
*Charla divulgativa para el alumnado del I.E.S. Alfonso II. La actividad consistió en una charla 

divulgativa destinada a los alumnos de educación secundaria. El objetivo es sensibilizar a los 
escolares sobre la problemática mundial del acceso al agua potable y el saneamiento básico, además 

de explicar las labores de cooperación internacional al desarrollo llevadas a cabo por Geólogos del 

Mundo.  http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-dio-una-charla-de-sensibilizacion-

dirigida-a-alumnos-del-ies-alfonso-ii-de-oviedo/ 

*Charla a estudiantes de la asignatura de Cooperación al Desarrollo de los Grados de Trabajo 

Social, Comercio, Marketing y Turismo de la Universidad de Oviedo.  La charla trató sobre los 

proyectos en materia de agua potable y saneamiento ejecutados por GM y la  labor paralela de 

educación para el desarrollo. http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-dio-el-dia-12-
de-noviembre-una-charla-a-estudiantes-de-la-asignatura-de-cooperacion-al-desarrollo-de-los-grados

-de-trabajo-social-comercio-marketing-y-turismo-de-la-universidad-de/  

*Conferencia “Geología y Cooperación Internacional. 15 años de trabajo en Honduras.” 
Charla abierta a todos los públicos, impartida en la Facultad de Geología,  para dar a  conocer los 

proyectos que Geólogos del Mundo  desarrolla en Honduras en materia de cooperación internacional 

al desarrollo y las aplicaciones de la geología en el terreno para desarrollar dichos proyectos. 
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-dara-una-conferencia-sobre-geologia-y-

cooperacion-internacional-15-anos-de-trabajo-en-honduras-el-jueves-19-de-diciembre-en-la-

facultad-de-geologia-de-la-universidad-de-ovie/   

Comienzan los  3 proyectos  a ejecutar en comunidades rurales lencas en el Departamento de 

Intibucá (Honduras) cofinanciados por: 

1. Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo (AACD) : Proyecto DAS: Derecho al Agua y 

Saneamiento. Sistemas autosostenibles y de gestión comunitaria rural e indígena Lenca en Intibucá, 

Honduras.  

2. Ayuntamiento de Gijón y Fundación Alimerka : Tejiendo la red de la inclusión: Agua potable 
y asistencia alimentaria para el “Centro Integral Misión de Amor”(La Esperanza, Dpto. Intibucá, 

Honduras.  

3. Ayuntamiento de Oviedo: Colaborando con las metas del ODS6: Construcción de sistema de 

agua potable para la comunidad de Buena Vista (Intibucá, Honduras).  

http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-dio-comienzo-de-los-proyectos-

adjudicados-en-la-convocatoria-de-2019-en-este-mes-de-diciembre/ 
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*Geólogos del Mundo Asturias participó en diversas actividades de interés: 

- Presentación del libro “LENCA. Una cultura tejida por manos de mujer” en el Club 

de Prensa Asturiana de Oviedo. El libro ha sido editado gracias a la cofinanciación de la 

AACD. La presentación corrió a cargo de la directora de la AACD, Andrea Méjía  y  Geólo-
gos del Mundo.   http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-presento-el-libro-

lenca-una-cultura-tejida-por-manos-de-mujer-en-el-club-de-prensa-asturiana/ 

 - Participación en la jornada “Tejiendo derechos” organizada por el Ayuntamiento de 

Gijón con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Huma-

nos. Se impartieron talleres de sensibilización para escolares  además de contar con un stand 

informativo.  http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-participa-el-10-de-

diciembre-en-el-dia-internacional-de-los-derechos-humanos/  
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