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Estudiante de doctorado mngt desastres; especialista en el Islam y en medio ambiente.
En la Open University de Birmingham, Reino Unido. Ms Rianne es voluntaria
humanitaria en un entorno con investigaciones y especializaciones. Después de una
década en un INGO, y varios años en una consultoría, ella es ahora una estudiante de
doctorado a tiempo completo, sobre la globalización y la vigilancia independiente y
consultora de gestión de desastres, retención de algunos trabajos. Profesora asociada
en la Open University sobre módulos interdisciplinarios en torno a Nexus de derecho,
medio ambiente, ética y desarrollo. Está cualificada por la Sphere y el INEE.
Se centra en los proyectos de desarrollo de la Fe/Medio ambiente/: es un miembro del
equipo directivo de la Fundación Islámica para la Ecología y Ciencias del Ambiente
(IFEES), y co-fundó la 'Faith and Climate Change' (a Birmingham Friends of the Earth
project; este proyecto fue finalista en NESTA del Gran Reto Verde y ganó el Premio al
Héroe de la Comunidad del tutor y el entorno era conducir en el Comité del Consejo de
Birmingham de credos. En 2009, se auto-publicó un 'save cash& planet' estilo de libro
desde la perspectiva islámica: "199 maneras de agradar a Dios, cómo (re-)alinear su
vida diaria con su obligación de cuidar de la Creación' (ISBN: 978-1844266296) y
configurar la creación de color verde. Fue un miembro de la Junta en bases WMidlands y el ex mandatario a TreeAid.
Ella tiene un LLM, an MA in International Politics, an MSc in Development
Management, a Post-Graduate Diploma in Environmental Policy and a Post-Graduate
Certificate in Online and Distance Learning. Si las finanzas lo permiten, le encantaría
pasar más tiempo en un doctorado sobre el Islam y Medio Ambiente: comparación
entre la ayuda humanitaria, principio de "no hacer daño" con el principio islámico de
'la darar' (no hacer daño) con respecto al desarrollo sostenible.
Especialidades: fe y medio ambiente; el islam y el medio ambiente; la pobreza y el
medio ambiente; la creación de atención; ecoaudit; desarrollo sostenible; ética;
derechos humanos; esfera; la INEE, la facilitación en línea

