Técnicos del Instituto Hondureño de Geología y Minas se
capacitan en Chile

Chile. Una delegación del Instituto
Hondureño de Geología y Minas
(INHGEOMIN), en representación del
gobierno
hondureño,
realizó
recientemente una visita al Servicio
Nacional de Geología y Minas de Chile
(SERNAGEOMIN) con el propósito
de compartir conocimientos y
experiencias sobre el proceso de
producción de cartografía geológica.
La misión estuvo integrada por el jefe
de investigación del INHGEOMIN,
Fernando Erazo; la geóloga y asesora
técnica, Josiela Sánchez; el jefe de registro y minero catastral, Misael López; el jefe de minas
y geología, Olvín Otero y la consejera de la misión diplomática acreditada en esa nación
sudamericana, Iris Suyapa Amador Corrales.
La delegación fue recibida en la Agencia Chilena de Cooperación para el Desarrollo
(AGCID) por Elisa Araya e Iván Mertens.
El apoyo técnico es parte del
programa de Cooperación Sur-Sur,
gestionada por el gobierno de
Honduras a través de la AGCID, en
donde Chile ofrece a Honduras
asistencia en varias áreas.
Lo representantes del INHGEOMIN
hicieron una exposición a sus pares
chilenos sobre el trabajo de esa
institución sobre el desarrollo
geológico de Honduras y las
necesidades que existen en ese tema
como ser la obtención de la
información idónea para la generación de una política pública para la toma de decisiones.

La gira de trabajo incluyó visitas a laboratorios y terrenos en el cañón andino llamado como
“Cajón del Maipo”, donde se hizo seguimiento y análisis del peligro por deslizamiento, flujos
de detritos (deslizamientos de materiales saturados por agua) y caídas de rocas en el cerro.
Además la delegación hondureña fue atendida por el jefe del departamento de geología
general, Felipe Espinoza González; el encargado del proyecto, Rodrigo Forquera y Jean
Domagala.
Se espera que esta cooperación técnica para el desarrollo de proyectos permita que otros
técnicos de INHGEOMIN sean capacitados para mejorar el desempeño de la geología y
minería nacional.
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