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

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE
GEOLOGÍA Y MINERÍA IBEROAMERICANOS
ACTA DE ACUERDOS DE
XX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Arequipa, Perú
16 al 18 de junio de 2014

Convocada en tiempo y forma, y organizada por el Instituto Geológico Minero Metalúrgico de
Perú, INGEMMET, durante los días 16 al 18 de junio de 2014 se ha celebrado en la ciudad de
Arequipa, Perú, la XIX Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Servicios de
Geología y Minería Iberoamericanos, ASGMI, bajo el lema: "Los Servicios Geológicos y las
líneas de base geoambientales", con la participación de los Directores y/o representantes de los
Servicios Geológicos siguientes:
- Lic. Pedro Alcántara, Secretario Ejecutivo del Servicio Geológico Minero Argentino,
SEGEMAR.
- Dr. Oscar Paredes, Director General del Servicio Geológico Colombiano.
- Dr. Bienvenido Echeverría, Director del Instituto de Geología y Paleontología de Cuba.
- Ing. Vicente A. de la Cruz, Director de la Oficina Nacional de Recursos Minerales de Cuba.
- Ing. Favio Ocampo, Director de Laboratorios Geocientíficos del Instituto Nacional de
Investigación Geológico Minero Metalúrgico de Ecuador.
- Dr. Jorge Civis, Director del Instituto Geológico y Minero de España.
- Lic. Santiago Martín Alfageme, Jefe de Gabinete Técnico del Instituto Geológico y Minero de
España
- Dr. Joan Palau, Subdirector de Geología del Instituto cartográfico y geológico de Cataluña,
España.
- Abog. Agapito A. Rodríguez Escobar, Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de
Geología y Minas.
- Ing. Francico J. Cafaggi, Gerente de Hidrogeología del Servicio Geológico Mexicano.
- Ing. Carlos Zarruk, Director General de Minas de Nicaragua.
- Ing. Susana G. Vilca, Presidenta del Consejo Directivo del Instituto Geológico Minero
Metalúrgico de Perú.
- Ing. Santiago J. Muñoz, Director del Servicio Geológico Nacional de la República
Dominicana.
- Dr. Vicente Gabaldón, Secretario de la ASGMI.
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Asisten como invitados a la Asamblea:
-

Dr. Luca Demicheli, Secretario General de EuroGeoSurveys.
Lic. Adela Sanmartín, EuroGeoSurveys.
Dra. Mirian I. Mamani, INGEMMET.
Ing. Lionel Fidel, INGEMMET.
Msc. Ing. Fluquer Peña, INGEMMET.
Msc. Ing. Carlos L. Benavente, INGEMMET.
Msc. Ing. Jersy Mariño, INGEMMET

El acto de inauguración del evento ha estado presidido por:
- Ing. Santiago J. Muñoz, Presidente de la ASGMI y Director del Servicio Geológico Nacional
de la República Dominicana.
- Ing. Susana G. Vilca, Presidenta del Consejo Directivo del Instituto Geológico Minero
Metalúrgico de Perú y Vicepresidenta de la ASGMI.
- Dr. Vicente Gabaldón, Secretario de la ASGMI.
La Asamblea se ha desarrollado de acuerdo a la siguiente agenda:
Lunes 16 de junio
- Presentación de un total de 17 ponencias, 14 de ellas de carácter científico-técnico en
relación con el lema "Los Servicios Geológicos y las líneas de base geoambientales", y 3 del
INGEMMET para la presentación de los objetivos de la Asamblea y de los trabajos
desarrollados por el propio INGEMMET en la región de Arequipa.
Martes 17 de junio
- Debate, resumen y conclusiones de las ponencias científico-técnicas presentadas el día
anterior.
- Asuntos formales de la ASGMI, con la siguiente orden del día:
1. Cumplimiento de acuerdos de la XIX Asamblea General Ordinaria, celebrada en
septiembre del 2013 en Buenos Aires, Argentina.
2. Informe de Gestión del Presidente y del Secretario de la ASGMI.
3. Presentación del estado de cuentas y aprobación, si procede.
4. Asuntos varios.
Miércoles 18 de junio
- Visita opcional a la Mina Cerro Verde y al Observatorio Vulcanológico del INGEMMET, OVI,
en Arequipa.
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1. Como conclusión de las presentaciones científico-técnicas realizadas el lunes día 16, y tras el
correspondiente debate celebrado el martes día 17, se acuerda la firma del documento
Declaración de Arequipa, anexo a este Acta de Acuerdos.
2. En el punto 1 de los asuntos formales de la ASGMI, se constata el cumplimiento de los
acuerdos de la XIX Asamblea General Ordinaria celebrada en septiembre de 2013 en Buenos
Aires, Argentina, y se ratifica:
- La organización por parte del Servicio Geológico Colombiano de un taller de Cartografía
Geológica a celebrarse del 21 al 25 de julio de 2014 en Villa de Leyva, Colombia. El taller
constituirá una actividad conjunta de la Comisión para la Carta Geológica del Mundo y la
ASGMI y tendrá como eje central el Mapa Geológico de Sudamérica a escala 1:1.000.000
y 1:5.000.000.
- El ofrecimiento del Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico de
Ecuador, INIGEMM para organizar la XXI Asamblea General Ordinaria de la ASGMI en
2015. El lema de las jornadas técnicas de la Asamblea versará sobre el rol de los
Servicios Geológicos en relación con los estudios para la prevención y mitigación de las
amenazas geológicas. La Asamblea recomienda al representante del INIGEMM que el
evento se celebre dentro del primer cuatrimestre del año.
- El ofrecimiento de CPRM-Serviço Geológico do Brasil, realizado a través del Secretario de
la ASGMI, de transferir la plataforma tecnológica SIAGAS a los Servicios Geológicos
miembros de la Asociación que lo soliciten, previa firma del correspondiente convenio y
bajo el amparo de la propia ASGMI.
- El ofrecimiento del Servicio Geológico Colombiano, SGC, para organizar la XXII Asamblea
General Ordinaria de la ASGMI en 2016, haciendo coincidir el evento con el centenario de
la creación del SGC.
3. En el punto 2, el Ing. Santiago Muñoz, Presidente de la ASGMI, informa de su gestión desde
la anterior Asamblea, especialmente de la celebración de un taller sobre cartografía geológica
en Quito en marzo de 2014, organizado por el Instituto Nacional de Investigación Geológico
Minero Metalúrgico de Ecuador, INIGEMM, y de su participación como invitado en la
Asamblea de EuroGeoSurveys.
4. En el punto 3, el Dr. Vicente Gabaldón, Secretario de la Asociación, presenta el estado de
cuentas, el cual es aprobado por unanimidad y sin objeciones.
5. En el punto 4, asuntos varios, se toman los siguientes acuerdos:
- Establecer, a propuesta del Lic. Pedro Alcántara, Secretario Ejecutivo del SEGEMAR, y
del Dr. Oscar Paredes, Director General del Servicio Geológico Colombiano, que las
asambleas generales ordinarias de la ASGMI tengan una duración mínima de tres días a
Página 3 de 5

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

fin de que haya tiempo suficiente para el desarrollo de la actividad de las propias
asambleas, y para mantener reuniones bilaterales o multilaterales entre los participantes
para la propuesta y eventual firma de acuerdos de cooperación horizontal.
- Apoyar la propuesta del SEGEMAR para que Argentina sea sede del 15th Quadrennial
International Association on the Genesis of Ore Deposits (IAGOD) Symposium a
realizarse en el año 2018. De ser aceptada la candidatura, será la primera vez que este
evento se celebre en América del Sur este evento lo que significará una gran oportunidad
para la comunidad científica del continente y contribuirá a un mejor conocimiento de los
recursos minerales y su génesis, así como fomentar la capacitación de los profesionales
involucrados en su estudio. Por unanimidad se acuerda que la Presidencia de la ASGMI
envíe la correspondiente carta de apoyo institucional a la candidatura argentina (se
adjunta como anexo a este acta).
- Difundir a través de la página web de la ASGMI los avances del proyecto "Historia del
relevamiento geológico sistemático de la República Argentina", presentado por el
SEGEMAR en la XIX Asamblea General Ordinaria de la ASGMI, celebrada en 2013 en
Buenos Aires, Argentina. Los miembros de la ASGMI interesados en el proyecto podrán
contactar directamente con cualquiera de los siguientes miembros del equipo de trabajo
del SEGEMAR: Roberto Page (roberto.page@segemar.gov.ar), Malena Mastricchio
(malena.mastricchio@segemar.gov.ar), Alicia Folguera (alicia.folguera@segemar.gov.ar),
o José Mendía (jose.mendia@segemar.gov.ar).
- Celebrar, por ofrecimiento del Dr. Oscar Paredes, Director General del Servicio Geológico
Colombiano, un taller científico-técnico sobre "Las líneas de base geoambientales como
apoyo al ordenamiento territorial". El taller, organizado por el propio Servicio Geológico
Colombiano tendrá lugar en fechas aún por decidir en octubre o noviembre del presente
año.
- Apoyar la realización del I Congreso Internacional de Minería Nicaragua 2014 que,
organizado por el Ministerio de Energía y Minas, la Cámara Minera de Nicaragua,
Pronicaragua y otras entidades públicas y privadas, tendrá lugar en Managua los días 12
al 14 de agosto próximo. Asimismo, y a propuesta del Ing. Carlos Zarruk, se acuerda
celebrar un taller de la ASGMI en paralelo a las sesiones del citado Congreso, para lo que
desde la Secretaría de la ASGMI se coordinarán actuaciones y se dará el apoyo necesario
para la organización y desarrollo del evento.
- Distribuir de nuevo entre los Servicios Geológicos miembros de la ASGMI el Cuestionario
Básico presentado en la anterior Asamblea General, cuyo objetivo es Identificar las
capacidades científico-técnicas, el equipamiento geocientífico, oferta y demanda en
materia de capacitación profesional, y cualquier otro elemento que coadyuve, favorezca y
estimule la cooperación horizontal entre los Servicios Geológicos miembros de la ASGMI.
- Estrechar la relación institucional con EuroGeoSurveys, organización europea homóloga
de la ASGMI, con el fin de fomentar la cooperación entre si y entre los Servicios
Geológicos miembros de ambas organizaciones.
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Concluye la Asamblea con la intervención del Ing. Santiago Muñoz, Presidente de la ASGMI,
quien agradece en nombre de los participantes la excelente y generosa organización del
encuentro por parte del INGEMMET, y de la Ing. Susana G. Vilca, Presidenta del Consejo
Directivo del INGEMMET, quién como anfitriona del evento clausura la Asamblea y hace entrega
de un presente a cada uno de los participantes en la misma.
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En Arequipa, Perú, a 17 de junio de 2014
Ing. Santiago Muñoz

Dr. Vicente Gabaldón

Presidente

Secretario

Anexos: Declaración de Arequipa
Carta de apoyo al SEGEMAR
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