
 

DISCURSO DE AGRADECIMIENTO Y DESPEDIDA  

POR LA 23ª ASAMBLEA GENERAL 

 

• CORONEL PABLO ACOSTA, DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO 

MILITAR Y PRESIDENTE DE LA SECCIÓN NACIONAL DEL IPGH EN 

ECUADOR. 

 

• CORONEL RAMIRO PAZMIÑO, SECRETARIO TÉCNICO DE LA SECCIÓN 

NACIONAL DEL IPGH EN ECUADOR. 

 

• DOCTORA PATRICIA SOLÍS, PRESIDENTE DEL INSTITUTO 

PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 

• LICENCIADA PAHOLA MÉNDEZ, VICEPRESIDENTE DEL IPGH. 

 

• MTRO. MAX LOBO, DR. HERMANN MANRIQUEZ, DR. FILIBERTO CRUZ, 

DR. MARIO RUÍZ, PRESIDENTES DE LAS COMISIONES DEL IPGH DE 

CARTOGRAFÍA, GEOGRAFÍA, HISTORIA Y GEOFÍSICA, 

RESPECTIVAMENTE. 

 
• DISTINGUIDOS MIEMBROS DE LA VIGUÉSIMA TERCERA ASAMBLEA 

GENERAL. 

 

 

 

A nivel mundial, existen muchas instituciones y organismos que se han dedicado 
a la ciencia; algunas con un gran prestigio internacional, ganado a base de 
esfuerzo y dedicación. Pocas tienen un gran prestigio como el nuestro, que es 
un representante de la ciencia aplicada en la búsqueda de soluciones para 
resolver los graves problemas de la humanidad... sin embargo, quiero aclarar, a 
pesar de todas las adversidades, el IPGH no se detuvo, aún con pandemia. 

 



El Instituto Panamericano de Geografía e Historia nació el 7 de febrero de 1928, 
en La Habana, Cuba; como resultado de una resolución oficial de la VI 
Conferencia Interamericana de Ministros de los Estados Americanos. El proyecto 
original de esta institución fue obra del geógrafo Pedro Celestino Sánchez, quien 
llegó a ser su primer director general, desde 1929 hasta 1950. Posteriormente 
se le conoció como el Director perpetuo del IPGH.  

 

México ofreció ser la sede de la naciente institución, lo que fue aceptado por la 
comunidad panamericana, y por ese motivo se construyó ex profeso el Palacio 
del IPGH, en Tacubaya, Ciudad de México. La inauguración de dicho inmueble 
se verificó el 5 de mayo de 1930. 

 

A partir de entonces, el Palacio color magenta del IPGH, se ha convertido en un 
símbolo de la ciencia aplicada a la paz. Por su interior han pasado importantes 
mujeres y hombres dedicados al estudio de las ciencias que conforman la razón 
institucional, Geografía, Cartografía, Geofísica e Historia, así como las afines. 

 

Desde hace 95 años, el IPGH, nuestra institución, se ha convertido en un 
referente de la hermandad científica panamericana. Todo este bagaje científico 
ha buscado como un objetivo fundamental, contribuir entre otros al desarrollo de 
las Américas. 

 

Hoy en día, nuestra institución está a punto de convertirse en centenaria, lo que 
nos invita, a la reflexión histórica, como acertadamente lo dijo nuestra presidente, 
para analizar el pasado institucional y comprender su devenir. Esto provoca 
necesariamente cuestionamientos, como el saber de ¿Dónde venimos? ¿Que 
hemos hecho en el pasado? y ¿Para dónde vamos? 

 

Es importante tomar en cuenta que, mirar al pasado por el simple hecho de 
hacerlo no tiene sentido. Debemos de voltear a ver el pasado de esta noble 
institución siempre desde una perspectiva presente, cuestionándola desde una 
óptica actual, a fin de que su pasado nos brinde lecciones, pero lo más 
importante, obtener las respuestas para enfrentar los retos del porvenir. 

 

Como titular de la Secretaría General quiero dirigirme a esta noble Asamblea, a 
quien le quiero ratificar nuevamente mi compromiso de servir con lealtad a 
nuestra noble institución. Le agradezco su confianza y confío en su apoyo. 
Sabemos que la autoridad del Secretario General proviene de ella, y la 
ejerceremos con honestidad, compromiso, firmeza y únicamente a ella le 
rendiremos cuentas. 



Quiero aprovechar este espacio para dirigirme a la señora Patricia Solís, la 
primer mujer presidente del IPGH; primero, que le agradezco mucho la confianza 
depositada en mí desde un principio, confianza que me demostró con hechos, a 
pesar de no conocerme. Segundo, que puede contar en todo momento con el 
respaldo institucional de la Secretaría General. Estamos seguros que tendrá 
muchos retos en su gestión, pero no dudamos ni un minuto de su éxito; para 
nosotros es un privilegio contar con su liderazgo y su consejo. Gracias. 

 

De igual forma, queremos expresar a la señora Pahola Méndez, nuestro apoyo 
total en el alto cargo que desempeña, su asesoría y consejo son muy valorados 
por la Secretaría General, cuente con nuestro apoyo señora vicepresidente. 

 

A los señores Presidentes de Comisión les reconozco su esfuerzo realizado en 
el presente año; agradezco su apoyo; y les ratifico el respaldo de la Secretaría 
General, siempre en un marco de respeto, honestidad y franca colaboración. 

 

Al término de los trabajos de la Vigésima Tercera Asamblea General, todos 
podemos sentirnos satisfechos y regresar a casa con la satisfacción del deber 
cumplido; puedo asegurarles que todos y cada uno de los objetivos que se 
plantearon se cumplieron en su totalidad. ¿Hubo diferencias? Sí, y muchas, pero 
esas diferencias de opinión, de posiciones encontradas y de verdades parciales, 
tan válidas unas y las otras, es lo que enriquece a nuestra institución en la 
búsqueda de la verdad, fundamento de la ciencia. Sigamos adelante en la 
búsqueda de la verdad… 

 

Quiero hacer público mi reconocimiento a todo el equipo de la Secretaría 
General, a quien agradezco su profesionalismo, entrega y lealtad; en los últimos 
meses que hemos tenido de intenso trabajo. Gracias por su trabajo, la Secretaría 
General no sería lo mismo sin el esfuerzo de todos y cada uno de ustedes.    

 

Por supuesto que hago patente el respaldo que he tenido en todo momento de 
mi esposa Verónica y de mi hija Valentina. Han sido un apoyo fundamental para 
mí en las metas que la Secretaría General se ha trazado. 

 

Como Secretario General, a nombre de toda la comunidad panamericana, el 
haber tenido presentes a 17 Estados Miembros y a un país observador 
permanente, representa todo un éxito para nuestra primer Asamblea General 
presencial después de la pandemia.  

 



A nombre de los participantes de toda esta comunidad panamericana que nos 
dimos cita en Quito, Ecuador, agradezco al noble pueblo ecuatoriano su 
hospitalidad. 

 

Mi Coronel Pablo Acosta, le suplico a usted, sea el noble conducto para 
agradecer a su gobierno, al Instituto Geográfico Militar del Ecuador, a su Sección 
Nacional y al comité organizador, todas las atenciones que tuvieron con la familia 
IPGH.  

 

Estamos muy agradecidos por el apoyo de usted, fue un factor fundamental para 
el éxito de esta Asamblea. En todo momento, nos sentidos cómodos, como en 
casa, lo que nos permitió trabajar sin problemas. Muchas gracias Mi Coronel 
Acosta  

 

Igualmente, quiero decirle al Coronel Ramiro Pazmiño que le reconocemos su 
profesionalismo y espíritu de servicio, nuestro reconocimiento por su importante 
trabajo. 

 

Quiero despedir esta Asamblea General diciendo, gracias Ecuador, bienvenida 
República Dominicana.  

 

El IPGH está aquí…       Muchas gracias 

 


