INFORME TRIMESTRAL 02/2018 DEL GRUPO DE EXPERTOS EN COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

1. Antecedentes
El Grupo de Expertos de 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).

2. Resumen
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Durante el tercer trimestre del año 2018, el Grupo de Expertos de Cooperación Internacional ha celebrado
dos reuniones. En dichas reuniones se han tratado asuntos relativos a las líneas de trabajo principales del
Grupo y que son las siguientes:
1. Cooperación interna (entre miembros de ASGMI)
 Identificación de necesidades y áreas de interés común, así como 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 (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 UN, 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.
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 3 / año 2018
En el marco de las líneas de trabajo del GECI se han realizado las siguientes actividades:
Grupo de Expertos en Cooperación Internacional

Cooperación interna y grupos de expertos
-

Seguimiento de la actividad de los Grupos de Expertos en Patrimonio Geológico y Pasivos
Ambientales Mineros, puesto en marcha y reactivado durante el primer trimestre del año.
Iniciativa para la puesta en marcha de los Grupos de Geoquímica, Amenazas Geológicas, Minería
Artesanal, Hidrogeología, y Sistemas de Información Geocientífica.
Recopilación de cuestionarios para el conocimiento de las fortalezas e intereses de los miembros
de ASGMI. Se han recopilado cuestionarios de prácticamente todos los miembros y se está
realizando un análisis comparativo de la información con el objetivo de conocer las necesidades
en materias de formación y las fortalezas de los Servicios Geológicos de ASGMI. Una vez que se
realice dicha evaluación se valorará la necesidad de crear un Subgrupo dentro del GECI para dar
cabida a la organización y propuestas de formaciones entre los miembros de ASGMI.

Cooperación externa
Proyectos

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior de España en el Grupo 1º / Sección 1ª / Número Nacional: 601455

-

-

En el proyecto FORAM (EGS, ASGMI), financiado por la Unión Europea (UE), 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, Diana Ponce de León
asiste al evento final del Proyecto en representación de ASGMI y envía en plazo el cuestionario
del proyecto que era necesario cumplimentar como miembros del Advisory Board, sin que haya
podido dar una respuesta detallada al no haber recibido información complementaria por parte de
los miembros del grupo.
En el proyecto INTERMIN (EGS, ASGMI), financiado por la UE, una vez recibidos los contactos
en instituciones y organismos de formación en materias primas por parte de algunos países se
solicita el envío a los mismos, por parte de los Servicios Geológicos miembros del GECI, del
cuestionario a rellenar y que será la información que posteriormente se incluirá en la plataforma
sobre programas formativos en materias primas minerales.

Propuestas proyectos
-

-

Se ha elaborado con EGS una primera propuesta para el proyecto de colaboración conjunta EGSASGMI, PanLatEuGeo. Se espera en los próximos meses iniciar conversaciones con la Comisión
Europea y otros actores interesados para promover dicha propuesta.
Se está promoviendo junto con EGS la posible continuidad de la plataforma de desarrollo mineral
MDNP (Europa-América Latina) financiada por la Unión Europea.

Otros asuntos tratados
-

El proyecto sobre el Mapa Metalogenético de América Central y Caribe celebró su Taller en Santo
Domingo durante el mes de abril y fruto del mismo surgió la posibilidad de establecer un Acuerdo
de Colaboración con USGS para la participación de la Asociación en la realización del Proyecto
de Evaluación del potencial en recursos minerales de las Antillas Mayores, presentado y liderado
por el Dr. Lukas Zurcher. Dicho acuerdo de colaboración fue firmado por ambas instituciones
durante la Asamblea General que tuvo lugar en Salta en el mes de agosto.

Grupo de Expertos en Cooperación Internacional

-

-

Se informa de la falta de noticias de la propuesta de Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la
Cartografía Geológica de América Central, no habiendo recibido respuesta por parte del
representante del Banco Mundial contactado.
Por último, se propone, en el seno del GECI, que los servicios geológicos designen a más
participantes en el grupo, de manera que cada institución tenga más de un representante y puedan
así repartirse mejor el trabajo y la asistencia a las reuniones y garantizar la colaboración de todos
los miembros.

5. Perspectivas futuras
Actualmente hay varias propuestas de proyectos en los que ASGMI, con el apoyo del GECI podría participar
en un futuro:
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-

PanLatEUGeo: ya comentado en el apartado enterior.
Continuación de la plataforma MDNP: ya comentada en el apartado enterior.
Proyecto AlSiCal: ASGMI, a través de su Secretaría General, ha participado en la preparación de
esta propuesta que opta a fondos de la Unión Europea, habiéndose enviado durante el mes de
agosto la información requerida para la siguiente fase de la propuesta. Todavía no se han recibido
noticias sobre la valoración de la misma por parte de la Comisión Europea.

6. Composición (miembros)
-

Coordinadora: Diana Ponce de León, del Gabinete Técnico del IGME, España.
Coordinador Adjunto: Enrique Gustavo Espinosa Arámburu, Subdirector de Recursos Minerales
de SGM, y Freddy Guzmán Martínez, del SGM, México.
Coordinadora Adjunta: Gloria Prieto Rincón, Directora Técnica de la Dirección de Recursos
Minerales del SGC, Colombia.
Martín Gozálvez, Subdirector de Recursos Geológicos-Mineros (IGRM) del SEGEMAR, Argentina.
Joan Palau Ramírez, Subdirector de Ingeniería y Recursos Geológicos del ICGC de Cataluña.
Ileana Boschini, Directora General de la Dirección General de Minería de Costa Rica.
Marilin Pita Paz, Directora de Recursos Humanos del IGP, Cuba.
Daniela Rueda, Asesora del Instituto de Investigación Geológico y Energético de Ecuador, IIGE.
Carolina Hericelda Maldonado Díaz, del Departamento de Exploración, Geología y Geofísica, de
la Dirección General de Minería de Guatemala.
Dania Baca, Subdirectora de Investigación del INHGEOMIN, Honduras.
José Macharé Ordoñez, Asesor en Investigación geológica, del INGEMMET, Perú.
Esteban Abelenda, Dirección de DINAMIGE, Uruguay.

Grupo de Expertos en Cooperación Internacional

