INFORME TRIMESTRAL 04/2018 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).
Tras la XXIII Asamblea de ASGMI celebrada en La Habana (noviembre de 2017) se decide crear el Grupo
de Patrimonio Geológico, así como la reactivación del Grupo de Pasivos Ambientales 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
Durante el cuarto 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
 Apoyo y seguimiento de los Grupos de Expertos de ASGMI (Patrimonio Geológico y Pasivos
Ambientales Mineros), y convocatoria para la reactivación y formación de nuevos grupos.
2. Cooperación externa (con otras instituciones o en proyectos internacionales)
 Identificación de áreas de interés común con instituciones y organizaciones relacionadas y
homólogas (EGS)
 Elaboración de propuestas de proyectos con otros socios y búsqueda de financiación
(PanLatEUGeo)
 Seguimiento y apoyo a proyectos con otros socios (FORAM, INTERMIN)

3. Misión y visión
Se proponen las siguientes definiciones de misión y visión a falta de ser 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.
Grupo de Expertos en Cooperación Internacional

4. Actividades y logros durante el trimestre 4 / año 2018
En el marco de las líneas de trabajo del GECI se han realizado las siguientes actividades:
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Grupos de expertos y cooperación interna
-

Seguimiento de la actividad de los Grupos de Expertos en Patrimonio Geológico y Pasivos
Ambientales Mineros, puestos en marcha o reactivados durante el primer trimestre del año.

-

Convocatoria para la puesta en marcha o reactivación de los Grupos de Hidrogeología,
Geoquímica, Sistemas de Información Geocientífica, Minería Artesanal y a Pequeña Escala,
Amenazas Geológicas y Red de Museos.

-

Recopilación de cuestionarios para el conocimiento de las fortalezas e intereses de los miembros
de ASGMI. Se ha analizado la información aportada a través de los cuestionarios de 14 países.
En ellos se ha detectado que las áreas en las que se demanda formación son en cartografía
geológica y temática, amenazas geológicas, minería, metalogenia, geofísica y geoquímica. Estas
áreas de formación podrían cubrirse por parte de algunos de los servicios geológicos con estas
fortalezas.

Proyectos en ejecución
-

Proyecto FORAM (con participación de EGS, ASGMI y otras organizaciones): ASGMI ha
participado como miembro del Consejo Asesor y durante este trimestre se respondieron algunos
cuestionarios, se revisaron informes y algunos miembros de ASGMI enviaron el contacto actores
relacionados con las materias primas en sus países para incorporar a la red que se ha creado en
el seno del proyecto. El proyecto finalizó durante el cuarto trimestre de 2018, enviándose el
informe final. La plataforma generada durante el proyecto sigue abierta para incorporar
información y actores interesados en formar parte de la red cread. Este es un punto de interés
dada la baja representación de Latinoamérica en la red, que podría aumentar en la medida que
quieran sumarse más actores a la misma.

-

Proyecto INTERMIN (con participación de EGS, ASGMI y otras organizaciones): ASGMI forma
parte de los socios del proyecto. Durante este trimestre se ha avanzado en el desarrollo del
cuestionario que recoge la información relativa a programas de formación en materias primas
minerales, en la elaboración del Catalogue Skills que recoge las habilidades y competencias
necesarias para los profesionales de este sector y se han iniciado tareas de comunicación con la
creación de una página web, redes sociales y material gráfico. Algunos países de ASGMI
enviaron su información, pero no todos están representados. El cuestionario, disponible en la
página web, sigue abierto para recopilar dicha formación.

Propuestas de proyectos
-

Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Cartografía Geológica de América Central: tras una
comunicación inicial con el representante del Banco Mundial con el que se tiene contacto y
después algunos movimientos para retomar esta propuesta, no hubo seguimiento por parte de
dicho representante, por lo que la propuesta ha vuelto a quedar parada.
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-

Propuesta PanLatEUGeo: junto con EGS se ha retomado la propuesta inicial de 2016 y tras
actualizarla se presentó a una representante de la Comisión Europea (CE) en una reunión con
representantes de EGS y ASGMI durante el mes de noviembre. La representante de la CE hizo
algunas recomendaciones para mejorar la propuesta entregada, adecuándola mejor a los
objetivos de la UE. Además se solicitaba una estimación inicial del presupuesto. Tras esa
reunión, se ha trabajado desde el GECI con el apoyo de la Secretaría General de ASGMI en una
nueva versión del documento de propuesta para entregar a la CE, incorporando también los
comentarios de EGS.

-

Propuesta continuidad MNDP: desde el GECI se ha dado seguimiento a la propuesta de
continuidad de esta plataforma (continuidad a su vez de los Diálogos UE-América Latina sobre
materias primas) en la que se podría participar junto con EGS. En principio, la CE está
interesada en su continuidad y podría financiarlo, pero aún está en discusión.

Otros asuntos
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-

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 podría participar y el GECI tener un
papel relevante en su preparación y desarrollo:
-

Propuesta PanLatEUGeo: la propuesta va a ser presentada a la CE y es posible que sigan
produciéndose modificaciones en la misma para adaptarse a los intereses de todas las partes,
por lo que el GECI seguirá involucrado en su preparación. A sugerencia de la CE, se presentará
también una propuesta en la Convocatoria de Compromisos 2019 de la UE para fortalecer la
asociación EGS-ASGMI ante las instituciones europeas de manera que se facilite la obtención
de fondos para su propuesta conjunta.

-

Proyecto AlSiCal: se ha aprobado la propuesta de este proyecto presentado en el mes de
agosto. La firma formal del acuerdo de proyecto será en marzo de 2019 y el comienzo de este se
estima en septiembre del mismo año, por lo que el GECI podrá dar apoyo en el desarrollo del
mismo.

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, México.
Coordinadora Adjunta: Gloria Prieto Rincón, Directora Técnica de la Dirección de Recursos
Minerales de SGC, Colombia.
Martín Gozálvez, Subdirector de Recursos Geológicos-Mineros (IGRM) de SEGEMAR,
Argentina.
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-
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-

Maria Glícia da Nobrega Coutinho, Jefa de la Asesoría de Asuntos Internacionales del CPRM,
Brasil.
Joan Palau Ramírez, Subdirector de Ingeniería y Recursos Geológicos (ICGC) de Cataluña.
Ileana Boschini, Directora General de la Dirección General de Minería de Costa Rica.
Marilin Pita Paz, Directora de Recursos Humanos de IGP, Cuba.
Daniela Rueda, Asesora del Instituto de Investigación Geológico y Energético de Ecuador (IIGE).
Carolina Hericelda Maldonado Díaz, del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala.
Dania Baca, Subdirectora de Investigación de INHGEOMIN, Honduras.
José Macharé Ordoñez, Asesor en Investigación geológica de INGEMMET, Perú.
Esteban Abelenda, Dirección de DINAMIGE, Uruguay.
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