
 

Durante los pasados 3, 4 y 5 de noviembre se han 
desarrollado los “IX Encuentros  de Cooperación 

Asturiana para el Desarrollo”, organizados por la coordinadora de ONG del 
Principado de Asturias con la cual, Geólogos del Mundo colabora activamente.  

En esta edición el tema tratado  ha sido sobre los refugiados; a través de charlas, 
mesas redondas y talleres los asistentas hemos podido acercarnos, muy de lejos, a 
la realidad de lo que estas persona están viviendo. 

Podéis ver esta noticia ampliada en el siguiente enlace: 

http://www.xeologosdelmundu.org/ix-encuentro-de-cooperacion-asturiana-para-
el-desarrollo-3-4-y-5-de-noviembre-2016/ 

 

Desde mediados de 
octubre  se encuentran 
en Honduras nuestros 
compañeros Beatriz, Isabel y Luís Alfonso 
para hacerse cargo de los proyectos de 
mejora en los sistemas de agua potable y de 
saneamiento en comunidades indígenas del 
departamento de Intibucá en las cuales 
estamos trabajando desde hace dos años y 
que están cofinanciados en uno caso por la 
Agencia Asturiana de Cooperación al 

Desarrollo del Principado de Asturias y en otro por el Ayuntamientos de Oviedo. 
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Seguimos con la revisión de la nueva edición del  
libro “Agua el oro azul”.  

La Dra. Carmen Vera y su equipo  le están dando los últimos retoques y es-
peramos    poder  editarlo en  fechas no muy lejanas siempre que se resuel-
van algunos inconvenientes que surgieron a última hora. 

Tenemos entre manos otro proyecto editorial que esperamos os resulte tan 
atractivo como a nosotros,  aunque de momento no adelantemos aconteci-
mientos… 

Hay en la sede dos exposiciones a vuestra disposición. 
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SIGUENOS EN FACEBOOK : https://www.facebook.com/pages/Geologos-del-Mundo-Asturias/152553184843887?ref=hl 
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