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Curriculum: Paul Geerders 
 
Detalles personales 
 
Nacido en Rotterdam, Holanda, 6 de Mayo 1947; nacionalidad Holandesa 
 
Dirección: Kobaltpad 16, 3402 JL IJsselstein, Holanda 
Tel/fax:  +31-30-6884942 (automático) - +31-6-23774438 (celular) 
E-mail:  paul@pgcons.nl 
 
Universidad 
 
Graduado en la informática en 1970 de la Universidad Tecnológica en Delft, Holanda; doctorado en 
1973, tema: la informática apoyando a la percepción humana. 
 
Experiencias 
 

• Gestión integrada de recursos y medio ambiente marino-costero, 
• Tecnología ICT: monitoreo, percepción remota, sistemas de datos e información, 
• Asesoría y entrenamiento, 
• Cooperación internacional, 
• Gestión de proyectos, 
• Redacción de propuestas, 
• Búsqueda de fondos. 

 
Resumen experiencia de trabajo 
 
Consultor privado internacional 
 
Desde 1-1-1995 trabaja en una base independiente como consultor internacional privado y freelance en 
el campo de la gestión integrada del medio ambiente (sitio Web: www.pgcons.nl). Está envuelto en 
varios proyectos e iniciativas, la mayoría en América Latina y el Caribe. Estos proyectos se enfocan en la 
gestión integrada medioambiental marina-costera y el apoyo a la planificación, la toma de decisiones y el 
desarrollo sostenible. En la mayoría de los casos, los clientes son gobiernos nacionales o locales, 
universidades, institutos académicos, organizaciones non-gubernamentales y organizaciones 
internacionales. Participó con presentaciones en varios congresos y otros eventos en la región LAC.  
Desde Noviembre 2007, actualmente trabaja como Coordinador América Latina para NIVA, el Instituto 
Noruego de Investigaciones Marinas. Además es director de la Corporación Ambiental Biomunicipios, 
una ONG en Antioquia, Colombia. 
 
Consultor internacional de la UNESCO 
 
De 1989 hasta 1995 trabajaba como consultor de la COI de UNESCO (Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental). En este período ha participado en varias reuniones internacionales e 
intergubernamentales, así como consultorías y eventos de entrenamiento nacionales e internacionales. 
Éstos tuvieron lugar en el contexto de proyectos y programas en diversos países del mundo, y fueron 
relacionados principalmente con temas como la investigación y la gestión integrada del medio ambiente 
oceánico y marino-costero. 
 
Centro Holandés de Datos Oceanográficos 
 
De 1979 a 1989 fue el director del Centro Datos Oceanográficos de los Países Bajos, NCOG. Este centro 
se llevó a cabo como un punto focal nacional e internacional para el intercambio y la gestión de los 
datos y la información marinos. El Centro formó una parte de la red regional de la ICES, y la red 
internacional IODE de IOC/UNESCO de centros de datos oceanográficos. Como una consecuencia, las 
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actividades incluyeron muchos contactos internacionales, y participación en reuniones y en grupos de 
trabajo internacionales e intergubernamentales. El Centro trabajaba dentro de un contexto de pautas y 
normas internacionales. Las actividades principales eran la asesoría y el entrenamiento relacionada con 
al desarrollo y la aplicación de sistemas y de procedimientos para el almacenamiento y el intercambio de 
información y de datos marinos-costeros, inclusive información sobre aspectos biológicos. 
 
División Procesamiento de Datos 
 
En los años 1977 a 1979 trabajó como líder de proyecto en la División del Procesamiento de Datos del 
Ministerio de Obras Públicas (Rijkswaterstaat), en un proyecto relacionado al desarrollo de sistemas 
vídeo para mediciones y observaciones en tiempo real en los caminos y carreteras. Una gran parte del 
período estaba comprometido como consejero de un proyecto Europeo en percepción remota llamado 
EURASEP. Dentro del contexto de este proyecto trabajó durante tres meses en el Centro Común de 
Investigación de las Comunidades Europea en Ispra, Italia, llevando a cabo el desarrollo y aplicación de 
un sistema del datos/información.  
 
Grupo de Trabajo NIWARS 
 
En el período 1970 - 1977 trabajó como investigador en el grupo NIWARS (Conjunto Interministerial 
para las Aplicaciones de la Percepción Remota) un grupo temporal de investigación científica establecida 
por el gobierno de los Países Bajos para investigar las posibilidades de las aplicaciones de la percepción 
remota en los Países Bajos. Las actividades principales incluyeron el desarrollo de sistemas de datos e 
información y la organización de trabajos de campo.  
 
Idiomas 
 
Holandés es la lengua de la madre, además fluente en inglés, español, francés y alemán.  
 
Miembro de 
 

• Asociación Holandesa para la Fotogrametría y la Percepción Remota 
• European Association of Remote Sensing Laboratories, EARSeL. 

 
Publicaciones (selección) 
 

• “The need for integrated data management”, Simposio EWRA-SUMER, Izmir, 2004 
• “Innovative Technologies To Monitor Plankton Dynamics In Marine Waters, con G. Dubelaar 

M.Sc., Sea Technology, 2004 
• “Information, integration, inspiration”, Integrated Technologies for Environmental Monitoring 

and Information Production, resumen Taller NATO , Harmancioglu et al. 2003 
• “To keep or not to keep” – EOPOLE, Earth observation, data policy and Europe, proyecto EU 

informe final, 2002 
• “Cost effective map updating for coastal management”, Hydro International, Oct. 2001 
• “Mapping Tourism in the Coastal Zone with Digital Aerial Photography”, Intercoast, 1998 
• “Nature’s data and data’s nature”, Integrated Environmental Data Management, resumen Taller 

NATO, Harmancioglu et al. 1997 
 

Fecha: Diciembre del 2008 
 


