INFORME TRIMESTRAL 01/2018 DEL GRUPO DE EXPERTOS EN
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

1. Antecedentes
El Grupo de Expertos en Cooperación Internacional (GECI) se crea por decisión de la Junta Directiva
(reunión 08/2016) con las funciones iniciales de elaborar, cuando proceda, propuestas de proyectos y
mantener estrechas relaciones con el grupo homólogo de EuroGeoSurveys (EGS). El grupo se integra
inicialmente con Diana Ponce de León (IGME), como coordinadora técnica, Gloria Prieto (SGC) y Enrique
Espinosa (SGM).
Tras la XXIII Asamblea de ASGMI celebrada en la Habana (noviembre 2017) se decide la creación del
Grupo de Patrimonio Geológico, así como la reactivación del Grupo de Pasivos Mineros y la propia
consolidación del Grupo de Cooperación Internacional, todo ello impulsado desde este último Grupo,
solicitando para ello a todos los miembros de ASGMI su colaboración y participación en los mismos.
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2. Resumen
EL GECI se ha reunido en dos ocasiones, con una tercera reunión inminente (10 mayo). En la primera
reunión se ratificó a Diana Ponce de León (IGME) como Coordinadora, así como a Gloria Prieto (SGC) y
Enrique Espinosa (SGM) como Coordinadores Adjuntos.
El resumen de la actividad del Grupo viene definido por su propuesta de plan de trabajo sobre el que se
ha ido avanzando. Dicho plan tiene las siguientes líneas esquemáticas:
1. Cooperación interna (entre miembros de ASGMI)
• Identificación de necesidades y áreas de interés común, así como de fortalezas, entre los
socios.
• Elaboración de propuestas de proyectos conjuntos y búsqueda de financiación.
• Seguimiento y apoyo a proyectos conjuntos.
• Apoyo y seguimiento de los Grupos de Expertos de ASGMI (Patrimonio Geológico, Pasivos
Ambientales Mineros, Geoquímica).
2. Cooperación externa (con otras instituciones o en proyectos internacionales)
• Identificación de áreas de interés común con instituciones y organizaciones relacionadas y
homólogas (USGS, EGS, etc.).
• Elaboración de propuestas de proyectos con otros socios y búsqueda de financiación.
• Seguimiento y apoyo a proyectos con otros socios.
3. Promover los contactos con organismos financiadores y programas relacionados: Bancos
Multilaterales de Desarrollo, UE, Organismos y Programas de NU, Agencias de Cooperación, otras
instituciones y programas.

3. Misión y visión
Se proponen las siguientes definiciones de misión y visión a falta de ser consensuadas por el grupo y
aprobadas por la Junta Directiva o Asamblea de ASGMI:
La misión del GECI es facilitar la cooperación entre los miembros de ASGMI a través de sus diferentes
grupos de trabajo y mediante proyectos conjuntos, así como promover y gestionar la cooperación con
otros organismos y asociaciones internacionales.
Grupo de Expertos en Cooperación Internacional

La visión del GECI es apoyar el fortalecimiento de la Asociación mediante la cooperación entre sus
miembros, así como contribuir al reconocimiento internacional de ASGMI como referente técnico-científico
en el campo de las Ciencias de la Tierra en Iberoamérica, reforzando de esta manera la posición de las
geo-ciencias iberoamericanas en el mundo y contribuyendo al desarrollo de la región.

4. Actividades y logros durante el trimestre 1/año 2018
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En el marco de la propuesta de plan de trabajo del GECI se realizan las siguientes actividades:
Grupos de expertos y cooperación interna
- Elaboración de una propuesta de plan de trabajo para el GECI y creación de un espacio en
Google Drive donde se pueden compartir y trabajar documentos del Grupo.
- Puesta en marcha del Grupo de Expertos en Patrimonio Geológico y reactivación del Grupo de
Pasivos Ambientales Mineros, y seguimiento de sus actividades.
- Propuesta a la Secretaría General para elaborar un reglamento de funcionamiento para los
grupos de expertos de ASGMI.
- Para la identificación de las necesidades y fortalezas de los miembros de ASGMI que permita la
realización de propuestas de trabajo conjunto por parte del Grupo, se solicitan al Secretario
General de ASGMI los cuestionarios que se pasan periódicamente para el conocimiento de sus
miembros. Dichos cuestionarios han sido distribuidos entre los miembros del Grupo para una
actualización de los datos, al menos entre los servicios geológicos participantes en el Grupo.
Proyectos
- En el proyecto FORAM (EGS, ASGMI) se invita a los miembros del GECI a enviar más contactos
de actores relacionados con las materias primas en sus países para que puedan incorporarse a
la red que se pretende crear.
- En el proyecto INTERMIN (EGS, ASGMI) se distribuye entre los miembros del Grupo la tabla
proporcionada por Gracia Olivenza para recabar la información que requiere el proyecto de
ASGMI en este momento para que al menos se pueda obtener respuesta por parte de los
servicios participantes en el GECI.
Encuentros y reuniones
- Celebración de dos reuniones del GECI y preparación de una tercera.
- Apoyo por parte de miembros del Grupo en la reunión mantenida en el evento PDAC 2018 en
Toronto por el Secretario General de ASGMI con el representante del Banco Mundial para sacar
adelante la propuesta de Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Cartografía Geológica de
América Central.
- Asistencia de algunos miembros del GECI al evento METS 2018 en el que apoya la propuesta
de ASGMI ofreciéndose para dar continuidad a la plataforma generada por el proyecto MDNP.
Asimismo, en este evento se contacta también con representantes de DG GROW para recordar
la propuesta de colaboración que hicieron hace tiempo EGS y ASGMI (PanLatGeo) a la
Comisión Europea (CE) y comentar sus posibilidades de reactivación. Con dichos
representantes se sondean también otras posibilidades de financiación, invitándonos a visitarles
en Bruselas para informarnos de algunos programas de formación y contactarnos con DG
DEVCO.
- Respecto a la promoción de contactos con organismos financiadores, el IGME ha mantenido una
reunión con la AECID (Agencia Española de Cooperación), en la que, como miembro de ASGMI
y del GECI, ha aprovechado la ocasión para visibilizar a la Asociación. Los representantes de la
AECID se mostraron muy interesados en el trabajo en red de ASGMI y se han ofrecido como
medio de contacto con otras instituciones internacionales.
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5. Perspectivas futuras
Como continuación a los trabajos en curso se plantean las siguientes líneas de trabajo:
-

-

Seguimiento de las actividades de los grupos de expertos.
Elaboración de un reglamento de funcionamiento para los grupos de expertos de ASGMI.
Solicitud al resto de los socios de ASGMI (no miembros del GECI), de actualización de los datos
contenidos en los cuestionarios elaborados por la Secretaría General y análisis comparativo de
dichos cuestionarios para una mejor identificación de las necesidades y fortalezas de ASGMI
que permita la propuesta de acciones conjuntas por parte del GECI.
Respuesta a los requerimientos que puedan surgir por parte de los proyectos en marcha de
ASGMI, principalmente FORAM, INTERMIN.
Apoyo a la Secretaría General para la elaboración de posibles propuestas (Proyecto de Apoyo al
Desarrollo de la Cartografía Geológica de América Central, continuación MDNP, PanLatGeo y
otras propuestas del programa H2020).

6. Composición (miembros)
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GRUPO DE COOPERACIÓN
Técnico

Cargo
SubDirector de Recursos Geológico-Mineros
– IGRM
Subdirector de Ingeniería y Recursos
Geológicos
Directora Técnica Dirección de Recursos
Minerales

Institución

País

SEGEMAR

Argentina

ICGC

Cataluña

SGC

Colombia

Ileana Boschini

Directora General

DGM

Costa Rica

Marilin Pita Paz

Directora Recursos Humanos

IGP

Cuba

Marielisa Bustos

Especialista en Geología Regional,
Económica y Aplicada

INIGEMM

Ecuador

Diana Ponce de León Gil

Gabinete Técnico

IGME

España

Carolina Hericelda Maldonado
Díaz

Delegada ante ASGMI del Ministerio de
Energía y Minas de Guatemala

Dirección General de
Guatemala
Minería

Dania Baca
Enrique Gustavo Espinosa
Arámburu / Fredy Guzmán
Martínez
José Macharé Ordoñez

Sub-Directora de Investigación
Subdirector de Recursos Minerales / Jefe
proyecto, Gerencia de Hidrogeología y
Geología Ambiental
Asesor en Investigación Geológica

INHGEOMIN

Honduras

SGM

México

INGEMMET

Perú

Esteban Abelenda
Coordinadora del Grupo
Coordinadores Adjuntos

Dirección

DINAMIGE

Uruguay

Martín Gozálvez
Joan Palau Ramírez
Gloria Prieto Rincón

Madrid, 07 de mayo de 2018

Diana Ponce de León
Coordinadora del Grupo
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