Salutaciones
Dra. Patricia Solís, Presidenta del Instituto Panamericano de Geografía e Historia.
Mtra. Rocsanda Pahola Méndez Mata, Vicepresidenta, que nos acompaña vía
remota.
Magister César Rodríguez Tomeo,Secretario General Saliente.
Señores Presidentes de las

Comisiones de Cartografía, Geografía, Historia y

Geofísica que nos acompañan vía remota.
Representantes de la Sección Nacional en México.
Representantes de las Secciones Nacionales, presidentes de comités y grupos de
trabajo que nos acompañan vía remota.
Embajadores de los Estados Miembros acreditados en México.
Representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Defensa Nacional
de México.
Señores delegados de países observadores que nos acompañan vía remota.
Ex-Autoridades del IPGH.
Distinguidos invitados.
Amigos y
Mi familia

América es un continente que siempre ha sido un símbolo de esperanza y
libertad. Nuestra tierra un lugar de naciones libres e independientes, con estados

nacionales consolidados, donde podemos aspirar a vivir una vida mejor. Sin
embargo, hoy en día, en la tercera década del siglo XXI, nuestra generación
enfrenta desafíos complejos como la actual pandemia, la migración, la violencia,

la inseguridad, la pobreza, el hambre, el cambio climático, los desastres naturales,
etc., que ponen en riesgo la estabilidad de nuestro continente.

En medio de todos estos problemas, podemos cobrar conciencia de la
necesidad e importancia de contar con instituciones que contribuyan a un sano
desarrollo en todos los ámbitos del Continente Americano. Entre estas instituciones
destaca el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que hoy festeja su 94
aniversario.
Por lo anterior, es significativo recordar que en un día como hoy, un 7 de
febrero pero de 1928, en la VI Conferencia lnteramericana de Ministros de los
Estados Americanos, se decidió fundar a este Instituto. De los dos planes que se
presentaron para su fundación fue seleccionado el proyecto del Ingeniero mexicano
Pedro Sánchez y se aceptó el ofrecimiento de México de ser país sede, lo que
implicó una gran responsabilidad internacional.
En correspondencia a

esta prueba de

confianza de la

comunidad

internacional , el Gobierno Mexicano decidió entregar un edificio construido
especialmente para la naciente institución , mismo que fue inaugurado el 5 de mayo
de 1930, y que, a partir de entonces, es la sede diplomática del Instituto. Este edificio
color magenta, por más de nueve décadas ha sido testigo del paso de importantes
personajes que con sus luces han fomentado los estudios científicos a lo largo y
ancho de todo el continente americano.
Hoy en día, el IPGH es una institución casi centenaria, es un organismo
interamericano especializado de carácter científico de la Organización de los

Estados Americanos, que goza de autonomía técnica y financiera y cuya misión
fundamental es fomentar, coordinar y difundir los estudios científicos en Cartografía,
Geografía , Historia, Geofísica y las ciencias afines.
A la Asamblea General agradezco su confianza, le confirmo mi promesa
pública realizada hace unos minutos de trabajar con lealtad y espíritu de servicio
para las naciones de la comunidad panamericana y le garantizo que a partir de hoy,
éste será mí único compromiso.

El haber sido nombrado titular de la Secretaría General por los Estados
Miembros, es todo un compromiso y un privilegio. Un compromiso porque la

responsabilidad que implica el cargo es amplia a nivel internacional; pero existe
también el gran honor y privilegio de servir a la patria grande , a la comunidad
panamericana.
Quiero expresar mi agradecimiento al Gobierno Mexicano, representante
del país sede, por haberme propuesto para este cargo, sé que cuento con su apoyo
para el IPGH, en el cumplimiento de tan honrosa comisión.
A los titulares de las cuatro comisiones, la Secretaría General les ofrece
todo su apoyo y la colaboración. Pueden tener la certeza y la confianza de que
trabajaremos de manera equitativa, armónica y en equipo, siempre en un margen
de respeto y sano equilibrio, con un apego estricto a nuestro estatuto y reglamentos
vigentes, con apego a los principios del IPGH y sin hacer proselitismo político ni
religioso.
La Secretaría General, para tener éxito en la alta responsabilidad que
adquiere a partir de esta fecha, va a seguir los puntos de su Plan de Desarrollo
Estratégico presentado para el periodo 2022 - 2025, todo con fundamento en los

lineamientos del estatuto, los reglamentos vigentes, y con un absoluto respeto a las
decisiones que la Asamblea General y la junta de Autoridades determinen .
En esta importante misión se requiere de la participación, apoyo y
cooperación de todos los Órganos y Autoridades que conforman al IPGH. Por

lo anterior, la Secretaría General invita a todos y cada uno de ustedes, a la
Asamblea

General,

Presidencia, Vicepresidencia,

Comisiones,

Secciones

Nacionales, Comités , Grupos de Trabajo y Socios Cooperadores a que contribuyan
y la apoyen con su esfuerzo para el logro de este fin.
Para la Secretaría General será un privilegio contar con la Presidente,
Doctora Patricia Solís, a quien le agradezco estar aquí presente y felicito
públicamente por ser la primer mujer en ocupar el alto cargo que desempeña, con
su liderazgo y visión , apoyado por nuestra vicepresidente, Maestra Rocsanda

Pahola Méndez Mata, será un factor esencial para alcanzar las metas que nos
hemos fijado en los próximos cuatro años.
Quiero decirle al Secretario General saliente, que hoy entrega una
institución renovada, fuerte, sólida, y adecuada a los retos actuales que estamos
viviendo.
Magister César Fernando Rodríguez Tomeo, en medio de la pandemia,
alejado de su patria y de su familia, usted supo llevar a nuestra institución por buen
rumbo y hoy la trajo a puerto seguro. Puede usted tener la certeza de que la deja
en buenas manos. A nombre de todos los que integramos la comunidad
panamericana le damos las gracias y un merecido reconocimiento.
Quiero hacer un agradecimiento público a mi esposa y a mi hija aquí
presentes, que me han ratificado su apoyo para aceptar y enfrentar este importante
compromiso que implica ser Secretario General. Sin su ayuda, yo no estaría aquí;
llegamos juntos. Muchas gracias por acompañarme en este momento y a lo largo
de los próximos cuatro años.
Para concluir, les recuerdo que nuestras naciones que integran la comunidad
panamericana , tienen un territorio que se encuentra en un mismo suelo, en un solo
continente que debemos aprender a compartir y cuidar, con los mismos ríos, mares,
lagos, costas, valles , bosques, montañas , cerros, volcanes, cielos y lo más
importante, la misma gente.
Lo que pasa en Alaska repercute en la Tierra del Fuego; si algo acontece en
las costas del Pacífico afecta al Atlántico o el Caribe; lo que sucede en los Andes,
implica al Amazonas. Hoy más que nunca, debemos de ser conscientes, si algo
acontece a un individuo o una nación le pasa a toda la gente y a todas las naciones.
No importa dónde nos encontremos, por muy remoto que sea el lugar en el que nos
hallamos, todos estamos unidos y conectados.
Con este pensamiento , hoy los invito a continuar el legado que nuestros
antepasados comenzaron como un sueño ... servir juntos y unidos a nuestra
patria grande ... América ...... ...... Muchas gracias.

