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¿QUÉ ES IGS?
La Sociedad Internacional de Geosintéticos (IGS) tiene su origen en 1977, cuando se celebró la
Conferencia Internacional sobre el uso de Tejidos en Geotecnia en París, Francia. Hoy el
evento se conoce como la Primera Conferencia Internacional de Geotextiles. Durante la
conferencia, el Dr. J. P. Giroud presentó un documento sobre la presa de Valcros en Francia,
acuñando las palabras "geotextiles" y "geomembranas".
Fundada en París, Francia en 1983 como International Geotextile Society (IGS), la Asamblea
General de IGS aprobó el cambio de nombre a la Sociedad Internacional de Geosintéticos en
1994 y su sede matriz se encuentra en la actualidad en Jupiter, Florida, EE. UU. IGS cuenta
con más de 4,000 miembros, incluyendo miembros corporativos, individuales y estudiantiles
distribuídos en 43 capítulos locales en todo el mundo.
IGS es una sociedad experta sin fines de lucro dedicado al desarrollo científico y de ingeniería
de Sistemas y Materiales Geosintéticos, productos relacionados y tecnologías asociadas.

MISION
Contribuir al país en la investigación y el desarrollo técnico promoviendo las competencias y
conocimiento del estado del arte de los materiales y sistemas geosintéticos. 1

VISION
Ser la principal instancia técnica en Chile y de referencia en Latinoamérica, en cuanto a
difusión de los materiales y sistemas Geosintéticos.
Promover de manera sustentable el adecuado diseño y uso de materiales y sistemas
Geosintéticos en infraestructura crítica.
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En adelante “geosintéticos”
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OBJETIVOS


Difundir el conocimiento sustentable, la innovación y las buenas prácticas entre
Organismos Públicos, Mandantes, Consultores, Laboratorios, Distribuidores e
Instaladores para alcanzar estándares de calidad mundial en la planificación, diseño,
construcción, operación, mantención y cierre en obras con Sistemas y Materiales
Geosintéticos.



Establecer un canal reconocido de encuentro y discusión técnica donde participan las
principales empresas y profesionales vinculados a los sistemas geosintéticos.



Articular, generar y transferir documentación técnica como beneficio público para las
empresas en Chile.



Promover el desarrollo de nuevos proyectos e incorporación de tecnologías e
innovaciones en temas de geosintéticos.



Generar actividades (Congresos, Cursos & Capacitaciones , Seminarios, etc.) que
contribuyan al conocimiento e información de geosintéticos por profesionales en Chile



Establecer vínculos y alianzas con instituciones nacionales, internacionales y
académicas que favorezcan a las empresas en Chile relacionadas a geosintéticos



Formar alianzas con Universidades para incorporar a la malla curricular de las carreras
afines el Diseño y Estudio de los Materiales y Sistemas Geosintéticos.



Formar alianzas con Institutos Técnicos para incorporar a la malla curricular de las
carreras afines el Diseño y Estudio de los Materiales y Sistemas Geosintéticos.
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PLAN DE ACTIVIDADES
De modo de llevar a cabo la misión de IGS-CHILE, se ha definido el siguiente Plan de
Actividades mínimo a ser desarrollado durante el primer año de operación de Comité.
Publicaciones generadas por IGS CHILE, en la que participarán sin costo las empresas
asociadas, destacando las características y servicios de su organización. La extensión con la
que una empresa podrá participar será de acuerdo a la categoría de socios. Estos documentos
serán distribuidos abiertamente en formato impreso y/o digital.
El objetivo principal es que los asistentes regresan a sus universidades con la capacidad de
implementar el plan de estudios geosintéticos inmediatamente en sus cursos.



DESAYUNOS TÉCNICOS: Reuniones técnicas periódicas para presentar soluciones o
casos particulares que sean de interés general.



CHARLAS TÉCNICAS: Reuniones técnicas periódicas para presentar soluciones o
casos particulares que sean de interés general.



CAPACITACIONES TÉCNICAS: Reuniones técnicas periódicas para presentar
soluciones o casos particulares que sean de interés general.



NETWORKING NACIONAL E INTERNACIONAL: Vinculación con entidades o grupos
técnicos similares de otros países, con el fin de incentivar la cooperación técnica.



ENCUENTRO DE CAMARADERÍA IGS-CHILE: Encuentro de camaradería en que se
invita a fin de año a todos los asociados del Comité.



RELACIÓN CON ACADEMIA: Vinculación del grupo con centros de investigación e
instituciones académicas para la promoción y desarrollo de nuevos estudios y
conocimiento relacionados.



DOCUMENTOS TÉCNICOS: Generar documentos o manuales de recomendaciones
técnicas, que se constituyan en una fuente de información y consulta en el ámbito de
Sistemas & Materiales Geosintéticos



PUBLICACIONES: Desarrollo y publicación de artículos, papers;
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Banco de Proyecto de Geosintéticos


VINCULACIÓN DEL IGS: con otras instancias / organismos internacionales.



POSICIONAMIENTO DEL IGS: Participación en foros y conferencias regionales y
nacionales.

DESAFÍOS IGS CHILE
A continuación se presentan los proyectos o iniciativas que contempla realizar el IGS Chile en
los próximos meses.


CENTRO DE INFORMACIÓN TÉCNICA ON-LINE: Disponer de una plataforma que
permita el acceso libre a documentación técnica (textos, publicaciones, artículos, etc.)
sobre geosintéticos. (www.igschile.org)



ALERTA DE NUEVOS PROYECTOS: Sistema de información a los asociados en el que
se informarán los antecedentes relevantes relacionados a nuevos proyectos con
geosintéticos, de modo que las empresas cuenten con antecedentes para evaluar su
participación.



CATASTRO DE PROYECTOS DE GEOSINTÉTICOS DE ENVERGADURA EN CHILE.
Información con detalle y fichas técnicas de proyectos de gran envergadura en el país
que utilizaron geosintéticos, incluyendo información georeferenciada.



PUBLICACIÓN DE PAPERS VINCULADOS A GEOSINTÉTICOS. Instancia del IGSCHILE en que los asociados puedan presentar proyectos de investigación o desarrollo,
con el fin que los temas sean publicados en Chile y promovidos por el Comité para su
conocimiento o participación en actividades internacionales.



CONGRESO GEOAMERICAS 2024. Actividad a realizarse en Abril del 2024. en la que
se contará con destacadas charlas de expositores reconocidos y se desarrollará la
Asamblea con otras asociaciones latinoamericanas de geosintéticos. Se espera que este
congreso se constituya en la principal instancia técnica del año.



DIFUSIÓN DE PROYECTOS O INICIATIVAS DE EMPRESAS ASOCIADAS. Noticias y
publicaciones utilizando los medios del Instituto, como lo es por ejemplo, el sitio
www.igschile.org



NEWSLETTER MENSUAL: Boletín de noticias del Instituto y de iniciativas relacionadas
a geosintéticos que son enviadas a los asociados vía correo electrónico.



MEMORIAS DE TÍTULO. Trabajo con Universidades con el fin de potenciar la
investigación en temas relacionados a geosintéticos.
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ORGANIZACIÓN IGS-CHILE
IGS CHILE cuenta con un Directorio el cual fija los lineamientos estratégicos y decide los
avances en relación a los objetivos definidos.
La ejecución de las tareas específicas y materialización del Plan de Actividades es
responsabilidad de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), a través de un Secretario
Ejecutivo designado para estos fines.
Los Grupos Técnicos de Trabajo, que están bajo la coordinación de un profesional
representante de las empresas asociadas y por Secretarios Técnicos, tienen la misión de velar
por el desarrollo de contenidos e información.
IGS CHILE ha definido la siguiente estructura organizacional.
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COMITÉS TÉCNICOS

FUERZAS DE TAREA
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COMITÉS ESTRATÉGICOS

¿COMO PARTICIPAR EN IGS CHILE?
IGS CHILE es una instancia abierta en la que son bienvenidas las empresas y profesionales
que de una u otra manera se relacionan con Sistemas & Materiales Geosintéticos.
De esta forma, el Comité convocará a participar de forma permanente a través de una de las
siguientes modalidades, que deben ser elegidas por cada empresa interesada:


Patrocinador



Socio IGS Plata



Socio IGS Cobre



Socio Individual (exclusivo personas naturales)
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Beneficios
BENEFICIOS

IGS PLATA

IGS COBRE

INDIVIDUAL

PATROCINADOR

Cantidad de socios
individuales por compañía

2

2

1

1

2 / año

1 / año

1 / año

2 / año

Acceso a Charlas Técnicas

50% dcto (extras) 25% dcto (extras) 25% dcto (extras)

Valor Unitario Charlas
Técnicas

50% dcto (extras)

$ 400.000

Acceso a cursos

30% dcto

10% dcto

10% dcto

10% dcto

Acceso a Conferencias y
Seminarios

30% dcto

10% dcto

10% dcto

10% dcto

Acceso Salón
Geosintéticos**

50% dcto

30% dcto

30% dcto

30% dcto

2 / año

1 / año

Publicación
noticias***(web+LinkedIn)

50% dcto (extras) 25% dcto (extras)

25% dcto (extras)

$ 300.000

Valor Unitario Noticias

Exposición en página web

1 / año

Descripción

Descripción

Descripción

Información de
contacto

Información de
contacto

Información de
contacto

Fichas técnicas
Casos de éxito"
Acceso a material técnico
(charlas técnicas)

SI

SI

SI

SI

Acceso a material técnico
(cursos)

SI

NO

NO

NO

Participación en Comités /
Fuerzas de Tarea

SI

SI

SI

SI

**MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE ESTA INICIATIVA EN: HTTPS://ESPACIOCDT.CL/ESPACIOSVIRTUALES/SALON-IGS/
***NOTICIAS, NOTAS DE PRENSA, AVISOS DE BUSQUEDA DE EMPLEO
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Adicionalmente, todos los asociados (independientemente de la categoría en que participen)
tendrán acceso al Centro de Documentación On-Line del Comité () y a información de Grupos
Técnicos.
En relación a los Grupos de Trabajo, IGS CHILE ha definido cinco Grupos, los que abordarán
las siguientes materias:
Estos grupos de trabajo, cuentan con una serie de actividades y desarrollos específicos de
acuerdo a su ámbito de acción.
Adicionalmente, cada grupo de trabajo interactúa con sus similares del IGS.
El objetivo de cada uno de estos grupos, es la promoción, desarrollo y perfeccionamiento
técnico en cada uno de los temas.

VALORES DE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO A
CATEGORÍAS
CATEGORÍA VALOR ANUAL ($)

CATEGORÍA VALOR ANUAL ($)

PATROCINADOR

$ 0

SOCIO IGS PLATA

$ 1.300.000 + IVA

SOCIO IGS COBRE

$ 700.000 + IVA

SOCIO INDIVIDUAL

$ 100.000 + IVA

Los valores de participación de las empresas de acuerdo a las categorías previamente
definidas son los siguientes:

¿CÓMO CONCRETAR MI PARTICIPACIÓN
Para inscribir a su empresa en alguna de las categorías, debe tomar contacto con la
Corporación de Desarrollo Tecnológico, a través del correo svillalon@cdt.cl o al teléfono +56 2
2718 7528.
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Una vez definida su participación, se solicitará que la empresa firme una carta compromiso en
la que establece su participación en IGS-CHILE de acuerdo a las condiciones preestablecidas.

MÁS INFORMACIÓN

WWW.IGSCHILE.ORG
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