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Sección Nacional de Dominicana

REPRESENTANTES DE LA SECCIÓN NACIONAL DOMINICANA
Presidente: Lic. Bolívar Troncoso Morales -MTE.
Director Nacional del Instituto Geográfico Nacional “José Joaquín Hungría Morell” (IGN-JJHM).
Teléfono Oficina: (809) 221-8836 Ext. 1001.
Teléfono Celular: (829) 804-3276.
E-mail: bolivar.troncoso@dominicana.net.do
Vicepresidente: Geog. Cenia Correa.
Directora: De Geografía del Instituto Geográfico Nacional “José Joaquín Hungría Morell” (IGNJJHM).
Teléfono Oficina: (809) 221-8836 Ext. 2003.
Teléfono Celular: (829) 587-0555
E-mail: vicepresidenciaipgh.rd@gmail.com

PERSONAL SECCIÓN NACIONAL DOMINICANA
Encargada Administrativa: Yubisay Bolívar Alvarado.
Teléfono Oficina: (809) 221-8836 Ext. 2004
Teléfono Celular: (809) 968-6395
E-mail: ipgh.dominicana@gmail.com
Secretaria Ejecutiva: Cenia Carolina Carpio.
Teléfono Oficina: (809) 221-8836 Ext. 2002
Teléfono Celular: (809) 996-3562
E-mail: ceniacarpio.ipgh@gmail.com
Encargada Biblioteca: Glenys Ynoa Guzmán.
Teléfono Oficina: (809) 221-8836 Ext. 2005
Teléfono Celular: (829) 552-5203
E-mail: biblioteca.ipgh@gmail.com

Presidentes y Miembros Suplentes de las Comisiones
Sección Nacional de Dominicana
COMISIÓN CARTOGRAFÍA (23 MIEMBROS)
Presidente: Rafael Santiago Hernández Batista, Agrimensor, Encargado del Departamento de
Geomántica del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA).
Oficina (809) 567-4300
Celular (809) 613-1760
E-mail: chagohb@gmail.com
Miembro Suplente: Dominique Feliz, Encargado de Producción Cartográfica, Instituto Geográfico
Nacional José Joaquín Hungría Morel (IGN-JJHM).
Oficina: (809) 221-8836 ext. 1203
Celular (829) 650-9422 / (849) 277-7135
E-mail: dominic.mf@@hotmail.com /30.mejia@gmail.com
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COMISIÓN DE GEOGRAFÍA (36 MIEMBROS)
Presidente: Susana Hernández, docente de ciencias geográficas de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD).
Teléfono Oficina: (809) 682-2680
Teléfono Celular: (809) 928-0981
E-mail: ushergeo@gmail.com / iguas@gmail.com
Miembro Suplente: Geog. Cenia Correa, Directora de Geografía del Instituto Geográfico Nacional José
Joaquín Hungría Morel) IGH-JJHM) y vicepresidenta de la Sección Nacional de Dominicana del IPGH.
Teléfono Oficina: (809) 221-8836 / (809) 689-4446
Teléfono Celular: (829) 587-0555 / (829) 810-2408
E-mail: vicepresidenciaipgh.rd@gmail.com

COMISIÓN DE GEOFÍSICA (11 MIEMBROS)
Presidente: Eugenio Polanco Rivera, Centro Nacional de Sismología, Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD).
Teléfono Oficina:
Teléfono Celular: (809) 877-3558
E-mail: eugenio.fisico@gmail.com
Miembro Suplente: Jottin Michel Leonel Collado, Analista de Datos Sísmicos, Centro Nacional de
Sismología, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Teléfono Oficina: (809) 533-5900
Teléfono Celular: (829) 890-1592
E-mail: jleonel23@hotmail.com // jleonel76@uasd.edu.do

COMISIÓN DE HISTORIA (21 MIEMBROS)
Presidente: Filiberto Cruz Sánchez, Historiador.
Presidente Panamericano de la Comisión de Historia del IPGH.
Teléfono Celular (809) 204-8925.
E-mail: fcruz1955@gmail.com.
Miembro Suplente: Dra. Reina Rosario Fernández.
Directora de Fomento e Identidad Nacional del Viceministerio para las Comunidades Dominicanas en el
Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Teléfono Oficina: (809) 687-6452
Teléfono Celular: (809) 224-5177
E-mail: reinacrf@gmail.com
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ACTIVIDADES REALIZADAS
OCTUBRE 2021 – SEPTIEMBRE 2022
I.

CELEBRACION DE LA XV ASAMBLEA GENERAL DE LA SECCIÓN NACIONAL
DE DOMINICANA.

Esta XV Asamblea General de la Sección
Nacional de Dominicana fue celebrada el 28
del mes de abril del año 2022. Esta actividad
se llevó a cabo en horario de 2:30 p.m. a 5:30
p.m., en el Salón La Fiesta, del Hotel Barceló
Santo Domingo (Antiguo Lina). A la misma
asistieron 46 miembros de nuestras comisiones
con sus respectivos presidentes, destacando la
presencia de invitados interesados en formar
parte de los miembros que conforman la
sección nacional.
El inicio y apertura de nuestra actividad, estuvo
a cargo de nuestro presidente el Lic. Bolívar
Troncoso Morales, el cual luego de las palabras
de bienvenida procedió a presentar los nuevos
miembros de las comisiones.

Bienvenida a Nuevos Miembros
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Los asistentes se fueron registrando desde las dos y treinta de la tarde. A esta asamblea asistieron un
total de 46 miembros, repartidos de la siguiente manera por comisiones.
CoComisiones
 Comisión de Historia
 Comisión de Geofísica
 Comisión de Geografía
 Comisión de Cartografía

As Asistencias
9
6
17
14

Como parte de esta primera sesión del programa de la asamblea nuestro presidente presentó el informe
anual de actividades realizadas por la Sección Nacional de Dominicana, desde el mes de octubre del año
2021 al 28 de abril del año en curso.
Presentación de Informe de Actividades Anual

En la segunda sesión cada presidente de comisión tuvo cinco minutos para presentar sus informes de
actividades que se realizaron desde la última asamblea hasta la fecha, y para exponer sus propuestas de
proyectos de investigación para la convocatoria PAT-2023 y posteriormente se sometieron a votación.
Esta sesión estuvo a cargo de la señora Mercedes Lourdes Frías.
En la tercera sesión quedó aprobada la propuesta “Proyecto de Investigación”, titulado: Identificación
de contaminantes y concentración, en materias en suspensión, en aguas interiores afectadas por
actividades mineras y sedimentación, bajo la responsabilidad del investigador Martin Rapilly miembro
de la Comisión de Geografía, y apoyado por el presidente de la Comisión de Cartografía, el señor
Santiago Hernández.
Luego de esta aprobación se agendo para el día siguiente el envío de las solicitudes de apoyo a las
Secciones Nacionales de México, Colombia y Chile.
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La presentación de trabajos y proyectos en ejecución con apoyo de esta sección nacional se desarrolló en
la cuarta sesión, listando los siguientes:




Herramientas Tecnológicas para la integración de información geográfica voluntaria en la
actualización de nombres geográficos. (NGIGEV), (México).
Grafos de conocimientos para la integración semántica de la región panamericana, (México).
Geoeduca de las Américas, (Ecuador)

También se mostraron los avances en proyectos aprobados por la Secretaría General del IPGH PAT2022.
Solo tuvimos un proyecto aprobado en ese período, el mismo bajo la responsabilidad del señor Marcos
Morales, miembro de la Comisión de Geografía y director del Instituto Geográfico Universitario (IGU).
El mismo presentó el proyecto de Investigación: Modernizando el campesinado: Desarrollo rural en
el siglo XX en Latino América y el Caribe.
La quinta sesión se trató de preguntas, sugerencias y una foto de los presentes, y por último la despedida
a cargo del presidente Bolívar Troncoso Morales, y para finalizar un brindis en área social.

II.

INFORME SOBRE LA 22VA ASAMBLEA GENERAL DEL IPGH.

Esta Asamblea tuvo lugar en la ciudad de Lima, Perú, bajo la modalidad virtual, en la que participaron
los directivos de la Sección Nacional de Dominicana, conjuntamente con las delegaciones de los otros
Estados miembros de este organismo internacional regional, científico y técnico. En la misma se
eligieron las nuevas autoridades para el periodo 2022-2025 y se aprobó el nuevo Estatuto Orgánico que
busca dar mayor flexibilidad a la toma de decisiones al interior del instituto.
El candidato mexicano Antonio Campuzano, fue elegido como nuevo Secretario General del Instituto
Panamericano de Historia y Geografía (IPGH).
Las nuevas autoridades elegidas y ratificadas son:
Presidente del IPGH:
Patricia Solis (Estados Unidos)
Vicepresidente
Rocsanda Pahola Méndez Mata (Guatemala)
Comisión de Cartografía
Max Alberto Lobo Hernández, presidente (Costa Rica)
Christian Núñez Solis, vicepresidente (Costa Rica)
Comisión de Geografía
Hermann Manríquez Tirado, presidente (Chile)
Rodrigo Barriga Vargas, vicepresidente (Chile)
Comisión de Historia
Filiberto Cruz Sánchez, presidente (Rep. Dominicana)
Reina Cristina Rosario Fernández, vicepresidenta (Rep. Dominicana)
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Comisión de Geofísica
Mario Calixto Ruiz Romero, presidente (Ecuador)
Alexandra Patricia Alvarado Ceballos, vicepresidente (Ecuador)
Para la próxima Asamblea General del IPGH fue escogida como sede, la ciudad de Ecuador y como sede
alterna Honduras.

NUEVAS AUTORIDADES DEL IPGH

III.

CREACIÓN COMITÉ DE PUBLICACIONES.

El día once (11) del mes de marzo se realizó una reunión para la presentación del comité y las
normativas para las publicaciones de esta sección nacional.
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Este comité tiene la finalidad de revisar, aprobar y asegurar que las publicaciones cumplan con los
requisitos y criterios para su publicación por la Sección Nacional. El comité lo integran miembros de
las comisiones de Geografía e Historia, incorporando a fines de consulta cualquier otra publicación
ajena a los temas de geografía e historia.

IV.

DONACIONES DE NUESTRAS PUBLICACIONES.

Entre los objetivos de la Biblioteca “Prof. Dato Pagan Perdomo” se encuentra la difusión del
conocimiento mediante la publicación de investigaciones y documentos de interés. Esta difusión se
realiza mediante donaciones a las instituciones públicas de educación media y superior, así como entre
otras entidades de carácter educativo y cultural sin fines no lucrativos, con el objetivo de contribuir a
la educación y a la propagación del conocimiento de las ciencias sociales, como también la
motivación a la investigación.
En tal sentido presentamos esta donación realizada a la biblioteca del liceo Vicente Celestino Duarte del
Distrito Educativo 5-07, del municipio de Los Llanos, provincia San Pedro de Macorís. Se le entregaron
la colección de nuestras publicaciones, junto a otras recibidas de instituciones amigas, compuesta por
más de 36 libros y revistas especializadas, fue realizada el día 30 de noviembre, 2021
En el acto de donación fue presidido por la vicepresidenta del IPGH. Geog. Cenia Correa y la encargada
de la biblioteca Profesor Dato Pagan Lic. Gleyns Ynoa, y fue recibida por la Orientadora Zuleika
Soriano, en representación de la Licda. Wendy Virginia Rosario directora del centro educativo.

Donacion de publicaciones al liceo Vicente Celestino Duarte

Donación al Liceo Santiago Hirujo Sosa y al Politécnico Emma Balaguer en Sabana Perdida.
La donación fue realizada por la maestra Susana Hernández presidenta de la Comisión de Geografía de
esta sección nacional y fue recibida por los señores Gary Germán y Luis Remigio, directores de los
centros educativos, perteneciente al Distrito Escolar 10-02 de Santo Domingo Norte, provincia Santo
Domingo.
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En el acto de entrega participaron la encargada de
biblioteca del IPGH Lic. Glenys Ynoa, además las
estudiantes Cinthia Vandepoll y Saderis Carmona
estudiantes de la licenciatura en Ciencias
Geográficas de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD), quienes exhortaron e
incentivaron a los estudiantes de 6to grado de
educación media a estudiar geografía.

.

Estudiantes de la licenciatura en Ciencias Geográficas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

Donación al colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).
Esta donación se realizó a la biblioteca “Ing.
Arq. Isabel Ballester” del Colegio Dominicano
de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores
(CODIA).
Esta donación, compuesta por más de 30 libros
y revistas fue en fecha 27 de septiembre del
2021 recibida por el Ing. Ancel Fernández,
secretario de Educación y Eventos del CODIA,
en representación del presidente, Ing. Dolores
Núñez, acompañado del consultor jurídico Juan
de la Cruz.
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El día 4 de octubre, 2022 la Sección Nacional de Dominicana y el Instituto Geográfico Nacional José
Joaquín Hungría Morell (IGN-JJHM), con la presencia del Lic. Bolívar Troncoso Morales, presidente y
Director General respectivamente de dichos organismos entregó certificados del XIX Congreso
Dominicano de Ciencias Geográficas a 18 maestro que participan por primera vez en el congreso Los
docentes pertenecen al Distrito Educativo 07-02 de la provincia Hermanas Mirabal, municipio Salcedo.
También se le entregó la certificación que acredita como miembro de la Comisión de Geografía a la
Licda. Argelia de la Cruz.

La entrega de certificados y donación también contó con la participación de la presidente de la Comisión
de Geografía, maestra Susana Hernández, la Licda. Argelia de la Cruz, miembro de la Comisión de
Geografía (IPGH) con asiento en la provincia Hermanas Mirabal, y el director del Distrito Lic. José Luis
Ortega. También con la asistencia de la administrativa del IPGH, Yubisay Bolívar. Esta donación fue
realizada por el presidente de la Sección Nacional Dominicana Bolívar Troncoso y fue recibida por las
directoras de ambos centros Licdas. Marta Carolina Acosta y Socorro Martínez.
Donación al Centro Lucas Asencio Martínez.
La donación fue recibida por el Sr. Roselio Martínez director y la Sra. Luciana Luna, sub-directora del
distrito, el Sr. Vicente Soriano, director del centro educativo, pertenecientes al Distrito Educativo 04-02 de la
provincia San Cristóbal.
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Donación a la biblioteca del Instituto para el Desarrollo de las Artes y la Educación (INDARTE),
organización sin fines de lucro
El 23 de septiembre el Lic. Bolívar Troncoso Morales entregó las publicaciones de esta Sección
Nacional de Dominicana, a la biblioteca INDARTE, organización que realiza una extraordinaria labor
social y cultural en los sectores Capotillo, Simón Bolívar del norte del Distrito Nacional.

La Sección Nacional de Dominicana hizo una donación la biblioteca de la fundación que auspicia la
manifestación y preservación cultural de las fiestas de palos y atables de la comunidad Sainaguá,
comunidad de la provincia San Cristóbal.
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Donación de colección de nuestras publicaciones al folklorista Edis Sánchez.

V.

DONACIONES A NUESTRA SECCION NACIONAL.

El Dr. Filiberto Cruz Sánchez, presidente de la Comisión de Historia
de la Sección Nacional Dominicana y del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH), entrega al Lic. Bolívar Troncoso
Morales, el ejemplar impreso del Atlas Histórico de América:
“Nuevas Miradas en la Huella del Americano”, Volumen II, Época
Colonial, el cual estará a disposición en la biblioteca Dato Pagan del
IPGH- IGN, también en formato digital.
Este proyecto forma parte de los Proyectos de Asistencia Técnica
(PAT) que auspicia la Secretaría General del IPGH con sede en la
ciudad de México.

Este interesante proyecto creado por la presidencia
de la Comisión de Historia del IPGH, encabezado
por la Dra. Patricia Galeana, ilustre historiadora
mexicana, consta de tres volúmenes, el volumen I,
desarrollado por la Comisión de Historia del IPGH
de Chile, abarca la época prehispánica; el volumen
II, Nuevas Miradas en la Huella del Americano” de
la época colonial, y el volumen III, sobre la época
republicana de Las Américas, actualmente en
elaboración.
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El día 7 de febrero del 2022 el Lic. Bolívar Troncoso morales recibió de manos del Sr. Rubén Lois como
donación, un ejemplar del Atlas Nacional de España, presentando una síntesis geográfica.

VI.

DONACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES A LA FUNDACIÓN COFRADÍA.

El día 23 de septiembre del 2021 el Lic. Bolívar Troncoso entregó, en calidad de donación, ciento
cincuenta (150) mochilas, provistas de útiles escolares. Estos útiles escolares están destinados para los
estudiantes del Liceo Ramón Emilio Rodríguez Ventura, del Distrito Municipal de Carrera de Yegua,
municipio de Las Matas de Farfán, provincia San Juan. Esta donación fue recibida por el señor Roldan
Mármol, presidente de la Fundación Cofradía.

VII.

BECAS DE CAPACITACION OTORGADAS.

En este período fueron beneficiados de una beca para el curso XLVIII Internacional 2022 (Modalidad
Virtual), “Actualización de conocimientos de las nuevas tecnologías en sensores remotos, tratamiento y
análisis de la información para aplicaciones ambientales, cambio climático e ingeniería”, impartido por
el Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geográficas (CEPEIGE).
Los miembros de la Sección Nacional Dominicana beneficiados fueron los geógrafos Edwin Vladimir
Medina Castillo, miembro de la Comisión de Geografía y Jean Carlos Ramírez, miembro de la Comisión
de Geofísica.
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VIII.

SEMANA DE LA GEOGRAFIA 2022 DEL PLAN LEA EDITORA LISTIN DIARIO.

La semana de la concienciación geográfica es un proyecto educativo establecido por una resolución
conjunta del congreso de los Estados Unidos en 1987. En República Dominicana se celebra desde 1993,
en la segunda semana de marzo de cada año. Es avalado por la National Geographic Societypor y el
Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD). Su objetivo principal es concienciar
y educar a todos los dominicanos en el uso racional y conservación de nuestros recursos naturales.
En este proyecto se involucran los docentes, estudiantes, expertos en el tema, y los miembros de las
asociaciones de padres, madres y amigos de la escuela y también a la ciudadanía en general. Anualmente
se alienta a los estudiantes, docentes, familias y ciudadanos a pensar y aprender sobre la importancia del
lugar y cómo nosotros lo afectamos, y este a su vez nos afecta. Cada año, más de doscientas mil
personas participan en la semana de la geografía.
Anualmente se celebran actividades relacionadas con los temas que contienen los cuadernillos, las cuales
se realizan de manera individual en las clases virtuales y/ o presenciales, en familias y también en grupos
comunitarios.

Las Actividades Generales de este Proyecto son:
 Talleres de Capacitación y Entrenamiento
Dirigido a los técnicos y docentes de todas las áreas curriculares de las dieciocho regionales del
Ministerio de Educación (MINERD), profesores de colegios privados y a estudiantes.


Edición e Impresión de Material Educativo Coleccionable (cuadernillos)
Cada año se confecciona un material educativo en el que se aborda una problemática medioambiental.
Esta temática se presenta de manera desarrollada en cinco subtemas, cada uno de ellos es elaborado por
personal experto en materia de medioambiente.


Concurso Semana de la Geografía
Plan LEA invita a los estudiantes a proponer acciones partiendo de la problemática abordada en la
edición de Semana de la Geografía correspondiente.
 Feria SDG (presencial/virtual)
Se promoverá que, en toda la geografía nacional, estudiantes, docentes, familias y comunidades
participen en la Feria Virtual donde impartiremos conferencias, charlas con temas directamente
relacionados a esta versión.


Difusión en los Medios
La semana de concientización sobre el cuidado y protección del medioambiente es una oportunidad para
presentar los contenidos a través del Listín Diario impreso y digital, plataforma planlea.listindiario.com,
canal de Youtube Plan Lea.com y en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter.
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X Feria Virtual de la Semana de la Geografía 2022.

La editora Listín Diario, desarrolló la X Feria (virtual) los días 27 y 28
de abril del año 2022 de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., a través de una
plataforma para ferias virtuales, con el propósito de facilitar a todos los
visitantes un espacio virtual para ampliar la oferta de contenido que
genera el proyecto semana de la geografía y que son ofrecidos por las
instituciones que apoyan este proyecto. En esta edición promovemos
el tema: “Los recursos naturales se agotan: Nuestra Tierra (RD)
necesita de tus mejores acciones.

La actividad servirá de cierre a las acciones educativas, que con motivo de la XXIX edición de Semana
de la Geografía 2022, han organizado Plan LEA y el LISTÍN DIARIO, junto a instituciones
colaboradoras.
Las actividades presentadas en esta feria fueron:







Visita a stands de exposición.
Proyección de videos informativos, documentales.
Conferencias, charlas y talleres.
Realización de concurso interactivo.
Premiación del concurso de la XXIX Semana de la Geografía 2022
Presentaciones artísticas y culturales.

STAND VIRTUAL DE LA FERIA DE LA SEMANA DE LA GEOGRAFIA 2022

Inicio Feria Virtual Semana de la Geografía
=
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Página Lobby Feria Virtual Semana de la Geografía

Pabellón de Instituciones Participantes de la Feria Virtual Semana de la Geografía

Página Portada de Nuestro Stand en la Feria Virtual Semana de la Geografía
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Catalogo en Nuestro Stand en la Feria Virtual Semana de la Geografía

Página Galería en Nuestro Stand en la Feria Virtual Semana de la Geografía

Galería Mostrando Afiches de Nuestros Congresos en Nuestro Stand en la Feria Virtual Semana de la Geografía
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Por vigésima novena ocasión, Plan LEA de la Editora Listín Diario celebró el proyecto educativo
Semana de la Geografía, que tiene como objetivo principal de aprendizaje crear conciencia sobre el
cuidado de nuestros recursos naturales.
Este se año 2022 se desarrolla con él tema “Los recursos naturales se agotan: Nuestra tierra necesita
de tus buenas acciones” pone el enfoque en el peligro del agotamiento de recursos y de transformación
de los ecosistemas, debido a nuestras formas de vida, es realmente elevado y exige la necesidad urgente
de tomar consciencia y la adopción de medidas de ahorro.
La Sección Nacional Dominicana del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), junto al
Plan Lea de la Editora Listín Diario, entregaron en calidad de donación los fascículos de la Semana de
la Geografía 2022 junto a otras recibidas de instituciones amigas.
Las donaciones fueron entregadas al centro educativo en Artes Club Mauricio Báez y al liceo Manuel
Aurelio Tavares Justo, de manos del Lic. Bolívar Troncoso Morales, presidente de la Sección Nacional
Dominicana del IPGH y Director General del Instituto Geográfico Nacional (IGN), y la señora Rosario
Vásquez Encargada del Plan LEA de la Editora Listín Diario.

Donación de publicaciones y Fasciculos de la semana de la geografia
al liceo Manuel Aurelio Tavares Justo.

Donación de publicaciones y Fasciculos de la semana de la geografia
al Centro Educativo en Artes Club Mauricio Baez
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IX.

PUBLICACIONES

Puesta en circulación de la segunda edición del libro “El Carnaval Dominicano: Antecedentes,
Tendencias y Perspectivas”
Esta Sección Nacional Dominicana del
Instituto Panamericano de Geografía e
Historia (IPGH), conjuntamente con el
Instituto Geográfico Nacional José Joaquín
Hungría Morell (IGN-JJHM), pusieron en
circulación en la Biblioteca Nacional Pedro
Henríquez Ureña, la segunda edición,
corregida y actualizada, del libro “El
Carnaval
Dominicano:
Antecedentes,
Tendencias y Perspectivas”, Autoría del
Sociólogo y Folklorista Dagoberto Tejeda
Ortiz.

Cabe mencionar que la mesa de honor estuvo presidida por el Lic. Bolívar Troncoso Morales, director
del Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell (IGN-JJHM), y presidente de la
Sección Nacional de Dominicana, Lic. Milagros Ortiz Bosch, Directora General de Ética e Integridad
Gubernamental, Sociólogo y Folklorista Dagoberto Tejeda Ortiz, Juan Francisco Vásquez Acosta,
personaje Carnavalesco (Juampa), y Tamara Valdez.

Mesa de honor

Esta obra monumental es la escritura en la que el autor dominicano, Dagoberto Tejeda Ortiz, comparte
sus vivencias y estudios acumulados durante sus años de Gestor Cultural. Esta actividad tuvo lugar el
día 9 de diciembre 2021, en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, sala Aída Cartagena
Portalatín.
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Palabras de apertura iniciando el evento por Lic. Bolívar Troncoso Morales, director del Instituto Geográfico Nacional José Joaquín
Hungría Morell (IGN-JJHM) y presidente de la Sección Nacional Dominicana del IPGH

Sociólogo y Folklorista Dagoberto Tejeda Ortiz, autor del libro la segunda edición, corregida y actualizada, del libro “El Carnaval
Dominicano: Antecedentes, Tendencias y Perspectivas”

La actividad conto con la animación de los diablos Ecológicos de San Cristóbal, Robalagallina y los
Alì-Babà, manifestaciones culturales y presentes en el carnaval dominicano.

Animación de Grupo Folklorico Robalagallina y los Alí-Babá
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Puesta en circulación de la segunda edición del libro “La Música Folclórica Dominicana”

Esta Sección Nacional de Dominicana del
Instituto Panamericano de Geografía e Historia
(IPGH), conjuntamente con el Instituto
Geográfico Nacional José Joaquín Hungría
Morell (IGN–JJHM), pusieron en circulación
la segunda edición del libro “La música
folclórica dominicana” de la autoría: doctor
Josué Santana (†) y el antropólogo Edis
Sánchez.

El acto tuvo lugar en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, el 25 de julio del año que discurre
con la presencia del Lic. Bolívar Troncoso Morales, director general del Instituto Geográfico Nacional
José Joaquín Hungría Morell (IGN-JJHM) y presidente de la Sección Nacional de Dominicana del
Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), quien estuvo a cargo de la presentación del
mismo, conjuntamente con el Sr. Edis Sánchez, autor del libro y la Sra. Yolanda Hernández, compañera
de vida del Sr. Josué Santana (†), así como también la presencia de invitados especiales.
La primera edición de este libro fue publicada por el IPGH en diciembre del 2010, la cual se agotó en
poco tiempor debido a la alta demanda que tuvo, al formar parte de los documentos referenciales en las
escuelas de música de todo el país. Por su demanda e importancia, esta nueva edición se pone a
disposición de los expertos en música folclórica, investigadores de la historia y la cultura dominicana,
docentes, estudiantes y al público en general. Ésta segunda edición es también un homenaje póstumo a
uno de sus autores, Josué Santana, valioso músico e investigador dominicano ido a destiempo.
En este libro los autores analizan el origen de nuestra música folclórica con el aporte de la música
hispana, introducida a través de la conquista y colonización de la isla La Española o de Santo Domingo a
partir del siglo XVI, y otras influencias europeas, indígenas y africanas, destacando el gran aporte
haitiano a través del gagá. En esta edición se incluye el capítulo XV: ¨La Música Tradicional
Dominicana, un acercamiento a su distribución geográfica¨, el cual le da una connotación extraordinaria,
ya que se presentan las localizaciones de los instrumentos musicales por regiones y provincias, dándole
un valor agregado de gran significación a la misma, por el uso de la Geografía en la localización
territorial de los instrumentos musicales.

Entrega del libro por el presidente Bolivar Troncoso Morales a la
Sra. Yolanda Hernández coautora “mortis causa” autor Josué
Santana (†) y el Coautor Edis Sánchez.
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En este evento se aprovechó la ocasión para presentar la revista de Ciencias Geográficas No.3 de la
Sección Nacional de Dominicana del IPGH, un número especial que tiene como objetivo compilar las
ponencias presentadas durante los Congresos de Geografía No. XVIII y XIX, realizados en los años
2020 y 2021 la cual se encuentra disponible en formato digital a través del enlace:
https://www.ign.gob.do/index.php/ipgh-rd/publicaciones-ipgh

Presentación de la revista de Geografía por el presidente Bolivar Troncoso Morales

El cierre de la actividad contó con la excelente presentación artística del grupo Drumayor.

Presentación del grupo Drumayor
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X.

VISITA A NUESTRAS OFICINAS

Esta Sección Nacional de Dominicana tuvo el honor de recibir al señor Rubén Lois desde España,
miembro de la asociación de geógrafos, el cual ha sido un colaborador de esta sección nacional,
participando como expositor en varios congresos dominicanos de geografía e historia. En esta ocasión se
le hizo entrega de la segunda edición del libro Geografía del Turismo en la República Dominicana.

El Lic. Bolívar Troncoso Morales, presidente de la Sección Nacional Dominicana del IPGH, y el señor Rubén Lois

Otra destacada visita a nuestras instalaciones fue la del senador por la provincia San Juan, Félix Bautista,
quien fue alumno en Agrimensura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de nuestro
presidente el Lic. Bolívar Troncoso Morales. En esta ocasión se le hizo entrega del Geografía del
Turismo en la República Dominicana, ssegunda edición, además de solicitar mapas, para proyectos de
leyes de su autoría.

Senador por la provincia San Juan, Félix Bautista, recibiendo de manos del Lic. Bolívar Troncoso Morales,
entrega segunda edición del libro de Geografías del Turismos en la República Dominicana.
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También tuvimos el honor de recibir a la Ministra Consejera de la Embajada Dominicana en África
del Sur, señora Paola Caamaño, por parte del El Lic. Bolívar Troncoso Morales, el cual entregó las
publicaciones del IPGH y de otras organizaciones, a los fines contribuir a través de nuestra delegación
a enriquecer la información sobre el país en la citada nación sudafricana.

Embajadora señora Paola Caamaño recibiendo donación de manos del Lic. Bolívar Troncoso Morales,

XI.

APOYO OTRAS SECCIONES NACIONALES PROYECTOS DE ASISTENCIA
TECNICA – PAT-2023

País Solicitante

URUGUAY

SIRGAS

Responsable

Nombre del Proyecto

Tte. 1 Miguel Del Pino, jefe de la Sección de Cartografía, de
la División Cartografía y Sistemas de Información
Geográfica, del Instituto Cartográfico Militar (ICM)
M.Sc. Agrim. Diego Alejandro Piñón, Director Nacional de
Servicios Geográficos del Instituto Geográfico Nacional de
la República Argentina, Vicepresidente de SIRGAS, CoPresidente del Grupo de Trabajo Marco de Referencia
Geodésico para las Américas (GRFA) del Comité Regional
de las Naciones Unidas sobre la Gestión Global de
Información Geoespacial para las Américas (UN-GGIM:
Américas) y Representante Nacional de la República
Argentina ante el Subcomité de Geodesia de las Naciones
Unidas
Cartógrafo Enrique Pérez de Prada, en el que participan
como parte del equipo ejecutor investigadores de Brasil,
Perú y Chile.

Infraestructura de los Datos de
Control para Modelos Digitales de
Elevación
Marco de referencia geodésico para el
desarrollo sostenible de las Américas”

CHILE

MEXICO

Dr. Luis Manuel Vilches Blázquez, adscrito al Centro de
Investigación en Computación del Instituto Politécnico
Nacional (México).

“Propuesta de un banco de imágenes,
para ser impresas en relieve en las
aulas TIC a través de horno Fuser,
como apoyo a las formaciones de los
estudiantes con discapacidad visual en
el contexto de los Objetivos del
Desarrollo Sustentable 2030 (ODS)”
“Grafos de conocimiento para la
integración semántica de información
geográfica
de
la
región
panamericana”
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XII.

APOYO PARA SEDE

Sede de Encuentro de Geógrafos de América Latina (EGAL) 2023, Santo Domingo, República
Dominicana.
La Sección Nacional de dominicana dará apoyo a el evento Encuentro de Geógrafos de América Latina
(EGAL), el cual se viene celebrando, de manera ininterrumpida cada 2 años. El mismo se llevará a
efecto en el mes de junio del 2023, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD)

XIII.

APOYO DE PATROCINIO

La Sección Nacional de Dominicana y el Grupo Quinta Esencia Arte x Naturaleza, realizaron la
inauguración de la exposición “Reservas Ecoturísticas de la República Dominicana. La misma es una
representación y descripción de paisajes ecoturísticos, cuyo objetivo es apoyar y promover el
conocimiento de la diversidad ecológica de nuestro país, para su integración a la oferta del turismo
nacional e internacional.
Se dieron cita 10 artistas plásticos, los cuales presentaron alrededor de 30 obras, resaltando las técnicas
de pinturas utilizadas el óleo, acrílico y mixtos sobre lienzo con medidas de 24 x 36 pulgadas. Para este
importante evento del arte naturalista del país el IPGH donó 200 catálogos con las obras de arte
incluyendo descripción critica al arte, definiendo el estilo, colores, la tendencia que inspiró a los artistas
a través de sus obras.
El acto inaugural tuvo lugar en las instalaciones del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos
(CODAP), con la participación del Lic. Bolívar Troncoso Morales, Enercido Alcántara y Sócrates
Troncoso, ambos sub. coord. y coordinador del Grupo Quinta Esencia, de igual manera José Sejo
presidente del CODAP y Yonker Garcés presidente de la Asociación Dominicana de Geógrafos (ADG),
además de la mayoría de los artistas creadores de los cuadros pictóricos.

La exposición estuvo abierta el público del 15 de junio al
15 julio del 2022.

Portada del Catalogo
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Acto inaugural y presentación del catalogo

XIV.

CONGRESO DOMINICANO DE HISTORIA
La Comisión de Historia de la Sección Nacional
Dominicana del Instituto Panamericano de Geografía e
Historia (IPGH), conjuntamente con el Museo de
Historia y Geografía y la Escuela de Historia y
Antropología de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD), organizaron el XIII Congreso
Dominicano de Historia ‘‘La Ocupación Haitiana: 200
años después, Mitos y Realidades’’, el cual se celebró
los días 8 y 9 de febrero del 2022, en modalidad virtual.
Dicho congreso con el motivo del bicentenario de la
ocupación haitiana a Santo Domingo, iniciada el 9 de
febrero del año 1822, el mismo estuvo dedicado a la
señora Vilma Benzo de Ferrer (In Memoriam), por su
trayectoria profesional, aportes a la investigación
histórica y por haber iniciado la realización de los
congresos de Historia.

Afiche del XIII Congreso Dominicano de Historia ‘
‘La Ocupación Haitiana: 200 años después, Mitos y Realidades’

El objetivo de este congreso se definió:
 Incentivar la investigación, cumpliendo con el rol del instituto Panamericano de Geografía e
Historia como organismo académico y científico.
 Volver la mirada reflexiva hacia los acontecimientos que desataron la ocupación haitiana a
Santo Domingo del año 1822.
 Aportar nuevos enfoques en torno a temas ya estudiado del período.
 Destacar aspectos relevantes desconocidos o escasamente estudiado por la historiografía
dominicana.
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En la actividad se entregaron alrededor de 601 certificados a los participantes, muestra del éxito de la
misma en la que hubo una nutrida pléyade de ponentes y catedráticos.
Expositores

XV.

PARTICIPACION EN EL CONGRESO “DUARTE, CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA”

El primero de marzo 2022 se celebró dicho congreso, en donde la Sección Nacional tuvo la participación
en el Panel titulado ‘‘San Cristóbal en el proceso Histórico de la Independencia’’. Esta participación
estuvo a cargo de la maestra Petronila Dotel Matos, miembro de la Comisión de Historia.
Este Congreso estuvo organizado por la Dirección Regional de Educación 04, del Ministerio de
Educación, en la Provincia de San Cristóbal.
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La conferencia magistral de apertura, “Duarte como ejemplo de civismo”, estuvo a cargo del maestro,
Eugenio Galán Reyes, en la cual fueron presentados los momentos trascendentes de la vida del Patricio
Juan Pablo Duarte, su dedicación en la creación del Partido Político Militar La Trinitaria, su accionar en
el ámbito político hasta la proclamación de la independencia dominicana.

Mesa de Honor del congreso conformada por personalidades y panelistas

Como parte del contenido del congreso se realizaron tres paneles, el primero titulado: “San Cristóbal en
el proceso histórico de la Independencia Nacional”, dirigido por el presidente del Instituto Duartiano
filial San Cristóbal, Emiliano de la Rosa, la historiadora, Petronila Dotel y el comunicador, Ramón
Puello Báez; el segundo panel estuvo dirigido por una representación estudiantil del Distrito Educativo
04-03 y cuyo tema de discusión fue “Responsabilidad en el Cumplimiento con los Deberes y Derechos
del Ciudadano; y finalmente, el tercer panel sobre el tema “Duarte como Modelo de Ética y Moral en la
sociedad de hoy”, fue presentado por estudiantes del distrito educativo 04-05 Yaguate.

Entrega de placas a panelistas, reconocimiento a la maestra Petronila Dotel y Homenaje a Duarte
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XVI.

CONFERENCIA ‘‘VALOREMOS LA BIODIVERSIDAD Y SU CONTRIBUCIÓN A
NUESTRA SEGURIDAD ALIMENTARIA’’

Celebrada en el marco de la XXIX Semana de la Geografía, del Plan Lea, del Listín Diario,
coordinada por la Comisión de Geografía, en el Distrito Educativo 07-02, de Salcedo, provincia
Hermanas Mirabal.
Esta Sección Nacional de Dominicana y el Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell
(IGN-JJHM), ambos organismos bajo la presidencia y dirección general del Lic. Bolívar Troncoso
Morales, el cual estuvo representado por la maestra Susana Hernández Peña, presidenta de la
Comisión de Geografía del IPGH, en coordinación con la señora Argelia de la Cruz, miembro de esta
comisión, expusieron el miércoles 16 de marzo 2022.

Palabras de la Maestra Susana Hernández Peña

La actividad se realizó en el salón del Ayuntamiento de la ciudad de Salcedo, participando además del
señor José Luis Ortega director del distrito 07-02, autoridades provinciales, técnicos regionales y
distritales del Ministerio de Educación de la región. Las palabras centrales estuvieron a cargo de la
maestra Hernández, quien destacó la importancia de tener en el país un Instituto Geográfico Nacional
como organismo rector de la información geográfica y el rol del Instituto Panamericano de Geografía e
Historia como organismo de investigación y difusión del quehacer geográfico.

Mesa de honor de la conferencia titulada “Valoremos la Biodiversidad y su Contribución a nuestra Seguridad Alimentaria”
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La conferencia titulada “Valoremos la Biodiversidad y su Contribución a nuestra Seguridad
Alimentaria” estuvo a cargo de la maestra Estrella del Mar Tena Gracia. Se contó con la participación
del Maestro Oliver Ramos, quien estuvo haciendo entrega de certificados a los maestros que participaron
del XIII Congreso Dominicano de Historia. También el bachiller Carlos Vidal se dirigió a los estudiantes
para motivarles a estudiar la carrera de geografía.

Participación del maestro Oliver Ramos

XVII. CELEBRACION XX CONGRESO DOMINICANO DE CIENCIAS GEOGRAFICAS
La Sección Nacional de Dominicana del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) junto al
Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell (IGN-JJHM) celebraron el XX Congreso
Dominicano de Ciencias Geográficas con el tema “Ordenamiento Territorial: Una Mirada a
Latinoamérica”, los días 18, 19 y 20 de agosto del presente año, este evento contó con la participación de
más de 203 asistentes.
Este congreso es realizado anualmente y en el mismo se presentan informaciones, datos e
investigaciones, a los fines de contribuir al desarrollo nacional, avalado con la participación de
especialistas, académicos e investigadores, tomando como objetivo general aportar en la edificación y
comprensión de los diferentes aspectos que inciden la equidad territorial y el bienestar de la sociedad.

Palabras de acto inaugural del presidente
Lic. Bolívar Troncoso Morales
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La mesa de honor estuvo conformada por el Lic. Bolívar
Troncoso Morales presidente de la Sección Nacional de
Dominicana y director del Instituto Geográfico Nacional
José Joaquín Hungría Morell (IGN-JJHM), el Dr. José
Rafael Espaillat, embajador y rector de Formación
Diplomática y Consular del Ministerio de Relaciones
Exteriores (INESDYC); el Ing. Domingo Confesor
Matías Viceministro de Ordenamiento Territorial del
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
(MEPyD; el Lic. Juan Salas Rosario Director Ejecutivo
de la Defensa Civil, la Socióloga Gloria Isabel Quintero
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la
Universidad de Antioquia, Colombia; el Dr. José
Seguinot Barbosa, Docente investigador de la
Universidad de Puerto Rico y la Maestra Margarita
Castro Catrain.

Afiche del XX Congreso Dominicano de Ciencias Geográficas ‘
‘Ordenamiento Territorial una mirada a Latinoamérica’

Debido al tema central en torno al cual se sucedieron las exposiciones, el evento contó con una nutrida
asistencia de técnicos del Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional y
representantes regionales, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). Este apoyo
contribuyo al éxito obtenido, consolidando una fructífera relación de colaboración e intercambio de
experiencias interinstitucionales.
El acto inaugural se realizó el jueves 18 de agosto, con la dedicatoria y reconocimiento a la maestra
Margarita Castro Catrain por sus grandes aportes a la geografía y a la educación dominicana, acto en el
que estuvo acompañada por familiares y amigos.

Palabras de la maestra Margarita Castro Catrain
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En el desarrollo del evento también se llevó a cabo la firma de la carta compromiso de colaboración
técnica entre la Comisión Nacional de Emergencias (CNE)-Sistema Integrado Nacional de Información
(SINI) debidamente representada por su Presidente señor Juan Cesario Sala Rosario, el Instituto Geográfico
Nacional José Joaquín Hungría Morel (IGN-JJ-HM) debidamente representado por su Director General
Lic. Bolívar Matías Troncoso Morales, y el proyecto para el Fortalecimiento de Gestión de Riesgos ante
Desastres en la República Dominicana representado por la señora Yanelba Elisa Abreu Rojas.

Firma Carta Compromiso

La firma de esta carta compromiso tiene como objetivo general desarrollar e implementar el catálogo de
objetos temáticos y de representación (simbología) para la elaboración de la cartografía de los elementos
que constituyen y conforman la gestión de riesgos de desastres, de acuerdo a las normas de información
geográfica ISO 19110 y 19117, respectivamente.
Esto representa una iniciativa con la intención de garantizar la competencia de la CNE y el SINI en lo
concerniente a la elaboración de mapas en cualquier formato, y a cuyo cumplimiento deben acogerse
organismos tanto públicos como privados y organizaciones sin fines de lucro, a los fines de permitir y
facilitar su comparación, comprensión y utilización por diferentes usuarios.
La conferencia magistral Geografía Urbana: Una visión crítica
de la ciudad expandida, estuvo a cargo del Sociólogo e
Ingeniero Agrónomo Domingo Confesor Matías Hernández,
Viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Regional del Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo (MEPyD).
El viernes 19 de agosto consistió en una jornada completa en la
que diez expositores nacionales e internacionales desarrollaron
ponencias y presentaciones, en temas vinculados al quehacer
geográfico y sobre todo la incidencia de las geociencias en el
desarrollo y ordenamiento territorial.
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ORDEN DEL DESARROLLO DE LAS PONENCIAS DIA 19

Lista de las ponencias del Día 19.
Ponencia 1
“La nueva agenda urbana y enfoque territorial para la localización de los ODS”
Ponencia 2
“Proceso de Transformación Espacial en República Dominicana”
Ponencia 3
“Planificación y gestión urbana en clave de favorecer la sinapsis territorial. Un proceso de resignificación”
Ponencia 4
“Ordenamiento Territorial: Suelos productivos y crecimiento inmobiliario.”
Ponencia 5
“Asentamientos Humanos en las áreas protegidas de la Cordillera Central.”
Ponencia 6 (VIRTUAL)
“La Administración del Territorio en América Latina”.
Ponencia 7
“Importancia de la geografía y el ordenamiento territorial para la formulación e integración de los instrumentos de
planificación”.
Ponencia 8
“Uso de la Tecnología para Minimizar el Impacto de los Fenómenos Naturales en los Territorios”.
Ponencia 9
“Uso de los Sistemas de Información Geográfica en el Ordenamiento Territorial Frente al Cambio Climático, caso
del Caribe Insular”
Ponencia 10
“Potencialidad del uso de la cartografía temática para los procesos de Ordenamiento Territorial: Caso Santiago de
los Caballeros”
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Tour Moca-Salcedo
Como actividad culminante del XX Congreso Dominicano de Ciencias Geográficas, el sábado 20, el
comité organizador dispuso realizar un viaje de campo para los participantes interesados en conocer las
iniciativas en materia de Ordenamiento Territorial llevadas a cabo por los gobiernos municipales de
Moca y Salcedo mediante un conversatorio con técnicos y autoridades de ambos ayuntamientos.
Ver mapa donde se muestra el recorrido desde el punto de partida en la ciudad de Santo Domingo.

Mapa recorrido del Tour

Visita a Moca
El conversatorio se desarrolló en el Salón de
Sesiones del Concejo del Ayuntamiento, donde el
alcalde Dr. Miguel Ángel Guarocuya Cabral
Domínguez y una delegación de los regidores
presidida por su presidente dio la bienvenida y
agradeció la distinción de escoger el municipio de
Moca como tema de interés en el contexto del XX
Congreso Dominicano de Ciencias Geográficas.
La actividad conto con la participación de 70
asistentes donde se marcó un importante hito en la
ruta de la formulación y retroalimentación del Plan
Municipal de Ordenamiento Territorial de Moca,
en el que tanto las autoridades edilicias como el
Instituto Geográfico Nacional José Joaquín
Hungría Morel y el Instituto Panamericano de
Geografía e Historia, estrecharon lazos y
compromisos de colaboración mediante asesorías y
asistencia técnicas.
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Esta actividad fue transmitida por Facebook
https://www.facebook.com/AlcaldiaMocaRD/videos/595118265557221

Mesa de Honor, palabras del alcalde del doctor Miguel Ángel Guarocuya Cabral Domínguez y invitados

Presentación del Arq. Carlos Díaz, encargado de Planeamiento Urbano sobre
avances e iniciativas en el tema del Ordenamiento Territorial que están implementando.

Visita a Salcedo
La parte final del recorrido culminó con la visita al municipal de Salcedo. A nuestra llegada fuimos
recibidos por la alcaldesa Lic. María Mercedes Ortiz, junto al regidor Marvin Peña, técnicos del
ayuntamiento y personal de la oficina técnica provincial.
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El director de la Oficina Técnica Provincial el señor Luciano Bertozzo, inició el conversatorio
presentando los avances y acciones relacionadas con el ordenamiento y desarrollo del territorio,
resaltando los retos ante los cuales se enfrentan las autoridades, manifestando el interés en recibir apoyo
y acompañamiento en la gestión de datos geográficos y geoespaciales del Instituto Geográfico Nacional
José Joaquín Hungría Morel y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia.

Mesa de Honor, palabras de la alcaldesa Lic. María Mercedes Ortiz e invitados

Entrega de suvenires por la alcaldesa Lic. María Mercedes Ortiz e invitados
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Resultados de encuesta de satisfacción y sugerencias para el tema del próximo congreso y estos son los
resultados.
Resumen (recopilación de datos)
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XVIII. SEMANA DE LA REPUBLICA DOMINICANA EN EL IPGH
En relación al proyecto “Semana de los países del IPGH” que consistió en promocionar una semana a
cada uno de los países miembros, con el objetivo de dar a conocer y destacar a través de sus redes
sociales, la riqueza cultural y aspectos importantes de cada país, semana del 2 al 17 de septiembre 2022,
dedicada a República Dominicana
PUBLICACIONES EN LAS REDES DEL IPGH
EN LA SEMANA DEDICADA A LA REPUBLICA DOMINICANA
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