




Los proyectos apoyados por las empresas no suelen pasar de la fase 
piloto ni alcanzar la escala necesaria para garantizar un impacto signica-
tivamente a nivel de la cuenca. En esta sesión se presentarán casos in-
novadores en los que las empresas han identificado la insuficiencia de 
recursos  financieros como una barrera clave y están movilizando la in-
versión hacia el nexo agua-alimentación-clima.  
 
Lograr el  nanciamiento de largo plazo es un reto clave para los proyec-
tos multisectoriales  que  pretenden  contribuir  a la seguridad hídrica. 
Además, los proyectos apoyados por las empresas no suelen pasar de 
la fase piloto ni alcanzar la escala necesaria para garantizar un impacto 
signi cativo a nivel de cuenca. 

En esta sesión se explorarán seis estudios de casos innovadores en los 
que las em- presas han movilizado inversiones de entidades públicas 
y privadas y han comprometido recursos para crear soluciones científi-
cas y  nancieras en el nexo agua-alimentación-clima en la búsqueda de 
lograr alcanzar una escala y un impacto positivo para garantizar la salud 
de todo un territorio.

Los casos que se expondrán representarán diferentes geografías de 
América Latina, Estados Unidos y Sudáfrica. Contaremos con un panel 
de expertos que dispondrán de un tiempo limitado y equitativo para pre-
sentar sus casos y al  nal abriremos un espacio para preguntas modera-
das que permitan identi car las lecciones aprendidas y promover la inter-
acción con los participantes en la sesión.



AGENDA
Apertura
Hugo Contreras, The Nature Conservancy

Aguas Firmes, Proyecto en Zacatecas, México
Carolina Garcia, AB InBev

Programa de Pastizales de las Llanuras del Sur, EUA
Mike Kondrath, Cargill

Remoción de especies exóticas, Argentina
Jehanne Fabre, Danone

Proyecto de Manejo E ciente del Agua en la Agricultura en  
Guanajuato, México
Carlos Hurtado, Fundación FEMSA

Proyecto de Reforestación en Monterrey, México
Marco Mascarúa, HEINEKEN Mexico

Fondo de Agua en Ciudad del Cabo, Sudáfrica
David Grant, PepsiCo

Discusión Moderadora
Moderator: Maria Eduarda Gouvea, IDB

Cierre de la sesión
Maria Bocco, IDB



Hugo
Contreras

 
Es Director de Seguridad Hídrica para América Latina, The Na- 
ture Conservancy. Como Director de Seguridad Hídrica, Hugo 
es responsable de diseñar la estrategia para el agua, super-
visar su aplicación y desarrollar asociaciones con las partes  
interesadas públicas y privadas. Anteriormente, trabajó en Bal 
Ondeo, Tesis Consultores y fue Jefe de Gabinete de la Sub-
secretaría de Planeación y Director de Economía de los Recur-
sos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente de México. 

Hugo es Licenciado en Economía por el ITAM y obtuvo una maes- 
tría en Economía del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
en UCL de Londres. También tiene diplomas en Economía de la 
Gestión y del Medio Ambiente por el IPADE, la Universidad de 
Berkeley y el Banco Mundial



Carolina  
García  
Arbeláez

Es una líder con más de 10 años de experiencia trabajando 
por un mundo más equitativo y sostenible. Actualmente tra-
baja como Directora Global de Sostenibilidad e Innovación 
de AB InBev y como Directora de Operaciones del Acelera-
dor 100+. Ha trabajado para AB InBev durante los últimos cu-
atro años en Sostenibilidad a escala local, regional y global.  
 
Es embajadora de One Young World, Aspen Institute Fellow y una 
de las 88 mujeres de todo el mundo elegidas para el programa 
de liderazgo Homeward Bound y su expedición a la Antártida en 
2019. Además, es la fundadora de Still New, una start-up de moda 
sostenible para niños.



Carolina  
García  
Arbeláez

Mike  
Kondrath

Es gerente senior de sostenibilidad de Cargill Protein North Amer-
ica. Dirige los compromisos con los clientes relacionados con 
nuestras iniciativas estratégicas de sostenibilidad y BeefUp. 

Mike comenzó su carrera en el Cuerpo de Paz en Perú y luego 
pasó 6 años trabajando con comunidades agrícolas en Brasil y 
África Oriental.



Es la Jefa del Programa de Administración del Agua desde 
septiembre de 2019 para el Grupo Danone. Antes de ocupar 
este puesto, Jehanne era la PMO de Wa- ter Stewardship en-
cargada de desarrollar la Política de Agua de Danone. También 
fue la Jefa del Fondo del Ecosistema de Danone para Asia, así 
como la gerente de la Asociación Público-Privada de la Filial 
de Nutrición Especializada de Danone, en Indonesia. Lleva 12 
años trabajando en la unión de los intereses de los sectores 
público y privado. 

Su experiencia incluye el desarrollo de proyectos innovadores 
impulsados por acciones colectivas a escala de paisaje y el 
diseño de estrategias destinadas a desbloquear la potente 
oportunidad de la  nanciación combinada. Dirige consultas de 
alto nivel, coaliciones de múltiples partes interesadas y es-
fuer- zos de recaudación de fondos. Ha trabajado para varias 
or- ganizaciones como la UNESCO, el Ministerio de Agricultu-
ra francés y la consultora Public A airs Asia; en varios países 
como China, India, Indonesia, Japón, México y Sudáfrica. Se 
graduó con honores en Sciences-Po Lyon en Estrategias de 
Intercambios Culturales Internacionales y obtuvo un máster 
en Análisis de Políticas Públicas.

Jehanne  
Fabre



Carlos  
Hurtado  
Aguilar

Es Gerente de Desarrollo Sostenible de Fundación FEMSA y ha 
dirigido sus programas de agua desde su creación en 2008. Fue 
Consultor Senior del Centro de Análisis y Evaluación de la Política 
Pública (CAEP) de la Escuela de Graduados en Administración Pú- 
blica del Tecnológico de Monterrey de 2005 a 2008. En ese periodo 
coordinó proyectos estratégicos para la Presidencia de la Repú- 
blica, gobiernos municipales y organizaciones internacionales 
como las Naciones Unidas. De 2003 a 2005, fue Analista Senior en  
nanzas estructuradas para gobiernos subnacionales en Banorte. 

Es egresado de la carrera de Economía del Tecnológico de Mon- 
terrey y Maestro en Administración Pública y Política Pública por 
la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política 
Pública del Tecnológico de Monterrey.



Marco  
Antonio  
Mascarúa  
Galindo

Vicepresidente de Asuntos Corporativos. Se unió a HEINEK- EN 
México en 2003 y desde entonces, ha ocupado distintos cargos 
en el área jurídica, siendo director del área desde 2010. 

Ha contribuido signi cativamente tanto en el proceso de inte-
gración entre HEINEKEN México y Cuauhtémoc Moctezuma, 
como a la actualización legal-operativa en las áreas comerciales. 
Fue designado como Vicepresidente de Asuntos Corporativos en 
julio de 2015.



Es Director Global de Administración del Agua de Pepsi-
Co, y tiene más de 20 años de experiencia global trabajan-
do en la estrategia de sostenibilidad. Antes de incorporarse a  
PepsiCo, dirigió la función de desarrollo sostenible de la división 
af- ricana de AB InBev. También forma parte de varios com-
ités externos de la industria y la empresa en calidad de asesor. 

David tiene una amplia experiencia en el desarrollo y la dirección 
de asociaciones con ONGs, empresas y donantes internacion- 
ales, con el  objetivo de reducir de forma signicativa los riesgos de 
continuidad de la actividad empresarial y demostrar la capacidad 
de las empresas para contribuir positivamente al desarrollo sos- 
tenible. Su trabajo le ha llevado a varios países de África, América 
Latina, Asia y Europa. David también interviene en conferencias 
y foros importantes y es coautor de un libro sobre la gestión del 
agua y el valor empresarial.

David  
Grant



Es economista con un máster en administración de empresas. 
Actualmente trabaja en la División de Agua y Saneamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo como especialista  nanciera 
e institucional. Anteriormente, fue consultora de la Corporación 
Financiera Internacional en el equipo de asesoramientode APP 
(2018-2019).

Ha trabajado durante más de una década en la estructuración 
de asociaciones público-privadas en el sector del agua y el san- 
eamiento, con un enfoque especial en la modelización  nanciera 
y la  nanciación de proyectos. En 2017-2018 ocupó el cargo de 
Secretaria de Finanzas del municipio de Río de Janeiro, Brasil. 
También fue Directora General de la Empresa Brasileña de Es- 
tructuración de Proyectos (EBP), una asociación entre el BNDES, 
Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, Votorantim, Citibank 
y Haitong con el objetivo de asesorar a los gobiernos para es- 
tructurar proyectos de infraestructura y movilizar capital privado 
(2014-2016).

Maria  
Eduarda  
Gouvêa



Maria  
Eduarda  
Gouvêa

María  
Julia  
Bocco

Es Economista Líder de la División de Agua y Saneamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington D.C 
desde 2008. Ha participado en el diseño, ejecución y evaluación 
de proyectos de agua, saneamiento y drenaje urbano en más de 
20 países en la región de América Latina y el Caribe. 

Tiene más de quince años de experiencia en evaluación económi-
ca de proyectos de infraestructura, evaluación de impacto, as-
pectos de sostenibilidad y medición de resultados. Antes de 
unirse al BID, trabajó como economista en la consultora URS 
Corporation, donde se especializó en la evaluación de proyectos 
de infraestructura para diversas agencias del gobierno de los 
Estados Unidos. Tiene una Licenciatura en 
Economía de la Universidad Nacional de Córdoba 
en Argentina y una Maestría en Economía de la 
Universidad Carnegie Mellon.


