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RESOLUCIÓN V 
 

AGENDA PANAMERICANA DEL IPGH 
2009 - 2019 

 
La XL Reunión del Consejo Directivo del Instituto Panamericano de 

Geografía e Historia (IPGH), 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 Que desde el año 2003, por resolución del Consejo Directivo reunido en 
Guatemala, el IPGH desarrolla colectivamente un esfuerzo científico, 
administrativo y financiero que permita al Instituto acometer con eficacia los 
retos de la organización en el presente siglo e impulsar una visión renovada del 
ideal panamericano, demostrando así la relevancia del IPGH y su capacidad 
innovadora; 
 
 Que cumplida exitosamente la etapa inicial de adecuación financiera y 
administrativa, a través de un conjunto de acciones, es pertinente dar nuevos 
pasos para orientar la acción científica del IPGH y que con ocasión del 80 
Aniversario del Instituto se dan las condiciones para armonizar e integrar un plan 
decenal de trabajo para desarrollar la visión del IPGH y cumplir con la misión 
institucional; 
 
 Lo recomendado por la 68 Reunión de Autoridades y por el Comité de 
Política Científica, 
 
 
RESUELVE: 
 

1. Disponer que bajo la coordinación de la Secretaría General, se apliquen 
las acciones, recursos y disposiciones requeridas para concretar una 
Agenda Panamericana del IPGH para el 2009-2019. 

 
2. Autorizar al Secretario General para integrar un comité pro-tempore que 

lo asesore en la materia considerada en esta resolución. 
 

3. Asignar US$ 4,000 del Fondo Especial No Comprometido para apoyar 
los trabajos del comité y presentar oportunamente a consideración de 
las Autoridades del IPGH el documento preliminar de la Agenda. 
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4. Promover con el apoyo de las organizaciones internacionales 
pertinentes, la realización de una reunión Ministerial y de Altas 
Autoridades de los Estados Miembros para obtener respaldo al más alto 
nivel para la Agenda, reunión que se podrá efectuar previamente a la 
realización de la XIX Asamblea General del IPGH en 2009. 

 
5. La Agenda se compondrá de propósitos realizables, a partir de un 

análisis sobre las tendencias de las ciencias afines al IPGH, 
identificando áreas y proyectos específicos de acción que faciliten y 
estimulen su implementación y en suma, la concreción de una nueva 
contribución del IPGH al desarrollo del panamericanismo. 

 
* * * * 


