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Los profesionistas de las ciencias de la tierra estamos listos para ser
agentes de cambio: Sergio Almazán
El ingeniero geólogo Sergio Almazán está convencido de que quienes cuentan con carreras afines a las ciencias de la Tierra pueden
contribuir de una manera importante en esta nueva normalidad y que la minería jugará un papel estratégico en el desarrollo.
Actualmente, es candidato a presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).

Egresado del Instituto Politécnico Nacional, Sergio Almazán Esqueda cuenta con estudios de especialización en exploración minera,
destacando el de "Valorización y Exploración de los Recursos Minerales", de la Escuela Superior de Geología, en Francia.

Con más de 40 años de experiencia en el sector minero metalúrgico, hasta el momento Sergio Almazán ha desempeñado diversos
cargos, tanto operativos como directivos en la iniciativa privada y en el sector público, entre ellos la gerencia de Exploración en la
Minera Autlán, dirección de operación en el hoy Servicio Geológico Mexicano y general en la Cámara Minera de México (Camimex).

Cabe mencionar que también es creador del proyecto de divulgación científica "Chematierra", consistente en diversos trabajos técnicos,
libros y revistas con contenido científico para todo público.

En exclusiva entrevista con OutletMinero, Sergio Almazán expresó algunas de sus propuestas como candidato a la presidencia de la
AIMMGM.

OutletMinero (OM): ¿Cuál es la visión post-Covid que tiene respecto al sector minero?

Sergio Almazán (SA): Sin duda, la humanidad está enfrentando el reto más difícil de la historia moderna. La pandemia por Covid-19
nos ha obligado como sociedad a repensar nuestras prioridades y a modificar comportamientos como sociedad, para reorientar
acciones que han propiciado efectos negativos al planeta. En ese sentido, las Ciencias de la Tierra pueden contribuir de una manera
importante en esta nueva normalidad y la minería sin duda jugará un papel estratégico. El sector minero mexicano reaccionó de
inmediato implementando estrictos protocolos sanitarios para garantizar la salud de los trabajadores y deberá seguir esforzándose en
ser una actividad segura y sustentable, bajo la primicia del bienestar social. Y no es idealismo ni contradicción, los minerales los
necesitamos en nuestra vida diaria, no solo como entendemos el mundo moderno, sino para la medicina y otros aspectos básicos –y
mínimos de bienestar-- de la vida humana.

 

La minería del siglo XXI debe ser sostenible y debe contribuir al rescate del planeta. Para ello estamos los ingenieros y científicos, que
hemos dedicado la vida al conocimiento de la Tierra y los jóvenes que están empezando con esta noble labor. Nuestro profesionalismo
y amor por la Tierra harán que dejemos una huella positiva con nuestro quehacer cotidiano. Hoy más que nunca necesitamos
ingenieros, hombres y mujeres comprometidos por nuestro país, con profesionalismo y talento podemos hacer que la minería sea
ejemplar en esta nueva normalidad que nos exige el planeta. Así que la minería seguirá siendo orgullo de México.

OM: ¿Cuál es su principal objetivo si alcanza la presidencia de la AIMMGM?

SA: Fortalecer nuestra asociación para que sea un referente de conocimiento, experiencia y amor por México. Unir, fortalecer,
desarrollar y empoderar a todos los profesionistas de las Ciencias de la Tierra. El profesionalismo, talento y competitividad de los y las
ingenieros es altamente reconocido a nivel mundial, por su capacidad técnica – científica, y trabajaremos para que también sea por su
visión social y humana. Nosotros conocemos la tierra, la transformamos y generamos valor y bienestar.

Para lograrlo debemos de dar pasos decididos en aspectos fundamentales como la inclusión y equidad de género; redoblar esfuerzos
en la capacitación de calidad y vanguardia, que nos permita seguir siendo ingenieros capaces de poner nuestro talento al servicio de la
sociedad.

La capacitación técnica en nuestras áreas de Ciencias de la Tierra, deberá reforzarse en el conocimiento científico, pero también
deberemos generar mayor conocimiento en aspectos vitales que tienen que ver con el medio ambiente, la ética, lo social y las
humanidades.
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Por ejemplo, los geólogos, somos caminantes de gran parte del territorio, así es nuestro trabajo y eso nos da también una sensibilidad
especial para conocer a la gente y sus necesidades. Hoy las y los ingenieros geólogos, mineros y metalurgistas tenemos el
compromiso de llevar bienestar donde operamos; somos profesionistas que podemos aportar decididamente nuestro conocimiento para
mejorar la calidad de vida y dejar una huella positiva a nuestro paso. El ingeniero geólogo, minero y metalurgista no solo debe ser muy
competente en ciencias de la Tierra, sino también tener la versatilidad para abrirse al conocimiento social para poder contribuir más a
mejorar su entorno.

OM: ¿Cuáles son tus principales propuestas como candidato? ¿Entre ellas cuál consideras la más importante y por qué?

SA: Nuestro lema es “Mineros Unidos y Fuertes”, hombres y mujeres, y esto tiene razón de ser porque estamos convencidos que si
logramos unirnos, lograremos la grandeza de nuestra Asociación.

Queremos ser actores activos en la conformación de una política pública minera que priorice y reconozca el conocimiento y aportación
de las Ciencias de la Tierra, así como la forma de consolidar una minería sustentable.

Para lograrlo, la Asociación tiene que evolucionar, profesionalizarse; al interior es prioritario nuestra capacitación y empoderamiento de
todos los agremiados; es inaplazable una total transparencia administrativa; modernizar y eficientar nuestra membresia; y darle voz a
los estudiantes, al interior del CDN, a través de un Comité Estudiantil.

Hoy las tecnologías de la información nos permiten tener una capacitación de primer nivel, en cualquier lugar de nuestro territorio y eso
debe ser un objetivo prioritario, contar con la mejor capacitación en diferentes áreas para la mayoría de nuestros profesionistas.

La Asociación buscará y logrará ser una asociación referente, líder de opinión en el aprovechamiento sostenible de los recursos
minerales de la Nación, siempre empoderados con el conocimiento y experiencia técnico-científico de nuestros agremiados.

OM: ¿Cuáles son los principales beneficios que tendrá un minero dentro de la asociación?

SA: Independientemente de todos los beneficios que actualmente tienen; becas, descuentos a reuniones, cursos y congresos,
inscripción gratuita a la revista, seguro de defunción, vinculación con empresas mineras, entre los principales. Los socios al otorgarnos
su confianza mediante su voto, sabrán que desde el primer día trabajaremos en una gran oferta de posibilidades de capacitación que
los enriquezca como profesionistas y como personas; que contribuya a mejorar su bienestar y el de sus familias. Por supuesto
apoyamos y felicitamos al actual CDN, encabezado por el ingeniero Salvador García Ledesma, por la implementación del Centro de
Actualización Profesional (CAP), que sin duda será la herramienta de capacitación principal para nuestros agremiados.

Asimismo, como se mencionó arriba, la administración transparente de la AIMMGM y la modernización de nuestra base de datos, serán
factores clave para que todos los asociados se sientan orgullosos de pertenecer a la Asociación. No menos importante será la
implementación del Comité Estudiantil.

Finalmente, importante mencionar, que no voy a prometer falacias o propuestas inalcanzables, o bien que quebranten en el corto plazo
las finanzas de la asociación. Por supuesto todas las propuestas serán analizadas a detalle.

OM: ¿Cuáles son los retos principales de la minería frente al mundo y cómo pretendes participar en su solución?

SA: Bueno ya te lo comentaba antes, el desafío para la humanidad es mayúsculo y las Ciencias de la Tierra son una herramienta que
coadyuvará a la solución. Nosotros, los ingenieros que nos encargamos del estudio de la Tierra y de aprovechar el conocimiento
técnico-científico, tenemos un rol prioritario para contribuir en la solución de diversas problemáticas que nos aquejan como país y como
planeta. La diferencia, es que hay que hacerlo ya; lo que hagamos ahora deberá apoyar a revertir las consecuencias negativas que han
afectado al planeta. Nuestro actuar cotidiano, como ingenieros, es fundamental para contribuir a un mejor planeta. Somos los
protagonistas para lograr que la minería del siglo XXI sea sostenible, para hacer transformaciones en beneficio de las comunidades
donde operamos. Tenemos un papel fundamental en esta transformación y debemos ser conscientes de ello para poner todo nuestro
conocimiento al servicio de esta transformación.

OM: ¿Algo más que gustes agregar?

SA: Los mineros somos personas que conocemos el comportamiento de la Tierra, la valoramos y la amamos. Con éste conocimiento
podemos generar el cambio y estamos convencidos que podemos seguir haciéndolo en beneficio de México y de nuestras familias.
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En el pasado, hemos sido los grandes transformadores, construido ciudades y aportado nuestro conocimiento a la humanidad; hoy el
desafío es mayúsculo, pero requiere de nosotros, tanto de nuestro conocimiento técnico – científico, como de nuestro compromiso
social y estamos listos para ser agentes de cambio, de consolidar una minería sustentable, de tomar este desafío como parte de
nuestra razón de ser; y como antes, no le vamos a fallar a nuestras familias y a nuestro país.

 

Fuente: Outlet Minero


