CICLO DE CONFERENCIAS 2018
El Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España
tiene el gusto de invitarle a la conferencia titulada

La minería como base del desarrollo
económico y técnico de la sociedad.
Reindustrialización y minería
Dictada por
Pascual León Marco
Doctor Ingeniero de Minas. Director Facultativo del grupo S.A.M.C.A.
Los minerales y la sociedad están ligados, desde los tiempos más remotos de la humanidad hasta
nuestros días.
Con frecuencia, el nivel de desarrollo de una sociedad se mide por los usos que cada nación hace
de los recursos mineros, ya sean propios o importados. Si se compara el PIB per cápita, como indicador
del bienestar o desarrollo económico, con el consumo de minerales per cápita, se aprecia que existe
una correlación positiva entre ambas variables.
El consumo de minerales ha crecido de manera incesante, sobre todo a partir de la primera
Revolución Industrial. Si los países emergentes demandan la misma calidad de vida de que gozan los
desarrollados, es evidente que el consumo de minerales y, en consecuencia, la industria minera seguirá
creciendo en el futuro. La distribución geográfica de la riqueza dependerá de la accesibilidad a los
recursos minerales de los distintos países. Y sin embargo:
• La mayoría de los ciudadanos no saben o no quieren saber el origen y las necesidades de los
recursos minerales.
• Las sociedades desarrolladas desean confinar en terceros países los pasivos ambientales de la
industria extractiva (síndrome NIMBY de los anglosajones).
De aquí, la importancia de aplicar políticas que faciliten el acceso a los recursos minerales, así
como campañas de imagen, para que la sociedad reconozca la necesidad vital de potenciar este sector
industrial, para mantener nuestra calidad de vida.

La conferencia tendrá lugar el jueves, 18 de octubre de 2018,
a las 19:30 horas, en el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas
del Noroeste de España. C/ Asturias, 2. Oviedo

AL FINAL DEL COLOQUIO SE SERVIRÁ UN VINO ESPAÑOL.

