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Con la presentación de este informe, la Secretaría General del Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia, busca dar respuesta a un par de 
planteamientos necesarios para enfocar la modernización de la visión y 
misión del ipgh: ¿por qué es útil el ipgh para sus Estados Miembros?, y ¿qué 
se está haciendo para incrementar dicha utilidad?

Desglosando estas ideas, se inicia con la semblanza del ipgh.

Sus actividades se remontan al día de su fundación: 7 de febrero de 1928, 
por resolución aprobada, en la Sexta Conferencia Internacional Americana 
(La Habana, Cuba). La sede de la Secretaría General fue entregada por el 
gobierno mexicano en la capital de ese país en el año de 1930. 

En 1949, se firmó un convenio con la Organización de los Estados 
Americanos (oea), para constituirlo como el primer organismo especializado 
a nivel continental, y ratificado en el año 1974. 

De acuerdo al Estatuto Orgánico que lo rige, solo los Estados Americanos 
pueden ser miembros del ipgh, actualmente 21 Estados sustentan sus 
acciones; además, existe la categoría de Observador Permanente, condición 
en la que se encuentran España, Francia, Israel, Jamaica. Cabe resaltar la 
satisfacción de contar con la reciente adhesión de la República de Corea. 

En cuanto a la misión del ipgh, según lo establecido en su Estatuto, es 
“fomentar, coordinar y difundir los estudios cartográficos, geofísicos, 
geográficos e históricos y los relativos a sus ciencias afines de interés para 
América”. Así como “promover y realizar estudios, trabajos y capacitaciones 
en esas disciplinas”, además de “promover la cooperación entre los 
institutos de sus disciplinas en América y con las organizaciones 
internacionales afines”.

Actualmente se desarrolla el trabajo del Grupo de Asesoría Estratégica  
(GAE), que estudia y analiza la modificación del Estatuto Orgánico, con el 
objetivo de modernizar el ipgh. Esta propuesta será presentada en la próxima 
Reunión del Consejo Directivo, en el mes de octubre, y su aprobación está 
prevista en la Asamblea General a realizarse en Perú, en 2021.

Con este preámbulo, y con el propósito de fortalecer el rol del Instituto desde 
el punto de vista cultural y científico —a veces intangible—, a continuación, 
se describen las acciones ejecutadas en el 2019, las cuales se estructuran 
bajo los ámbitos Científico, Administrativo y Financiero; y así materializar 
objetivamente la utilidad del ipgh para sus Estados Miembros.

1. Presentación
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2. Ámbito 
Científico

Durante el 2019, esta área fue el centro de las actividades del ipgh. 
Se refiere a aquella esfera de actividades incluidas en el Programa de 
Asistencia Técnica (PAT) y al programa de Becas Académicas, además 
del Programa de Difusión (PdD) que a su vez integra un Programa de 
Publicaciones (PdP), Comunicación Institucional y el otorgamiento de 
premios. Además, se incluye el trabajo del seminario anual.

2.1. Programa de  
Asistencia Técnica (PAT)
El PAT tiene como propósito la ejecución de acciones especializadas 
a través de proyectos en los campos de la Cartografía, Geografía, 
Historia y Geofísica, los cuales deben contribuir a la integración  
regional y al desarrollo sostenible. Asimismo, estos proyectos deben 
estar directamente vinculados con los Objetivos de Desarrollo  
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones 
Unidas (onu).

A la convocatoria de proyectos para el año 2019, se presentaron para 
las cuatro comisiones 44 propuestas provenientes de Argentina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, República 
Dominicana y Uruguay, y que por sus temas específicos se relacionan 
con los siguientes ODS: adaptación al cambio climático, ordenamiento 
territorial, gestión de riesgos naturales, patrimonio histórico, igualdad de 
género, entre otros. 

Los 18 proyectos financiados se desarrollaron en forma de talleres, 
cursos, capacitaciones e investigaciones por un monto de USD146 396, 
incluyendo la realización de la 4ª Reunión Técnica de las Comisiones, 
cuyos resultados se describen más adelante.
 
En modalidad virtual, gratuita y con una duración de seis semanas, se 
llevó a cabo en los meses de septiembre y octubre el Curso Internacional 
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Gestión de Metadatos y LAMPv2, dirigido a profesionales en Geografía y 
ciencias afines. La importancia de este curso resalta por la participación 
de 62 asistentes, y la organización a cargo del CAF - banco de desarrollo 
de América Latina a través del Programa GEOSUR, del Centro Nacional 
de Información Geográfica de España (cnig) y del ipgh. 

En lo correspondiente a la Convocatoria del año 2020, se recibieron 
proyectos de diez Estados Miembros y serán financiados 22, por un 
monto de USD196 200. Se destaca la participación por primera vez de 
Belice en el marco de un Proyecto de Capacitación, en el ámbito de la 
Información Geográfica. 

Por otro lado, a partir del 2021 se priorizará la asignación de fondos en 
base a nuevos criterios para los proyectos, que permitirán encausarlos 
desde su presentación; se definirán como: Proyectos semilla, Proyectos 
de capacitación y Proyectos de investigación. El objetivo de los primeros 
es apoyar su formulación para un mayor impacto y lograr resultados 
más efectivos, así como presentarlos ante otros organismos y conseguir 
su financiamiento externo; además de una renovada presentación de 
formularios y su específica vinculación con los fines del ipgh y los ODS 
de la Agenda 2030.1 

2.2. Programa de  
Becas Académicas
Las becas académicas son oportunidades generadoras de herramientas. 
A través de convenios con instituciones interamericanas, es posible 
la transmisión del conocimiento entre profesionales y becarios, y a su 
vez la diseminación de lo adquirido en su respectivo país, además de la 
entrega de apoyos monetarios por parte de las comisiones.

La Comisión de Geofísica, con un apoyo de USD8 200, otorgó una beca 
para un colombiano, estudiante de maestría en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam).

Eventualmente, en el año 2020 el resto de las comisiones contarán con 
USD8 600 para este rubro. Igualmente, cada una conformará un comité 
para definir su sistema de selección de estudiantes. Las instituciones 
sedes para la aplicación de las becas son: para la Comisión de Cartografía, 
el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi (Colombia); Comisión de 
 

1  Resolución 5 “Prioridades del Programa de Asistencia Técnica (PAT) 2021”, aprobada por 
la 49 Reunión del Consejo Directivo del IPGH (noviembre, 2019), < https://www.ipgh.org/
assets/49rcd-resolucion-5.pdf>.
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Geografía, el Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones 
Geográficas —CEPEIGE (Ecuador); Comisión de Historia, el Centro de 
Investigaciones sobre América Latina y el Caribe —cialc-unam.2 

Por otro lado, la República de Corea, en su calidad de Observador 
Permanente, otorgó 21 becas para un representante de cada uno de los 
Estados Miembros del ipgh, para el Curso de Nombres Geográficos que 
será impartido en esa nación en el 2020.3

 

2.3. Geoportal GEOSUR
En el mes de octubre, se llevó a cabo la firma de un contrato 
entre la CAF y el United States Geological Survey (usgs), para 
mantener el Geoportal GEOSUR, de esta manera se asegura la 
disponibilidad de sus aplicaciones y servicios asociados hasta el mes  
de octubre del año 2020. Sin embargo, el desafío es formular un  
proyecto bajo la responsabilidad de la Secretaría General del ipgh y 
GEOSUR, con el objetivo de buscar la colaboración de otras entidades 
internacionales. El proyecto deberá estar en condiciones de ser 
presentado en el mes de abril de 2020.

2  Resolución 3, “Becas académicas y pasantías para el año 2020, de las Comisiones de 
Cartografía, Geografía, Historia y Geofísica”, aprobada por la 49 RCD (noviembre, 2019), 
<https://www.ipgh.org/assets/49rcd-resolucion-3.pdf>.

3  Resolución 4, “Solicitud de incorporación de la República de Corea como Observador 
Permanente del Instituto Panamericano de Geografía e Historia”, aprobada por la 49 RCD 
(noviembre, 2019), <https://www.ipgh.org/assets/49rcd-resolucion-4.pdf>.

Geoportal GEOSUR, <https://www.geosur.info/geosur/index.php/es/>.
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2.4. Proyecto con el  
UN-GGIM: Américas y  
US Census Bureau
Se ha llegado a un acuerdo para desarrollar un proyecto en 2020 que 
consiga la integración de la información geoespacial y la información 
estadística de los países de América Central. Además de la aportación 
del Instituto, este proyecto tendrá la participación del Comité Regional de 
las Naciones Unidas sobre la Gestión Global de Información Geoespacial 
para las Américas (UN-GGIM: Américas) y el US Census Bureau. El 
objetivo principal es obtener una herramienta que sirva para el proceso 
de toma de decisiones en América Central, y como apoyo en la búsqueda 
de soluciones a los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Panamericana.



10 | Informe de Actividades. Secretaría General 2019

2.5. Programa de Difusión
El Programa de Difusión comprende actividades de tres rubros 
esenciales, el primero constituye el Programa de Publicaciones (PdP), 
que a su vez se divide en las ediciones de las publicaciones periódicas 
(revistas científicas) y ocasionales; el segundo se refiere a las acciones 
propias de la Comunicación Institucional; por su parte, el tercero 
comprende la entrega de premios.

2.5.1. Programa de Publicaciones
Las publicaciones del Instituto se dividen en: Periódicas y Ocasionales.

Las Periódicas son seis revistas científicas de las cuales tres son anuales 
y tres semestrales. La producción del año 2019 fue de 10 números. Este 
año marcó el paso del papel a lo electrónico.

Se ejecutó el proyecto “Incrementar la calidad y visibilidad de las revistas 
del ipgh”. Por calidad se refiere al cumplimiento de requerimientos para 
indexar, es decir, estar presentes en los índices digitales internacionales 
de revistas académicas, para impulsar la difusión de sus artículos y 
autores.

La visibilidad, se refiere al uso de la plataforma especializada en la 
edición de artículos científicos y permitir el acceso abierto para lograr un 
incremento en sus lectores y del conocimiento.

En ese sentido, cabe destacar que, con 82 años de trayectoria y 158 
números publicados, la “Revista de Historia de América”, recientemente 
ha actualizado su permanencia en Latindex promoviendo su inclusión 
en la lista Catálogo, e ingresado al Sistema de Clasificación de Revistas 
Mexicanas de la Ciencia y Tecnología —CONACYT (México), como 
Revista de Competencia Nacional.

En el caso de las Publicaciones Ocasionales, el portal institucional alberga 
tres títulos más, en versión digital, resultado de proyectos desarrollados 
con el apoyo del ipgh. 

Además, se cumplió con el convenio firmado con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (México) para la digitalización de libros antiguos, 
que por su valor histórico y de contenido paulatinamente se están 
colocando en el portal institucional para su disposición a estudiantes 
e investigadores. Y está por firmarse un convenio con la Biblioteca 
Nacional de Chile para cooperar en la integración y difusión de catálogos 
y publicaciones en su versión digital.
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Portal OJS de Revistas científicas del IPGH, <https://revistasipgh.org/>.
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2.5.2. Comunicación Institucional
Se consolidó el funcionamiento de las redes sociales, que por sus 
características propias, mantienen la comunicación instantánea, 
especialmente con las nuevas generaciones de docentes, estudiantes 
e investigadores, logrando incrementar la visibilidad del ipgh, apoyando 
las actividades institucionales, así como de las Secciones Nacionales 
que lo integran y de instituciones científicas afines.4 

Por otro lado, la Red Profesional Panamericana (RPP),5 es el sistema 
que asocia a sus integrantes a lo largo del continente, con temas más 
específicos como noticias de corto y mediano plazo, convocatorias, 
becas, premios, entre otros. Actualmente se cuenta con 350 miembros 
activos.

4  Sitio web: <https://www.ipgh.org/>
	 Instagram:	<https://www.instagram.com/ipgh.oficial/>
 Twitter: <https://twitter.com/IPGH_PAIGH>
	 Facebook:	<https://www.facebook.com/IPGH.oficial/>
 Youtube: <https://www.youtube.com/channel/UCz93kWYAmlNz3igUxFE_PPA>
	 Flickr:	<https://www.flickr.com/photos/ipgh/>
	 LinkedIn:	<https://www.linkedin.com/company/ipgh-oficial/>

5  Red Profesional Panamericana: <https://ipgh.org/red-profesional-panamericana.html>
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2.5.3. Premios
Con el fin de incentivar a las jóvenes generaciones de profesionales 
interesadas en estudios e investigaciones en los temas especializados 
del ipgh, la Comisión de Historia, promovió el Premio Pensamiento de 
América “Leopoldo Zea”, que en diciembre pasado entregó al doctor 
Juan Guillermo Gómez García (Colombia), por su trayectoria dedicada 
al pensamiento social latinoamericano de los siglos xix y xx. También 
se concedió el Premio de “Mejor Tesis de Historia Panamericana”, al 
maestro David Antonio Pulido García (Colombia), así como una mención 
de Honor para los postulantes de Uruguay y México.

El área de Cartografía convocó al Premio de “Mejor Tesis de Maestría en 
las áreas de Cartografía, Geodesia y/o Información Geográfica”, en el que 
resultó ganadora la maestra Mariana de Oliveira Tiné (Brasil), además de 
Menciones de Honor para tres investigadores mexicanos.

Cabe resaltar el incremento de participantes en estas convocatorias.

Dr. Germán Morales Santos, Secretario General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (igac); 
Diana Oviedo, del igac; Dr. Juan Guillermo Gómez García, ganador del Premio Pensamiento de 
América “Leopoldo Zea”, 2019; Dra. Patricia Galeana, Presidenta de la Comisión de Historia 
del ipgh; Mtro. David Antonio Pulido García, ganador del Premio a la Mejor Tesis de Historia 

Panamericana, 2019; y Dr. Alexander Ariza, Jefe de la oficina del ciaf, del igac y Vicepresidente 
de la Sección Nacional de Colombia del ipgh.
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Asistentes al Seminario ipgh 2019 “La Información Geoespacial y su contribución a los ODS”.

¿Qué resultados se obtuvieron de las actividades 
científicas del ipgh?

Durante el 2019, el ámbito científico fue el foco de las actividades del 
ipgh. En términos generales, contribuyó a pluralizar oportunidades y 
brindar herramientas para las nuevas generaciones de profesionales a 
través de su Programa de Becas, el cual se ampliará hacia el resto de las 
Comisiones en el 2020. En este tema, la búsqueda de aliados estratégicos, 
como la República de Corea (nuevo Observador Permanente) ha sido de 
suma importancia.

Igualmente, se mantuvo el apoyo financiero para sus investigadores por 
medio del Programa de Asistencia Técnica, logrando mayor participación 

2.6. Seminario IPGH, 2019
En el mes de octubre se realizó el seminario anual en las instalaciones 
de la Secretaría General, cuyo tema fue “La información geoespacial y su 
contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, en referencia a la 
Agenda 2030 de la onu, organizado en seis paneles, el seminario fue un 
punto de encuentro entre los socios cooperadores del ipgh, instancias 
gubernamentales, academia y organismos internacionales.
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de sus Estados Miembros, en consecuencia se priorizará la asignación 
de fondos con la promoción de los proyectos semilla. Además, se ha 
reconocido e incentivado el trabajo de profesionales del continente con 
el otorgamiento de Premios.

Por otro lado, se logró la difusión de conocimientos a través de las 
Publicaciones del ipgh y la presencia en redes sociales. En el primer 
caso, se busca que las publicaciones sean marco de referencia para 
investigadores y estudiantes, por lo que se mejoró la calidad y visibilidad 
de sus revistas científi cas. Este año signifi có un avance importante, 
porque se dio el primer paso para la transición de lo impreso a lo digital. 
En el segundo caso, se consiguió tener mayor cercanía e interacción con 
los usuarios de redes sociales interesados en los temas del ipgh.

Por último, se busca la continuidad y creación de nuevas herramientas 
científi cas que apoyen la búsqueda de soluciones a los principales retos 
en el desarrollo del continente (ver, objetivos de la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas). En particular, preservar el servicio del Geoportal 
GEOSUR, valorando el tiempo, esfuerzos y conocimientos invertidos en 
este importante proyecto; y el desarrollo del proyecto conjunto entre el 
Instituto, UN-GGIM: Américas y US Census Bureau.
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3. Ámbito 
Administrativo 

Estas actividades están fundamentadas en las acciones del Secretario General 
alineadas a la gestión del Instituto y de sus Estados Miembros. También se 
contemplan las reuniones estatutarias 2019: 91 Reunión de Autoridades y 4ª 
Reunión Técnica de las Comisiones; 92 Reunión de Autoridades y 49 Reunión 
del Consejo Directivo. 

Otro asunto de trascendencia trata de las gestiones del Mapa Integrado de 
América y el Programa de Límites de Segundo Nivel Administrativo (SALB), el 
objetivo es disponer de un Mapa Integrado de las Américas y que el mismo se 
constituya en una herramienta de planificación y efectivo apoyo al proceso de 
toma de decisiones. Con referencia al SALB colaborar con las Naciones Unidas 
en materia de Información Geoespacial.

3.1. Agenda del Secretario General
Se refiere a la atención y asistencia a reuniones, foros, presentación de 
ponencias, entre otros, para promover y enfatizar las acciones del ipgh.

3.1.1. Reuniones
Con el fin de reanudar las relaciones de cooperación entre el ipgh y CAF – 
banco de desarrollo de América Latina, el Secretario General fue recibido por 
el señor Antonio Pinheiro Silveira, Vicepresidente de Infraestructura de dicho 
organismo. 

En abril, visitó la Sección Nacional de Estados Unidos en el US Census Bureau 
Headquarters, Washington, D.C.

A mediados de año, entregó personalmente una propuesta editorial al señor 
Francisco Ignacio Taibo, Director del Fondo de Cultura Económica (México), la 
cual consiste en convocar a los historiadores de los Estados Miembros para 
presentar ensayos libres con una perspectiva panamericana sobre la Historia 
de América, en el marco de los 500 años del encuentro entre Hernán Cortés y 
Moctezuma Xocoyotzin en México.



Informe de Actividades. Secretaría General 2019  | 17 

Fue recibido en el mes de junio, por la Presidenta de la Sección Nacional 
de Colombia, Evamaría Uribe Tobón, en el Instituto Geográfico “Agustín 
Codazzi”, concretando la “Carta de intención para la cooperación 
académica entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi —igac y 
el Instituto Panamericano de Geografía e Historia —ipgh”. También 
asistió a la 49 Asamblea General de la oea, llevada a cabo en Medellín, 
Colombia.

Secretario General del ipgh, César Rodríguez; 
Vicepresidente de Infraestructura de CAF, 
Antonio Pinheiro y Presidente del ipgh, Israel 
Sánchez.

Secretario General del ipgh, César Rodríguez; 
Director del FCE, Francisco Taibo; personal del 
Departamento de Publicaciones, Ricardo Preza 
y Guadalupe Romero.

Visita a la Sección Nacional de Estados Unidos, 
US Census Bureau Headquarters, Washington, 
D.C.

49 Asamblea General de la oea, Medellín, 
Colombia. Secretario General de la OEA, Luis 
Almagro y Secretario General del ipgh.

Reunión con la Presidenta de la Sección 
Nacional de Colombia, Evamaría Uribe Tobón, 
igac, Bogotá, Colombia.



3.1.2. Foros
En el mes de septiembre viajó a Buenos Aires, Argentina para asistir 
al Taller “Implementación del marco de Referencia Geodésico Global 
(GGRF) en América Latina”. 

Posteriormente, participó en el Foro Geoespacial de las Américas 
(AGF) (Ciudad de México), el evento tuvo como uno de sus objetivos, 
conectar los sectores de las tecnologías geoespaciales en las Américas, 
con las comunidades, empresas privadas, gobierno y los centros de 
investigación e instituciones académicas.

3.1.3. Otras gestiones
Por otra parte, se tomaron acciones para tratar con Canadá el tema de 
su reingreso como Estado Miembro del Instituto. Destaca el acuerdo 
para el envío de una carta de autorización que faculta al doctor Julián 
Castro Rea, de la University of Alberta, Canadá, para tomar contacto con 
dependencias educativas e investigadores canadienses. 

Se recibió en la Secretaría General del Instituto, un oficio de la Embajada 
de la República de Corea en México, manifestando su interés para  
su integración al ipgh como Observador Permanente. La solicitud fue 
puesta a consideración de la 49 Reunión del Consejo Directivo, la cual 
fue aprobada con beneplácito a través de la Resolución 4.

Posteriormente, en septiembre el Secretario General fue invitado por el 
gobierno de Corea a visitar ese país con la finalidad de definir convenios 
de cooperación y apoyos de índole académica.

Visita a República de Corea. Instalaciones del 
ngii (National Geographic Information Institute).

Participación del Secretario General en el Taller 
“Implementación del Marco de Referencia 
Geodésico Global (GGRF) en América Latina”, 
Buenos Aires, Argentina.

Foro Geoespacial de las Américas (AGF), Ciudad de 
México.
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3.2. Reuniones Estatutarias
Son las actividades de carácter interinstitucional, su objeto esencial es 
fortalecer e integrar la participación de los distintos órganos y actores 
del Instituto. En dichas reuniones se evalúan las labores realizadas, y se 
toman decisiones importantes para acciones futuras.

3.2.1. 91 Reunión de Autoridades
Se llevó a cabo la 91 Reunión de Autoridades, en Santo Domingo, 
República Dominicana, los días 7 y 8 de julio. Los temas analizados 
fueron:

• Priorización a las iniciativas semillas para PAT 2021
• Revisión y sugerencias de proyectos PAT 2020
• Grupo de Asesoría Estratégica (GAE), conformado por ex 

autoridades y miembros del ipgh, dicho grupo realizó un análisis 
profundo del Instituto, en los temas de modernización, visión y 
misión del ipgh, así como actualizar el Estatuto Orgánico del ipgh.

• Se presentaron proyectos de resolución para su evaluación y 
aprobación en la 49 Reunión del Consejo Directivo

3.2.2. Cuarta Reunión Técnica de las 
Comisiones
En la misma sede de Santo Domingo, del 8 al 10 de julio se realizó la 
4ª Reunión Técnica de las Comisiones, punto de encuentro para los 
involucrados en las áreas especializadas del Instituto, con el afán de 
continuar fortaleciendo los vínculos que hacen posible las acciones del 
ipgh. 

En esta ocasión se contó con la asistencia de aproximadamente 90 
participantes entre Autoridades y editores del Instituto, presidentes de 
secciones nacionales, responsables de proyectos, becarios, entre otros, 
de 18 Estados Miembros (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana 
y Uruguay); Jamaica como País Observador Permanente, además de 
organismos internacionales como CAF y la onu. 

En esta reunión los temas más relevantes fueron:
• Presentación de avance de proyectos financiados en el marco de 

PAT 2019
• Se dio cumplimiento a la Resolución 8 “4ª Reunión Técnica de 

las Comisiones” emitida en la 48 Reunión del Consejo Directivo 
(Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2018), cuyos puntos son:
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91 Reunión de Autoridades, Santo Domingo, República Dominicana.

4a Reunión Técnica de las Comisiones, Santo Domingo, República Dominicana.

1.  Evaluación crítica sobre la estructura del ipgh.
2.  Ideas innovadoras para fortalecer a las Secciones Nacionales 

y atraer a nuevos Estados Miembros, con particular atención a 
los Estados del Caribe.

3.  Elementos para abordar una agenda de investigación.
4.  Prioridades para el Programa de Asistencia Técnica (PAT).

3.2.3. 92 Reunión de Autoridades
La 92 Reunión de Autoridades, se llevó a cabo de manera virtual, la 
cual marca un precedente como modelo de comunicaciones futuras, en 
el rubro de reuniones del ipgh. El centro de enlaces fue la Secretaría 
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General en la Ciudad de México. En esta reunión se analizaron las 12 
Resoluciones que posteriormente fueron elevadas a la 49 Reunión del 
Consejo Directivo. 

Se trataron los siguientes temas:
• Apoyo a los Proyectos semilla
• Continuidad del Geoportal GEOSUR
• Autorización para realizar acuerdos en cuanto al uso de los 

mapas integrados de América 
• Nombres Geográficos

3.2.4. 49 Reunión del Consejo Directivo
Debido a que las condiciones en el país anfitrión (Chile) no eran idóneas 
para llevar a cabo la reunión, se resolvió realizarla de manera virtual, 
por lo que se preparó anticipadamente la información para los Estados 
Miembros de manera clara y explícita, logrando la participación de 19 
países que a través de un criterio de votación, aprobaron 11 resoluciones 
que marcan la pauta para el trabajo a ejecutarse en el año 2020.

¿Cuáles fueron los principales objetivos del 
ámbito administrativo durante el 2019?
Las actividades del ámbito administrativo se centraron en dos tipos 
de gestión: “interinstitucional” y “extrainstitucional”. El primer tipo de 
gestión se refiere a fortalecer e integrar la participación de los distintos 
órganos y actores del Instituto. Ejemplo de ello fue la organización de las 
Reuniones Estatutarias en las que se tomaron decisiones importantes 
para el devenir del Instituto. Asimismo, la visita del Secretario General a 
varias Secciones Nacionales, a lo largo del año, supuso un acercamiento 
más vivo con las actividades de las representaciones del ipgh en sus 
Estados Miembros.

Por otro lado, la adhesión de la República de Corea como Observador 
Permanente brinda nuevas oportunidades de relaciones con otros 
Estados dentro y fuera del continente, como en la búsqueda de la 
reincorporación de Canadá a la membresía del Instituto. 

Finalmente, el trabajo del Grupo de Asesoría Estratégica, denota un 
avance en la modernización del Estatuto Orgánico que rige las acciones 
del ipgh.

En relación a la gestión “extra-institucional”, se logró fortalecer o 
reanudar las alianzas del ipgh en búsqueda de apoyo científico y 
financiero. En ese sentido, en el empeño de reanudar las relaciones de 
cooperación, fue importante la visita al Vicepresidente de Infraestructura 
de CAF, además de la participación en la Asamblea General de la oea. 
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Asimismo, se tuvo la oportunidad de asistir a diferentes foros y talleres, 
que sirvieron también para dar a conocer los avances del Instituto en 
materia científica.

Como herramientas para esta gestión, cabe mencionar la firma de 
varios convenios de cooperación con instituciones gubernamentales y 
académicas.

4. Ámbito 
Financiero

Para este Informe, las actividades financieras se resumen en la 
presentación de la escala de cuotas aprobada por los Estados Miembros 
para los años 2019 y 2020, así como el estado de pago de cuotas 
a diciembre de 2019 y, finalmente, las aportaciones de los socios 
cooperadores.

4.1. Escalas de cuotas 
aprobadas para el 2019  
y 2020
A continuación, se muestra un comparativo de las escalas de cuotas de 
los años 2019 y 2020 (en dólares estadounidenses).
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Escala de cuotas

Estado Miembro 2019 2020

Estados Unidos 323 900 323 900

Brasil 64 896 80 030

México 46 176 56 944

Argentina 37 206 45 882

Venezuela 24 336 30 011

Colombia 7 176 8 849

Chile 5 840 7 202

Perú 5 509 6 794

Ecuador 5 509 6 794

Uruguay 5 509 6 794

República Dominicana 5 509 6 794

Costa Rica 5 509 6 794

Panamá 5 509 6 794

Guatemala 5 509 6 794

Paraguay 5 509 6 794

El Salvador 5 509 6 794

Bolivia 5 509 6 794

Honduras 5 509 6 794

Belice 5 509 6 794

Haití 5 509 6 794

Nicaragua 5 509 6 794

Total 586 656 647 934

4.2. Estado del pago de 
cuotas 2019
Para el ipgh es vital que sus Estados Miembros realicen sus 
contribuciones en tiempo y forma. Se observa que el total de la columna 
“Adeudo” asciende a USD 796 015, cantidad que resulta preocupante.

Aun cuando las actividades del Instituto se planifican y ejecutan de 
acuerdo a un presupuesto fijo, el hecho de no recibirlo, determina una 
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situación en la que se debe estudiar medidas adicionales, a efectos de 
evitar la continua disminución de los fondos patrimoniales.

Considerando que se mantengan las deudas de nuestros mayores 
contribuyentes, implicaría la reducción en el financiamiento de proyectos, 
en virtud de que los gastos administrativos se encuentran al mínimo.

Actualmente se prepara un acercamiento con los embajadores 
acreditados en México, así como con los Presidentes de las Secciones 
Nacionales de los países en deuda. 

A continuación, se muestra la recepción y estado de cuotas hasta el 31 
de diciembre de 2019.

Estado Miembro Cuota Pago en 2019 Adeudo
Futuras 
cuotas

Argentina 37 206 37 206 37 206  -

Belice 5 509 - 5 509 -

Bolivia 5 509 - 11 018 - 

Brasil 64 896 - 584 064 - 

Chile 5 840 - 5 840 -

Colombia 7 176 7 176 -  -

Costa Rica 5 509 5 434 75  -

Ecuador 5 509 5 509 -  -

El Salvador 5 509 5 509 -  -

Estados Unidos 323 900 323 900 -  -

Guatemala 5 509 7 118 -  -

Haití 5 509 5 509 - 10 776

Honduras 5 509 3 406     6 952 - 

México 46 176 46 176 - - 

Nicaragua 5 509 8 060 - - 

Panamá 5 509 - 5 509 - 

Paraguay 5 509 1 544    11 779 - 

Perú 5 509  - 5 509 - 

Rep. Dominicana 5 509    5 509 -  -

Uruguay 5 509    5 509 -  -

Venezuela 24 336 - 122 554  -

TOTAL 586 656 467 565 796 015 10 776
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4.3 Socios Cooperadores
Es la iniciativa privada que tiene el interés de aportar, para generar 
beneficios en las Américas. En el ipgh, especialmente apoya a la 
diseminación de conocimiento a través de eventos y talleres.

El año 2019 resultó muy productivo, el número de socios se incrementó 
a 40 con presencia en 13 países. 

1. Estados Miembros: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Estados Unidos, México, Panamá, Perú, República Dominicana.

2. Estado Observador: Francia.
3. No Miembros: Canadá e India.6 

Asimismo, un ejemplo de acción concreta de los Socios Cooperadores 
en beneficio del ipgh fue el otorgamiento de 30 becas para el taller 
“Aplicaciones de la fotogrametría con drones en la Geografía e Historia”, 
impartido por el socio mexicano TERRASAT.

Cabe mencionar que se modificaron las normas para la concesión de la 
condición de “Socio Cooperador”, que dentro de sus generalidades se 
destacan: importe mínimo de aportación y uso de los recursos de las 
aportaciones.7 

6  Resolución 9A, “Socios Cooperadores 2019”, aprobada por la 49 RCD (noviembre, 2019), 
<https://www.ipgh.org/assets/49rcd-resolucion-9-a.pdf>.

7		 Resolución	 9,	 “Modificación	 a	 las	 normas	 para	 la	 concesión	 de	 la	 condición	 de	 ‘Socio	
Cooperador’”, aprobada por la 49 RCD (noviembre, 2019), <https://www.ipgh.org/
assets/49rcd-resolucion-9-a.pdf>.

Participantes del Taller “Aplicaciones de la Fotogrametría con Drones en la Geografía e Historia”,  
impartido por Arturo Cruz, Director General de TERRASAT.
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¿Cómo repercutió el pago de cuotas en las 
acciones del Instituto?
Con respecto al ámbito financiero, el 2019 fue importante con respecto 
a la recepción de cuotas de los Estados Miembros. El ajuste de la escala 
de cuotas para el ejercicio del año 2019 y 2020 supondrá un aliciente 
extra para los programas del Instituto. Como ejemplo, la expansión del 
Programa de Becas para las cuatro Comisiones, será posible gracias a 
este incremento.

Además, es preciso mencionar, desde una perspectiva realista, que 
el ipgh se enfrenta a una situación crítica donde gran parte de estos 
avances no podrán ser ejecutados debido a la disminución de aportes en 
lo que concierne a las obligaciones financieras de los Estados Miembros. 
Gracias al manejo prudente de las finanzas, el Instituto ha operado aun 
con un adeudo por concepto de cuotas de USD796 015 por lo cual se 
encuentra ante una coyuntura apremiante.

Para finalizar, se resalta el incremento del interés de la iniciativa privada, 
materializado en los Socios Cooperadores, que para el año 2020 serán 
aproximadamente 50. Cabe acotar que sus aportaciones representaron 
un incremento del 2.9% del presupuesto del Instituto.
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5. Una 
respuesta

Son 92 años de experiencia, tiempo en el cual la utilidad del ipgh 
se materializa en el impulso que ha dado a múltiples proyectos, la 
publicación de más de un millar de títulos especializados en sus áreas 
de acción, además haber atendido cerca de 150 reuniones estatutarias. 
Sin olvidar dar respuesta a la pregunta que motivó la presentación de 
este informe, ahora se puede aseverar que el Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia, es útil a sus Estados Miembros al brindar 
herramientas y oportunidades a través del desarrollo de proyectos, 
publicaciones y becas. 

Mucho ha cambiado, por cuanto el ipgh debe adecuarse a los nuevos 
tiempos donde la tecnología impera, pero sin perder la esencia que lo 
hizo nacer, además de incrementar la participación constante de sus 
Estados Miembros, ése es el reto. 

Cabe mencionar también, que para el año 2020 se ha facultado al 
Secretario General del ipgh para estrechar vínculos de cooperación 
en temas específicos con la oea para la solución de problemas del 
continente , como ya ha sido, por ejemplo, en el área topográfica respecto 
a la Zona de Adyacencia Belice-Guatemala. Por otro lado, actualmente 
el ipgh trabaja con la oea el tema de becas.

Como valor agregado, con orgullo podemos mencionar la importancia del 
ipgh en la cuestión de equidad de género, las Autoridades del Instituto 
están representadas por cuatro hombres y tres mujeres comprometidos; 
igualmente con sus revistas científicas, dirigidas por tres hombres y tres 
mujeres, respectivamente.

En apariencia el año 2019 puede significar un año más, sin embargo, 
cada acto llevado a cabo ha sido con el compromiso de ser una 
organización con espíritu panamericano. Aún faltan acciones que logren 
concretar mayores beneficios, razón por la cual es de suma importancia 
continuar en el esfuerzo conjunto.

Finalmente, se agradece a cada uno de los implicados en los procesos 
que hacen posible que el ipgh persevere incluso con las dificultades 
del camino hacia la modernización, trabajando decididamente para 
consolidar una organización que se encamina a su primer siglo de 
historia.




