
Actividades llevadas a cabo por 

Geólogos del Mundo Asturias 

durante los años 2020 - 2021 
 

 

 



Geólogos del Mundo os desea unas felices fiestas y un 

próspero y venturoso año 2020. 

 

20 diciembre, 2019  

Geólogos del Mundo dió una charla el 14 de enero en el 

Colegio Público «Reconquista» de Cangas de Onís, Asturias a 

los alumnos de 4º de primaria. 

22 enero, 2020  

https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-os-desea-unas-felices-fiestas-y-un-prospero-y-venturoso-ano-2020/
https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-dio-una-charla-el-14-de-enero-en-el-colegio-publico-reconquista-de-cangas-de-onis-asturias-a-los-alumnos-de-4o-de-primaria/


Visita Asturias el director de ASIDE (Asociación de 

Investigación para el Desarrollo Ecológico y Socioeconómico), 

Fredy Garmendia, nuestra contraparte en Honduras 

2 marzo, 2020  

 

 
 Nueva directiva de la Coordinadora de ONGD del 

Principado de Asturias (CODOPA) 

 

3 marzo, 2020  

https://www.xeologosdelmundu.org/visita-asturias-el-director-de-aside-fredy-garmendia-nuestra-contraparte-en-honduras/
https://www.xeologosdelmundu.org/nueva-directiva-de-la-coordinadora-de-ongd-del-principado-de-asturias-codopa/


 

Geólogos del Mundo se unió a la conmemoración del día 

mundial del agua 

22 marzo, 2020  

 

 

El 28 de marzo llegaron a Asturias los 3 cooperantes de Geólogos del 

Mundo que estaban en Intibucá, Honduras, llevando a cabo proyectos 

de abastecimiento de agua y saneamiento . 

30 marzo, 2020  

https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-se-une-a-la-conmemmoracion-del-dia-del-agua/
https://www.xeologosdelmundu.org/el-28-de-marzo-llegaron-a-asturias-los-3-cooperantes-expatriados-de-geologos-del-mundo-que-estaban-en-honduras/


 

Geomundo_Asturies Nº 61 enero, febrero, marzo de 2020 

9 abril, 2020  

 

https://www.xeologosdelmundu.org/geomundo_asturies-no-61-enero-febrero-marzo-de-2020/


 

Geólogos del Mundo se unió a la celebración del «Día 

Mundial de la Tierra» 

22 abril, 2020  

 

 

 

 

Geólogos del Mundo y la Municipalidad de Intibucá establecieron un 

«PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD» por motivo de la pandemia 

del Covid-19 para los proyectos de construcción de agua potable que se 

están llevando a cabo en dicho municipio hondureño (2020) 

1 junio, 2020  

 

https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-se-une-a-la-celebracion-del-dia-mundial-de-la-tierra/
https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-y-la-municipalidad-de-intibuca-establecieron-un-protocolo-de-bioseguridad-por-motivo-de-la-pandemia-del-covid-19-para-los-proyectos-de-construccion-de-agua-potable-que-se-estan/


 

Geólogos del Mundo se sumó a la celebración del día Mundial 

del Medio Ambiente 2020 

5 junio, 2020  

 

 

 

 

 

Geólogos del Mundo participó a través de video conferencia 

en un taller formativo organizado por la ONG Hondureña 

«ASODOC» 

3 julio, 2020  

 

https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-se-suma-a-la-celebracion-del-dia-mundial-del-medio-ambiente-2020/
https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-participo-a-traves-de-video-conferencia-en-un-taller-formativo-organizado-por-la-ong-hondurena-asodoc/


 

Geólogos del Mundo organizó unas Jornadas de 

“Sensibilización y cooperación al desarrollo y las actividades 

de tiempo libre.” los días 25 y 26 de mayo 

7 julio, 2020  

 

 

 

 

Geólogos del mundo realizó la primera de las jornadas de 

“Pequeños Cooperantes” con los niños y niñas asistentes al 

campamento de verano del Centro Infantil CHAS, en La 

Corredoria, Oviedo el 3 de julio 

7 julio, 2020  

 

https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-organizo-unas-jornadas-de-sensibilizacion-y-cooperacion-al-desarrollo-y-las-actividades-de-tiempo-libre/
https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-realizo-la-primera-de-las-jornadas-de-pequenos-cooperantes-con-los-ninos-y-ninas-asistentes-al-campamento-de-verano-del-centro-infantil-chas-en-la-corredoria-o/


 

Geólogos del Mundo participó en la conmemoración del día 

Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto de 2020) 

6 agosto, 2020  

 

 

 

 

Geólogos del mundo realizó la segunda de las jornadas de 

“Pequeños Cooperantes” con los niños y niñas asistentes al 

campamento de verano del Centro Infantil CHAS, en La 

Corredoria, Oviedo el 24 de julio 

10 agosto, 2020  

 

https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-participa-en-la-conmemoracion-del-dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas-9-de-agosto-de-2020/
https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-realizo-la-segunda-de-las-jornadas-de-pequenos-cooperantes-con-los-ninos-y-ninas-asistentes-al-campamento-de-verano-del-centro-infantil-chas-en-la-corredoria-ovi/


 

Geólogos del Mundo se sumó al acto que conmemora el día 

Internacional de las Mujeres Indígenas (5/9/2020) 

3 septiembre, 2020  

 

 

 
 

 

Geólogos del Mundo como todos los 8 de septiembre se une a 

la conmemoración del Día de las Personas Cooperantes. 

8 septiembre, 2020  

 

 

https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-se-suma-al-acto-que-conmemora-el-dia-internacional-de-las-mujeres-indigenas-5-9-2020/
https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-como-todos-los-8-de-septiembre-se-une-a-la-conmemoracion-del-dia-de-las-personas-cooperantes/


 

EDICIÓN DEL VIDEO PEQUEÑOS COOPERANTES 

ASTURIAS – HONDURAS  

15 septiembre, 2020  

 

 

 

 

Geólogos del Mundo organizó junto con INAGUA (Instituto 

del agua y del Ambiente USTA Tunja-Colombia) el 

WEBINAR ONLINE «Acceso universal equitativo y asequible 

al agua potable, experiencias internacionales» el jueves 3 de 

diciembre. 

30 noviembre, 2020  

https://www.xeologosdelmundu.org/pequenos-cooperantes-asturias-honduras-video/
https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-os-invita-a-participar-en-el-webinar-online-acceso-universal-equitativo-y-asequible-al-agua-potable-experiencias-internacionales-el-jueves-3-de-diciembre-a-las-17-horas-hora-d/


 

Geólogos del Mundo, como cada 5 de diciembre se unió a la 

celebración del Día Internacional de los Voluntarios 

4 diciembre, 2020  

 

 

 

 

 

 

Geólogos del Mundo se unió a la conmemoración del «Dia 

Internacional de los Derechos Humanos»el día 10 de 

diciembre de 2020. 

8 diciembre, 2020  

 

https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-como-cada-5-de-diciembre-se-une-a-la-celebracion-del-dia-internacional-de-los-voluntarios/
https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-se-une-a-la-conmemoracion-del-dia-internacional-de-los-derechos-humanosel-dia-10-de-diciembre-de-2020/


 

Geólogos del Mundo organiza un concurso fotografico cuya 

tematica se encuentre relacionada con el agua 

18 diciembre, 2020  

 

 
 

Geólogos del Mundo finalizó el proyecto cofinanciado en 2019 

por el Ayuntamiento de Gijón, Asturias, y la Fundación 

ALIMERKA. 

22 diciembre, 2020  

https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-organiza-un-concurso-fotografico-cuya-tematica-se-encuentre-relacionada-con-el-agua/
https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-finalizo-el-proyecto-cofinanciado-en-2019-por-el-ayuntamiento-de-gijon-y-alimerka/


Calendario de 2021 

 

 

Geólogos del Mundo os desea un feliz año 2021. 

29 diciembre, 2020  

 

https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-os-desea-un-feliz-ano-2021/


 

Geólogos del Mundo finalizó el proyecto cofinanciado en 2019 

por el Ayuntamiento de Oviedo, Asturias. 

14 enero, 2021  

 

 

Geólogos del Mundo, este 2 de marzo de 2021, conmemoró 5 

años del asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres. 

El acto tuvo lugar frente a la placa que se le dedicó en el parque 

Ismael Fuente dentro del Campus Universitario de Oviedo.– 

3 marzo, 2021  

 

https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-finalizo-el-proyecto-cofinanciado-en-2019-por-el-ayuntamiento-de-oviedo-asturias/
https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-este-2-de-marzo-de-2021-conmemoro-5-anos-del-asesinato-de-la-lideresa-lenca-berta-caceres/


 

Entrega de los premios del concurso fotográfico, sobre la 

importancia del agua, organizado por Geólogos del Mundo. 

18 marzo, 2021  

 

 

 

 

 

Geólogos del Mundo se sumó a la celebración del día mundial 

del agua (22/03/2021) 

20 marzo, 2021  

https://www.xeologosdelmundu.org/entrega-de-los-premios-del-concurso-fotografico-sobre-la-importancia-del-agua-organizado-por-geologos-del-mundo/
https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-se-suma-a-la-celebracion-del-dia-mundial-del-agua-22-03-2021/


 

Geólogos del Mundo finalizó el proyecto cofinanciado en 2019 

por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo del 

Principado de Asturias. 

2 abril, 2021  

 

 

 

 

 

Geólogos del Mundo dió comienzo el proyecto que nos ha sido 

adjudicado en la convocatoria de 2020 por la Agencia 

Asturiana de Cooperación al Desarrollo del Principado de 

Asturias. 

5 abril, 2021  

https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-finalizo-el-proyecto-cofinanciado-en-2019-por-la-agencia-asturiana-de-cooperacion-al-desarrollo-del-principado-de-asturias/
https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-dio-comienzo-en-este-mes-de-enero-a-la-parte-social-del-proyecto-adjudicado-en-la-convocatoria-de-2020-por-la-agencia-asturiana-de-cooperacion-al-desarrollo-del-principado-de-astu/


 

Geólogos del Mundo fue elegido para formar parte del 

Consejo Municipal de Cooperación de Oviedo (27/05/2021) 

28 mayo, 2021  

 

 

Geólogos del Mundo organizó un encuentro 

sobre»Sensibilización medioambiental» y en la igualdad de 

género en un proyecto de cooperación internacional al 

desarrollo.» 

TUVO LUGAR  EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2021 A TRAVÉS 

LA PLATAFORMA DIGITAL MICROSOFT TEAM .—- 

10 junio, 2021  

https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-forma-parte-del-consejo-municipal-de-cooperacion-de-oviedo-27-05-2021/
https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-organizo-un-encuentro-sobresensibilizacion-medioambiental-y-en-igualdad-de-genero-en-un-proyecto-de-cooperacion-internacional-al-desarrollo/


 

Geólogos del Mundo participó en el IDEATÓN 2021, 

organizado por la Fundación Cibervoluntarios. 

.-FECHA: Febrero-Abril 2021 ….-LUGAR: A través de la Plataforma 

EMPODERA.ORG 

15 junio, 2021  

 

 

 

Geólogos del Mundo organizó una actividad de sensibilización 

en el «Colegio Público Reconquista» de Cangas de Onís, 

Asturias. 

24 junio, 2021 

https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-participo-en-el-ideaton-2021-organizado-por-la-fundacion-cibervoluntarios/
https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-organizo-una-actividad-de-sensibilizacion-en-el-c-p-reconquista-en-cangas-de-onis/


 

Geomundo_Asturies Nº 64 Mayo y Junio de 2021 

16 junio, 2021  

 

https://www.xeologosdelmundu.org/geomundo_asturies-no-64-mayo-y-junio-de-2021/


 

Geólogos del Mundo acompañó al rector de la Universidad 

Nacional de Ciencias Forestales de Honduras,»UNACIFOR» 

en su visita a la Universidad de Oviedo, España. 

28 julio, 2021  

 

 

Geólogos del Mundo participa, como todos los años, en la conmemoración del día 

Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto de 2021) 

6 agosto, 2021  

https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-acompano-al-rector-de-la-universidad-nacional-de-ciencias-forestales-de-hondurasunacifor-en-su-visita-a-la-universidad-de-oviedoespana/
https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-participa-como-todos-los-anos-en-la-conmemoracion-del-dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas-9-de-agosto-de-2021/


 

Geólogos del Mundo, todos los 8 de septiembre, celebra el día 

de las personas cooperantes. 

8 septiembre, 2021  

 

 

Geólogos del Mundo asistió a la presentación de la «Agenda 

de los pueblos Indígenas en el desarrollo sostenible». 

14 septiembre, 2021  

https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-todos-los-8-de-septiembre-celebra-el-dia-de-las-personas-cooperante/
https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-asistio-a-la-presentacion-de-la-agenda-de-los-pueblos-indigenas-en-el-desarrollo-sostenible/

