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El Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH)3 fue 
fundado el 7 de febrero de 1928 y en 1949 se convirtió en el primer 
organismo técnico de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA).4 El Instituto goza de autonomía técnica y financiera en el 
ejercicio de sus funciones.

Su misión es fomentar, coordinar y difundir los conocimientos en las 
áreas de cartografía, geografía, historia y geofísica. Cuenta con 21 
Estados Miembros y 5 Observadores Permanentes.

3  Página institucional del IPGH: www.ipgh.org/index.html.

4  Página web de la OEA en español: www.oas.org/es/>

Introducción
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Resumen ejecutivo
Este informe presenta las actividades realizadas durante el 2020, año de 
características especiales, año donde comienzan a delinearse nuevos 
paradigmas, año que el IPGH consideró como una oportunidad de 
crecimiento.

Asimismo, en el presente informe se integró un análisis comparativo 
entre lo aprobado en el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (PDEI)3 
del 2018 y lo que se ha obtenido al finalizar el 2020, procurando dar 
respuesta a la pregunta: ¿Qué resultados se obtuvieron?

Los temas destacados en las áreas del IPGH son:

•  Área Científica:
Que comprende los programas de Asistencia Técnica (PAT) y de Difusión 
(PdD). En el PAT 2020, se dio más flexibilidad para su ejecución debido a 
la pandemia. Con referencia a las becas, se cancelaron las actividades de 
forma presencial y se priorizó la capacitación virtual.

Dentro del PdD, el objetivo principal del Departamento de Publicaciones 
ha sido aumentar la calidad y visibilidad de las revistas del Instituto. 
Actualmente, hay dos revistas indexadas en Latindex: Revista de Historia 
de América y Revista Cartográfica. De igual forma se lograron convenios 
con bibliotecas, para incrementar la visibilidad del portal de las revistas 
científicas.

En relación a las redes sociales, se cuenta con más de 100 mil suscriptores, 
presentando un aumento favorable con referencia al 2018 (donde se  
contaba con 6,158 seguidores). En tanto que la Red Profesional 
Panamericana (RPP)4 está integrada por 530 especialistas de las diferentes 
áreas que ocupan al Instituto.

•  Área financiera:
En el 2018, se logró un incremento de las cuotas de los Estados Miembros a 
partir del 2020. Sin embargo, hubo un aumento de la deuda por concepto 
de cuotas, por un monto de USD  927,860, por lo tanto, debieron tomarse 
medidas para afrontar la situación.

3  Plan de Desarrollo Estratégico Institucional del IPGH: 
 <www.ipgh.org/assets/plan-de-desarrollo-estrat%c3%a9gico-institucional_vf.pdf>.

4  Red Profesional Panamericana: <https://www.ipgh.org/red-profesional-panamericana.html>.

http://<www.ipgh.org/assets/plan-de-desarrollo-estrat%c3%a9gico-institucional_vf.pdf>
<https://www.ipgh.org/red-profesional-panamericana.html>
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Para el 2021 se realizó un presupuesto basado en lo que realmente se 
recibe, no en lo esperado percibir. Como medidas adicionales no se 
reservaron fondos para el PAT 2020 y se congelaron los sueldos más altos 
del personal de la Secretaría General.

Para el PAT 2021 el presupuesto fue dividido en dos prioridades. La segunda 
quedó sujeta al comportamiento del pago de los adeudos al finalizar el 
2020.

De igual manera, las Reuniones Estatutarias se llevaron a cabo de forma 
virtual, lo que permitió un ahorro en lo presupuestado para el 2020.

•  Área administrativa:
Durante la 50 Reunión del Consejo Directivo en formato virtual, se 
aprobaron 10 resoluciones que posibilitarán la operatividad del IPGH para 
el 2021.

Se ha trabajado en la propuesta de modificación al Estatuto Orgánico, 
con el objetivo de modernizarlo y obtener mayor flexibilidad en la toma 
de decisiones. Dicha propuesta, al igual que las candidaturas para las 
Autoridades que ocuparán el cargo en el periodo del 2022-2025, será 
sometida a votación durante la 22 Asamblea General que se llevará a cabo 
durante el último trimestre del 2021. 

En síntesis, se buscó el pragmatismo en la gestión del IPGH. Siendo 
conscientes en la importancia de las ideas, en la búsqueda de las palabras 
adecuadas para expresarlas, pero siendo reflexivos a la hora de medir la 
distancia entre las ideas y los hechos.
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ÁREA CIENTÍFICA
1. Programa de Asistencia Técnica (PAT) 2020
En el PAT 2020, se aprobaron 22 proyectos, becas para cada Comisión, 
dos premios de la Comisión de Cartografía, y dos premios de la Comisión 
de Historia, por una suma total de USD 234,400.5 El monto ejecutado al 
finalizar el 2020 fue de USD 193,948, incluyendo becas.

2. Programa de Difusión (PdD)

a. Publicaciones
En el transcurso del año pasado, se editaron 10 números de las 
publicaciones periódicas6 (revistas) las cuales están disponibles en el 
portal del Instituto. Este sitio ha contribuido a facilitar la difusión de las 
investigaciones a cualquier lugar del continente, y fuera de él, así como a 
prescindir de manera gradual del formato impreso.

En el 2020 la Revista de Historia de América y Revista Cartográfica fueron 
incluidas en el índice de Latindex. Además, las seis revistas del IPGH 
consolidaron su flujo editorial a través de la plataforma digital Open Journal 
System (OJS). 

5  Proyectos de Asistencia Técnica 2020: <www.ipgh.org/pat-2020.html>.

6  Revistas Científicas del IPGH: <revistasipgh.org/>

http://www.ipgh.org/pat-2020.html
http://revistasipgh.org
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Por otro lado, como parte del proyecto PAT 2019 “Incrementar la calidad 
y visibilidad de las revistas del IPGH”, los integrantes del departamento de 
publicaciones iniciaron la capacitación de codificación en Lenguaje XML.

Comparativo de indicadores de las publicaciones periódicas del IPGH
   

b. Nueva estructura de la página web

La página institucional se ha modificado estructuralmente gracias a un 
nuevo diseño, por lo que es importante la constante actualización.

Están en proceso las coordinaciones para la incorporación de la página 
web del Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS)7 al 
dominio del IPGH.  

7  SIRGAS: <http://www.sirgas.org/es/>.

http://www.sirgas.org/es/
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c. Redes sociales

Al finalizar el 2020, se contaba con 115,143 seguidores en las redes sociales  
del IPGH (Facebook,8 Twitter,9 Instagram,10 YouTube11 y LinkedIn12), lo que 
representa un aumento del 287%, en comparación al 2019. 

Por su parte, la Red Profesional Panamericana (RPP)13 llegó a 530 
especialistas registrados, de los cuales, los relacionados con las ciencias 
geográficas son los que reportan un mayor número de registros.

d. Vínculos con bibliotecas

Se firmó un memorando de entendimiento con el Servicio del Patrimonio 
Cultural- Biblioteca Nacional de Chile (BNCH),14 con el objetivo de dar 
visibilidad y facilitar el acceso a las publicaciones de ambas instituciones.

8  Perfil del IPGH en Facebook: <www.facebook.com/IPGH.oficial/>.

9  Perfil del IPGH en Twitter: <https://twitter.com/IPGH_PAIGH>.

10  Perfil del IPGH en Instagram: <https://www.instagram.com/ipgh.oficial/>.

11  Perfil del IPGH en Youtube: <http://bit.ly/2l4eV0K>.

12  Perfil del IPGH en LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/ipgh-oficial/>.

13  Red Profesional Panamericana: <https://ipgh.org/red-profesional-panamericana.html>.

14  Biblioteca Naiconal de Chile: <https://www.bibliotecanacional.gob.cl/sitio/>.

http://www.facebook.com/IPGH.oficial/
https://twitter.com/IPGH_PAIGH
https://www.instagram.com/ipgh.oficial/
http://bit.ly/2l4eV0K
https://www.linkedin.com/company/ipgh-oficial/
https://ipgh.org/red-profesional-panamericana.html
https://www.bibliotecanacional.gob.cl/sitio/
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Motivados por la importancia de los acervos bibliográficos digitales, y por 
la necesidad de incrementar la vinculación del IPGH con otras bibliotecas, 
se logró que el sitio de las publicaciones periódicas del IPGH fuera enlazado 
desde el sitio web de la Biblioteca Colón de la OEA15 y viceversa. 

e. Premios

Para las convocatorias de Premios edición 2020,16 se recibieron 55 
postulaciones, de las cuales nueve fueron para la Comisión de Cartografía y 
46 para la Comisión de Historia. Se entregaron siete menciones de honor y 
tres premios de primer lugar.

3. Acciones colaborativas (científico-técnicas)

a. Becas

• Geografía: Se otorgaron 28 becas para el “XLVI Curso Internacional 
de Geografía Aplicada, sobre fortalecimiento de Capacidades en 
Modelamiento con Enfoque de Cambio Climático, a nivel local y regional”, 
curso que fue impartido en modalidad virtual por el Centro Panamericano 
de Estudios e Investigaciones Geográficas de Ecuador (CEPEIGE),17 del 17 
de agosto al 29 de noviembre.

• Historia: Se gestionó un Diplomado de Historia de América, en el Centro 
de Investigaciones de América Latina y el Caribe (CIALC)18 de la Universidad 

15  Biblioteca Colón de la OEA: <http://www.oas.org/es/columbus/default.asp>.

16  Premios del IPGH: <https://ipgh.org/premios-ipgh.html>.

17  CEPEIGE: <http://www.cepeige.org/>.

18  CIALC UNAM: <http://www.cialc.unam.mx/>.

http://www.oas.org/es/columbus/default.asp
https://ipgh.org/premios-ipgh.html
http://www.cepeige.org/
http://www.cialc.unam.mx/
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Nacional Autónoma de México (UNAM).19 Por parte del IPGH se otorgaron 
10 becas, dicho curso fue impartido en formato virtual a partir del 25 de 
noviembre con duración de 120 horas.

• Geofísica: Al 11 de septiembre que se cerró la convocatoria, no se 
recibieron postulaciones. Durante el 2020 se contó con un becario en 
dicho posgrado, cuya área de desarrollo estuvo enfocada en ciencias 
planetarias.

• OEA: Se postularon 10 propuestas de cursos en línea al “Programa de  
Becas de Desarrollo Profesional” de la OEA, mismas que fueron elaboradas 
de forma conjunta con el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” de 
Colombia (IGAC),20 Centro de Geociencias de la UNAM (CGEO)21 y el 
CEPEIGE. Se mantiene contacto con la OEA sin tener un resultado concreto 
a la fecha.

• Nombres Geográficos: Se aplazaron las 21 becas ofrecidas por la 
República de Corea, para los Estados Miembros del IPGH. Las becas son 
para un curso presencial en el National Geographic Information Institute 
(NGII) de la República de Corea.22

• Cartografía: Por el momento se mantienen suspendidas las cuatro 
becas, ya que se trata de diplomados presenciales en el CIAF23 del IGAC de 
Colombia.

b. Portal de GEOSUR24 

La Resolución 10, “CONTINUIDAD DEL GEOPORTAL GEOSUR”, aprobada 
por la 49 Reunión del Consejo Directivo (modo virtual, noviembre, 
2019), establecía entre otros aspectos: “Formular un proyecto bajo la 
responsabilidad de la Secretaría General del IPGH y el Programa GEOSUR 
y la colaboración de otras entidades que manifiesten interés, con el 
objetivo de brindar la sostenibilidad al Geoportal y servicios asociados. Este 
proyecto deberá estar en condiciones de ser presentado a organismos de 
financiamiento a partir de abril de 2020.” En cumplimiento con lo indicado, 
se postuló a una convocatoria del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID),25 con el proyecto denominado “Evolución de la Plataforma GEOSUR 

19  UNAM: <https://www.unam.mx/>.

20  IGAC Colombia: <https://igac.gov.co/>.

21  Geociencias UNAM: <https://tellus.geociencias.unam.mx/>.

22  National Geographic Information Institute: <https://www.ngii.go.kr/eng/main.do>.

23  CIAF Colombia: <https://www.ciaf.edu.co/inicio.php>.

24  Plataforma GEOSUR: <https://www.geosur.info/geosur/index.php/es/>.

25  Banco de Desarrollo Interamericano: <https://www.iadb.org/es>. 

https://www.unam.mx/
https://igac.gov.co/
https://tellus.geociencias.unam.mx/
https://www.ngii.go.kr/eng/main.do
https://www.ciaf.edu.co/inicio.php
https://www.geosur.info/geosur/index.php/es/
https://www.iadb.org/es
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hacia una IDE Panamericana”. Sin embargo, la iniciativa no fue favorecida 
para recibir fondos.

Dando seguimiento al objetivo del IPGH de lograr una IDE para las Américas 
tomando como base el portal GEOSUR, se han llevado a cabo acciones de 
coordinación con distintas instancias como CAF,26 U.S. Geological Survey 
(USGS),27 AmeriGEO28 y ESRI, con el objetivo de brindarle sostenibilidad al 
proyecto y evitar la pérdida de los avances y experiencias materializadas.

Como parte de este proceso, se entablaron conversaciones con la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)29 quienes 
ofrecen alojar y mantener la información del portal. Se pretende que dicho 
acuerdo quede integrado dentro del Plan de Acción Conjunto,30 el cual está 
en proceso de renovación.

Visualizador Regional de Mapas de la plataforma GEOSUR

c. Environmental Systems Research Institute - ESRI31 

En el marco del convenio firmado, ESRI otorgó una licencia de ArcGis 
Online32 con 20 accesos, para los Estados Miembros del IPGH, con la 

26  CAF: <https://www.caf.com/>.

27  U.S. Geological Survey <https://www.usgs.gov/>.

28  AmeriGeo: <https://www.amerigeoss.org/>.

29  CEPAL: <https://www.cepal.org/es>.

30  Plan de Acción Conjunto: <https://www.ipgh.org/assets/planaccionconjunto_2016-2020.
pdf>.

31  ESRI: <https://www.esri.com/es-es/home>.

32  ArcGIS: <https://www.arcgis.com/index.html>.
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finalidad de que las Secciones Nacionales administren, compartan, y 
promuevan el desarrollo de la información geográfica. 

Considerando la disponibilidad de esta licencia, se han llevado a cabo 
acciones para brindar capacitación al personal de la oficina de la OEA en 
la Zona de Adyacencia entre Belice y Guatemala. Se busca colaborar en la 
mejora de las herramientas utilizadas para la determinación geográfica de 
puntos de interés. 

Se prevé que, en el 2021, por parte de ESRI se brinde capacitación para el 
uso de la plataforma ArcGis Online a técnicos de la Zona de Adyacencia. 
Como iniciativa del Presidente de la Comisión de Cartografía del IPGH, 
en conjunto con SIRGAS, brindarán su colaboración para agregar valor al 
protocolo técnico para el proceso de toma de coordenadas en campo.

d. Lecciones aprendidas

Con referencia a la Información Geográfica (IG), la lección aprendida 
nos reafirma la necesidad de que los Estados cuenten con organismos 
que generen IG en sentido amplio, actualizada, interoperable, estándar y 
confiable. 

El IPGH entiende que es oportuno proponer a los Estados Miembros que 
consideren la oportunidad de dotar a sus agencias cartográficas oficiales 
con las competencias y atribuciones para abordar la generación, gestión 
o coordinación (según corresponda) de información efímera, que por 
limitaciones legales hoy en día solamente puede ser capturada y gestionada 
por grandes empresas, muchas veces ajenas al control de los Estados.

A su vez, es sustantivo considerar, por parte de las agencias cartográficas 
oficiales, el uso de la información geográfica voluntaria, así como de la 
inteligencia artificial. Hay mucho por hacer en tal aspecto, constituyéndose 
uno de los objetivos a abordar en un futuro cercano.

Con referencia al contexto regional y con particular atención a las 
diferentes organizaciones abocadas a la generación de IG que han surgido 
en los últimos tiempos, se continúa aprendiendo en la forma de compartir 
y competir, conceptos que no son contradictorios. Se requiere paciencia, 
equilibrio, pragmatismo y sobre todo seguir construyendo confianza.

Analizando los hechos, la pandemia no hizo otra cosa que adelantar formas 
de gestión ya existentes. Como resultado de esta nueva normalidad, se 
realizó la 50 Reunión del Consejo Directivo en formato virtual.

El futuro es impredecible y necesitamos de la historia para conocer e 
interpretar nuestro presente. La realidad es producto de un proceso y 
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conocerlo nos permitirá sin duda mejorar las opciones para tomar las 
mejores decisiones. El IPGH tiene historia, pero no es suficiente, se debe 
seguir demostrando que se es útil cada día, con resultados y acciones 
concretas.

En síntesis, un nuevo modelo de gestión se ha implementado en el mundo y 
el IPGH se está adaptando a ello.

e. Reuniones de Consulta de las Comisiones – 2021

En la 93 Reunión de Autoridades, desarrollada en formato virtual, se analizó 
la importancia de realizar las Reuniones Estatutarias de forma presencial, 
entre ellas, las Reuniones de Consulta de las Comisiones, las cuales se 
llevarán a cabo en el último trimestre del 2021, previo a la 22 Asamblea 
General en Lima, Perú.

93a Reunión de Autoridades



16 | Informe de Actividades. Secretaría General 2020

Los elementos considerados para contemplar que estas reuniones se 
realicen de forma presencial son los objetivos que persiguen, dentro de los 
que se destacan:

• Elección de las Autoridades de las Comisiones que regirán durante los 
próximos cuatro años (2022-2025).

• Revisión de las actividades realizadas durante el periodo 2018-2021.
• Evaluación del programa de Becas.
• Aprobación de la Política Científica de las Comisiones, Plan de Trabajo y 

Estructura de las Comisiones para el periodo 2022-2025.
• Solicitar a los Presidentes de Comisión establecer líneas de investigación 

que puedan constituirse de interés para la OEA, con el objetivo de 
fortalecer los vínculos existentes entre ambas instituciones.

• Presentar ideas innovadoras para fortalecer a las Secciones Nacionales.

Las cuatro Comisiones reservaron fondos por un monto total de USD 
16,325, para la realización de estas reuniones.  

f. Webinars, conferencias y reuniones

• Se llevaron a cabo, en formato virtual, la 93 Reunión de Autoridades del 
IPGH y una reunión con los Presidentes de las Secciones Nacionales. 
Entre sus objetivos destacaron: cambiar por consenso a formato 
virtual la 50 Reunión del Consejo Directivo, la revisión a la propuesta 
de modificación del Estatuto Orgánico y hacer de su conocimiento las 
consideraciones para la elección de Autoridades para el periodo 2022-
2025 del Instituto.

• Se participó en el Webinar “Living Atlas: datos y mapas listos para usar 
en la Plataforma”, en busca de posibilidades para el manejo de los mapas 
generados a partir del Mapa Integrado.

• El Secretario General rindió su informe anual de actividades ante la OEA 
en forma virtual.

• Se realizaron reuniones de forma virtual con embajadas de los Estados 
Miembros y sus respectivos Presidentes de Sección Nacional, con la 
finalidad de mantenerlos informados de las actividades realizadas por el 
Instituto.

• Se contactó a las distintas Secciones Nacionales del IPGH para solicitar 
su apoyo en la traducción del glosario de términos y definiciones de las 
normas del Comité ISO/TC211,33 coordinada por el Instituto Geográfico 
Nacional de España.34

• Se tuvieron diversas videoconferencias de coordinación sobre el Mapa 
Integrado de las Américas.

• Se efectuaron reuniones virtuales con el Grupo de Trabajo de Editores, 
con el fin de compartir experiencias y mejorar en el uso de la plataforma 

33  Normas del Comité ISO/TC211: <https://www.isotc211.org/>.

34  IGN: <https://www.ign.es/web/ign/portal>.

https://www.isotc211.org/
https://www.ign.es/web/ign/portal
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Informe de actividades de la Secretaría General ante OEA Reunión con Presidentes de las Secciones Nacionales

Open Journal System, así como la capacitación en el empleo de otras 
herramientas de apoyo para su labor editorial. 

• Se llevó a cabo el primer bloque de conversatorios del IPGH, vía remota, 
enfocados al análisis de las consecuencias derivadas de la pandemia, 
exploradas desde diversos enfoques.

• Desde las instalaciones de la Secretaría General, se coordinó el 
Webinar “Cómo asegurar la Calidad de los Servicios Espaciales en una 
Infraestructura de Datos Espaciales”, en colaboración con Spatineo Inc., 
que incluyó, entre otros temas, la importancia de asegurar la calidad en 
los servicios web, conocer los beneficios que obtienen las instituciones 
al asegurar dicha calidad, relación costo/beneficio con la calidad de los 
servicios y las tendencias para los próximos cinco años.

• Dos Socios Cooperadores del IPGH presidieron la conferencia en línea 
“Detección de cambios para el catastro”. Asimismo, se les apoyó con la 
difusión de diversas conferencias web, para mantener activa la relación 
de colaboración entre el IPGH y el sector privado.

• El Secretario General participó en el webinar: “COVID-19 and the 2020 
Atlantic Hurricane Season: Preparing Compounding Disasters”.

• Se han realizado videoconferencias en las que el Secretario General 
del IPGH, representantes de UN-GGIM: Américas35 y AmeriGEO, han 

35  UN-GGIM Américas: <http://www.un-ggim-americas.org/>.



Reunión del Grupo de Trabajo de Editores Primer Conversatorio del IPGH 

Webinar “Cómo asegurar la Calidad de los Servicios Espaciales en una Infraestructura de 
Datos Espaciales”, en colaboración con Spatineo Inc.
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identificado objetivos y actividades que se pueden fortalecer mediante 
una colaboración y asociación mutua, principalmente en comunicación, 
cooperación y coordinación; desarrollo de capacidades y datos, 
información geográfica y conocimiento.

• Como parte de las coordinaciones para conservar la información 
resguardada en el portal GEOSUR, se llevaron a cabo comunicaciones 
con CEPAL, en las que ofrecieron alojar los datos contenidos en el portal.

• El Secretario General mantuvo diversas videoconferencias con personal 
de la oficina de la OEA en la Zona de Adyacencia entre Belice y Guatemala, 
la Presidente de SIRGAS, los Presidentes de las Secciones Nacionales del 
IPGH de estos países y el Presidente de la Comisión de Cartografía. 



ÁREA FINANCIERA

1. Situación del pago de cuotas en 2020
Analizando el contexto general del IPGH, uno de los principales factores 
de consideración para la situación actual es la deuda de las contribuciones 
por parte de los Estados Miembros, que durante los últimos años ha ido en 
aumento. Para ejemplificar esta situación fue realizada la siguiente gráfica: 

Incremento de las deudas por contribuciones 

Desde el 2016 a la fecha la deuda por concepto de contribuciones de los 
Estados Miembros se ha incrementado a USD 927,860. Por prudencia y 
responsabilidad, el Instituto se ve obligado a tomar medidas que ralentizan 
la disminución del patrimonio del IPGH y aseguran su operatividad, con el 
objetivo de ganar tiempo a la vez que se busca revertir la situación. 

Aunque se haya dado un incremento en los ingresos administrativos y 
habiéndose generado un ahorro al no realizarse de forma presencial las 
Reuniones Estatutarias correspondientes al 2020, debieron tomarse 
medidas de reducción del gasto operativo y administrativo (congelamiento 
del salario del Secretario General y los mayores sueldos del personal de la 
Secretaría General).
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Situación del pago de cuotas en 2020

ESTADOS 
MIEMBROS

CUOTA 2020 
PAGOS AÑO 

2020

ADEUDOS

DÓLARES N° CUOTAS AÑOS ADEUDADOS

ARGENTINA 45,882.00 45,882.00   37,206.00 1 2020

BELICE 6,794.00  0    12,303.00 2 2019, 2020

BOLIVIA 6,794.00  0   17,812.00 3 2018,2019, 2020

BRASIL 80,030.00  0    664,094.00 10 del 2011 al 2020

CHILE 7,202.00  5,840.00  7,202.00 1 2020

COLOMBIA 8,849.00 8,849.00   0 0

COSTA RICA 6,794.00  7,356.45 0   0  

ECUADOR 6,794.00 6,794.00   0 0

EL SALVADOR 6,794.00 6,794.00    0 0

ESTADOS UNIDOS 323,900.00 323,900.00     0 0

GUATEMALA 6,794.00 6,794.00   0 0

HAITÍ 6,794.00  6,794.00 0   0  

HONDURAS 6,794.00 3,371.81    10,377.89 2 2019,2020

MÉXICO 56,944.00  56,944.00 0   0  

NICARAGUA 6,794.00  6,794.00 0 0  

PANAMÁ 6,794.00 0    12,303.00 2 2019 (3,583.89), 2020

PARAGUAY 6,794.00 16,878.83 1,694.77 0.25 2020

PERÚ 6,794.00  6,794.00  5,509.00 1 2020 (5,509)

REP.DOMINICANA 6,794.00   6,794.00    0 0

URUGUAY 6,794.00  0    6,794.00 1 2020

VENEZUELA 30,011.00  0    152,564.82 7 2014 (873.82), 2015 al 
2020

TOTAL 647,934.00 516,576.09 927,860.48  

2. Presupuesto para el 2021
El Presupuesto 2021 se elaboró bajo los siguientes principios 
rectores: racionalidad, pragmatismo, sentido de equilibrio 
y realismo constructivo. En tal sentido, se contemplaron las 
siguientes acciones con referencia a los Proyectos de Asistencia 
Técnica 2021, implementadas mediante prioridades:
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a. Primera Prioridad

Las cuatro Comisiones cuentan con un presupuesto total de USD 138,400, 
el cual será distribuido como lo muestra la tabla.

CARTOGRAFÍA GEOGRAFÍA HISTORIA GEOFÍSICA

Programa de 
Asistencia 
Técnica

19,200 22,675 21,238 22,500

Becas 8,600 8,600 5,362 8,600

Premios 500 0 2,000 500

Reunión de 
Consulta

4,000 3,325 6,000 3,000

Otros 2,300  0  0 0

TOTAL 34,600 34,600 34,600 34,600

b. Segunda prioridad

Se planificó un apoyo adicional por un valor de USD 96,000 para proyectos 
de las cuatro comisiones, a ejecutarse siempre y cuando se recibiera de 
alguno de los Estados Miembros deudores del Instituto, una contribución 
igual o superior a dicho monto, a más tardar el 6 de diciembre del 2020, 
situación que no se presentó. Por cuanto los proyectos de segunda 
prioridad no recibirán financiamiento durante el 2021.

3. Reserva de fondos en 2020
En el año 2019, los ingresos provenientes de las contribuciones de los 
Estados Miembros fueron inferiores a los egresos del fondo regular. El 
déficit generado por la falta de contribuciones fue de USD 53,047, que 
representó el 9% del presupuesto anual. 

En consecuencia, fue necesario ajustarse a lo que establece el artículo 1436  
del Reglamento Financiero del IPGH, por lo cual, los fondos aprobados 
para proyectos estarían disponibles únicamente para gastos ejecutados 
durante el 2020. Acorde al mencionado artículo, en el 2019 (año en que se 

36  Artículo 14, Reglamento Financiero: Los fondos aprobados estarán disponibles, 
únicamente para gastos del ejercicio fiscal a que se refieren. No obstante, cuando por 
causas justificadas ante el Secretario General, al 30 de septiembre del respectivo año 
no se hayan solicitado total o parcialmente los fondos aprobados para un proyecto, 
y el responsable de la actividad requiera la extensión del plazo para la ejecución de los 
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aprobaron los proyectos) hubo déficit, motivo por el cual en el 2020 no se 
reservaron fondos para ejecutar proyectos en el 2021.

4. Informe de auditoría37 
Se llevó a cabo la auditoría externa anual de las cuentas y el estado de 
los fondos del Instituto correspondiente al año 2019. Fue realizada por el 
Despacho de Contadores Certificados y Asesores de Negocios Vieyra Mota 
y Asociados, S.C.

El Despacho entregó un informe consolidado de la contabilidad del Instituto 
en el que se detalla la extensión y naturaleza del examen y la exactitud de la 
contabilidad. 

Reunión del informe de auditoría 2019

 fondos aprobados en el periodo fiscal subsiguiente deberá, junto con la presentación 
del programa de gastos modificado, solicitar que los fondos que presumiblemente no 
alcancen a emplearse en el periodo correspondiente le sean reservados. […] Para ello, 
previa aprobación del Presidente de la Comisión respectiva, el Secretario General podrá 
reservar los fondos solicitados hasta por doce meses, consignando el hecho en una 
cuenta de fondos de presupuesto reservado, exceptuando el periodo de transición entre 
Asambleas Generales./ En cualquier caso, la reserva de fondos así aprobada será 
posible siempre y cuando los recursos requeridos se reciban en el periodo fiscal en 
que se aprobaron.

37  Informe de Auditoría: 
 <https://www.ipgh.org/assets/informe_auditoria_2019_ipgh_05082020.pdf>.
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5. Informe financiero38  
El informe financiero indica la disponibilidad de recursos del Instituto, 
los adeudos de los Estados Miembros y la administración de los Fondos 
Patrimoniales.

Con referencia a los grandes deudores se han realizado diversas gestiones 
(se planificó un viaje a Brasil con contactos ante Cancillería y el Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE),39 el cual fue cancelado por la 
pandemia).

Ambos informes se enviaron para su revisión, el 7 de agosto, a las 
cancillerías de los Estados Miembros, a las Misiones Permanentes de los 
Estados Miembros ante la OEA, a las Autoridades y a los Presidentes de 
Secciones Nacionales del IPGH. De esta manera se cumplieron los plazos 
estipulados en el Reglamento Financiero vigente.

38  Informe Financiero: 
 <https://www.ipgh.org/assets/informe_financiero_2019_ipgh_05082020.pdf>

39  Instituto Brasileño de Geografía y Estadística Brasil: <https://www.ibge.gov.br/>.

Informe de Actividades. Secretaría General 2020  | 23 

https://www.ipgh.org/assets/informe_financiero_2019_ipgh_05082020.pdf
https://www.ibge.gov.br/


ÁREA ADMINISTRATIVA

El foco en esta área es la modernización e incremento de la eficacia y 
eficiencia operativa de la Secretaría General. Derivado de esta necesidad, 
las actividades más relevantes son:

1. 50 Reunión del Consejo Directivo
El 50 Consejo Directivo (CD) estaba planificado realizarse en España 
en ocasión de conmemorar el 150 aniversario del Instituto Geográfico 
Nacional (IGN),40 por motivos de la pandemia fue suspendido, ejecutándose 
de manera virtual el 7 de octubre de 2020. 

Dicha reunión tuvo como objetivos principales la aprobación de las 10 
resoluciones que posibilitarán la operatividad del Instituto para el 2021 
y la revisión del borrador de la propuesta de modificación del Estatuto 
Orgánico.

40  Instituto Geográfico Nacional <https://www.ign.es/web/ign/portal>

50 Reunión del Consejo Directivo
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2. Modificación al Estatuto Orgánico
La modificación a la actual organización implica cambios, principalmente 
en el Estatuto Orgánico. Esta modificación obedece al objetivo de realizar 
una evaluación crítica sobre la estructura del Instituto, principalmente en 
tres puntos específicos:

• Modernización del Estatuto: Se busca con ello dar mayor flexibilidad 
en la toma de decisiones y aumentar la capacidad de adaptación a los 
cambios.

• Fortalecimiento de las Secciones Nacionales: Se pretende replicar la 
estructura de las Comisiones y generar un mayor impacto en el ámbito 
de cada Estado Miembro. 

• Fomentar la vinculación entre gobierno, academia, empresas privadas, 
organizaciones civiles y organismos internacionales, con la finalidad de 
relanzar al IPGH como facilitador. 

Sobre los aportes recibidos, existe el consenso en los temas sustanciales. 
Por otro lado, resalta la necesidad de puntualizar que el Estatuto Orgánico 
es un instrumento de gobernanza y administración del IPGH, por tanto, no 
es jurídicamente vinculante.

En ese sentido, aún falta estandarizar los términos referentes a la 
administración y gobernanza en cada una de las versiones del Estatuto (en 
español, inglés, y posteriormente portugués y francés). Para ello se trabajó 
conjuntamente con el Departamento de Estado y la Sección Nacional de los 
Estados Unidos que ofrecieron su ayuda para la versión en inglés.

3. Elección de Autoridades 2022-2025
La 22 Asamblea General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia 
tendrá lugar en Perú, en el último trimestre del año 2021.

Como cada cuatro años, una de sus atribuciones es la de elegir a las 
Autoridades, en esta ocasión las que ocuparán el cargo durante el periodo 
2022 al 2025. 

La Secretaría General, siguiendo lo estipulado en los reglamentos del 
Instituto, convocó a los Estados Miembros para que presenten candidatos 
a partir del 5 de octubre de 2020. La convocatoria cerrará el 4 de mayo de 
2021.
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¿QUÉ RESULTADOS 
SE OBTUVIERON?

Durante la 48 Reunión del Consejo Directivo celebrada en Bolivia en el 
2018, se aprobó el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (PDEI). 
La filosofía que impulsó este plan fue: planear, significa diseñar un futuro 
deseado e identificar las formas para lograrlo. 

Han pasado dos años desde su inicio, por tanto, se ha considerado necesario 
mirar hacia atrás y analizar con pensamiento crítico, para conocer cuáles 
objetivos se alcanzaron, cuáles no; cuáles fueron los aciertos y los errores. 
En definitiva, al inicio del último año de gestión como Secretario General, 
sobre la base de dicho análisis corregir el rumbo y seguir adelante.   

Al respecto, se mencionan los siguientes:

1. Balance Área Científica
• Con la incorporación de la República de Corea como Observador 

Permanente, se obtuvieron 21 becas presenciales para el curso 
de nombres geográficos en ese país, el cual fue pospuesto por la 
pandemia. 

• Con la finalidad de obtener financiamiento externo, se realizó la 
postulación del proyecto “Evolución de la Plataforma GEOSUR hacia 
una IDE Panamericana” a la convocatoria del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), proyecto que no obtuvo recursos.

• Se continuó con la capacitación de los editores de las publicaciones 
periódicas en el proceso editorial digital y se concretó la indexación de 
las Revistas Cartográfica y de Historia de América en Latindex.

• Se lograron acuerdos con la Biblioteca Colón de la OEA y la Biblioteca 
Nacional de Chile para dar mutua visibilidad a los portales de 
publicaciones.

• La capacidad de cuantificar las labores de difusión mediante las redes 
sociales dio la posibilidad de tomar acciones al respecto, permitiendo 
al Instituto superar sus limitaciones. Lo anterior fue logrado gracias a la 
generación de contenido de interés en las áreas del IPGH y la difusión 
de sus actividades, lo que ha permitido un aumento del 287% en el 
número de seguidores (enero-diciembre 2020).
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• La estrategia de difusión para los Premios del Instituto logró que en 
el 2020 incrementara la recepción de postulaciones, en particular la 
Comisión de Historia. 

• Se entablaron comunicaciones con CEPAL para alojar el portal 
GEOSUR.

• Se han llevado a cabo acciones para brindar capacitación al personal de 
la oficina de la OEA en la Zona de Adyacencia entre Belice y Guatemala.

2. Balance Área Financiera
• Se produjo el aumento de las cuotas, de USD 586,656 a USD 647,934, 

con ello se cumplió con el objetivo de que ningún Estado Miembro 
aporte más del 50% del presupuesto anual.

• Se tomaron medidas a los efectos de afrontar la situación financiera: 

-  Se presupuestó una reducción de los gastos administrativos 
del Instituto para el año 2021, por un monto de USD 16,541, y se 
congelaron los mayores salarios.

-  Para evitar descapitalizar al Instituto, los fondos para los Proyectos 
de Asistencia Técnica en 2021 fueron divididos en dos prioridades:  
en la primera los fondos son entregados en tiempo y forma 
habituales, y en la segunda los fondos se ejecutarían siempre y  
cuando al 6 de diciembre de 2020 se hubiesen recibido 
contribuciones de los Estados deudores por un importe igual o 
superior a USD 96,000.

• La relación con empresas (Socios Cooperadores), se incrementó 
durante 2018-2019, no obstante, la pandemia redujo dicha participación 
en el 2020. 

• Se realizaron diversos acercamientos para concretar acciones conjuntas 
entre la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), sede  
México y el IPGH, hasta el momento no se tiene un resultado favorable.

• Se hicieron gestiones para el reingreso de Canadá y para el ingreso de 
nuevos países, las cuales no han producido los resultados esperados.

3. Balance Área Administrativa
En esta área la atención se centró en modernizar e incrementar la eficacia 
y eficiencia operativa de la Secretaría General.  Para ello, se implementaron 
las siguientes acciones:
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a. Estatuto Orgánico
• Se emprendió la labor de proponer la modificación del Estatuto 

Orgánico del IPGH. Se contaba con dos posibilidades:

- Hacer una reforma “ligera” modificando únicamente algunos 
artículos, como se había venido haciendo en años anteriores; 

- Hacer una modificación más integral. 

• Se optó por la segunda con el fin de dar mayor flexibilidad en la toma de 
decisiones y agilizar la implementación de dichos cambios.

• Para llevar a cabo esta labor, se contó con el apoyo del Grupo de 
Asesoría Estratégica, que realizó una evaluación crítica de la estructura 
del IPGH.  Posteriormente, ese trabajo ha sido complementado con 
las aportaciones de las Secciones Nacionales a quienes se les han 
compartido las enmiendas que se pretende efectuar.  Hasta el momento, 
se han distribuido dos borradores.  

• Para 2021, se tiene contemplado trabajar en un tercer borrador para 
distribuir antes de marzo. En julio se enviará la propuesta definitiva. La 
etapa final será la presentación a la 22 Asamblea General (Perú, 2021), 
en donde se espera se lleve a cabo la eventual aprobación del nuevo 
Estatuto. 

b. Secretaría General

• En lo que se refiere al incremento de la eficacia y eficiencia operativa de 
la Secretaría General, se tiene un presupuesto asignado a la capacitación 
del personal, del cual, diversos integrantes han hecho uso, tomando 
cursos de actualización o de nuevas herramientas para el desarrollo de 
sus funciones.

• Con el propósito de tener claras las funciones del personal y poder 
evaluar su desempeño, se realizó la actualización de los perfiles laborales 
de los integrantes de la Secretaría General.

c. Alianzas

• Se ha procurado continuar fortaleciendo los vínculos con empresas, 
academia, organizaciones civiles y organismos internacionales. En 
algunos casos, podría derivar en la firma y ratificación de convenios.

• Haciendo foco en las Agencias Cartográficas. Reinventarse, contemplar 
dentro de su campo de acción dos aspectos:

- La gestión de la información efímera, es decir aquella generada por 
ejemplo por los celulares inteligentes y ubicada en el espacio.

- La Información Geográfica generada por voluntarios. A tal efecto 
determinar los protocolos para validar dicha información. Hoy se 
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cuenta con herramientas tales como la Inteligencia Artificial (IA) 
para su implementación.

• El nuevo modelo emergente, producto de la pandemia, donde lo digital 
(capacitación, conferencias, cursos, redes sociales, etc.) adquiere 
relevancia.

• La importancia de insistir en continuar trabajando en los denominados 
“Proyectos Semilla”. El IPGH a los efectos de obtener financiamiento 
externo cuenta con un instrumento para tales fines.

Para finalizar, se planificó y se hicieron esfuerzos, pero la realidad nos 
indicó aciertos y errores, sumados a la crisis provocada por la pandemia 
que hicieron visibles tanto nuestras debilidades como nuestras fortalezas.

En síntesis, un nuevo modelo de gestión llegó para quedarse, es nuestra 
misión adaptarnos para seguir adelante rumbo al centenario del IPGH.

Informe de Actividades. Secretaría General 2020  | 29 




