
 

Taller de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos  
 

El rol de los Servicios Geológicos en relación con la  
minería artesanal e informal, y con los conflictos mineros 

 
Quito, Ecuador 

24 al 28 de abril de 2017 
 

Agenda General (provisional) 
 
Lunes, 24 de abril Recepción de participantes extranjeros en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, de 

Quito, y traslado al hotel de alojamiento. 
 
Martes, 25 de abril 
 
 08:30 - 09:00 Registro de participantes en el Taller 
 09:00 - 09:45 Acto de Inauguración del Taller. 

- Ministro de Minería de Ecuador 
- Director Ejecutivo del Instituto Geológico Minero Metalúrgico de Ecuador, INIGEMM 
- Presidente de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos, ASGMI 
- Delegado del Canadian International Resources and Development Institute , CIRDI 

 09:45 - 10:15 Receso. Foto oficial del evento. Café 
 10:15 - 12:00 - Objetivos del Taller y Plan de trabajo 

- Situación de la minería artesanal e informal en Ecuador. Conflictos mineros 
- Alcance y objetivos del proyecto TransMAPE. 

 12:00 - 14:00 Almuerzo 
 14:00 - 17:00 - La situación de la minería artesanal e informal, y conflictos mineros en Latinoamérica (1) 
   Presentaciones de los Servicios Geológicos de México, América Central y Caribe 

 19:30 - ____ Cena - Coctel de bienvenida 
 
 

Miércoles, 26 de abril 
 
 09:00 – 12:00 - La situación de la minería artesanal e informal, y conflictos mineros en Latinoamérica (2) 
   Presentaciones de los Servicios Geológicos de Suramérica 
 12:00 - 14:00 Almuerzo 
 14:00 - 17:00 - La minería artesanal, informal y conflictos mineros. Perspectiva de las instituciones 

internacionales. 
   Presentaciones de los representantes de instituciones internacionales invitadas (PNUD, 

PNUMA, Banco Mundial, Unión Europea, Agencias de Cooperación Internacional). 
 19:30 - ____ Cena en el hotel 
 
 
Jueves, 27 de abril 
 
 09:00 - 11:00 - Mesa Redonda. La minería artesanal, informal y los conflictos mineros: ¿Nuevo rol de los 

Servicios Geológicos. 
 11:00 - 11:30 - Resumen y conclusiones. Constitución de equipos de trabajo 
 11:30 - 12:00 - Acto de clausura del taller 
 12:00 - 14:00 Almuerzo de cierre del evento 
 14:00 - 19:00 - Visita opcional al centro histórico de la ciudad de Quito. 
 19:30 - ____ Cena en el hotel 
 
Viernes, 28 de abril Traslado de los participantes extranjeros al aeropuerto internacional Mariscal Sucre, de 

Quito, para el regreso a sus respectivos países 
 
 


