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5º Foro de Negocios UE-Africa  

LOS SERVICIOS GEOLÓGICOS 
EUROPEOS Y AFRICANOS JUNTOS POR 

AFRICA  
 

 Se refuerza la colaboración geológica para el desarrollo de Africa  
 Se presentó en Bruselas la Iniciativa Minero-Geocientífica para Africa 
 El Banco Mundial y la Comisión Europea respaldan la iniciativa 

 
Madrid, 2 de abril de 2014 
 
Africa y Europa han reforzado su colaboración en el campo de la geología durante el 5º Foro de Negocios 
UE-Africa “Por el crecimiento sostenible e inclusivo junto con el sector privado”, celebrado la semana pasada 
en Bruselas. El evento fue un gran éxito para los servicios geológicos africanos y europeos reunidos en una 
mesa redonda sobre “Materias Primas y Gobernanza” al que antecedió un debate previo entre los servicios 
geológicos de todo el mundo que asistieron a la Asamblea General de EuroGeosurveys (EGS) la Asociación 
de los Servicios Geológicos de Europa. 
 
La Organización de Servicios Geológicos Africanos (OAGS), EGS, Euromines, Business Europe y otros 
actores industriales e institucionales, debatieron sobre como promover la explotación de la riqueza minera del 
continente africano para conseguir el crecimiento económico siguiendo cuatro ejes: gobernanza, 
infraestructura, conocimiento y gestión de residuos. Se concluyó que se debe aumentar el conocimiento 
geológico y aumentar la capacidad de los servicios geológicos africanos y la cooperación. La mesa redonda 
destacó la importancia de desarrollar un buen marco político y legal para atraer inversión y promover el 
desarrollo técnico y de gestión en el sector minero. Este proceso debería también garantizar la protección 
ambiental y la participación de la población local en todas las partes del proceso incluyendo la realización de 
consultas públicas. 
 
Asistieron al debate Fátima Haram Acyl, Comisaria Africana para el Comercio y la Industria y Karel De 
Gucht, Comisario Europeo de Comercio. Acyl expresó su total apoyo a la cooperación geológica que 
considera una de las necesidades más urgentes e importantes para entender el potencial minero de Africa y 
su desarrollo sostenible. La producción y acceso a los datos de los Servicios Geológicos tiene un impacto 
crucial, en especial en las oportunidades de negocio y desarrollo y para permitir que los países africanos 
tomen decisiones informadas.  
 
El Vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, expresó su compromiso con la promoción de la 
colaboración geológica, en línea con la Diplomacia de las Materias Primas de la UE, ya que eso beneficiaría a 
las poblaciones locales y a las empresas europeas que adopten modelos de negocio éticos, compatibles con 
la legislación europea. El Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, y la Presidenta de 
Comisión de la Unión Africana, Nkosazana Dlamini Zuma, reafirmaron la estrategia de reforzar el desarrollo 
sostenible de Africa (infraestructura, agricultura, turismo, materias primas y educación de la juventud) y al 
mismo tiempo promover los negocios y el comercio entre Europa y Africa. 
 
El Foro siguió a un amplio debate durante la Asamblea General de EGS, celebrada del 25 al 27 de marzo, en 
el que los servicios geológicos de Estados Unidos, América Central y del Sur, Asia, Europa y Africa, junto con 
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representantes del Banco Mundial, UNESCO y UNECA sobre “Compartir información geocientífica para una 
economías mundial sostenible”. Paulo de Sa, director del departamento de petróleo, gas y minería sostenible 
del Banco Mundial, presentó el proyecto Iniciativa Minero-Geocientífica para Africa (AMGI), que pretende 
desarrollar un Catalogo de datos geológicos para Africa en relación con los recursos minerales. 
 
De Sa declaró que “El Banco Mundial apoya firmemente el proyecto AMGI como una iniciativa que puede 
conseguir descubrir la riqueza mineral de Africa al mismo tiempo que amplia enormemente el acceso a la 
información geológica para promover un reparto más equitativo de los beneficios de su explotación”.  
 
El debate puso de manifiesto los dos modelos de negocio para el acceso a los datos, el anglosajón y el 
mediterráneo, el primero propone que los costes de la producción de datos deben ser cubiertos por el usuario 
de la información, para financiar la investigación innovadora, y el último aboga por el acceso libre a los datos y 
contar con los beneficios económicos generados por las oportunidades de negocio que el acceso libre genere. 
 
Más información 
 
http://euafrica-businessforum.eu 
 
Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Comunicación 
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660 
Fax -  913 495 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 
  
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información 
precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el 
centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para 
ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos 
geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo 
Geominero, y la biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y 
todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto, o  contacta con el Área de 
Relaciones Externas y Transferencia del IGME. 
 
EuroGeoSurveys (EGS), es una organización sin ánimo de lucro que representa a 32 servicios geológicos nacionales de Europa que en 
conjunto disponen de varios miles de geo-científicos. http://www.eurogeosurveys.org  
EuroGeoSurveys Secretariat. 36-38, Rue Joseph II- 1000 Brussels, Belgium. Tel +32 2 888 75 53 
Communications Manager: Ms Claudia Delfini.  claudia.delfini@eurogeosurveys.org 
 


