
XXI Congreso Geológico Argentino  

Puerto Madryn, Chubut – Marzo de 2022 

Simposio S3 
“Peligros Geológicos y Geoética” 

                                                                   Geociencias para la Sociedad  
Estimados colegas, 
En el marco del XXI Congreso Geológico Argentino (que tendrá lugar entre los días 14 y 18 de marzo de 2022, en formato VIRTUAL) tenemos el agrado de invitar a 
participar del Simposio sobre “Peligros Geológicos y Geoética”: acercando las Geociencias a la Sociedad. 

El Simposio tiene por objetivo reunir a geólogos, científicos y a todos aquellos profesionales y técnicos que realizan investigaciones o han interactuado frente 
a episodios naturales que impactaron en la sociedad. Erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones, deslizamientos, remoción en masa y procesos de dinámicas 
litorales frecuentemente presentan un riesgo para la comunidad. Se dará espacio para discutir las implicancias éticas y sociales de estos fenómenos, a la luz de los 
principios de la Geoética. Para ello invitamos a los fundadores de IAPG Geoethics, doctores en Geología; Silvia Peppoloni y Giuseppe Di Capua quienes participarán a 
nuestro simposio, nos hablarán sobre los avances actuales de la aplicación de la Geoética en las principales organizaciones mundiales. 

 También serán bienvenidos los resúmenes relacionados a impactos por cambios climáticos y antrópicos, sus consecuencias y soluciones a través de 
fundamentos de Buenas Prácticas; así como aquellas contribuciones dentro del contexto de la Ciencia de Datos aplicables a las geociencias, catalogación, metadata, 
protocolos y certificaciones.  

Invitamos a presentar reflexiones, experiencias y/o investigaciones. Compartiremos un espacio de discusión que sirva no sólo al conocimiento geocientífico 
sino también a la transferencia, educación, retroalimentación de experiencias, técnicas de monitoreo y mitigación innovadoras. Invitamos a profesionales (médicos, 
biólogos, agrónomos, ingenieros, agrimensores, abogados, agentes de turismo, defensa civil, guardaparques, profesores de geociencias, etc.) a presentar sus 
contribuciones, compartir y evaluar acciones éticas.   

Los desastres naturales producen impactos en el turismo, generan procesos migratorios, afectan la salud pública, los ecosistemas, la infraestructura crítica, los 
servicios esenciales y las economías locales.  Incluimos el rol de la mujer y el arte en las geociencias, como manifestación ética de solidaridad y resiliencia frente a los 
eventos geológicos de alto impacto.  

En esta instancia, la pandemia COVid19 nos obliga a realizar las conferencias en forma virtual; esto nos da la oportunidad de invitar especialmente a colegas 
de Uruguay para compartir experiencias y a toda la comunidad geocientífica latinoamericana y mundial en la aplicación de los principios de la Geoética en el 
tratamiento de aquellas problemáticas de las Amenazas Geológicas para la Sociedad.  

Te invitamos a enviar un resumen al S3 Simposio “Peligros Geológicos y Geoética” para compartirlo en el XXI Congreso Geológico Argentino. ¡Los esperamos!  
 
Envío de resúmenes    Del 1 de Junio al 31 de Agosto de 2021. 
Las pautas de presentación de resúmenes están disponibles en http://www.congresogeologico.org.ar/presentación-de-resúmenes 

Los saluda muy atentamente, la Comisión coordinadora del Simposio: 
 

Lic. Carlos Gabriel Asato - Servicio Geológico Minero Argentino. 
Dir. Lic. Graciela Bianchini – Universidad Nacional del Comahue, Zapala, Neuquén. Argentina 

Dra. Elizabeth I. Rovere – Servicio Geológico Minero Argentino. 
Dr. Henri Masquelin – Universidad de la República, Facultad de Ciencias. Uruguay 

Dr. Roberto Violante - Servicio de Hidrografía Naval. Argentina 

 

 

Contacto: simposioriesgocga2020@gmail.com 
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