ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE
GEOLOGÍA Y MINERÍA IBEROAMERICANOS
ACTA DE ACUERDOS DE LA
XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Barquisimeto, Venezuela
18 de marzo de 2010

Convocada en tiempo y forma, el día 18 de marzo de 2010 se ha celebrado en la ciudad de
Barquisimeto, Venezuela, la XVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Servicios de
Geología y Minería Iberoamericanos, ASGMI, bajo la presidencia de:
- Dr. Agamenón Dantas, Presidente de la ASGMI, Director General del CPRM - Serviço
Geológico do Brasil;
- Dr. José Pedro Calvo, titular de la Unidad de Apoyo de la ASGMI, Director General del IGME,
España,
- Dr. Vicente Gabaldón López, en sustitución del Lic. Pedro Alcántara, Secretario General de la
ASGMI, Secretario Ejecutivo del SEGEMAR, Argentina, quién por razones de fuerza mayor
excusó su asistencia,
Para tratar el siguiente Orden del Día:
1.

Aprobación del Orden del Día e inclusión en el mismo, si procede, de nuevos asuntos.

2.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la XV Asamblea General Ordinaria de ASGMI,
celebrada en La Habana, Cuba, los días 17 al 20 de marzo de 2009

3.

Propuesta y aprobación, si procede, del Manual para el Inventariado de Pasivos Ambientales
Mineros, elaborado por un grupo de trabajo en el seno de la ASGMI.

4.

Cumplimiento de los Estatutos: Renovación de Órganos de Gestión que cumplen su mandato.

5.

Programa de actividades de ASGMI para 2010. Elección de sede para la XVII Asamblea General,
a celebrarse en 2011.

6.

Asuntos varios. Financiación de ASGMI.

7.

Resumen y conclusiones de la Asamblea y de las jornadas técnicas previas.

La Asamblea General Ordinaria de ASGMI, como en ocasiones anteriores, ha estado precedida de
jornadas técnicas dedicadas al análisis y discusión de dos temas genéricos (Aguas Subterráneas y
Pasivos Ambientales Mineros) sobre los que se están llevando a cabo sendos proyectos de
cooperación horizontal en el seno de ASGMI. En estas jornadas técnicas, además de invitados de
diversas instituciones y universidades venezolanas, han participado los representantes de los
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Servicios de Geología y Minería miembros de ASGMI, siguientes:
-

Argentina, SEGEMAR: Lic. Pedro Alcântara
Bolívia, SERGEOTECMIN. Luis Moisés Cortés
Brasil, CPRM-Serviço Geológico do Brasil: Dr. Agamenon Dantas, Dr. Frederico C.
Peixinho y Dr. Fernando A. Carneiro Feitosa.
Costa Rica, DGGM. Ing. José Francisco Castro
Cuba. ONRM: Ing. Héctor Carmenaty y Dr. Bienvenido T. Echeverría
Ecuador, INIGEMM: Dra. Ximena de las Mercedes Díaz e Ing. e Ing. Edwin León
España, IGME: Dr. José Pedro Calvo, y Dr. Vicente Gabaldón
México, SGM: Ing. Sergio A. Trelles e Ing. Francisco de Jesús Cafaggi.
Nicaragua, DGM: Ing. Carlos Zarruk
Portugal, LNEG. Dr. José Tomás de Oliveira
República Dominicana, SGN: Ing. Santiago José Muñoz
Venezuela, INGEOMIN: Econ. Avilio Lavarca, Dr. Armando Días Quintero y Lic. Riguey
Valladares

El acto de inauguración de las jornadas técnicas previas a la celebración de la Asamblea General
Ordinaria de ASGMI ha estado presidido por:
-

Ing. Sergio Rodríguez, Vice-Ministro del Ambiente del Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela.
Ing. Ramón Rosales Linares, Presidente de FUDECO (Fundación para el Desarrollo
Centro Occidental)
Lic. José Ramón Arriechi, Presidente de la Corporación de Desarrollo Endógeno del
Estado Lara.
Ing. Landys Navarro, Presidente de Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor, C.A.
Econ. Avilio Lavarca, Presidente de INGEOMIN

En este acto los integrantes de la mesa presidencial han dirigido unas palabras de bienvenida a los
asistentes, expresando su satisfacción por la celebración del evento en Barquisimeto, Venezuela, y
haciendo votos por el éxito tanto de las jornadas técnicas, como de la Asamblea General Ordinaria
de ASGMI.
En las sesiones de trabajo de la Asamblea se alcanzaron los siguientes

ACUERDOS
1. Se aprueba el Orden del Día propuesto al inicio de la Asamblea. Se da lectura y se procede a la
firma del acta de la XV Asamblea General Ordinaria de ASGMI, celebrada en la ciudad de La
Habana, Cuba, el día 18 de marzo de 2009.
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2. Por parte de la Unidad de Apoyo de ASGMI se presenta el contenido del Manual para el
Inventariado de Pasivos Ambientales Mineros elaborado por un grupo de trabajo en el seno de
ASGMI, después de la celebración de dos seminarios sobre la materia, celebrados en el Centro
de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID,
en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, los años 2008 y 2009.
Diferentes participantes en la Asamblea valoran positivamente el manual, que es aprobado por
unanimidad, y se hacen votos porque sea implementado en los Servicios Geológicos miembros
de ASGMI. Asimismo, se propone que se continúe con esta línea de trabajo.
3. En cumplimiento de los Estatutos de la Asociación, y habiéndose cumplido el mandato como
Presidente de la ASGMI por tercer año consecutivo del Dr. Agamenón Dantas, DirectorPresidente de CPRM – Serviço Geológico do Brasil, a propuesta del Ing. Santiago Muñoz,
Director del Servicio Geológico de la República Dominicana, es elegido por unanimidad como
nuevo Presidente de ASGMI el Ing. José Francisco Castro Muñoz, Director general de
Geología y Minas de Costa Rica.
4. En relación con el programa de actividades de ASGMI para 2010, el Dr. Vicente Gabaldón
informa de que, a propuesta del IGME, la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, AECIC, ha aprobado la celebración de dos seminarios en sus Centros de
Formación, uno sobre Evaluación y Recuperación de Pasivos Ambientales Mineros, a celebrarse
en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y otro sobre Cartografía Geológica y Geotemática Digital, a
celebrarse en Cartagena de Indias, Colombia.
En relación con la elección de sede para la XVII Asamblea General Ordinaria de ASGMI, a
celebrarse en 2011, los representantes del Servicio Geológico Mexicano proponen que tenga
lugar en México en la ciudad y fechas que comunicarán oportunamente, procurando que sea en
marzo o abril. La Asamblea aprueba la propuesta del Ing. Sergio A. Trelles y del Ing. Francisco
de Jesús Cafaggi y les agradecen tan generoso ofrecimiento.
5. Asuntos varios. En relación con la financiación de ASGMI mediante la creación de un fondo de
maniobra para contribuir a la financiación de los encuentros y asambleas de ASGMI, y dado que
la Asociación no puede facturar el pago de cuotas por carecer de personalidad jurídica propia, se
discuten diferentes alternativas sin llegar a ningún resultado concluyente.
6. Resumen y conclusiones de la Asamblea y de las jornadas técnicas previas. En este punto del
Orden del Día los asistentes hacen una valoración muy positiva del encuentro y se acuerda
redactar un documento que, con el título de Declaración de Barquisimeto, exponga el
posicionamiento de ASGMI en relación con los asuntos tratados, con el compromiso de los
Servicios Geológicos, y exprese su solidaridad con SERNAGEOMIN y con los pueblos de Chile y
Haití por los daños causados por sendos terremotos acaecidos recientemente.
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En este sentido se acuerda hacer una pausa en la reunión para redactar la Declaración y
proceder, antes de finalizar el encuentro, a su lectura y aprobación por la Asamblea. Tal
Declaración forma parte, como anexo, de la presenta Acta de Acuerdos.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:15 horas del día 18 de marzo de
2010.
Acta de Acuerdos leída y aprobada en la XVII Asamblea General Ordinaria de ASGMI,
celebrada en la ciudad de Acapulco, México, el día 7 de abril de 2011.

Ing. José Francisco Castro
Presidente

Lic. Pedro Alcántara
Secretario General
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