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Asociación do Sorvicios 
de Geología y Minería 
Iberoamoricanos 
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ACTA DE LA REUNiÓN 12/2017 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACiÓN DE 
SERVICIOS DE GEOLOGíA Y MINERíA IBEROAMERICANOS 

7 de noviembre de 2017 

Siendo las 09:00 a.m. hora de México, país de residencia del Presidente de la Asociación de 
Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos, se celebra por videoconferencia la reunión 
12/2017 de la Junta Directiva de la ASGMI 

Asisten a la reunión: 

- In9. Raúl Cruz Ríos, Director del Servicio Geológico Mexicano y Presidente de la ASGMI, 
acompañado por el Lic. Yuri Morales, el Ing. Héctor Alba, el Ing. Enrique Espinosa y otros 
miembros del equipo directivo del SGM. 
Dr. Oscar Paredes, Director del Servicio Geológico Colombiano, y Vicepresidente 2° de la 
ASGMI, acompañado por el Dr. Alberto Ochoa, la Dra. Gloria Prieto, la Dra. Marta Calvache y el 
Dr. Jorge Gómez Tapias. 
Dr. Vicente Gabaldón, Secretario General de la ASGMI. 

Para informar sobre el Proyecto FORAM asiste como invitada la Lic. Diana Ponce de León, 
miembro del Gabinete Técnico del Instituto Geológico Minero de España y Coordinadora del Grupo 
de Trabajo de Cooperación Internacional de la ASGMI. 

Tras palabras de saludo entre los participantes se inicia formalmente la reunión para tratar los 
siguientes puntos del Orden del Día: 

1. Organización de la XXIII Asamblea General Ordinaria de la ASGMI. 
2. Proyectos FORAM e INTERMIN 
3. Asuntos varios 

Debido a que la Lic. Ponce de León dispone de poco tiempo se comienza tratando el Punto 2 del 
Orden del Día para dar cuenta de las reuniones del Advisory Board del Proyecto FORAM, en las 
que recientemente ha participado la Lic. Ponce de León como representante de la ASGM I ante el 
Proyecto. 

Informa de que se debe dar respuesta al compromiso adquirido por la ASGMI en la reunión de 
inicio del Proyecto FORAM facilitando información relativa a actores del ámbito iberoamericano 
que, de alguna manera, participan en la Cadena de Valor de las materias primas minerales. Para 
ello propone que se solicite a los servicios geológicos miembros de la ASGMI que brinden esa 
información con la mayor celeridad posible. 

El Dr. Paredes sugiere que se actualice y reenvíe el cuestionario de la ASGMI sobre las 
capacidades operativas y oferta/demanda de cooperación de los servicios geológicos miembros de 
la Asociación. El objetivo será actualizar esa información e incluir una pregunta sobre los 
requerimientos del Proyecto FORAM. En este sentido se acuerda que de manera inmediata se 
distribuya desde la Secretaría General el Cuestionario Básico debidamente actualizado. Asimismo 
se acuerda que este asunto se trate en la XXIII Asamblea General Ordinaria que se celebrará los 
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días 21 al 23 de noviembre en La Habana, Cuba. 
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En relación con el Proyecto INTERMIN, El Dr. Gabaldón informa de que el día 6 de noviembre el 
IGME, en su calidad de líder del Proyecto, ha firmado el contrato de ejecución del mismo. 
Previamente cada institución miembro del consorcio habian procedido a la firma de constitución del 
propio consorcio. 

Para hacer frente a los compromisos adquiridos por la ASGMI, se deberá contratar personal para la 
realización de los trabajos que correspondan, toda vez que la Unión Europea requiere que se 
justifiquen documentalmente los costes directos de ejecución. La asignación presupuestaria para la 
ASGMI asciende a poco más de 30.000€. 

En relación con la Organización de la XXIII Asamblea General Ordinaria de la ASGMI, el Dr. 
Gabaldón informa brevemente de la agenda del evento y de las modificaciones que se han 
producido respecto a la inicialmente prevista. Modificaciones provocadas por la ausencia de 
algunos invitados pertenecientes a organizaciones intemacionales, como son la IUGS y UNESCO. 
Asimismo recuerda que el lunes día 20 está previsto celebrar una reunión de la Junta Directiva y 
otra de inicio del Proyecto de Mapa Metalogenético de América Central y Caribe. Esta última 
reunión estará coordinada por el Dr. Eduardo Zappettini, Director del Instituto de geología y 
Recursos Minerales del SEGEMAR, Argentina, quién es el promotor y líder del Proyecto. 

No habiendo nada que tratar en Asuntos varios, siendo las 09:45 a.m. hora de México se levanta la 
sesión dándose por concluida esta reunión de la Junta Directiva de ASGMI. 

Madrid, 07 de noviembre di7 

----...,¡t! 
Dr. Vicente Gabaldón 

Secretario General 
Asociación de Servicios de 

Geologia y Mineria Iberoamericanos 
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