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¿CUÁLES SON NUESTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN? 

Es una organización no gubernamental de desarrollo  (ONGD) con fines no lucrativos, 

que quiere poner el conocimiento geológico al servicio de los grupos humanos más nece-

sitados. 

Se crea en España en 1999, amparada por la Federación Europea de Geólogos y el Ilustre 

Colegio Oficial de Geólogos de España. En mayo de 2001 es incluida entre los firmantes 

del Contrato Marco con la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO). 

En mayo de 2003, y por orden del Ministerio del Interior del gobierno español, Geólogos 

del Mundo es declarado como Organización de Utilidad Pública. 

En España existen seis delegaciones que desarrollan proyectos en diferentes partes del 

mundo, como África, Centro y Sudamérica, Sudeste Asiático. 

Realizar estudios y actuaciones en el campo de la Hidrogeología que permitan la captación 

de agua para el abastecimiento de poblaciones, el saneamiento o poner en regadío campos 

de cultivo favoreciendo la soberanía alimentaria de las zonas de actuación. 

Desarrollar proyectos con el fin de prevenir, mitigar y corregir los efectos de los desastres 

naturales y riesgos geológicos, los eventos naturales catastróficos y también los provoca-

dos por el hombre. También proyectos relacionados con la Ordenación del Territorio el 

Medio Ambiente. 

Colaborar con ONGs, asociaciones, organismos e instituciones . 

Formar a personal y técnicos en Ciencias de la Tierra, así como en Geología Humanitaria, a 

través de charlas, conferencias, capacitaciones, exposiciones, y mecanismos de divulga-

ción y sensibilización. 

¿QUÉ ES GEÓLOGOS DEL MUNDO? ¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAMOS? 

Geólogos del Mundo Asturias, no sólo ejecuta proyectos. También promueve  Reuniones y 

Congresos sobre temas relacionados con el Agua y el Medio Ambiente. También se reali-

zan talleres, cursos, charlas para poder transmitir los conocimientos geológicos básicos 

aplicables a la gestión del agua, la sensibilización medioambiental y la evaluación de ries-

gos geológicos. 

Nuestra trayectoria en estos 12 años en Honduras ha sido reconocida 

por las comunidades y municipalidades en las que se han llevado a ca-

bo los proyectos. En el año 2008 la municipalidad de Siguatepeque nos 

ha honrado con la concesión del premio “Bellota de la Excelencia” por 

nuestro aporte y contribución al desarrollo del municipio 

Participaciones en El Día Internacional 
de La Tierra, Honduras 

Charlas de sensibilización y capacitaciones, 
Honduras 

Participación en el I encuentro del Agua, Siguatepeque, 
Honduras 

Exposiciones 

I Congreso de los Lagos 
Centroamericanos (Lago 
de Yojoa, Honduras) 



En el año 2004 se crea la delegación de Geólogos del Mundo en la Comunidad Autónoma 

del Principado de Asturias (España) y es desde ese momento cuando se comienza a eje-

cutar proyectos de Cooperación al Desarrollo en Centroamérica, principalmente en Hon-

duras, y enfocados en su mayoría, al abastecimiento de agua potable. 

Geólogos del Mundo Asturias tiene un convenio de cooperación con la Universidad de 

Oviedo, quien en 2008 en el marco de su IV Centenario le concedió a esta delegación el 

premio IV Centenario Universidad Solidaria. 

Para poder realizar nuestros proyectos ha sido imprescindible la cooperación de varias 

contrapartes, y el apoyo de diferentes financiadores. 

GEÓLOGOS DEL MUNDO ASTURIAS, ¡CONÓCENOS! NUESTROS PROYECTOS EN HONDURAS 

Tanques de abastecimiento 

Presas obras toma, captaciones y actuaciones en saneamiento básico 

Perforaciones de pozos e instalación de bombas de agua 

FINANCIADORES: 

Fundación Nando Peretti 
(Roma, Italia) 

Fundación Eroski 
(País Vasco, España) 

Ayuntamiento de Grado 
(Asturias, España) 

Ayuntamiento de Oviedo (Asturias, España) 

Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo 
(AACD)  

Gobierno del principado de Asturias, España 

EN NICARAGUA: PUEBLO INDÍGENA DE MOZONTE 

EN EL SALVADOR: 

ACASAM 

EN HONDURAS: 

ASIDE 

CONTRAPARTES: 

PROYECTOS EN CENTROAMÉRICA: 28 
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HONDURAS : PAÍS DE ACTUACIÓN PREFERENTE PARA LA DELE-
GACIÓN ASTURIANA DE GEÓLOGOS DEL MUNDO DESDE 2004 

Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo (AACD)  
Gobierno del principado de Asturias, España 

Fundación Nando Peretti 
(Roma, Italia) 

Ayuntamiento de Oviedo 
(Asturias, España) 

FINANCIADORES: 
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San Manuel 

Durante estos 12 años se han ejecutado un total de 28 proyectos en Centroamérica, de 

los cuales 23 han tenido como como destino Honduras. Estas actuaciones se han enfoca-

do prioritariamente en Abastecimiento de Agua y Saneamiento Básico, además de actua-

ciones de temática medioambiental como por ejemplo en el Lago de Yojoa. 

Para poder realizar todo esto, hemos contado con la colaboración de diferentes organiza-

ciones, municipalidades, organismos y juntas de agua. 

Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo 

Ayuntamiento de Oviedo 

Nando Peretti 


