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Proyectos convocatoria 2019 actualmente en ejecución:
1.- AYUNTAMIENTO DE OVIEDO:
Colaborando con las metas del ODS 6: construcción de un sistema de agua potable para la
comunidad de Buena Vista (Intibucá, Honduras)
Cofinancia con: 50.255,00 Euros

2.- AGENCIA ASTURIANA DE COOPERACION AL DESARROLLO:
Proyecto DAS: Derecho al Agua y Saneamiento. Sistemas auto sostenibles de gestión comunitaria
rural e indígena Lenca en Intibucá. (Honduras).
Cofinancia con: 119.933,00 Euros

3.- AYUNTAMIENTO DE GIJÓN y FUNDACIÓN ALIMERKA:
Tejiendo la red de la inclusión: Agua potable y asistencia alimentaria para el Centro Integral
Misión del Amor. (CIMA). La Esperanza, Intibucá (Honduras).
Cofinancian: Ayto. Gijón 29.069,00 Euros y F. Alimerka 6.000,00 Euros
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ACTIVIDADES DE GEÓLOGOS DEL MUNDO EN ASTURIAS:
Una parte muy importante de los proyectos de cooperación internacional al desarrollo es
hacer llegar a la población que vive en los lugares de dónde procede la financiación, en
este caso Asturias, las acciones de cooperación llevadas a cabo y los resultados obtenidos.
También es muy importante trasladar a la población asturiana, tanto menores como
adultos, la problemática existente. Las actividades son de diversa índole y pueden
resumirse en:

Ferias y mercadillos solidarios.
Debates, mesas redondas y charlas orientadas a la sensibilización y el abordaje de
estrategias y acciones orientadas a mejorar la cooperación internacional al
desarrollo.
- Edición y publicación de materiales de divulgación y sensibilización.
- Charlas y conferencias para público infantil, juvenil y adulto que pretender dar a
conocer las labores llevadas a cabo y el impacto sobre la sociedad.
- Actos conmemorativos y/o homenajes a personajes destacados que tengan un
impacto en la sociedad en materia de cooperación al desarrollo, defensa de los
derechos humanos, defensa del medio ambiente, etc.
Se realiza además una difusión digital de las actividades llevadas a cabo, con el objetivo
de hacer llegar a la información a la mayor cantidad de gente posible:
-

-

-

-

Páginas web:
www.xeologosdelmundu.org
http://www.icog.es/geologosdelmundo/
Boletín bimensual “GeomundoAsturies” el cual se hace llegar a todos los socios
de la ONG y se puede descargar a través de la página web en el siguiente enlace:
http://www.xeologosdelmundu.org/category/geomundo_asturies/
Facebook:
https://www.facebook.com/xeologosdelmundu/https://www.facebook.com/world
geologists/
https://www.facebook.com/geologosdelmundo.worldgeologists/
Instagram:
@geologosdelmundoasturias

A continuación, se detallan las actividades realizadas en la sede asturiana de Geólogos
del Mundo durante la ejecución de presente proyecto. Para una información más detallada
se pueden consultar las páginas web anteriormente citadas.
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Geólogos del Mundo participa en la conmemoración del
día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto
de 2019)
Lenguas indígenas, temática de este 2019
Con el fin de sensibilizar sobre las necesidades de estas poblaciones, cada 9 de agosto se
conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en memoria de la primera
reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas
celebrada en Ginebra en 1982.
La temática de 2019 está dedicada a las “Lenguas indígenas”, coincidiendo con la
proclamación de éste como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas .

Enlace web:
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-participa-en-la-conmemoracion-deldia-internacional-de-los-pueblos-indigenas/
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Geólogos del Mundo participó con un estand en la 63
edición de la Feria Internacional de Muestras de
Asturias (FIDMA) que tuvo lugar en Gijón.
Durante todo el día 12 de agosto pasaron por nuestro estand, ubicado en el Museo del
pueblo de Asturias, muchas personas, principalmente niños, a los que se les explicó la
gran importancia que tiene el agua para la vida y el desarrollo de los pueblos, así como la
labor que lleva a cabo nuestra ONGD y los proyectos que estamos ejecutando.

Enlace web:
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-participo-con-un-estand-en-la-feriade-muestras-de-gijon-el-dia-12-de-agosto/
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Geólogos del Mundo se une a la celebración del día de
las personas cooperantes que tiene lugar cada año el 8
de septiembre.
El 8 de septiembre se conmemora en España el Día del Cooperante. Como cada año desde
que fuera instaurado en 2006, la ONGD Geólogos del Mundo expresa en este día su
reconocimiento y respeto a la inestimable labor que realizan las personas cooperantes que
dedican su tiempo y sus capacidades a la consecución de un mundo más justo.

Enlace web:
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-se-une-a-la-celebracion-del-dia-delcooperante-que-tiene-lugar-cada-ano-el-8-de-septiembre/
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Presentación del libro «LENCA, una cultura tejida por
manos de mujer» en el Club de Prensa Asturiana.

Enlace página web:
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-presento-el-libro-lenca-una-culturatejida-por-manos-de-mujer-en-el-club-de-prensa-asturiana/
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Charla divulgativa de sensibilización dirigida a alumnos
del «IES» Alfonso II de Oviedo.
divulgar las actividades de Geólogos del Mundo en relación al agua y la cooperación al desarrollo,
y sensibilizar a los alumnos sobre la problemática mundial del acceso al agua potable y el
saneamiento básico.

Enlace página web:
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-dio-una-charla-de-sensibilizaciondirigida-a-alumnos-del-ies-alfonso-ii-de-oviedo/
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Geólogos del Mundo se reunió en Madrid con el
embajador de Honduras en España Exmo. Sr. Norman
García Paz. (8/10/2019).
Se le hizo entrega del libro “LENCA, una cultura tejida por manos de mujer” cuyo texto
y fotografías fueron realizados por Andrea Gabriela Mejía y Geólogos del Mundo.

Enlace página web:
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-se-reune-en-madrid-con-elembajador-de-honduras-en-espana-norman-garcia-paz-8-10-2019/
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Geólogos del Mundo dió el día 12 de noviembre una
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.
El objetivo de esta actividad es acercar a los alumnos las labores de cooperación
internacional llevadas a cabo por Geólogos del Mundo gracias a los cofinanciadores.
Explicar a los asistenctes cómo se ejecutan los proyectos y cómo se desarrolla la labor de
educación para el desarrollo de Geólogos del Mundo, la cual no es una labor central pero
si transversal de todos los proyectos.

Enlace página web:
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-dio-el-dia-12-de-noviembre-unacharla-a-estudiantes-de-la-asignatura-de-cooperacion-al-desarrollo-de-los-grados-de-trabajosocial-comercio-marketing-y-turismo-de-la-universidad-de/
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Geólogos del Mundo se suma al día internacional del
voluntariado.
Con motivo del 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado, la Plataforma del
Voluntariado de España quiere destacar un año más la existencia de una ciudadanía
comprometida con el cuidado de las personas y del Planeta.

Enlace página web:
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-se-suma-al-dia-internacional-delvoluntariado/
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Participamos el 10 de diciembre en el DIA
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HU
MANOS
Actividad organizada por el Ayuntamiento de Gijón en el seno del Día Internacional de los
Derechos Humanos.

Enlace página web:
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-participa-el-10-de-diciembre-en-eldia-internacional-de-los-derechos-humanos/
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Conferencia sobre «Geología y Cooperación
Internacional» «15 años de trabajo en Honduras» el
jueves 19 de diciembre en la Facultad de Geología de la
Universidad de Oviedo

Enlace página web:
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-dara-una-conferencia-sobregeologia-y-cooperacion-internacional-15-anos-de-trabajo-en-honduras-el-jueves-19-dediciembre-en-la-facultad-de-geologia-de-la-universidad-de-ovie/
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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.

Enlace página web:
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-dio-una-charla-el-14-de-enero-en-elcolegio-publico-reconquista-de-cangas-de-onis-asturias-a-los-alumnos-de-4o-de-primaria/
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Visita Asturias el director de ASIDE (Asociación de
Investigación para el Desarrollo Ecológico y
Socioeconómico),
Fredy
Garmendia,
nuestra
contraparte en Honduras

Enlace página web:
http://www.xeologosdelmundu.org/visita-asturias-el-director-de-aside-fredy-garmendianuestra-contraparte-en-honduras/
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Geólogos del Mundo en la nueva directiva de la
Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias
(CODOPA).
El 29 de febrero se ha renovado la Junta Directiva de la Coordinadora
de ONGD del Principado de Asturias. Queremos agradecer a la junta
directiva saliente, en especial a su presidenta, Noemí Rodríguez su
capacidad de trabajo y buen hacer en este tiempo compartido. A la
nueva directiva darle la bienvenida y desear que en esta nueva etapa
sigamos sumando esfuerzos desde el diálogo para avanzar en la calidad
de la cooperación asturiana.
PRESIDENTA: Ana Andrés Ablanedo (Soldepaz Pachacuti)
VICEPRESIDENTA: Araceli Rodríguez Rodríguez (Geólogos
Mundo)
TESORERÍA: Concepción Ortiz de Zárate Maguregui (CARE)
SECRETARÍA: Celestina Intriago Fernandez (MASPAZ)

del

Enlace página web:
http://www.xeologosdelmundu.org/nueva-directiva-de-la-coordinadora-de-ongd-delprincipado-de-asturias-codopa/
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Geólogos del Mundo se une a la conmemoración del día
mundial del agua
Cada 22 de marzo, desde 1993, celebramos el Día Mundial del Agua. Una ocasión para
poner en valor este preciado recurso, así como llamar la atención sobre la necesidad de
hacer un uso sostenible del mismo.
El lema de este año 2020 es el Agua y el Cambio Climático.

Enlace página web:
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-se-une-a-la-conmemmoracion-deldia-del-agua/
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Geólogos del Mundo se une a la celebración del «Día
Mundial de la Tierra».

Enlace página web:
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-se-une-a-la-celebracion-del-diamundial-de-la-tierra/
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Geólogos del Mundo saluda a José Francisco Calí Tzay,
del pueblo Maya kaqchikel nuevo Relator Especial de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
El relator especial es un experto independiente nombrado por el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU para examinar e informar sobre la situación del país o un
determinado tema de derechos humanos que concierna a los pueblos indígenas u
originarios.

Enlace página web:
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-saluda-a-jose-francisco-cali-tzay-delpueblo-maya-kaqchikel-nuevo-relator-especial-de-las-naciones-unidas-sobre-los-derechos-delos-pueblos-indigenas/
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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.
Se elabora el presente Protocolo de Bioseguridad por motivo de Pandemia COVID-19
con el propósito de disminuir las consecuencias de la propagación e infección por el
coronavirus SARS-CoV-2 mediante la implementación de un conjunto armonizado de
medidas de prevención y control del virus.

Enlace página web:
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-y-la-municipalidad-de-intibucaestablecieron-un-protocolo-de-bioseguridad-por-motivo-de-la-pandemia-del-covid-19-paralos-proyectos-de-construccion-de-agua-potable-que-se-estan/
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Geólogos del Mundo se suma a la celebración del día
Mundial del Medio Ambiente 2020
Si destruimos la biodiversidad acabaremos con el sistema que sustenta la vida humana.
El Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) es la fecha más importante en el
calendario oficial de la ONU para fomentar la acción ambiental. Cada año se organizan
miles de actividades para poner en valor la sostenibilidad y la importancia de la
naturaleza.
Campaña #PorLaNaturaleza

Enlace página web:
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-se-suma-a-la-celebracion-del-diamundial-del-medio-ambiente-2020/
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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.
Geólogos del Mundo realizó unas jornadas de sensibilización los días 25 y 26 de mayo de 2020
a través de la plataforma digital Microsoft Teams, con las alumnas y profesorado del Certificado
de Profesionalidad Dirección y Coordinación de Actividades de Tiempo Libre Educativo
Infantil y Juvenil (SSCB0211)” que se desarrolla a través de la Escuela Superior de Empresas
ATC, Gijón.

Enlace página web:
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-organizo-unas-jornadas-desensibilizacion-y-cooperacion-al-desarrollo-y-las-actividades-de-tiempo-libre/

22

GEÓLOGOS DEL MUNDO
World Geologists

Geólogos del Mundo participó a través de video
conferencia en un taller formativo organizado por la
ONG Hondureña «ASODOC»
La ONG Hondureña «ASODOC», Asociación para el desarrollo de occidente) invitó a
Geólogos del Mundo a participar en un taller enmarcado en un proyecto de salud
integral. El objetivo del taller fué poner de manifiesto y sensibilizar sobre la importancia
del abastecimiento de agua potable y del saneamiento en la salud y en el desarrollo
humano.

Enlace web:
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-participo-a-traves-de-videoconferencia-en-un-taller-formativo-organizado-por-la-ong-hondurena-asodoc/
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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.
El día 3 de Julio, 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.

Enlace página web:
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-realizo-la-primera-de-las-jornadasde-pequenos-cooperantes-con-los-ninos-y-ninas-asistentes-al-campamento-de-verano-delcentro-infantil-chas-en-la-corredoria-o/
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La Compañía Teatral Asturiana “4000 Bengalas
Amarillas” pone voz a una poesía dedicada a la Mujer
Lenca.
Escrita por Marta Méndez Quintana y que se puede encontrar en las primeras páginas
del libro “LENCA, UNA CULTURA TEJIDA POR MANOS DE MUJER”, realizado por
Geólogos del Mundo y cofinanciado por la Agencia Asturiana de Cooperación al
Desarrollo.

Enlace página web:
http://www.xeologosdelmundu.org/poema-homenaje-a-la-mujer-lenca/
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