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ACTA DE LA REUNiÓN 03/2018 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACiÓN DE SERVICIOS DE GEOLOGíA Y MINERíA IBEROAMERICANOS 

13 de marzo de 2018 

Siendo las 10:00 a.m., hora de Colombia, país de residencia del Presidente de la Asociación de 
Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos, se celebra por videoconferencia la reunión 
03/2018 de la Junta Directiva de la ASGMI. 

Asisten a la reunión: 

- Dr. Oscar Paredes, Director del Servicio Geológico Colombiano y Presidente de la ASGMI, 
acompañado por la Dra. Gloria Prieto, el Dr. Alberto Ochoa, y la Dra. Marcela GÓmez. 

- Dr. Julio Ríos Gómez, presidente del Servicio Geológico Minero Argentino -SEGEMAR- y 
Vicepresidente 1° de la ASGMI, acompañado por el Dr. Eduardo Zappettini. 

- Lic. Santiago Martín Alfageme, en representación del Dr. Francisco González Lodeiro, 
Director del Instituto Geológico Minero de España de España y Vicepresidente 2° de la 
ASGMI, acompañado por la Lic. Diana Ponce de León. 

- Dr. Enrique Castellanos, Director de Geología del Ministerio de Energía y Minas de Cuba y 
Vicepresidente 3° de la ASGMI. 
Ing. Francisco Arceo, acompañado por el M.C. Fredy Guzmán, y la Dra. Natalia Mezcua, en 
representación del Ing. Raúl Cruz Ríos, Director del Servicio Geológico Mexicano y vocal de 
la ASGMI. 

- Dr. Vicente Gabaldón y M.Sc. Gracia Olivenza, Secretario General de la ASGMI y Gestora de 
Proyectos de la Secretaría General de la ASGMI , respectivamente. 

Tras el intercambio de saludos entre los participantes, y antes del inicio formal de la reunión, el 
Dr. Oscar Paredes expresa su agradecimiento al Servicio Geológico Mexicano por la ayuda 
facilitada a una funcionaria del Servicio Geológico Colombiano que, de viaje en México con su 
familia por asuntos personales, tuvo un accidente de tráfico en el que resultaron gravemente 
heridos ella y sus hijos, y lamentablemente su marido falleció. El apoyo del Servicio Geológico 
Mexicano para acompañar y asistir a dicha funcionaria en esas circunstancia resultó muy eficaz 
por lo que el Dr. Oscar Paredes agradece la ayuda prestada, muy especialmente al Ing, Enrique 
Espinosa. 

Asimismo, el Dr. Vicente expresa igualmente el agradecimiento al Servici6 Geológico Mexicano 
poniéndolo como muestra de la solidaridad entre los miembros de la ASGMI, y se inicia 
formalmente la reunión con la lectura del Orden del Día siguiente: 

1. Asuntos administrativos de ASGMI y propuesta de nuevos proyectos. 
2. Desarrollo de los Grupos de Expertos de ASGMI y evento METS. 
3. Asuntos varios. 

No habiendo objeciones al Orden del Día por parte de los asistentes, se da inicio al Punto 1 del 
Orden del Día, Asuntos administrativos de ASGMI y propuesta de nuevos proyectos, con la 
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intervención del Dr. Vicente Gabaldón para comunicar que, si la Junta Directiva lo considera 
pertinente, desde la Secretaría de la ASGMI y con carácter inmediato se enviará a todos los 
miembros de la Asociación la factura proforma para el pago de la cuota anual correspondiente al 
año 2018. 

Continúa el Dr. Gabaldón informando sobre dos nuevos proyectos en los que la ASGMI está 
implicada en la fase de solicitud o propuesta previa. 

El primero de los proyectos corresponde al Programa H2020 de la Unión Europea y está 
relacionado con el potencial de las anortositas como recurso mineral de interés económico 
mediante la aplicación de nuevos procesos mineralúrgicos para el beneficio de alúmina, 
consumiendo C02 y produciendo caliza como recurso secundario. La propuesta la está liderando 
una institución de Noruega (Institute for Energy Technology, IFE) y la ASGMI participa como 
entidad beneficiaria miembro del consorcio que, en su caso, ejecutará el proyecto. La labor de 
ASGMI dentro de este proyecto consistiría en la elaboración de un informe a partir de la 
información previa existente en el que se exponga el potencial en anortositas, y sus 
características generales, en Latinoamérica. 

En este proyecto EuroGeoSurveys -EGS- no participa para no entrar en conflicto con el Servicio 
Geológico de Grecia, miembro de EGS y del consorcio que hace la propuesta. La documentación 
previa se presentó el 28 de febrero para la preselección de candidatos a la ejecución del 
proyecto. Si se supera esta primera, el consorcio deberá presentar una propuesta definitiva, con 
mayor desarrollo de objetivos y tareas, antes del día 4 de septiembre del año en curso. 

El segundo proyecto nuevo en el que ASGMI está involucrada se corresponde con el presentado 
al Banco Mundial en 2016 para su financiación con los fondos SFLAC que aporta el Gobierno de 
España y que, si bien superó la fase de calificación técnica, no fue aprobado por razones de 
ajuste entre presupuesto disponible y orden de prioridad de las propuestas presentadas. Tras 
una conversación previa del Dr. Gabaldón con un representante del Banco Mundial, en el marco 
del PDAC'2018 en Toronto, Canadá, se mantuvo una reunión para tratar del asunto con la 
participación del ya mencionado representante del Banco Mundial, y los delegados de los 
Servicios Geológicos de Argentina, Colombia, México y Nicaragua. Previamente habían 
manifestado su conformidad con la propuesta los de Honduras y Costa Rica. Como resultado de 
esta reunión, y siendo favorables las actuales circunstancias, se acordó distribuir entre-Ios 
asistentes la propuesta de proyecto para su revisión y actualización, si procediese. En síntesis, el 
proyecto pretende la implementación de una normativa para el desarrollo de la cartografía 
geológica a escala 1 :50.000 en América Central y el realización de 3 hojas piloto en los países 
de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, en aplicación de esa metodología. 

El contrato para este proyecto, si finalmente fuera aprobado, lo firmaría ASGMI y su ejecución 
estaría a cargo de un equipo integrado por profesionales de los servicios geológicos miembros 
de la Asociación participantes en el mismo, para lo que se haría la correspondiente transferencia 
de los recursos económicos. 

Para facilitar el proceso, el Dr. Gabaldón Vicente solicita a los miembros del IGME, al Lic. 
Santiago Martín Alfageme y Lic. Diana Ponce de León, que establezcan los oportunos contactos 
con el Ministerio de Economía de España para recabar su apoyo al proyecto. El Lic. Santiago 
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Martín Alfageme señala que en efecto harán esa gestión pero que, además, sería conveniente 
movilizar a los países objetivo del proyecto (no solo a los Servicios Geológicos sino también a los 
Ministerios de Economía correspondientes) para que apoyen la propuesta. 

Tras diversos comentarios por parte de los asístentes, el Dr. Oscar Paredes propone la 
aprobación por la Junta Directiva de los asuntos tratados en este punto del Orden del Día y se 
acuerda: 

1, Que con carácter inmediato desde la Secretaría General se envíen a los servicios geológicos 
miembros de la ASGMI las facturas proforma para el pago de la cuota anual de membresía a 
la Asociación, correspondientes al año 2018. 

2. Autorizar al Dr. Vicente Gabaldón a que realice las tareas necesarias y establezca los 
contactos que sean oportunos y convenientes en relación con las propuestas de los proyectos 
referidos (Programa H2020 de la UE y Banco Mundial). 

La Lic. Diana Ponce de León propone que se comunique al resto de miembros de ASGMI, no 
participantes en la Junta Directiva, los avances y decisiones tomadas enviando copia del acta de 
las reuniones, e incluso elaborando algún Informe de Resumen de Actividades con periodicidad 
mensual o semestral. El Dr. Castellanos interviene considerando positivo que el resto de los 
miembros de la ASGMI conozcan el trabajo de la Junta Directiva, sobre todo para que puedan 
preparar con antelación los asuntos que hayan de ser tratados en la Asamblea General, o se les 
solicite alguna información vinculada con los acuerdos de la Junta Directiva. La propuesta es 
aceptada y se acuerda: 

3. Que desde la Secretaría General se distribuya a todos los miembros de la ASGMI una copia 
del Acta de de las reuniones de la Junta Directiva o, en su defecto, una nota-resumen con los 
acuerdos tomados en la misma, y que con periodicidad semestral se elabore y distribuya un 
informe que recoja las actividades desarrollada por la propia Junta Directiva y por los Grupos 
de Expertos de la asociación. 

Tras ello, y a petición del Dr. Julio Ríos se pasa a resumir los avances del proyecto INTERMIN 
en el que ASGMI participa activamente. Se informa que el contrato del proyecto INTERMIN fue 
firmado a finales del año 2017 y para la realización de dicho proyecto, y para poder justificar los 
costes de personal requeridos por la Comisión Europea se contrató a la M.Sc. Gracia Olivenza. 

La reunión de apertura del proyecto tuvo lugar los días 12 a 15 de febrero en Bruselas y en ella 
se acordó que para comenzar con las tareas del primer paquete de trabajo, consistentes en la 
recopilación de información relativa a programas formativos, principalmente de posgrado, 
relacionados con las materias primas minerales, los líderes del paquete de trabajo desarrollarían 
una metodología común para poder homogeneizar la información recogida. Esta metodología 
pretende elaborar un catálogo de competencias y características de cada programa cuyos datos 
deberán recopilarse. Está convocada una reunión por videoconferencia para el día 14 de marzo 
a la que asistirá la M.Sc. Gracia Olivenza en la que se presentará y debatirá en su caso un 
primer borrador de ese catálogo de competencias. 

Cuando dicho catálogo sea definitivo la M.Sc. Gracia Olivenza iniciará los contactos con todos 
los integrantes de ASGMI para solicitar la información necesaria para cumplir con los objetivos 
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del proyecto, Ella será quién coordine y ejecute las tareas por lo que no se creará un grupo de 
trabajo específico para este proyecto, Sin embargo, si fuera conveniente se solicitará el apoyo 
del Grupo de Expertos de Cooperación Internacional de la ASGMI. 

En el Punto 2 del Orden del Día, Desarrollo de los Grupos de Expertos de ASGMI y evento 
METS, a petición del Dr. Gabaldón, la Lic, Diana Ponce de León informa de la actividad 
desarrollada hasta la fecha por los Grupos de Expertos, El Grupo de Patrimonio Geológico se ha 
reunido en dos ocasiones con el objetivo de organizar los trabajos para desarrollar una 
metodología común para la identificación y evaluación del patrimonio geológico y minero, El 
Grupo de Pasivos Ambientales Mineros se ha reunido una vez y se han iniciado los trabajos de 
revisión y análisis de la metodología ASGMI existente, y el Grupo de Cooperación Internacional, 
por su parte, se ha reunido una vez existiendo también una agenda de trabajo, Todos los grupos 
tienen ya nombrados a sus respectivos coordinadores y se están asignando tareas para la 
consecución de los objetivos de trabajo propuesto, 

Concluye su intervención la Lic, Ponce de León comentando que las actas de las reuniones de 
los Grupos de Expertos estarán disponibles para cualquier miembro de la ASGMI que la solicite, 
Además, semestralmente se elaborará un informe de actividades de cada uno de los Grupos que 
será distribuido a todos los integrantes de la ASGMI. El Dr. Castellanos propone que en las 
agendas de las asambleas y de los talleres, en su caso, se incluya un punto para informar de la 
actividad realizada por los Grupos de Expertos, 

Por su parte el Dr. Vicente Gabaldón informa del evento METS2018 que tendrá lugar en Madrid 
los días 10, 11 Y 12 de abril de 2018 en el que la ASGMI estará presente en un stand compartido 
con EuroGeoSurveys, En el stand se ofrecerá información sobre la visión, misión y actividades 
de la ASGMI y de los países miembros de la Asociación que lo deseen, El Dr, Julio Ríos solicita 
información sobre las dimensiones y condiciones del stand que serán facilitadas a la mayor 
brevedad por el Dr. Gabaldón, La Ora, Natalia Mezcua propone, para visibilizar mejor la 
documentación de los diferentes servicios geológicos, que tales documentos se ordenen y se 
expongan bajo la identificación clara del país al que pertenecen, por ejemplo usando las 
correspondientes banderas, 

El Dr. Julio Ríos solicíta al Dr. Vicente Gabaldón que se pregunte a EGS si sería posible que 
ASGMI tuviera un espacio para hacer una presentación de la Asociación, En caso de que sea 
posible, se propone que el Dr. Julio Ríos, como Vicepresidente 1° de ASGMI sea quien realice 
dicha comunicación, siempre con el apoyo de la Secretaría General para la elaboración de 
presentaciones o material que pudiera necesitarse, 

Además, el Dr. Julio Ríos propone que se aproveche el contexto del evento METS2018 para 
tener una reunión presencial en Madrid el día 10 de abril con aquellos miembros de la ASGMI 
que asistan al evento con el fin de poder compartir experiencias y unificar la estrategia de 
comunicación y objetivos durante el evento, En este sentido, el Lic, Santiago Martín Alfageme 
ofrece las instalaciones dellGME para albergar dicha reunión y el Dr. Vicente Gabaldón solicita a 
los participantes en el METS2018 que envíen sus planes de viaje, en cuanto dispongan de ello, a 
fin de coordinar la reunión, 

En el Punto 3 del Orden del Día, Asuntos varios, la Ora, Marcela Gómez informa de los avances 
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en la organización del Taller de Villa de Leyva, especialmente de lo relacionado con la 
confirmación de asistencia de los invitados no ASGMI. Ante la falta de respuesta de la Lic. Isabel 
Pino (EuroGeoSurveys) se acuerda que el Dr. Gabaldón establezca contacto con ella para 
buscar el compromiso de partición de EuroGeoSurveys en el evento. 

En relación con los miembros de la ASGMI, la Dra. Marcela Gómez indica que todavía no ha 
recibido respuesta de la mayor parte de los servicios geológicos y solicita el apoyo de la 
Secretaría General para que se hagan los oportunos recordatorios para la confírmación de 
asistencia al taller. Como en anteriores ocasiones, el Dr. Gabaldón envíará en los próximos días 
tales recordatorios para animar a la participación activa en el evento. 

Por su parte, el Dr. Julio Ríos comenta la escasa participación de CPRM-Servicio Geológico de 
Brasil en los últimos eventos de la ASGMI y, si bien entiende que circunstancias internas hayan 
condicionado esta ausencia, sugiere que se aproveche el encuentro del mes de abril en Madrid 
para reactivar la participación de esa institución en las actividades de la ASGMI. 

En relación con los Grupos de Expertos de la ASGMI, la Lic. Diana Ponce de León comenta que 
sería deseable que algún profesional de Semageomin, Chile, se incorporase al Grupo de 
Pasivos Ambientales Mineros, dada su experiencia y especial contribución en la elaboración del 
documento de la ASGMI "Manual para el inventario de minas abandonadas o paralizadas". 

Finalmente, se acuerda celebrar la próxima reunión de la Junta Directiva el día 3 de abril para lo 
que desde la Secretaria General se hará la oportuna convocatoria. 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11 :45, hora de Colombia, el Dr. Oscar Paredes 
levanta la sesión dándose por concluida esta reunión de la Junta Directiva de ASGMI. 

,/ 
Secretario General 
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