
Palabras del Secretario General del IPGH 

Rodrigo Barriga Vargas 

Con motivo de su asunción al cargo 

07 de febrero de 2014 

Al comenzar mis palabras quiero expresar mis agradecimientos   a todas y 

a cada una de las autoridades e invitados a esta ceremonia, en la que 

conmemoramos un nuevo aniversario del Instituto Panamericano de 

Geografía e Historia. 

También, quiero reiterar mis sinceros agradecimientos a los Estados 

Miembros por la confianza depositada, al haberme elegido para el cargo de 

Secretario General para el próximo período de cuatro años, con lo que 

además de sentirme sumamente honrado, me compromete con el 

cumplimiento de los objetivos de nuestro Instituto, en pos de contribuir 

desde nuestro campo de acción a los intereses panamericanos. 

El IPGH con sus 86 años de existencia se ha caracterizado por ser un 

organismo que desde sus inicios siempre ha estado al servicio de nuestra 

región; con su pasado técnico e institucional, se ha transformado en un 

organismo relevante en el acontecer panamericano. Cada día que pasa 

vemos como se acentúan las relaciones de fraternidad y cooperación 

profesional, entre los estados miembros, las instituciones y por supuesto 

entre muchísimos especialistas, constituyéndose en un ente facilitador y 

articulador de esfuerzos regionales en pro de una mayor integración 

científico tecnológica. 
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La Agenda Panamericana del Instituto 2010 - 2020, los proyectos de 

cooperación técnica y la red de profesionales, son medios concretos a 

través de los cuales el IPGH, se ha ido consolidando como un foro regional 

para contribuir al incremento del conocimiento de nuestra región en los 

ámbitos de las ciencias de la tierra y de la historia.  

En el plan de trabajo considerado para los próximos cuatro años, se ha 

propuesto mantener y continuar con el proceso de consolidación del IPGH 

como un organismo técnico especializado al servicio de la comunidad 

panamericana, contribuyendo a mejorar el conocimiento especializado 

para beneficio de los Estados Miembros y, en definitiva de las personas que 

habitan en nuestra región, teniendo presente que con ello se entregan 

herramientas para mejorar sus condiciones y calidad de vida. 

De esta manera, continuaremos con el lineamiento estratégico de la agenda 

panamericana, proyectándola como horizonte al año 2028, fecha en que el 

Instituto alcanzará su centenario.  Siendo muy importante considerar los 

intereses y opinión de los Estados Miembros, por lo que será vital el trabajo 

coordinado e integrado entre las cuatro comisiones de nuestro Instituto, 

en este sentido cobrará especial relevancia la implementación del “Plan de 

Acción Conjunto para acelerar el desarrollo de la Infraestructura de Datos 

Espaciales de las Américas”, en el cual la perspectiva especializada 

histórica, geofísica, geográfica  y cartográfica serán muy importantes, 

especialmente en la cooperación del Instituto con entes regionales 

especializados como lo son el Sistema de Referencia Geocéntrico para la 

Américas (SIRGAS),  la iniciativa de Global de Gestión de la Información 

Geoespacial de la Américas (UN-GGIM Américas) y el Programa GeoSUR de 

la Corporación Andina de Fomento. 
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Continuaremos con el análisis de nuestra historia americana de una 

manera amplía, abarcando temáticas tan profundas como la antropología 

y arqueología, con el fin de   tener una perspectiva de futuro, que considere 

la  evolución geológica de nuestra región hasta nuestros días, mediante los 

análisis geofísicos y geográficos, que se complementan con estudios como 

los geomorfológicos, de vulcanología, efectos de desastres naturales, de 

geografía económica y humana, estudios vinculados a la erradicación de la 

pobreza, urbanismo, cambio climático y tantos otros, todo ello factible de 

ser representado y visualizado en la respectiva cartografía, basada en un 

marco y un sistema de georreferencia continental y en normas comunes 

para su aplicación en infraestructuras de datos geoespaciales y en sistemas 

de información geográfica. 

También propenderemos a incrementar la cooperación con importantes 

organismos, a partir de los acuerdos marcos suscritos y otros que se 

impulsarán, tales como con la Organización de Estados Americanos, 

Organización Hidrográfica Internacional, Federación Internacional de 

Geodestas, Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones 

Geográficas, Corporación Andina de Fomento, Sociedad Americana de 

Geógrafos, Asociación Americana de Geógrafos, Instituto Geográfico 

Nacional de España, Red Interamericana de Biodiversidad, Asociación 

Cartográfica Internacional, Centro de Cartografía Táctil y Asociación 

Geodésica Internacional, entre otros. 

Asimismo, continuaremos con la labor que nos corresponde como 

secretaría general, velando por el funcionamiento administrativo, 

coordinando las múltiples actividades, prestando la asistencia necesaria 
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para el funcionamiento organizacional y para el cumplimiento de los 

acuerdos adoptados por los Estados Miembros. 

Me valgo de la ocasión, para expresar un especial reconocimiento al 

Maestro en Ciencias, Santiago Borrero Mutis, por su labor como Secretario 

General durante los últimos diez años, período en el cual se materializaron 

importantes avances en nuestro Instituto de una manera integral, junto con 

desearle a él y a su esposa Toti los mejores deseos de éxitos personales y 

profesionales, le solicito al Presidente Interino del Instituto, Ing. Rigoberto 

Magaña, que me acompañe para hacerle entrega de la “Resolución n° 31 de 

la 20a asamblea General” realizada en noviembre recién pasado en 

Montevideo (Uruguay), mediante la cual se deja constancia de su excelente 

desempeño como Secretario General en la década 2003-2013. Santiago y 

Toti, reciban nuestro reconocimiento, felicitaciones y los mejores deseos 

de éxitos en esta nueva etapa. 

Al terminar mis palabras reitero mi compromiso de servicio a los intereses 

de cada uno y todos los estados miembros del IPGH, agradeciendo también 

a mi familia y a mi esposa por su incondicional apoyo, como también pido 

a Dios que continúe guiándonos y nos otorgue las fuerzas, energía y salud 

para servir con alegría y decisión en beneficio de toda nuestra región. 

Muchas gracias.  
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