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ACTA DE LA REUNIÓN 03/2019 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA  
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE GEOLOGÍA Y MINERÍA IBEROAMERICANOS 

 
13 de marzo de 2019 

 
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 03/2019 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, la Dra. Marta Calvache, el Dr. Mario Cuéllar y el Geol. Jorge Gómez Tapias. 
- Dr. Julio Ríos Gómez, Presidente del Servicio Geológico Minero Argentino -SEGEMAR- y Vicepresidente 1º 

de ASGMI, acompañado por el Dr. Eduardo Zappetini y el Dr. Carlos Herrmann. 
- Dr. Enrique Castellanos, Director de Geología de Ministerio de Energía y Minas de Cuba y Vicepresidente 3º 

de ASGMI, acompañado por la Dra. Xiomara Cazañas y la Lic. Marilin Pita. 
- Ing. Héctor Alba, Ing. Enrique Espinosa e Ing. Francisco Arceo y Cabrilla, en representación de la Ing. Flor de 

María Harp Iturribarría, Directora General del Servicio Geológico Mexicano.  
- Abog. Agapito A. Rodríguez Escobar, Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas -

INHGEOMIN-, acompañado por la Lic. Dania Cortés. 
- Lic. Santiago Martín Alfageme, Jefe del Gabinete Técnico del Instituto Geológico y Minero de España -IGME-, 

y Lic. Diana Ponce de León. 
- 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 palabras de saludo entre los participantes, el Dr. Paredes solicita la lectura del Orden del Día por parte del 
Secretario General. No habiendo objeciones al mismo, el propio Dr. Paredes propone añadir un punto en el que 
el Geol. Jorge Gómez Tapias informe de su reciente viaje China para participar, como delegado de ASGMI, en 
un evento organizado por la IUGS. Aceptada unánimemente la propuesta, el Orden del Día queda como sigue: 
 
1. Organización de la XXV Asamblea de ASGMI. 
2. Foro de Servicios Geológicos en el contexto de ProExplo. Lima, 20 al 22 de mayo, organizado por 

INGEMMET. 
3. Taller sobre Pasivos Ambientales Mineros y Minería Artesanal y a Pequeña Escala 
4. Proyectos de cooperación y grupos de trabajo. 
5. Informe del Geol. Jorge Gómez Tapias sobre su participación en el evento Tierra Digital en el Tiempo 

Geológico, organizado por la IUGS. 
6. Asuntos varios. 
 
En el punto 1 del Orden del Día, Organización de la XXV Asamblea de ASGMI, el Dr. Gabaldón y el Abog. 
Rodríguez Escobar informan sobre el estado actual de la organización de la Asamblea de ASGMI en 
Tegucigalpa, Honduras, en relación tanto con la logística del evento, como con la respuesta a la convocatoria y a 
la invitaciones enviadas en su momento. En lo que se refiere a la logística, el Abog. Rodríguez Escobar comenta 
que tiene un equipo de profesionales, coordinado por la Lic. Dania Cortés, dedicado a este asunto y que todo 
está dispuesto para el normal desarrollo del evento, tan solo necesita confirmar el número de asistentes para  
disponer lo que sea necesario. Por otra parte, confirma la disposición del Sr. Presidente de la Nación para 
participar en el acto de inauguración del evento y que se han cursado invitaciones a autoridades de los países 
vecinos. 
 
En cuanto al número de participantes en la Asamblea, el Dr. Gabaldón informa de que hasta la fecha han 
confirmado su asistencia los directores de servicios geológicos de 15 países miembros de ASGMI, así el Director 
del USGS. En total, y hasta la fecha, se estima que asistirán al evento alrededor de 25 personas, sin contar a los 
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participantes hondureños. Además se ha invitado al Dr. Dzenek Venera, Presidente de EuroGeoSurveys y 
Director del Servicio Geológico Checo, pero razones de agenda no le permitirán asistir al evento. No obstante, 
hará lo posible para que EuroGeoSurveys pueda estar representado por algún miembro de su Comité Ejecutivo. 
 
En relación al programa del evento, el Dr. Gabaldón comenta que recientemente ha distribuido a todos los 
miembros de ASGMI una agenda provisional en la que falta confirmar algunas  ponencias, así como establecer 
el Orden del Día de la sesión dedicada a asuntos administrativos y de gestión de la propia ASGMI. 
 
Por su parte, el Dr. Paredes resalta la importancia de que el evento pueda ser inaugurado por el Sr. Presidente 
de Honduras y felicita al Abog. Agapito Rodríguez Escobar por su gestión, puesto que será la primera vez que la 
máxima autoridad política del país que acoge la Asamblea de ASGMI participe en el acto de apertura del evento. 
En relación con la agenda, y con los objetivos del encuentro, destaca el interés de haber incluido en la agenda el 
caso de éxito en la creación, fortalecimiento y consolidación del Servicio Geológico Nacional de la República 
Dominicana, lo que podría servir de ejemplo para los países de América Central. 
 
En el punto 2 del Orden del Día, Foro de Servicios Geológicos en el contexto de ProExplo. Lima, 20 al 22 de 
mayo, organizado por INGEMMET, el Dr. Gabaldón informa de los objetivos generales y comunica que 
próximamente los directores de los servicios geológicos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España 
y México, recibirán una invitación formal para participar en el evento, enviada por el Ing. Henry Luna, Presidente 
del Consejo Directivo de INGEMMET. El objetivo general del Foro, todavía por definir en detalle su agenda, será 
mostrar el rol de los servicios geológicos en favor del desarrollo integral de la minería con criterios de 
sustentabilidad ambiental y social, y oír las demandas de información geocientífica tanto del sector minero, como 
de otros ámbitos de la administración pública. 
 
En el punto 3 del Orden del Día, Taller sobre Pasivos Ambientales Mineros y Minería Artesanal y a Pequeña 
Escala, se informa de que hasta recientemente en la Secretaría General no se ha tenido confirmación formal por  
parte del Jefe del Gabinete Técnico de SERNAGEOMIN, el Ing. Alfredo Julio Montaner, de la voluntad firme de 
organizar el taller en santiago de Chile en los primeros días del próximo mes de julio. 
 
Para evitar el solapamiento de anuncios y convocatorias con otros eventos de ASGMI, el llamado formal para 
este taller se realizará una vez finalizada la Asamblea General de Tegucigalpa, ocasión en la que se ofrecerán 
mayores detalles sobre los objetivos del taller. 
 
En el punto 4 del Orden del Día, Proyectos de cooperación y grupos de trabajo, el Dr. Gabaldón comunica que la 
Unión Europea ha aprobado el Proyecto AlSiCal para ser desarrollado en un plazo de cuatro años a partir del día 
1 de septiembre del año en curso. El proyecto será ejecutado por un consorcio en el participa ASGMI y cuyo 
objetivo general es la investigación en procesos tecnológicos para la obtención de alúmina a partir de 
anortositas.  
 
Prosiguen la Lic. Diana Ponce de León y la M.Sc. Gracias Olivenza informando de los siguientes asuntos: 
 
- Proyecto PanLatEuGeo. Se ha elaborado una nota de concepto y se han introducido algunas mejoras 

propuestas por el Geól. Luis Martins (LNEG, Portugal) para alinear el documento con los objetivos 
estratégicos de la Unión Europea. Este documento está siendo revisado por los grupos de cooperación 
internacional de ASGMI y EGS para recibir sus comentarios, dudas y sugerencias. El presupuesto estimado 
para su realización es de unos 10 millones de Euros. Esta nota de concepto se presentará a los miembros de 
EGS y ASGMI durante sus respectivas asambleas (finales de marzo en Bruselas y abril en Tegucigalpa). 
También se espera presentar esta nueva versión a la DG GROW (UE) durante la Asamblea de EGS, a la que 
están invitados funcionarios de la UE, para ir ajustando los intereses de las partes involucradas e ir 
avanzando en la propuesta del Proyecto.  

- Proyecto INTERMIN. Continúa su realización sin novedades destacables tras la reunión presencial en Madrid 
en el pasado mes de enero de los miembros del consorcio que lo están ejecutando. Los entregables exigidos 
en el proyecto se han enviado en fecha a la Comisión Europea. La plataforma online sobre centros y 
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programas de formación sigue abierta para recoger más contribuciones. Todos los países de ASGMI están 
representados en la misma. 

- Grupos de Trabajo de ASGMI. Todos los grupos están operativos, tienen un equipo de coordinación y 
mantienen reuniones virtuales con periodicidad mensual por videoconferencia. Como novedad, se ha 
propuesto desde el Grupo de Cooperación Internacional hacer una reunión trimestral entre los coordinadores 
de todos los grupos para informar sobre los avances y necesidades de cada grupo en cuanto a colaboración 
transversal y aportes. Está previsto presentar en la Asamblea General de Tegucigalpa un informe dando 
cuenta de los objetivos y avances de cada grupo, así como propuestas de eventos y eventuales talleres o 
reuniones presenciales.  

 
En el Punto 5 del Orden del Día, Informe del Geol. Jorge Gómez Tapias sobre su participación en el evento 
Tierra Digital en el Tiempo Geológico, organizado por la IUGS, Gómez Tapias expone con cierto detalle los 
objetivos del evento y su participación en el mismo, destacando su discurso en el acto de apertura en el que hizo 
una breve exposición de la misión y visión de ASGMI. Termina su intervención comunicando que enviará a la 
Secretaría General una copia del discurso y un informe de su participación en el evento, documentos que serán 
incorporados como anexos I y II a este acta, respectivamente. 
 
En el punto 6 del Orden del Día, Asuntos varios, el Dr. Julio Ríos agradece la información facilitada por el Geol. 
Gómez Tapias y propone que en la próxima Asamblea General de ASGMI se trate la participación de 
representantes de la Asociación en eventos internacionales de esta naturaleza. 
 
Continúa el Dr. Ríos anunciando que el SEGEMAR pretende organizar en septiembre o primeros de octubre un 
curso teórico-práctico sobre cartografía metalogenética en el que podrían participar unos 15 profesionales de los 
distintos servicios geológicos miembros de ASGMI. El programa consistiría en una semana de teoría en Buenos 
Aires y otra semana de prácticas en la Puna Argentina, en el sector en el que tuvo lugar la visita geológica de la 
XXIV Asamblea General de ASGMI, celebrada en agosto de 2018 en la ciudad de Salta. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:25, hora de Colombia, el Dr. Paredes da por concluida esta 
reunión de la Junta Directiva de ASGMI.  
 
 

Madrid, 13 de marzo de 2019 
 
 
 
 
 
 

Dr. Vicente Gabaldón 
Secretario General 

Asociación de Servicios de 
Geología y Minería Iberoamericanos 

 
 
 
 
ANEXO I: Discurso del Geól. Jorge Gómez Tapias en el acto de inauguración del evento Tierra Digital en el Tiempo 

Geológico, organizado por la IUGS. 
ANEXO II: Informe del Geól. Jorge Gómez Tapias sobre su participación en el evento Tierra Digital en el Tiempo Geológico, 

organizado por la IUGS. 



The Association of Iberoamerican Geological and Mining Surveys 

 

Forum on Deep–Time Digital Earth  

 

By: Jorge GÓMEZ TAPIAS 

Colombian Geological Survey 

 

Good morning. Ladies and gentlemen, it is a pleasure for me to be here on behalf of 

The Association of Iberoamerican Geological and Mining Surveys (ASGMI) and the 

Colombian Geological Survey. I would like to thank the International Union of 

Geological Sciences, the Chinese Academy of Geological Sciences and the China 

University of Geoscience for your kind invitation to the Deep–Time Digital Earth 

Forum. 

 

I would like to talk about the ASGMI. ASGMI is a non–profit organization formed 

by 22 geological surveys of Iberoamerica. ASGMI was founded on 1993 by the Joint 

Statement of the geological survey directors who attended to the 3rd Meeting of the 

Latin America Mining Ministry, on May 21, 1993 in Cochabamba (Bolivia). At that 

time, the Association was established with the purpose of seeking the integration and 

consolidation of Iberian and Latin American Geological surveys through the 

execution of joint work and the exchange of experience and information. 

 

Subsequently, the association was refounded in 2006, when the Santa Cruz Statement 

was signed during The Ordinary General Assembly Meeting, held in March 2006 in 

Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). In this document was formalized the current 

mission of ASGMI in which is recognized the importance of updating geological 

knowledge for the sustainable management of mineral, energy and water resources; 

as well as the occurrence of natural disasters, environmental deterioration and the 

effects of climate change. 

 

In the ASGMI, the importance of promoting the exchange of experience and 

cooperation as well as the institutional strengthening of the associated geology and 

mining surveys is recognized. 

 

In order to achieve the ASGMI goals, since 2006, the association has organized 26 

meetings, seminars and workshops with the objective of knowledge–sharing and 

scientific and technical information exchange; sharing experience and strategies 

related to the different activities specific to geological surveys and preparing 

handbooks such as the Manual Inventory of Mining environmental liabilities 

approved for implementation by the ASGMI geological surveys in March 2010. 

Vicente
Texto escrito a máquina

Vicente
Texto escrito a máquina

Vicente
Texto escrito a máquina

Vicente
Texto escrito a máquina
Anexo I al Acta de la Reunión 03/2019 de la Junta Directiva de ASGMI



 

Furthermore, ASGMI currently has nine working groups that specialized in 

geological heritage, mining environmental liabilities, geographic information 

systems, geochemistry, hydrogeology, artisanal and small–scale mining, geological 

hazards and in the constitution of a network of Iberoamerican geological and 

paleontological museums. 

 

The general goals of these groups are: First, to develop and publish new geological 

knowledge, including guides or manuals that facilitate and standardize the 

acquisition of geoscientific data. Second, to advance the evaluation of environmental 

and geological threats and risks and the prevention and mitigation of natural 

disasters. Third, to create initiatives for the sustainable management of resources and 

recovery of liabilities and, finally, to implement methodologies that strengthen the 

geological surveys that form ASGMI. 

 

ASGMI develops projects of international importance such as the Metallogenic Map 

of Central America and Caribbean and some projects with international cooperation 

such as INTERMIN, a project that will create a self–sustainable long–term 

international network of training centres for professionals. This project involves 

educational and research institutions in the European Union and leading counterparts 

in developing countries, based on specific country expertise in the primary and 

secondary raw materials sectors or the publication of the 2019 version of the 

Geological Map of South America at a scale of 1:5M. This project was conducted 

with the Commission for the Geological Map of the World. 

 

Now, ASGMI is working on a memorandum of understanding with The People’s 

Republic of China, through the China Geological Survey of the Ministry of Natural 

Resources with the aim to conduct the activities in fields of geosciences based on 

mutual benefit. 

 

Considering the above, the Deep–time Digital Earth program is consistent with the 

ASGMI purpose integrating the information that we are generating and give an 

efficient use that allows an advance in the understanding of the territory and future 

planning, so the association is interested in participating in the DDE Program. 

 

We are convinced of the success of this forum, the benefit of this Big Science 

Program to the geological knowledge and the benefit for the future of the humankind. 

 

Thank you very much 



Informe de Comisión Internacional al Foro Tierra Digital en el Tiempo 

Geológico 
 

Por: Jorge GÓMEZ TAPIAS 

Coordinador del Proyecto Mapa Geológico de Colombia 

Servicio Geológico Colombiano (SGC) 

 

A continuación, presento una reseña sobre mi participación en el Foro Tierra Digital en el 

Tiempo Geológico (Forum on Deep–time Digital Earth, DDE), encuentro al que asistí en 

representación de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos 

(ASGMI). Este foro se celebró en Beijing, China, del 25 al 28 de febrero de 2019 y, posterior 

al evento, se realizó una salida de campo del 1 al 3 de marzo para asistir al lanzamiento del 

Centro de Excelencia de Investigación Internacional para Tierra Digital en el Tiempo 

Geológico (International Centre of Excellence for Deep–time Digital Earth) en Kunshan, 

Suzhou, China. 

 

Por representar a la ASGMI, el jueves 21 de febrero de 2019 recibí una invitación del prof. 

Qiuming CHENG, Presidente de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, para ofrecer 

un discurso en la ceremonia de apertura del Foro DDE y atender dos Mesas Redondas de 

Negocios: la Reunión de los Servicios Geológicos y la Reunión de Asociaciones de 

Minería y Energía. Ante la invitación del profesor CHENG elabore un discurso de cinco 

minutos siguiendo las recomendaciones de los doctores Vicente GABALDÓN, Secretario 

General de la ASGMI y Oscar PAREDES ZAPATA, Director General del SGC y Presidente 

de la ASGMI. Adjunto el discurso en este informe.  

 

Forum on Deep–time Digital Earth (DDE) 

 

El Programa Deep–time Digital Earth (DDE) es una nueva iniciativa propuesta por varios 

países miembros y asociaciones internacionales afiliadas a la Unión Internacional de 

Ciencias Geológicas (IUGS). El Programa DDE fue aprobado por el Comité Ejecutivo de la 

IUGS como el primer Programa de Big Science reconocido por esta organización. El 

objetivo del programa es establecer una plataforma abierta que facilite el uso eficiente y 

eficaz de datos digitales interoperables con bases de datos ya publicados y aquellos que no 

han sido publicados formalmente y reposan en instituciones de investigación y centros 

especializados. DDE es un programa que se va a desarrollar en 10 años (2018–2028). 

 

La plataforma que resulte de este proyecto será como un gran Google geológico de datos 

armonizados para la ciencia, la industria y el público general. Sin embargo, a diferencia de 

otras bases de datos que ya existen, DDE incluirá la geología y geografía de la Tierra 

referenciadas en el espacio y tiempo geológico, así como una serie de propiedades y atributos 

de estos campos de trabajo, entre ellos la distribución y el valor de los recursos y materiales 

de la Tierra y la identificación de amenazas geológicas. Lo anterior, indudablemente, 

permitirá tener una visión del futuro geológico de la Tierra que permita mejorar la 

planificación del territorio. 

 

Vicente
Texto escrito a máquina
Anexo II al Acta de la Reunión 03/2019 de la Junta Directiva de ASGMI



DDE es un proyecto que facilitará la colaboración internacional eficiente y aditiva junto con 

el intercambio de conocimiento. El programa fomentará la colaboración entre líneas de 

trabajo en ciencias de la Tierra y otros campos (ingeniería, ciencias sociales, economía, etc.). 

 

En este programa podrán participar las organizaciones que así lo deseen bajo algunas de las 

dos modalidades propuestas: como instituciones que compartan o suministren bases de datos 

para alimentar la plataforma o como organizaciones o grupos de investigación que alberguen 

un centro de datos acorde con las especificaciones del programa. Estas últimas 

organizaciones funcionarán como centros “espejo” que además de albergar los datos, 

garanticen la interoperabilidad y calidad de los mismos y animen la participación de nuevos 

geocientíficos en el programa. Las instituciones con capacidad para albergar estos centros de 

datos podrán solicitar la creación de un centro de excelencia amparado por el Programa DEE. 

 

Los avances de este programa mundial serán presentados en el 36.° Congreso Internacional 

de Geología (36th IGC, 2020) en India, el 21.° Congreso Internacional de Sedimentología 

(21st ISC, 2022), el 37.° Congreso Internacional de Geología (37th IGC, 2024) en Corea del 

Sur y el 38.° Congreso Internacional de Geología (38th IGC, 2028). 

 

El Foro DDE se planeó para dar inicio al proyecto DDE. Este foro se realizó junto con la 

Reunión del Comité Ejecutivo de la IUGS (Executive Committee (EC) meeting) en el Hotel 

Fragrant Hill de Beijing del 25 al 28 de febrero de 2019. El 26 de febrero se realizó una sesión 

plenaria y el 27 y 28 de febrero se adelantaron las sesiones técnicas y debates grupales sobre 

la implementación del Programa DDE. En total, se realizaron 30 presentaciones principales 

en estratigrafía, paleontología, paleogeografía, tectónica y geoquímica y sus resúmenes 

extendidos fueron incluidos en una edición especial de la Revista Acta Geologica Sinica. 

Esta edición se subió en el servidor web del SGC y se puede descargar en el vínculo: 

https://bit.ly/2Hkc1yB 

 

Las presentaciones principales también trataron sobre bases de datos en geología, big data 

en servicios geológicos e industria, análisis y visualización de big data, machine learning e 

inteligencia artificial en ciencias de la Tierra, geodinámicas 4D y reconstrucción de placas 

deep–time y geo–data science. En estas presentaciones se incluyó, además, el alcance 

científico de estos recursos y un plan para su aplicación en el Programa DEE. 

 

El Foro DDE contó con 150 participantes, incluidos 70 líderes y científicos destacados de 

cerca de 90 organizaciones mundiales y 30 académicos de la Academia de Ciencias de China 

y la Academia de Ingeniería de China (Figura 1). Este evento fue patrocinado por el Servicio 

Geológico de China y la Fundación Nacional de Ciencia de China. 

 

Destacados medios de comunicación del mundo cubrieron el Foro DDE. Revistas como 

Science (https://bit.ly/2GRnOE2) y periódicos como El Espectador de Colombia 

(https://bit.ly/2SBkpuy) publicaron artículos periodísticos sobre este evento. 

 

https://bit.ly/2Hkc1yB
https://bit.ly/2GRnOE2?fbclid=IwAR2EivDwrCdv9XX8E46fBG4qBOj6KKHMzazUVkikmhkkEdq_GKgeZZDwfXQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2tGPB1l%3Ffbclid%3DIwAR08o09WpJi-M3HPk8MUQSK7XnwdTOZK3EnRhvi6VKwcCVkQWGa4T0AR2eQ&h=AT0WGA6KnMLTmieE2ZpNaYoXsGBAJvKwfZe3NxZKUsneD_ZVwA1XiQePD4gKugL_LALDCSkMXzSjQsFYFbbqHIBxXV5gixtxpL_Zfntedz5kw0f38YqL1Cb2cbiRwPo1GgUdW9jIufZfFN6Y-38pEg4pcX2hEICTsrW6eLR4poaKgdRV_Krmwg8-IH_AANpsG0k8A2onYIffv-6qPcozfFZuX5BI8A3zmurL_vHNXO00afqeqL-60eCajKYRf1oq2GLPIyvZG_JPi-wc2CN_VPz2XZHIpJq0jB3SfC2XK1zBe-T2BSm0zKQKwrKWlwO0BH08DK7gX_PAiM4Pi-S_hFezeV2G8U2BE04joYlWEqF_OTSFL0tt60du4eO2MSe_z3bPnuZrH1xtAh01jE5Enrgr-9BXgIL8BqZR7kwfRE1W60jsUbYRxz8IyqXUqmRFAoJqR3JsTyWVufhqOrgxUIrTjggjzkkaTXNL6NKADtpvEZPxLuysmOBE3Ham6UMdzCar5vyxv98AEuZoTUHQUfeKcJbXv_TnfcIxe0wiyv7watthqtdYZb5I2Dr04QrHV2DDl8MUt1NdUQ9AtzbLSAgoZJwMUGpv4I-sQPlpn2HKMR4nuXq4kOnVWtkH6dQ0Vw


 
 

Figura 1. Fotografía oficial del Foro Deep–time Digital Earth (DDE) en Beijing, China. La 
fotografía es cortesía de la Secretaría de la IUGS. 
 

Representación de la ASGMI y el SGC 

 

A continuación, presento el itinerario y los detalles de cada una de las actividades y eventos 

en los que participé:  

 

1. El domingo 24 de febrero de 2019 viajé a la 1:30 a. m. de Bogotá a Miami, a las 7:25 a. 

m. de Miami a Dallas y a las 10:35 a. m. de Dallas a Beijing. 

 

2. El lunes 25 de febrero de 2019 arribé a Beijing a las 3:00 p. m., me registré en la oficina 

de registro del evento en el hotel Fragant Hill y a las 7:00 p. m. asistí a la cena de 

inauguración. 

 

3. El martes 26 de febrero de 2019, a las 8:30 a. m., asistí a la Ceremonia de Apertura del 

Foro DDE (Figura 2). Durante este evento inaugural se firmó un acuerdo por parte de las 

organizaciones fundadoras del programa DDE: la Comisión del Manejo y Aplicación de la 

Información Geocientífica (CGI), la Asociación Internacional de Geomorfólogos (IAG), la 

Comisión del Mapa Geológico del Mundo (CGMW), la Comisión Estratigráfica 

Internacional (ICS), el Instituto de Investigación Geológica de Rusia (VSEGEI), el Servicio 

Geológico de China (CGS), el Servicio Geológico Británico (BGS), la Asociación 

Internacional de Sedimentólogos (IAS), la Asociación Americana de Geólogos del Petróleo 

(AAPG), la Asociación Paleontológica Internacional (IPA), la Asociación Internacional de 



las Geociencias Matemáticas (IAMG) y la Asociación Internacional de la Génesis de 

Depósitos de Mena (IAGOD) (Figura 3). 

 

 
 
Figura 2. Asistentes a la Ceremonia de Lanzamiento del Foro Deep–time Digital Earth (DDE). 
La fotografía es cortesía de la Secretaría de la IUGS. 
 

Luego de la firma se ofrecieron 11 discursos, entre ellos el del prof. Qiuming CHENG, 

Presidente de la IUGS, el del prof. Michael STEPHENSON, Director de ciencia y tecnología 

del Servicio Geológico Británico (BGS), junto con algunos mentores del Programa DDE y 

el de la dra. Özlem ADIYAMAN LOPES, representante de la Secretaría del Programa 

Internacional de Geociencias de la Unesco. En este espacio, también, ofrecí mi discurso en 

representación de la ASGMI (Figura 4) sobre la misión de la asociación, el rol de los nueve 

grupos de trabajo que ha conformado hasta hoy, el liderazgo que ejerce en Iberoamérica y 

algunos ejemplos de cooperación exitosa entre los servicios geológicos de Iberoamérica. Al 

término de la ceremonia se realizó la fotografía oficial de la ceremonia de inauguración 

(Figura 5). 

 
Desde las 10:45 a. m. y hasta las 6:00 p. m. se desarrolló la Sesión Plenaria n.° 1. En este 

espacio se presentaron las características y particularidades del Programa DDE y ejemplos a 

nivel mundial de bases de datos y big data. De esta sesión resalto la presentación del prof. 

Michael STEPHENSON del BGS con su charla “The uses and benefits of big data for 

geological surveys” y la de la profesora Isabel P. MONTAÑEZ, Profesora Distinguida del 

Instituto Politécnico de Virginia, con su charla “Sedimentological/palaeogeographic data as 

fundamental building blocks of the DDE project: critical underpinning of reconstructing 

Deep–time Earth Systems”.  



 
 

Figura 3. Firma del acuerdo por parte de las organizaciones fundadoras del programa DDE. 
La fotografía es cortesía de la Secretaría de la IUGS. 

 

 
 

Figura 4. Discurso en la Ceremonia de Lanzamiento del Foro Deep–time Digital Earth (DDE) 
a cargo del geólogo Jorge GÓMEZ TAPIAS en representación de la ASGMI. La fotografía es 
cortesía de la Secretaría de la IUGS. 



 

 
 

Figura 5. Fotografía oficial de los invitados especiales a la Ceremonia de Apertura del Foro 
DDE. De izquierda a derecha: (1.°) Zengqian HOU, prof. miembro de la Academia de Ciencias 
de China y de la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China, (2.°) dr. Alik ISMAIL-
ZADEH, Secretario del Consejo Internacional de Ciencias y Secretario General de la Unión 
Internacional de Geodesia y Geofísica, (3.°) dr. Hans THYBO, Presidente del Programa 
Internacional de la Litosfera, (4.°) dr. Weijian ZHOU, miembro del Programa Internacional 
de Geociencias y miembro de la Academia de Ciencias de China, (5.°) dra. Özlem ADIYAMAN 
LOPES, representante de la Secretaría del Programa Internacional de Geociencias de la 
Unesco, (6.°) Jorge GÓMEZ TAPIAS, geólogo del Servicio Geológico Colombiano y 
representante de la ASGMI, (7.°) Chaozi LEI, Director del Departamento de Ciencia y 
Tecnología del Ministerio de Educación de China, (8.°) prof. Roland OBERHÄNSLI, Presidente 
de la IUGS en el periodo 2010–2014, (12.°) prof. Chengshan WANG, profesor miembro de 
la Academia de Ciencias de China y Director Científico Chino del Programa de Big Science 
DDE, y (14.°) prof. Qiuming CHENG, Presidente de la IUGS. La fotografía es cortesía de la 
Secretaría de la IUGS. 
 

Después de la cena, a las 8:00 p. m., asistí a la Mesa Redonda de Negocios n.° 1 denominada 

Reunión de los Servicios Geológicos (Figura 6). Allí se debatió el papel que jugarán los 

servicios geológicos en el Programa DDE y la forma en la que estas instituciones podrán 

compartir sus datos.  

 

4. El miércoles 27 de febrero de 2019 se celebró la Sesión Plenaria n.° 2. De esta sesión 

destaco la presentación del prof. David A. HARPER de la Universidad de Durham, Reino 



Unido, y Presidente del Comité Estratigráfico Internacional que ofreció la charla “The 

Golden Spike Still Glitters: the (re)construction of a global chronostratigraphy”, la del prof. 

Bruce EGLINTON de la Universidad de Saskatchewan, Canadá, con su charla “Database 

linkages: a necessity for effective interconnectivity of stratigraphic, geochemical, 

geochronological and other data” y la del prof. Ali ISMAEL–ZADE del Instituto de 

Tecnología de Geociencias Aplicadas de Karlsruhe, Alemania, con la charla “From the 

Geological Past to the Present: 4D data assimilation in geodynamic models”. 

 

 
 

Figura 6. Pósteres de promoción y convocatoria a las mesas redondas Reunión de los 
Servicios Geológicos y Asociaciones de Minería y Energía, espacios en los que fue solicitada 
la participación de la ASGMI. 
 
Ese mismo día, a las 8:00 p. m., asistí a la Mesa Redonda de Negocios n.° 5 denominada 

Asociaciones de Minería y Energía (Figura 6). Allí se discutió el problema de acceso gratis 

de la información minera y petrolera a nivel mundial y la posibilidad de que las empresas del 

sector minero–energético paguen por la adquisición de los datos del Programa DDE. 

 

5. En la mañana del jueves 28 de febrero de 2019 se realizaron las reuniones de los grupos 

de negocio del Programa DDE y en la tarde la Sesión Plenaria n.° 3, donde cada grupo 

presentó sus conclusiones y sugerencias al proyecto. Al cierre, el prof. Roland 

OBERHÄNSLI, Presidente de la IUGS en el periodo 2010–2014, ofreció el discurso de 

clausura y anunció que el lanzamiento formal del proyecto DDE a nivel mundial se realizará 

en marzo de 2019 en el 36.° Congreso Internacional de Geología en Nueva Delhi, India. 

 



6. El viernes 1 de marzo de 2019 fuimos trasladados vía aérea por la organización del evento 

a la ciudad de Kunshan, Suzhou, China. Ese día en la tarde visitamos Zhouzhuang, una de 

las ciudades más antiguas de China, para, entre otros, presenciar una muestra de la Opera 

Kun, declarada por la Unesco Patrimonio Cultural Intangible. 

 

7. El sábado 2 de marzo 2019, a las 9:30 a. m., se realizó la ceremonia formal de lanzamiento 

del Centro de Excelencia de Investigación Internacional para Tierra Digital en el Tiempo 

Geológico. El despliegue de esta ceremonia en medios de comunicación chinos puede ser 

consultado en: https://bit.ly/2T8aWeH y https://bit.ly/2TKYg1H 

 

El resto del día visitamos la Universidad de Duke Kunshan, el sitio donde se construirá la 

sede del Programa DDE, y el Valle Inteligente de Kunshan, que es el Silicon Valley chino. 

 

8. El domingo 3 de marzo de 2019 nos trasladaron de nuevo a Beijing, China. 

 

Como consideraciones finales: 

 

 Quiero destacar la atención brindada por el prof. Qiuming CHENG, Presidente de la 

IUGS, y el protagonismo que le dio a la ASGMI en el evento de inicio del Programa 

DDE. 

 

 Una actividad importante que realice durante el Foro DDE fue conversar con los 

asistentes sobre el trabajo que adelanta la AGSMI y el liderazgo que ejerce en la región 

iberoamericana. 

 

 Luego de mi participación en el Foro DDE recomiendo a la organización vincularse a 

esta iniciativa de forma activa. La participación de la ASGMI permitiría que la 

información de nuestros servicios geológicos quede incluida en esta gran base de datos y 

que, además, podamos estandarizar nuestra información digital con base en las pautas 

internacionales que se utilicen en el programa DDE y capacitar personal de nuestras 

instituciones. Incluso, podría crearse un Gran Centro de Excelencia espejo del Programa 

DDE para Iberoamérica.  
 

 Finalmente recomiendo que en la XXV Asamblea Ordinaria de la ASGMI, a realizarse 

en Tegucigalpa, Honduras, del 21 al 25 de abril de 2019, se nombre a un delegado oficial 

que sea el contacto y lidere las actividades que realice la ASGMI en el proyecto, si la 

asociación decide participar activamente en el Programa DDE. 
 

 El programa científico del Foro DDE se puede descargar de: https://bit.ly/2YaykM3 

 

 La lista de participantes del Foro DDE se puede descargar de: https://bit.ly/2Jo995i 
 

Un cordial saludo. 

 

 

Jorge GÓMEZ TAPIAS 

https://bit.ly/2T8aWeH
https://bit.ly/2TKYg1H
https://bit.ly/2YaykM3
https://bit.ly/2Jo995i



