actividades y su
supervivencia dependen, a menudo totalmente del ciclo del agua. Esto trae como
consecuencia un aumento continuo del uso del agua y su contaminación, conduciendo a
casos de escasez de agua y de degradación de muchas de las cuencas del planeta.
Qué hacemos / Cómo trabajamos:
En todos nuestros proyectos, ayudamos a que nuestros clientes y los actores de cuenca
alcancen una mayor comprensión del agua como recurso vital, con el finde que se
involucren más en la gestión sostenible de este recurso y sean más eficaces en la toma
de acciones hacia un uso sostenible del mismo. Por ejemplo, abordamos la forma en
que el agua aparece, circula y se mueve en su propio ciclo, cómo se distribuye
geográficamente y se mueve a través de las cuencas hidrográficas o cómo la
comprensión del ciclo del agua puede ayudar a comprender otros ciclos naturales
fundamentales como los del Carbono y el Nitrógeno. Utilizamos nuestra amplia
experiencia y conocimiento en ofrecer conferencias, talleres y cursos de formación
sobre el agua, la Huella Hídrica y la sostenibilidad del agua. Para nuestras sesiones de
formación, transformamos complejos datos y conocimientos técnicos en un lenguaje y
en una información gráfica fácil de entender y asimilar.
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TRACK RECORD END 2007- PRESENT:

Gestión de cuencas:
1. WWF Alemania y WWF Colombia, Establecimiento de una plataforma de
multiactores de cuenca para la gestión de riesgos hídricos en la Zona Bananera,
Colombia, 2016 – actualidad.
2. Organismo de Cuenca del río Aa y Maas. (via fundación Conceptenbouwers) –
Países Bajos, Soporte técnico a taller multidisciplinary para cartera de proyectos de
gestión de agus urbanas en la ciudad de ´s-Hertogenbosch, Países bajos - 2015.

Huella Hídrica:
3. IDEAM – Colombia – Cálculo de la Huella Hídrica y su sostenibilidad para las 322
cuencas de Colombia para su inclusión en el Estudio de Cuentas Nacionales del
Agua 2014, en estrecha colaboración con el CTA (Centro de tecnología de
Antioquía)
–
2014.
Informe
completo:
http://www.goodstuffinternational.com/images/PDF/HH_ENA2014.pdf.
4. US Forest Service - Asesoramiento técnico sobre la aplicación de la Evaluación de
la Huella Hídrica de la cuenca del río Tenmile, Montana, USA, 2013 – 2014.
5. VECO- Eastern Africa – Evaluación de la Huella Hídrica de la producción de arroz
en el sistema de riego del bajo Moshi, Tanzania. 2013-2014
6. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Tunja, Colombia,
Taller de Huella Hídrica, 2013.
7. Patrimonio Natural Colombia: Huella Hídrica de los juegos mundiales de Cali,
2013, http://youtu.be/XO4nv9ycqFc.
8. Agrofair / Taste: Evaluación de la Huella Hídrica del banano comercio justo en Perú
y Ecuador. 2012- 2013 http://goodstuffinternational.com/index.php/resources-29/67water-footprint/127-water-footprint-assessment-supports-development-strategies-forsmall-banana-producers-in-ecuador-and-peru
9. Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, Medellin, Colombia: Apoyo para
la aplicación de la Huella Hídrica en la cuenca del río Porce, Colombia. - 2012-2013
10. Ogilvie Group Brussels: Ogilvie Group Brussels: Apoyo técnico en Huella
Hídrica para la campaña Generation Awake. Marzo 2012.
11. Water Footprint Network (WFN): Representación de la WFN en reuniones en Perú
y organización de webinars técnicos. Enero 2012 – Abril 2012.
12. Water Footprint Network (WFN): Dirección interina y recaudación de fondos para
la Water Footprint Network – Desarrollo institucional, gestión interina para
planificación y gestión de negocio, marketing y recaudación de fondos. www.waterfootprint.org – Octubre 2008 – Febrero 2011.
13. World Wide Fund for Nature: Liderazgo del grupo de trabajo de la Huella Hídrica,
una iniciativa de múltiples partes interesadas sobre la aplicación de la Huella Hídrica
en un entorno corporativo, financiado por el World Wild Fund for Nature, 2007-2008.

Agua y Agricultura:
14. COLEACP-PIP, Desarrollo de dos manuales de formación en riego y gestión del
agua en agricultura en países en desarrollo. Mayo 2015 – Diciembre 2015.
15. Gobierno provincial de Noord Brabant – Países Bajos via fundación
Conceptenbouwers – Consultoría e investigación para la comunidad de agricultura
urbana Stadse Boeren en tres localidades del sur del país. 2014 -2015 –
www.stadseboeren.nl.
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16. National Irrigation Board Kenya: Estudio de viabilidad, diseño detallado y
preparación de documentos de licitación para el esquema de riego del Lumi, Taita
Taveta County, Kenya – 2013 – 2015.
17. National Irrigation Board, Kenya: Desarrollo de plan de riego para el río Daua en
Kenia. 2013 – 2015.
18. World Wild Fund for Nature: Informe de sostenibilidad de la nueva revolución
verde en África para World Wild Fund for Nature (WWF) - 2008-2009.

Análisis de Riesgos Hídricos
19. WWF Colombia y WWF Alemania: Análisis de Huella Hídrica, riesgos y
oportunidades hídricas para la producción de banana en la zona bananera,
Colombia
2015.
(Descargue
el
informe
aquí:
http://www.goodstuffinternational.com/images/PDF/Evaluacion_Riesgos_Oportunida
des_de_Agua_Frio_Sevilla_Colombia_WWF_GSI_03072015.pdf)
20. International Finance Corporation – South Asia Water Team, India: Apoyo al
desarrollo de acción institucional para el programa de seguridad hídrica (CAWS) en
la India. – 2013 - 2015

Fondos de Agua
21. GIZ and Bavaria – Colombia - Water futures – Desarrollo e implementación de un
Fondo de agua en la región septentrional de Santander, Colombia – 2014 –
actualidad.
22. Lake Victoria Basin Commission (LVBC): Desarrollo de propuesta con opciones
para el establecimiento de un Fondo de confianza ambiental del Lago Victoria e
identificación de fuentes de financiación para la Comisión de cuenca del lago
Victoria
–
Febrero
2011
–
Abril
2012.
Informe
disponible
en:
http://195.202.82.11:8080/handle/123456789/4/browse?value=Lake+Victoria+Enviro
nmental+Trust+Fund+%28LVETF%29&type=subject
23. The Nature Conservancy (USA): Apoyo técnico para el desarrollo de una
herramienta de cuantificación de los beneficios del agua para la conservación de la
Naturaleza – 2008.

Gestión de Proyectos
24. Water Services Trust Fund, Kenya, Evaluación de Impacto del programa de
inversiones en Medio Rural e hídrico, 2015 – actualidad.
25. The National Environment Trust Fund in Kenya: Producción de gestión de ciclo
de proyecto, Supervisión de manuales y talleres de capacitación para el Fondo
Nacional de confianza para el Medio Ambiente en Kenia – 2009-2010.
26. World Wide Fund for Nature: Revisión a medio plazo de iniciativa de
transformación de mercado – 2012.
27. National Environment Trust Fund Kenya: Desarrollo de cartera de proyectos
insignia, 2012.
28. Ewaso Ng’iro North Development Authority, Government of Kenya, Revisión a
medio plazo del Proyecto de conservación de recursos naturales del norte de Ewaso
Ng’iro financiado por AfDB - (ENNNRCP), – 2011.
29. Lake Victoria Basin Commission (LVBC): Revisión y edición de informe de
consultoría sobre evaluación de necesidades de capacidad de los recursos
naturales de la Cuenca del Mara, Comisión de cuenca del lago Victoria, 2010.
30. The National Environment Trust Fund in Kenya: Producción de gestión de ciclo
de proyecto, Supervisión de manuales y talleres de capacitación para el Fondo
Nacional de confianza para el Medio Ambiente en Kenia – 2009-2010.
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31. World Wide Fund for Nature Eastern Africa Programme: Gestión interina para
ONG internacional en África del este – 2008-2009.
32. World Wide Fund for Nature Southern Africa Regional Programme:
Programa de revisión "Promoción de un enfoque basado en los ecosistemas para el
desarrollo sostenible en la cuenca del río Zambezi" para el World Wide Fund (WWF)
en el sur de África, con un presupuesto de 3,5 millones de euros al año durante
cuatro años – 2008.
33. World Wide Fund for Nature International, Suiza. Análisis y asesoramiento sobre
dirección estratégica para el World Wild Fund for Nature (WWF) – 2008.
34. World Wide Fund for Nature: Investigación estratégica para identificar
oportunidades de ampliar programa de conservación en toda Europa basado en el
mercado para el World Wild Fund for Nature (WWF) – 2008.
35. World Wide Fund for Nature Guyanas: Evaluación y adaptación de la
conservación de agua dulce y programa de desarrollo para el World Wild Fund for
Nature en Guyana y Suriname con un presupuesto total de 2 millones de Euros al
año durante cinco años – 2007.
36. National Aids Control Council Kenya: Consolidación de capacidad de materiales
para HIV/AIDS en Kenia para el National Aids Control Council – 2008.

Educación medioambiental: Agua
37. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Costa Rica.
Guía práctica para la evaluación de Huella Hídrica en cuencas; desarrollo de dos
cursos en línea: nivel introductorio y nivel avanzado; desarrollo de cuatro estudios
de caso para cuatro cuencas latinoamericanas sobre la evaluación de huella hídrica
para estas cuencas. 2016 – ongoing
38. Centro de Ciencia y Tecnología de Atioquia-GSI-LAC, Water Footprint Network
(WFN). Ejecución del curso de formación global certificado de la WFN en Medellin,
Colombia, 20-23 Mayo 2015.
39. Universidad de Cádiz (UCA). Ponencia sobre el concepto de Huella Hídrica para el
día mundial del agua. Marzo 2015.
40. Escuela de Organización Industrial (EOI-Sevilla). Sesión formativa sobre Huella
Hídrica. Febrero 2015.
41. Accenture: Desarrollo de curso on-line introductorio y avanzado sobre gestión del
agua para Accenture – 2008.

Negocios naturaleza-personas desarrollados hasta el momento:
42. Paisaje sostenible de Galana (Kenia) – Ganadería sostenible, gestión de vida
salvaje y ecoturismo en Galana - Kenia. 2014
43. Huis vol leven – 't Cofferen – Apicultura, cultivo urbano de frutas y alimentos
locales y venta de productos de cuidado personal como ejemplo de negocio
medioambientalmente sostenible a pequeña escala en Den Bosch, Países Bajos,
2012-actualidad. http://huisvolleven.nl/
44. Syracuse Wildlife House and Research Centre: Planificación de negocios
naturaleza-personas, soporte en la inversion y coaching para el Syracuse Wildlife
House and research Center en Nairobi, Kenia, 2007- actualidad.
http://www.syracusewildlife.com
45. Interno: Planificación de negocios naturaleza-personas y recaudación de fondos
para procesado sostenible de pescado y comercio en Zambia - mid 2009, 2010.
46. Interno: Planificación de negocios naturaleza-personas para el Pastoralist Wildlife
Fund, Kenia, 2008, 2009, 2010
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