
La delegación asturiana de Geólogos del Mundo cumple 

10 años. Y con este motivo, publicamos en la revista 

Tierra y Tecnología un artículo en el que resumimos 

nuestras actividades dentro y fuera de España. 

El área geográfica en la que se actúa es, hasta el momento, la centroamericana, y, 

en especial, Honduras, donde se ha fijado un compromiso de permanencia. 

El trabajo que Geólogos del Mundo viene realizando se ha visto recompensado con 

diversos reconocimientos nacionales e internacionales. 

Nuestros cooperantes en Honduras . 

(Luis Alfonso e Irene) tuvieron unas Navidades muy 

ajetreadas, pues aprovecharon estas fiestas para dar un 

buen empujón a las obras que se están llevando a cabo en 

la construcción de una  presa bocatoma en la quebrada La 

Hacienda, la cual suministrará agua potable a varias 

comunidades  de la Municipalidad de Siguatepeque (El 

Porvenir, Buenas Casas y Aguas del Padre). 

Os deseamos un tranquilo cambio de año y un descanso 

que tenéis bien merecido. 
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Se inauguró la Exposición 

sobre Riesgos Naturales con motivo del  "1º En-

cuentro Regional Empresas Sostenibles" , que 

tuvo lugar en Mieres,recibiendo el reconocimiento 

caluroso de los organizadores del encuentro, así 

como de los numerosos visitantes que se acercaron 

al evento. 

Esta exposición comenzará a viajar durante el año 

2015 por las Casas de cultura del Principado de 

Asturias, tal como la de “Agua el oro azul” 
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