
GEOGRAFÍA 

En virtud de que la geografía ha sido es y será una disciplina estratégica, cuyo enfoque está dirigida de 

manera esencial al entendimiento de las interacciones entre los procesos naturales y las sociedades, a 

diferentes escalas, tanto espaciales. 

Considerando que se encuentra en una etapa en la que necesita reafirmar y fortalecer su liderazgo 

como disciplina analítica e integradora para tomar una posición rectora en el trabajo inter, multi y 

transdisciplinario, el día 18 de noviembre se realizó una discusión del plan de trabajo para el período 

2013 – 2017, con la finalidad de dar una pronta y efectiva solución a problemas locales, nacionales y 

globales.  

 

El día 19, se procedió con las exposiciones técnicas1 de cada uno de los países asistentes.  

Por parte de Ecuador se expuso el Atlas Geográfico Ambiental de la República del Ecuador.  

Aporte de gran 

importancia, realizado por 

el IGM (todo el personal 

técnico que elaboró este 

Atlas, es miembro de los 

comités de educación y de 

investigación de la 

Comisión de Geografía del 

IPGH), recomendado dentro de los temas de actualidad de la Comisión de Geografía, considerando 

además, los avances tecnológicos y las políticas de software libre, que permiten contar con 

herramientas alternativas para la publicación de información digital vía web, sin necesidad de gastar 

recursos como el papel, permitiendo crear conocimiento geográfico que practica el cuidado al ambiente. 

 

 

CARTOGRAFÍA 

Durante el cuadrienio 2009-2013, la comisión se abocó a fortalecer la cooperación internacional y la 

transferencia tecnológica en aspectos de indudable importancia para los tiempos presentes, relacionada 

con el ordenamiento y manejo de la información geoespacial, la aplicación de las técnicas geoespaciales 

y sistemas interdisciplinarios para investigar las causas, seguimiento y monitoreo de los fenómenos y 

eventos naturales e impacto en los ecosistemas terrestres, producto de los cambios climáticos y otros 

estudios de gran interés actual, incentivando la utilización de las Infraestructuras Nacionales de Datos 

Geoespaciales para estudios aplicados. Destacan en estas tareas las investigaciones desarrolladas por los 

Comités y Grupos de Trabajo, quienes prepararon sus respectivos Planes de Trabajo para el cuadrienio 

2009-2013. 

Ecuador a partir de noviembre de 2010, mantiene la oportunidad y el reto de asumir la coordinación de 

este grupo de Trabajo, fungiendo como responsable del mismo la Ing. Susana Arciniegas2. 

                                                           
1
 Exposición a cargo del Ing. Álvaro Dávila, Miembro Nacional de la Comisión de Geografía de la Sección nacional 

del Ecuador del  IPGH. 
2
 Ing. Susana Arciniegas, investigadora de Aplicaciones Geográfico-Cartográficas del Instituto Geográfico Militar 

del Ecuador. IGM. 



 

El Grupo de Trabajo Mapa Global de las Américas, perteneciente al Comité 

Infraestructura de datos espaciales (IDE) de la Comisión de cartografía 3de la 

Sección nacional expuso sus resultados para el período de trabajo 2012-2013, 

ante todos los miembros que estuvieron presentes. Con esta presentación de 

logros alcanzados se demostró que todo el trabajo: Mapa Global de las 

Américas, estuvo alineado a la agenda panamericana del IPGH 2010-2020.  

El presidente de la Comisión de Cartografía a nivel panamericano Ing. Carlos 

López, exhortó a los delegados del Ecuador: Ing. Susana Arciniegas e Ing. Jorge 

Velásquez, a ratificar o declinar su participación como coordinador del grupo de 

trabajo Mapa Global de las Américas.  En base a los logros alcanzados en los dos años de gestión y con el 

propósito de culminar con este proyecto, la delegación ratificó su participación, donde el representante 

de Brasil manifestó su interés de colaborar y participar en el Grupo de trabajo. 

 

 

HISTORIA 

En la sesión inaugural se procedió a la nominación de las nuevas autoridades, habiendo sido nombrada 

para la Presidencia de la Comisión de Historia la Dra. Patricia Galeana y para la Vicepresidencia el Dr. 

Adalberto Santana, ambos historiadores profesionales y académicos de la Universidad Autónoma de 

México. El objetivo más importante de la Reunión de Consulta se centró en el análisis de la política 

científica  de la Comisión para el próximo cuadrienio 2013-2017. Los delegados concluyeron la necesidad 

de mantener los lineamientos de la Agenda Panamericana, entre los que se destaca la prioridad de 

investigar temas vinculados con el cambio climático y desastres naturales, bajo un enfoque multi e 

interdisciplinario.   

 

Una propuesta del delegado de Ecuador4, 

referente a la necesidad de introducir en las líneas 

de investigación histórica los discursos de las 

naciones con relación al tratamiento que han dado 

a los pueblos originarios a partir de la constitución 

de los estados modernos, fue aceptada, resaltando 

su importancia para la comprensión intercultural 

de las sociedades contemporáneas. 

 

La última jornada de trabajo estuvo dedicada a la 

presentación de informes de proyectos ejecutados 

en el año 2012, entre los que se encuentra el 

estudio realizado entre Perú y Ecuador, bajo el 

                                                           
3
 Ing. Jorge Velásquez miembro nacional de la comisión de Cartografía e Ing. Susana Arciniegas, delegada de la 

comisión. 
4
 Dr. Eduardo Almeida Reyes, Miembro Nacional de la Comisión de Historia de la Sección Nacional del Ecuador. 

Dr. Eduardo Almeida Reyes, delegado de la comisión de 

Historia de la Sección Nacional del Ecuador. 

Ing. Susana Arciniegas 



Libro: Microzonificación Sísmica de Quito. 
Autor: Dr. Roberto Aguiar Falconí 

título de “Patrones de asentamiento de la arquitectura ceremonial incaica en la provincia de 

Cotopaxi”. La exposición de resultados estuvo a cargo de Eduardo Almeida Reyes.  

En la misma intervención se hizo público el fallecimiento del Dr. Jorge Salvador Lara, acaecido el 8 de 

mayo del año en curso. Con este motivo, la Comisión de Historia sugirió guardar un minuto de silencio 

en la inauguración de la Asamblea General, realizada el día 20 de noviembre.  

 

 

GEOFÍSICA 

Por parte de Ecuador se expuso el proyecto: MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA DE QUITO.A cargo del 
delegado Nacional5,  así como la entrega del libro del mismo título cuyo autor es el Dr. Roberto Aguiar 
Falconí, miembro destacado de la comisión de Geofísica de la Sección Nacional del Ecuador. 

 

 

 

                                                           
5
 Dr. Theofilos Toulkeridis, Miembro Nacional de la Comisión de Geofísica, Sección Nacional de Ecuador. 

Dr. Theofilos Toulkeridis, 

Miembro Nacional 

Comisión de Geofísica 


