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Resumen:
El programa Sysmin financiado al 100% por la
Unión Europea (Fondos FEDER) y desarrollado en los
países de África, Caribe y Pacífico, tiene como objetivo principal el dotar de una base infraestructural, adecuada y moderna, a los países en desarrollo para que
pueda ser utilizada de manera pluridisciplinar en:
obras públicas, sector minero, medioambiente, previsión de riesgos naturales, educativo y ordenación del
territorio.
Para la consecución de estos objetivos, se diseñaron una serie de proyectos encaminados a la creación
de esa base infraestructural con normas de realización
homogéneas y que, desde el año 1997, a través de
cuatro proyectos (C, K, L y actual) han cubierto la
práctica totalidad del territorio de la República Dominicana.
El IGME ha participado en todos ellos, asumiendo
la dirección de los proyectos C, L, y actual, además de
realizar diversas tareas. El resto de actividades se diviMás información:

dió entre los miembros ejecutores de los proyectos
que han sido: BRGM, INYPSA y PROINTEC.
Las actividades del proyecto en curso, tras las dos
ampliaciones habidas, y su grado de realización en
tareas de campo, a fecha de hoy, son las siguientes:
– Cartografía Geológica a escala 1:50.000 de 65
hojas. Realizado el 100%
– Cartografía Geomorfológica a escala 1:100.000
de 23 hojas. Realizado el 70%
– Cartografía de Procesos Activos a escala
1/100.000 de 23 hojas. Realizado el 70%
– Cartografía de Recursos Minerales a escala
1:100.000 de 23 hojas. Realizado el 30%
– Geoquímica de toda el área del proyecto con la
toma de 6200 muestras de sedimentos y bateas.
Realizado el 80%
Memorias de cada una de las actividades mencionadas anteriormente. Pendiente de inicio.
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