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• Comité de Educación Geográfica
Coordinador Dr. Fabián Araya Palacios, (Chile)
Principio de acción:
Trabajar en un macro proyecto denominado:
“Geo Alfabetización para los países de las Américas”.

Vínculos entre
procesos didácticos

Pensamiento de
los estudiantes

Acortar las desigualdades existentes en términos
del acceso al conocimiento geográfico
Se invitó a personas que tienen sensibilidad y
entusiasmo en trabajar en temas de
educación aprovechando las conexiones vía
internet y las experiencias online.

Comprensión de
multi-relaciones
en el espacio
geográfico

Didáctica para el
desarrollo del
pensamiento
geográfico
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Fortalecer
estrategias de
enseñanza en
profesores de los
niveles básico,
secundario y
universitario.

OBJETIVOS

Promover un plan
curricular básico
para el campo de
la Geografía en los
distintos niveles
educativos.

Visibilizar las
virtudes del
pensamiento
geográfico a través
de un proceso de
geoalfabetización
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PROYECCIÓN ESTRATÉGICA
• Programa online youtube “Panorama geográfico
• Elaboración de manuales y textos digitales
• Coordinar Red de Educación Geográfica
PROYECCIÓN ACADÉMICA
• Promover presentación de PAT
• Documento: Los desafíos de la educación geográfica panamericana
• Proyecto Geo-Inquiry
PROYECCIÓN PROFESIONAL
• Promover la Red
• Desarrollo de eventos presenciales/online sobre educación geográfica
• Elaboración de repositorio de buenas prácticas
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31-03-2022

10-08-2022

Conformación de
la red

Presentación de
nuevos
integrantes red

Exposición de
trabajos
individuales

Presentación
equipo directivo y
grupos de trabajo

Presentación de
propuestas de
actividades de los
grupos de trabajo

Planificación de
actividades a
corto plazo

Presentación de
representantes de
países

Presentación
proyecto Geoinquiry (Alex
Oberle)

Propuestas de
actividades de
grupos de trabajo

Exposición de
acciones futuras

13-09-2022
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Grupos de Trabajo (GT)

ESTRUCTURACIÓN

Enseñanza geográfica
on-line

Actividades propuestas

Fecha estimada

Charla “Enseñanza online en contexto
de pandemia”

Marzo 2023

Enseñanza geográfica
presencial

Evento presencial (congreso o
seminario) en Brasil para tratar
temáticas específicas de la educación
geográfica Panamericana

Marzo 2023

Didáctica de la Geografía

Conversatorio sobre qué estamos
entendiendo por didáctica o como se
trabaja la didáctica de la geografía en
todos los países

Noviembre 2022

Vinculación Geográfica
con el medio educativo

Elaboración de documento sintético y
comparativo sobre la situación del
currículo escolar de geografía en
diversos países del IPGH

Marzo 2023
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• Comité de Investigación
Coordinadora Dra. Nancy Aguirre, (Colombia)
Enfoques transversales:
• Género
• Recontextualización del
conocimiento
geográfico

Cambio climático
(D.Salisbury)

Gestión de riesgo de
desastre

• Argentina, Chile,
Colombia, Estados
Unidos, México,
Perú, Venezuela

(F.Barrenechea)
• Argentina, Chile, Colombia,
Costa Rica, Estados Unidos,
Republica Dominicana

Estudios urbano
rurales
(G.Zamora)
• Argentina Colombia,
Brasil, Ecuador,
Nicaragua, Panamá,
Perú, Honduras.
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Cambio climático
(D.Salisbury)
• Argentina, Chile,
Colombia, Estados
Unidos, México,
Perú, Venezuela

1. Participación en la creación de la red de investigadores
sobre cambio climático de las Américas (RICCA)
2. Reunión de miembros del comité con el objetivo de
desarrollar un currículo con enfoque en cambio climático,
una propuesta de la Amazonía como región crítica y
enfoque transversal indígena.
3. Búsqueda de fondos para poder realizar un programa piloto
para la Amazonía aprovechando el programa SERVIR
Amazonía donde uno de los miembros es Co-Investigador
del Equipo de Análisis Espacial de las Fronteras Amazónicas
(ABSAT).
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Gestión de riesgo de
desastre
(F.Barrenechea)
• Argentina, Chile, Colombia,
Costa Rica, Estados Unidos,
Republica Dominicana

1. Publicación del libro para niños "Cambio Climático ¡Algo
está pasando!" con el patrocinio del IPGH. Descarga
gratuita en http://www.observatorioubogrd.cl
2. Diseño del Webinar " II Taller Internacional de Geomáca
para Desastres", que se realizará en diciembre 2022.
3. Postulación a recursos del programa FONDEF I+D Chile para
la realización de un videojuego multiusuario en línea
(RIDDES), donde se solicitará al IPGH ser asociado para la
escalabilidad del proyecto.
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Estudios urbano
rurales
(G.Zamora)
• Argentina Colombia,
Brasil, Ecuador,
Nicaragua, Panamá,
Perú, Honduras.

1. Participación del Grupo de Trabajo en las “Jornadas Temáticas de Reflexión y
Diálogo” organizado por el IPGH-Ecuador, con la colaboración de Universidad
Andina Simón Bolívar-E, y el Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA), con la
temática “Geografía y Salud de Territorios y sus Expresiones en la Salud Humana”,
contó con la participación de Daniel Oscar Lipp (Argentina), Oswaldo Padilla, David
Acurio y Giannina Zamora de Ecuador. Reflexión y comentario por parte de Henri
Godard.
2. El Grupo de Estudios Urbano – Rurales se reunirá próximamente con el objeto de
definir acciones para el 2023, creando redes (academia, organizaciones sociales,
actores estatales y no estatales) de reflexión y diálogo, en torno a las líneas de
investigación propuestas por el Grupo:
Líneas de Investigación
a) La espacialidad de la salud (en territorios y humana)
b) Resiliencia urbana-rural frente al cambio climático y/o pandemias
c) Epidemias y pandemias: miradas geo-históricas y prospectivas
d) Los mapas como lenguajes de discursos críticos
e) (in) Justicia socioespacial y expresiones socio-territoriales
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Eje de Transversalidad de Género
El aporte desde el Eje de Transversalidad de Género, dentro del Instituto Panamericano de Geografía e
Historia (IPGH), radica en el análisis desde la Perspectiva de Género dentro de las actividades propuestas por
los diferentes integrantes de la Comisión de Geografía y la Sección Nacional del Ecuador.
1. Revisión de artículos para la Revista Geográfica.
2. Apoyo en la formulación del proyecto de Investigación PAT-2023 por parte del grupo de trabajo Estudios
Rurales: Evaluación de los conflictos socio ambientales y sus impactos en los territorios de pueblos y
comunidades indígenas de américa latina, en la era post covid-19 (Responsable del proyecto: Giannina
Zamora Acosta).
3. Participación como facilitadora en el evento online: II Jornadas Temáticas de Reflexión y Diálogo. El Espacio
Geográfico y Su Representación: Conceptos y Temáticas. Aproximación desde la multiescalaridad y Temática.
4. Presentación de Artículo para el Folleto/Revista Reflexiones de la Comisión de Geografía - Edición 2022 de
la Comisión de Geografía Sección Nacional Ecuador. Autora: PhD © Ana Gómez Donoso, Directora del
proyecto.
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• Comité de Comunicaciones, difusión y medios tecnológicos
Coordinadora: Mgs. María José Vizcaíno, (Ecuador)
Objetivo:
Fortalecer la comunicación entre los
miembros de la comisión y mantener
activa la red de geógrafos
panamericanos, a través de la
difusión, por medios tecnológicos, de
conocimientos y promoción de
noticias, convocatorias, becas etc.

Grupos de Trabajo:
• Fortalecimiento de la Red de Profesionales
(Isis Tejada- República Dominicana)
• Promoción de la Comunicación Virtual (Por
nombrar responsable)
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ESTRUCTURA EN PANAL

Infromación de contacto
del miembro principal de
Geogra�a de cada país.

archivos y documentos
relacionados a las reuniones,
exposiciones, webinars y planes
de trabajo
uso de sendinblue para envío de
comunicados a los miembros y
participantes registrados en el
directorio

Repositorio de
documentos,
eventos y archivos

Comunicaciones
via mail

1.Incorpora misión y objetivos, nombres de comités,
responsables de grupos de trabajo, información del
directorio,; documentos y plan de trabajo del nuevo
cuadrienio.

Actualización de la
Base de datos de
miembros
nacionales de
Geogra�a de los
Países Miembro

Tríptico
informativo sobre
la comisión de
Geogra�a

COMISIÓN
DE
GEOGRAFÍA

Actualización Sitio
Google

Información
esencial de la
comisión para
distribución viía mail
o impresión

Creación de cuenta
de correo y canal
de Youtube

Directorio de
asociaciones y/o
Colegios de
profesionales de la
Geogra�a

difundir actividades,
conocimientos, resultados de
proyectos y conocimientos sobre la
Geogra�a

Para difundir información
especializada a redes
establecidas en diferentes
países
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• Comité Editora de la Revista Geográfica
Coordinadora: Johana Marcela Norori, (Honduras)
Objetivo:
Transmitir, divulgar e internacionalizar los
resultados de las investigaciones más relevantes
de la comunidad científica panamericana en el
campo de la Geografía.
Gestión a través de Open Journal System
(OJS) y siguiendo la normativa editorial
basada en el “Reglamento de publicaciones y
documentos del IPGH” y la Política Editorial
del IPGH
Indizada en Latindex y Periódica, disponibles en las
siguientes bases de datos: Cengage Learning, Ebsco,
JStor, LatAm-Studies y ProQuest. Y se encuentra en
proceso de añadirse en el catálogo 2.0 de Latindex.
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Principales actividades

Mantener periodicidad
semestral

• Instar a los investigadores IPGH a publicar
• Coordinaciones con Cepeige

Cumplimiento de normas
de calidad y validez
científica

• Uso de IThenticate
• Publicar en formato XML
• Ampliar equipo editorial

Actualización equipo de
revisores y colaboradores

• Ampliar equipo de revisores

Uso de OJS

• Seguimiento de todo el flujo editorial
• Alojamiento, soporte técnico, capacitación

Indización

• Apoyo del Departamento de publicaciones IPGH
• Colaboración transversal con las otras revistas IPGH
• Indización en nuevas bases de datos

Fortalecer competencias
en la preparación de
artículos

• Trabajo con comité de educación
• Búsqueda de talleres para investigadores
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Principales logros
Publicación del número 164, 1er semestre
Publicación del número 165, 2º semestre
Acercamientos con Cepeige para formalizar un protocolo de cooperación
Plena incorporación de iThenticate para detectar plagio en los artículos
Incorporación de nuevos revisores de artículos a la plataforma OJS
Desarrollo de colaboración estrecha con Grupo de editores y con departamento de
publicaciones
Mejora en el manejo de OJS para la gestión del proceso editorial de la revista
Coordinación con el comité de comunicaciones para la publicacion de videos y
podcast para autores
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• PAT 2023, Proyectos recomendados
Id

Proyecto

País

Responsable

Comisión
Cartografía

Propuesta de un banco de imágenes, para ser impresas en relieve en las aulas
TIC a través de horno Fuser, como apoyo a la formación de los estudiantes con
discapacidad visual en el contexto de los Objetivos del Desarrollo Sustentable
2030 (ODS)

Chile

Evaluación de los conflictos socioambientales y sus impactos en los territorios
de pueblos y comunidades indígenas de América Latina, en la era post COVID19

Ecuador

Giannina Zamora Acosta

Geografía

Identificación de las materias en suspensión y validación de la metodología de
caracterización de los contaminantes del embalse de la presa de Hatillo por
análisis hiperespectral de reflectancia

República Dominicana

Martin Rapilly

Geografía

Uruguay

Sergio Acosta y Lara

Geografía

Reunión Técnica de las Comisiones

Presidente de Comisión

Geografía

Beca Comisión de Geografía

Presidente de Comisión

Geografía

Geoalfabetización mediante la utilización de Tecnologías de la Información
Geográfica

Enrique Pérez de Prada
Gografía
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• Otras actividades
•
•
•
•
•
•
•

Colaboración con CEPEIGE para la Revisión del Estatuto Orgánico por Procesos
Participación en la ceremonia de clausura del Curso Internacional Cepeige
Presentación de un trabajo en el Congreso Mundial de la Unión Geográfica Internacional
Presentación de una muestra fotográfica en un museo de la ciudad de Valparaíso, Chile
Reunión con el Director del Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya
Participación en la 97 Reunión de Autoridades
Estudio de los antecedentes de Locus Charter, un conjunto de principios para el uso ético y responsable de
datos de geolocalización
• Participación en el lanzamiento de la Red de Investigadores del Cambio Climático de las Américas –RICCA

