
PALABRAS EN CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE LA 
23 ASAMBLEA GENERAL  
 
Lugar: Hotel Hilton Colón, martes 25 octubre 2022  
 
Crnl. de E.M.C. Pablo Acosta  
 
Muy buenos días.  
 
Con la venia del señor viceministro de Relaciones Exteriores, 
Luis Vayas, mi vicealmirante de Servicio Pasivo Rafael 
Poveda, viceministro de Defensa Nacional; con la venia de la 
mesa directiva, General de Brigada Pablo Almeida, director de 
la Inteligencia del Ejército y de todos los presentes.  
 
Como Sección Nacional del Ecuador, estamos muy contentos 
por la distinción de haber escogido nuestro país, como sede de 
la 23 Asamblea General del IPGH, organismo técnico científico 
de la Organización de Estados Americanos.  
Con base a los lineamientos de la Secretaría General del 
IPGH, durante estos meses de preparación, con mucho 
entusiasmo hemos planificado con detalle cada una de las 
actividades, para garantizar el éxito de este importante evento, 
un agradecimiento al “comité organizador local” por el esfuerzo 
realizado.  
Consideramos que este reencuentro presencial de la familia 
IPGH, luego de 4 años es muy significativo, pues nos permite 
estrechar los lazos de amistad y deliberar las resoluciones 
preparadas por las Autoridades del IPGH, con la seguridad que 
serán los más apropiados para alcanzar los objetivos 
planteados. 

Como Sección Nacional del Ecuador, siempre en constante 
proceso de mejora continua, basado en los lineamientos y 
políticas del IPGH y como parte del sector público de nuestro 



país, cumplimos de acuerdo a nuestra competencia, 
contribuyendo permanentemente con la misión fundamental 
del IPGH.  

Motivamos a los profesionales e investigadores, para la 
presentación de propuestas ante la convocatoria anual 
panamericana de Proyectos de Asistencia Técnica, 
participación en concursos a los premios y becas 
internacionales, con una permanente promoción y difusión, 
que nunca será suficiente y el presente evento, gracias al 
acompañamiento de autoridades de diferentes organismos 
públicos, privados, de la academia, invitados especiales y la 
prensa, se constituyen en una brillante oportunidad, para 
valorar el gran trabajo realizado, como parte de este gran 
organismo internacional con los 21 países que lo conforman y 
el apoyo de los países observadores.  

El Instituto Geográfico Militar, como todos los organismos 
internacionales responsables de la elaboración de la 
cartografía básica, nos sentimos favorecidos, promoviendo la 
continuidad de participación activa de los profesionales dentro 
de las comisiones y grupos de trabajo del IPGH, manteniendo 
vínculos con organizaciones afines para la estandarización de 
la Infraestructura de datos espaciales, IDE panamericana que 
permita garantizar a nivel local y regional la inter-operatividad 
de manejo de datos espaciales; “Mapa integrado de las 
américas” MIAS, estaciones de monitoreo continuo como parte 
del “Sistema Regional Geocéntrico de las Américas” SIRGAS, 
entre otros múltiples beneficios de lo cual, nos sentimos muy 
satisfechos y en permanente compromiso. 

Distinguidas autoridades del IPGH, estimados Presidentes de 
las Secciones Nacionales de los países a nivel panamericano 
y sus representantes, como Sección Nacional del Ecuador, 



ratifico el fiel compromiso, de permanente trabajo integral 
colaborativo, que nos permita contribuir con el desarrollo de 
nuestro pueblos, cuenten igualmente con el apoyo que puedan 
necesitar en cualquier ámbito por parte del Instituto Geográfico 
Militar. 

Sean todos bienvenidos a nuestro lindo Ecuador, estamos muy 
felices de contar con su presencia, nos aseguraremos de que 
su estancia sea placentera y confortable, muchas gracias 
nuevamente por haber escogido a nuestro país como sede de 
la Asamblea. 

Damas y caballeros. 


