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Ficha descriptiva de actividades 

 

FECHA: 19 de diciembre de 2019 

ACTIVIDAD: Charla “Geología y cooperación internacional. 15 años de trabajo en 

Honduras.” 

LUGAR: Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo (Oviedo). 

PARTICIPANTES: Geólogos del Mundo  

 

Objetivos y resumen de la actividad: Charla divulgativa impartida por los técnicos 

de proyecto expatriados de Geólogos del Mundo Asturias, Luis Alfonso Fernández y 

Beatriz González, dirigida  preferentemente a estudiantes y profesorado de la 

facultad de geología.  

La charla, de carácter técnico, tuvo como objetivo  hablar sobre la trayectoria de 

GM  Asturias durante los 15 años de trabajo en Honduras llevando a cabo proyectos 

de cooperación internacional al desarrollo en materia de agua, saneamiento básico, 

riesgos naturales , medio ambiente y educación para el desarrollo.  
 

 

Descripción de la actividad 

El 19 de diciembre se imparte una charla en la Facultad de Geología de la Universidad 

de Oviedo dirigida preferentemente al alumnado y profesorado de la facultad, pero de 

acceso libre a todo público.  

La charla tiene tuvo dos objetivos 

principales; por un lado dar a conocer la 

trayectoria de GM desde su  

establecimiento cono sede territorial en 

Asturias, haciendo balance los 15 años de 

trabajo en Honduras en materia de 

cooperación al desarrollo, ejecutando 

proyectos de diversa índole; agua y 

saneamiento, riesgos naturales, medio 

ambiente , etc.  Por otro lado, dado el 

lugar donde tuvo lugar la charla,  la 

segunda parte de la misma se centró en 

las aplicaciones de la geología en el 

terreno a la hora de ejecutar los proyectos.  

Mediante ejemplos reales, derivados de 

los 15 años de actividad en el país, se 

mostró a los asistentes la aplicación de los 
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conocimientos geológicos en materia de geotécnica, hidrogeología, sedimentología, 

petrología y geomorfología a la hora de ejecutar las obras en el terreno. 

 Los criterios geológicos son fundamentales para que los proyectos se desarrollen con 

éxito, y la aplicación de los mismos difiere mucho de cómo se harían en otro tipo de 

proyectos y países. La cooperación al desarrollo, y más en concreto los proyectos 

ejecutados por GM en Honduras implican unos tiempos de ejecución rápidos y unos 

medios técnicos eficaces pero más escasos y rudimentarios que en otros ámbitos, por 

tanto es necesario tomar decisiones de forma rápida y eficaz. Se aplican por tanto los 

conocimientos geológicos de una forma directa en el terreno, algo que sólo  es posible 

de realizar por parte de geólogos, reivindicando una vez más la importancia de la 

geología y del conocimiento geológico para desarrollar el trabajo que se viene haciendo 

durante todo este tiempo en materia de cooperación internacional.  
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La conferencia tuvo una duración de 60 minutos y un turno de preguntas para que los 

asistentes pudiesen plantear  dudas y/o curiosidades acerca de la temática abordada.  

Enlace a la página web de Geólogos del Mundo Asturias: 

https://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/  

 

https://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/
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