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Más de 50 directoores generalees de los Serrvicios Geológgicos de 20 países
p
latinoaamericanos y 34 europeos,,
adem
más de los dee Estados Unnidos y Canaddá, se reuniráán en Madrid del 19 al 233 de octubre para explorarr
formaas de cooperaación.



EurooGeoSurveys (EGS) la Asoociación de l os Servicios Geológicos Europeos
E
y laa Asociación de Servicioss
Geológicos y Mineeros Iberoamericanos (ASG
GMI) celebrarrán sus Asam
mbleas Anualees en la sede del Instituto
o
Geollógico y Mineero de Españ
ña (IGME) quue es miembroo de ambas organizacione
o
es y será el anfitrión de lass
reuniiones. Nunca antes había ocurrido estaa conjunción de organizacciones geológiicas nacionales de amboss
continentes, por loo que se trata de un hecho hhistórico.



EGS
S y ASGMI compartirán unaas jornadas téécnicas tituladdas "Estrechanndo lazos: Coooperación intternacional enn
Ciencias de la Tieerra entre Ibeeroamérica y Europa" y firrmarán, por primera
p
vez e n su historia, un convenioo
marcco de colaboración que invvolucrará a loos más de 14.000 profesionnales que traabajan en los miembros dee
ambaas organizacioones, cuyos presupuestos cconjuntos alcaanzan los 1.5000M€.



Banco Mundiaal y la Comissión Europeaa (la Direccióón General de
d Mercado IInterno, Indusstria, Espírituu
El B
Empresarial y PYM
MES y la Dirección Generaal de Desarrollo y Cooperacción) aportaránn propuestas para financiarr
la coooperación en las Ciencias de
d la Tierra enntre ambos laddos del Atlántico.

Madrid, 116 de octubree de 2015
EuroGeooSurveys (EG
GS), es una organización
o
sin ánimo dee lucro que representa a 37 Servicios Geológicoss
Nacionalees y algunoss Servicios Geológicos
G
Reegionales europeos que tienen en coonjunto 11.0000 técnicos y
científicoss y un presuppuesto global de
d 850 M€. Laa organización celebrará suu 39ª Asambleea General el lunes 19 dee
octubre een la sede el IGME. EGS, con oficinass centrales enn Bruselas, tiene como obbjetivos tratar de un modoo
coordinaddo los temas europeos de interés comúún, promocionar la contribución de la geeología a los programas
p
dee
investigacción de la Unnión Europea,, proporcionarr asistencia téécnica a la UE
U a través dde los especiaalistas de suss
asociadoss y constituir una red perm
manente entree sus miembroos. Actualmennte la organizzación particippa de maneraa
directa enn 15 proyectos europeos dee investigacióón y coordina a través de sus grupos de expertos el asesoramiento
a
o
experto een Ciencias dee la Tierra a laa Comisión Euuropea.
La Asociación de Seervicios Geollógicos y Miineros de Ibeeroamérica (ASGMI) por su parte, reppresenta a 222
Servicios Geológicos y Mineros Ibberoamericanoos, que en conjunto empplean a 3.2000 técnicos y científicos y
gestionann un presupueesto anual de 650M€. La orrganización ceelebrará su 21ª Asamblea General Ordinnaria el 23 dee
octubre een la sede deel IGME. Su laabor hasta laa fecha se ha centrado en la coordinacióón de acciones formativass
conjuntass, desarrollo de
d políticas paanamericanass en el campoo de la geología, la mineríaa, los riesgos naturales y ell
medio am
mbiente y el foortalecimiento institucional dde sus miembrros.
Tanto el Servicio Geeológico de España (IGM
ME) como el
e de Portugal (LNEG) sson miembros de ambass
organizacciones.
Las jornaadas técnicas (que se dessarrollarán en inglés y en español con traducción sim
multánea en la Fundaciónn
Gómez P
Pardo. c/ Alennza nº 1 los días
d 20 y 21 de octubre) y serán inaugguradas por M
Marina Villeg
gas, Directoraa
General dde Investigaciión Científica y Técnica deel Ministerio de Economía y Competitividdad junto con Jorge Civis,,
Director ddel IGME, Saantiago J. Mu
uñoz Tapia, P
Presidente de ASGMI y Ko
oen Verbrugggen, Presidennte de EGS y
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tendrán ccomo temas centrales
c
los riesgos
r
geológgicos, los connflictos mineríaa y medioambbiente y el forrtalecimientoss
institucionnal, asuntos para
p
los que se estudiaránn posibles fueentes europeaas e internaccionales de finnanciación dee
proyectoss gracias a la presencia de Mattia Pelleggrini, Jefe dee la unidad C.2. Eficiencia en los recursos y materiass
primas, dde la Direcciónn General de Mercado Inteerno, Industriaa, Espíritu Empresarial y PYYMES y Jean
n-Paul Joulia,,
Jefe de los programas regionaless para Amérrica Latina y Caribe de la Dirección General de Cooperaciónn
Internacioonal y Desarrrollo, ambos de la Comis ión Europea, así como de
d Francisco Igualada, esspecialista enn
Minería, E
Energía e Induustrias Extracttivas (GEEDR
R) del Banco Mundial.
M
La clausuura de las joornadas incluirrá la firma dee un convenio marco de colaboración entre EGS y ASGMI quee
involucrarrá a los máss de 14.000 profesionales
p
que trabajan en los miem
mbros de ambbas organizacciones, cuyoss
presupueestos conjuntoos alcanzan loss 1500M€.
Para el juueves 22 se ha organizadoo una excursiión geológica a la ciudad de Segovia tiitulada "Geoloogía urbana y
riesgos naturales en laa ciudad de Seegovia" en la qque los directoores descubrirrán, en un reccorrido a pie, la geología dee
una de laas ciudades españolas
e
máás turísticas y famosas porr su gastronomía, todo elloo de la manoo de geólogoss
locales, ttécnicos y científicos del Innstituto Geológgico y Mineroo de España. Verán cómo el acueducto romano, conn
hasta 30 metros de altura,
a
atraviesa varios conntactos entre mármoles cáámbricos, gneeises ordovícicos, granitoss
carbonífeeros y areniscaas y dolomíass cretácicas y visitarán una ciudad medieeval construidaa sobre una mesa
m
calcáreaa
con afloraamientos de depósitos
d
interrmareales del Cretácico Superior (algunoos de ellos situuados dentro de una tiendaa
de lencerría). Podrán ver
v en directo un sitio dondde la actividadd humana ha interferido coon los procesoos geológicoss
desde haace más de 600.000 años, produciendo
p
s ituaciones de riesgos naturrales y un aprrovechamiento histórico dee
los recurssos geológicoss.
Los particcipantes en laa excursión geológica
g
seráán recibidos a las 11:30 por
p la Alcaldeesa de Segovvia Dña Claraa
Luquero en una receppción en el antiguo salón dee plenos del Ayuntamiento
A
y a continuacción a las 12:000 visitarán laa
extraordinnaria exposiciión HISPANIA
AE GEOLOGIICA CHARTO
OGRAPHIA orrganizada porr el IGME en el Alcázar dee
Segovia y que versa soobre la historiaa de los mapaas geológicos en España.

Agend
da de las jornad
das
MARTES
S 20
08.30--09.00 Registro dee invitados
INAUGURA
ACIÓN OFICIAL DE
D LAS JORNADA
AS Y PRESENTAC
CIÓN
09.00--09-10 Bienvenidaa e inauguración official de las jornadaas. Marina Villegass. Directora Genera
al de Investigación Científica y Técnicca. Ministerio de
Economía y Competitividad
09.10--09.20 Introduccióón a las jornadas EGS-ASGMI.
E
Jorgee Civis. Director del IGME
09.20--09.40 Presentaciión de ASGMI. San
ntiago J. Muñoz Taapia. Presidente dee ASGMI
09.40--10.00 Presentaciión de EuroGeoSurrveys. Koen Verbrruggen. Presidentee de EGS
PROBLEM
MAS, HECHOS Y DATOS:
D
ÉNFASIS EN IBEROAMÉRICA
10.00--10.20 Conflictos minería - medio am
mbiente. El rol de loos Servicios Geológgicos. Vicente Gab
baldón. Secretario de ASGMI
10.20--10.40 Alternativas para el fortalecim
miento institucional de los Servicios Geeológicos. Luca De
emicheli. Secretaririo General de EGS
S
10.40--11.00 Rol de los Servicios Geológiccos frente a los peliigros/riesgos geolóógicos. Jorge Civis. Director del IGMEE
11.00--11.30 Pausa caféé
ALTERNA
ATIVAS PARA EL APOYO
A
FINANCIEERO A PROYECTO
OS DE COOPERAC
CIÓN EN CIENCIA
AS DE LA TIERRA
11.30--12.00 El progresoo de la iniciativa dee las materias primaas en relación con la cooperación con
n América Latina y la base de conocim
mientos sobre las
materias primas. Mattia Pelleegrini. Jefe de la u nidad C.2.Eficienciia en los recursos y materias primas, Dirección General de Mercado Internno,
E
Empresariaal y PYMES. Comissión Europea
Industria, Espíritu
12.00--12.30 La UE y loss países de Latinoaamérica: oportunidaades para la coopeeración. Jean-Paul Joulia. Jefe de loss programas regionnales América Latinna y
Caribe. Dirrección General de Cooperación Interrnacional y Desarroollo. Comisión Europea
12.30--13.00 Actividadess del Banco Mundiaal: Iniciativas geoesspaciales en el secctor extractivo. Fran
ncisco Igualada. EEspecialista en Minnería. Energía e
Industrias Extractivas
E
(GEEDR). Banco Mundiall
13.00--13.30 Fotografía oficial de grupo, miembros
m
EGS y ASSGMI (en el IGME)
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13.30--15.00 Almuerzo
DEBATES
S DE ASGMI Y EGS
S (EN SALAS SEPPARADAS)
15.00--18.00

ASGMI: Deebate y ponencias de los Servicios Geeológicos
Modera: Viicente Gabaldón. ASGMI

EGS
S: Hacia una mayo
or cooperación entre
re Eurogeosurveys y ASGMI
Moddera: Marek Graniczny. PGI. Poland

MIÉRCOL
LES 21
PRESENT
TACIONES TÉCNIC
CAS
09.00--09.30 Pasado, prresente y futuro dell desarrollo de las ggeociencias en la República
R
Dominica
ana: un ejemplo dee la cooperación intternacional en
Iberoamériica. Santiago J. Muñoz Tapia. Directtor del SGN. Repúbblica Dominicana. Javier
J
Escuder Virruete. Científico Titular del IGME. España
09.30--10.00 Cooperacióón para el desarrolllo en Latinoamérica
ca realizada por el Servicio
S
Geológico Checo: ejemplos dde proyectos sobre amenazas naturalles y
potencial minero.
m
Zdenek Venera. Director Genneral del CGS. Reppública Checa
10.00--10.30 Apoyo del SEGEMAR al desaarrollo sustentable de la minería familliar y artesanal. Ped
dro Alcántara. Preesidente del SEGEMAR. Argentina.
10.30--11.00 Acciones del
d SGC en la preveención y mitigaciónn de los riesgos geoológicos en Colomb
bia. Oscar Paredes
es Zapata. Director General del SGC
11.00--11.30 Pausa caféé
11.30--12.00 Retos del INHGEOMIN:
I
Un nuevo Servicio Geoológico en Centroam
mérica. Agapito A. Rodríguez Escobbar. Director Ejecuttivo del INHGEOMIN.
Honduras
12.00--12.30 La situacióón de la geología y la minería en Costa
ta Rica. Ana Sofía Huapaya. Coordinadora DGM. Costaa Rica
12.30--13.00 Actividadess de Eurogeosurveeys en la observació
ión de la Tierra y loos peligros geológiccos. Gerardo Herreera. Responsable del
d Grupo EGS
Observacióón de la Tierra. IGM
ME. España.
13.00--13.30 La cartograafía geológica de Angola
A
- un ejemploo de intercambio dee conocimientos en
ntre servicios geológ
ógicos de Europa y África. Teresa Pon
nce de
Leao. Pressidente del LNEG. Portugal
13.30--15.00 Almuerzo
MESA RED
DONDA: RESUME
EN Y CONCLUSIO NES DE LAS JOR
RNADAS
15.00--18.00

GS)
Moderadorres: Vicente Gaballdón (ASGMI) & Luuca Demicheli (EG
Conclusionnes y firma de convvenio de colaboraciión

Conta
acto
Gabinete de Comunicacción

Instituto Geológico y Mineero de España (IIGME)
Manuel Reggueiro y Gonzáleez-Barros
Jefe de Rellaciones Externas y Comunicación
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660
Skype: eurggeomr
E-mail: m.reegueiro@igme.ess
Página webb: www.igme.es
https://www
w.facebook.com/ppages/Instituto-Geol%C3%B3gicoo-yMinero-de-E
Espa%C3%B1a/2248370408755005
https://twitteer.com/ManuelReegueiro
nero de España (IGME) es un Orgaanismo Público dee Investigación (OPI) con carácter dde Organismo Autónomo, adscrito al
a
El Instituto Geológico y Min
mpetitividad. El IGM
ME tiene como miisión principal propporcionar a la Adm
ministración Generaal del Estado y dee las Comunidadess
Ministerio dee Economía y Com
Autónomas qque lo soliciten, y a la sociedad en general,
g
el conocim
miento y la informacción precisa en relación con las Cienncias y Tecnologíaas de la Tierra paraa
cualquier acttuación sobre el terrritorio. El IGME ess, por tanto, el centtro nacional de refeerencia para la crea
ación de infraestrucctura del conocimiento, información e
I+D+i en Cieencias de la Tierra. Para ello abarca diversos
d
campos d e actividad tales coomo la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos
r
minerales,
los riesgos ggeológicos y la plannificación del territoorio. Las instalacionnes del IGME comprenden el edificio que alberga su seede central, el Museo Geominero, y laa
biblioteca; dooce oficinas de prooyectos distribuidas por el territorio eespañol; laboratorios, almacenes y una
u litoteca, y todaas disponen de loss equipos y medioss
técnicos máss avanzados.
ME copia el vínculo siguiente: (http://w
www.igme.es/SalaP
Prensa/document/D
DOSSIER%20GEN
NERAL%20DE%20PRENSA.pdf) y
Para conoceer más sobre el IGM
municación del IGM
ME.
descarga el ddossier general de prensa del Institutoo, o contacta con eel Área de Relacionnes Externas y Com

3-

