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RESOLUCIONES 
DE LA VI REUNION PANAMERICANA DE CONSULTA  

SOBRE GEOGRAFIA 
      

Artículo del Boletín de la  
Sociedad Geográfica de Colombia 

 Números 71-72, Volumen XIX 
 Segundo semestres de 1961 

 
REVISTA DE GEOGRAFIA 

 
POR FRANCISCO ANDRADE S.  

 
n relación con la Revista de Geografía se recomendó el abaratamiento de su costo y la 

creación de comités dependientes de las Secciones Nacionales que se encarguen de su 

circulación.  

 

RECURSOS NATURALES BASICOS 

 

La Reunión recomendó que se mejore la enseñanza del Centro Panamericano de Entrenamiento para 

la Evaluación de Recursos Naturales; la creación en su seno de cursos superiores de especialización; 

la consulta a los Estados Miembros sobre los técnicos especializados que necesiten; la conveniencia de 

ofrecer cursos regionales en los países que lo soliciten; y el estudio de la conveniencia de que el IPGH 

y el CEPERN proporcionen los servicios de consultores técnicos a los Estados Miembros.  

 

También se encareció de las universidades que establezcan Cursos sobre recursos naturales; y se 

recomendó a los gobiernos de los Estados Miembros que utilicen mosaicos fotográficos para el estudio 

de los recursos naturales y para la determinación de áreas forestales afectadas por la erosión, y que 

en general fomenten el adiestramiento en las técnicas modernas de fotointerpretación.  

 

Además, se hizo la recomendación a los Estados Miembros de que prohíban la destrucción de bosques 

sin la correspondiente reposición y que efectúen levantamientos fitogeográficos.  

 

E  
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Asimismo se recomendó la creación en el seno del Comité de Recursos Naturales Básicos de dos 

Subcomités: de Recursos no Renovables y de Recursos Renovables.  

 

También se recomendó la cooperación entre dicho Comité de Recursos Naturales Básicos con el 

Comité de Cartas Especiales, de la Comisión de Cartografía.  

 

TERMINOS GEOGRAFICOS 

 

La reunión adoptó la decisión de transformar el Grupo de Trabajo sobre Términos Geográficos en 

Comité de Términos Geográficos.  

 

Además, recomendó a los Estados Miembros del IPGH que estudien y den cumplimiento al informe del 

Grupo de Expertos sobre Nombres Geográficos presentado al Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas.  

 

En lo que respecta a los nombres autóctonos actualmente en uso en América se acordó recomendar 

su conservación.  

 

Asimismo se acordó gestionar cinco becas de la Organización de los Estados Americanos para que con 

las mismas se realicen estudios durante nueve meses en la Oficina de Nombres Geográficos, de 

Washington.  

 

La publicación, que deberá hacerse como resultado del trabajo del Comité de Términos Geográficos, 

deberá llamarse Glosario y deberá publicarse por la Comisión de Geografía en los cuatro idiomas 

oficiales del Instituto.  

 

CLASIFICACION Y USO DEL SUELO 

 

El acuerdo al respecto se refirió a la terminación de los mapas sobre clasificación y uso del suelo y a 

la publicación de los mismos por la Comisión de Geografía.  

 

GEOGRAFIA REGIONAL Y GEOGRAFIA APLICADA 

La Reunión de Consulta adoptó la resolución de que el Comité de Geografía de las Américas y el Grupo 

de Trabajo de Investigaciones Geográficas para el Desenvolvimiento Regional pasen a constituir el 

Comité de Geografía Regional y Geografía Aplicada.  
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Además se recomendó a las Secciones Nacionales que promuevan estudios regionales en sus 

respectivos países y que la Comisión de Geografía publique dichos estudios en los idiomas oficiales del 

Instituto.  

 

ENSEÑANZA Y TEXTOS 

 

Se recomendó a la Comisión de Geografía que los miembros de las delegaciones nacionales ante el 

Comité de Enseñanza y Textos sean designados por cuatro años como mínimo, y que se cree en el 

seno de dicho Comité un Subcomité de Intercambio de Profesores y Alumnos.  

 

GEOGRAFIA URBANA 

 

Las resoluciones adoptadas acerca de las actividades del Comité de Geografía Urbana fueron las 

siguientes:  

 

Proseguir y perfeccionar la publicación periódica de una Bibliografía Urbana de América.  

 

Procurar que se apliquen los Mínimos Estadísticos de Geografía Urbana en la elaboración de los datos 

censales de 1960.  

 

Preparar y publicar una serie que se denominará Ciudades de América y Planos de Ciudades 

Americanas.  

 

Preparar manuales de técnicas de investigaciones en geografía de las ciudades y aglomeraciones de 

población.  

 

Publicar una revista especializada sobre el estudio de ciudades americanas.  

 

Procurar que los Municipios promuevan los estudios de geografía e historia de las ciudades.  

 

Publicar la obra Delimitación de la Región Urbana de Río de Janeiro, Sectores de Organización y 

Jerarquía de las Aglomeraciones.  

 

Uniformar los signos convencionales de los planos de ciudades, en colaboración con el Comité de 

Cartas Especiales, de la Comisión de Cartografía.   
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Estimular los estudios de geografía histórica, referentes a la urbanización en América y en ciudades 

americanas.  

 

Y preparar un Atlas de Ciudades de América.  

 

Además se recomendó a los Estados Miembros que preparen un glosario de términos usados en 

Geografía Urbana y que preserven la toponimia urbana de arraigo tradicional en las ciudades, calles, 

parques, etc.  

 

CLIMATOLOGIA  

 

Insistir en que se completen las designaciones para integrar el Comité de Climatología.  

 

Publicar boletines informativos sobre climatología.  

 

Crear el Grupo de Trabajo de Geomorfología.  

 

Promover estudios regionales sobre la circulación de la atmósfera.  

 

Solicitar la cooperación de la Organización Mundial de Meteorología para el plan de estudios de los 

climas de América.  

 

Recomendar a los Estados Miembros que en los planes de estudio de geografía se les dé la debida 

importancia a los conocimientos meteorológicos.  

 

PREMIOS 

 

Se otorgó el Premio Panamericano de Geografía al Profesor Angel Rubio por su meritoria labor de 

divulgación geográfica en el Continente Americano.  

 

Y se concedió el premio Wallace W. Atwood al Profesor Pablo Vila por sus estudios de geografía de 

Venezuela.  
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CENTRO PANAMERICANO PARA ENTRENAMIENTO  

DE GEOGRAFOS PROFESIONALES 

 

El Grupo de Trabajo de Investigaciones Geográficas para el Desarrollo Regional propuso a la Reunión 

de Consulta, y ésta la aprobó, una resolución tendiente a que el Instituto apoye la creación de un 

Centro Panamericano de Entrenamiento de Geógrafos Profesionales en una universidad de Estados 

Unidos de América, para lo cual se designó un Comité ad-hoc encargado de escoger dicha universidad.  

 

OCEANOGRAFIA 

 

Se transformó en Comité de Oceanografía el Grupo de Trabajo que estaba encargado de los estudios 

sobre la materia.  

 

Además, se le señaló a ese Comité la tarea de obtener la información acerca del estado actual de los 

trabajos oceanográficos en los países americanos.  

 

Y asimismo se les recomendó a los países de América que estén representados en la próxima reunión 

de la Comisión Internacional de Oceanografía de la UNESCO.  

 

ESTUDIOS DE POBLACION 

 

Se transformó el Grupo de Trabajo de Mapas de Población en Comité de Estudios de Población.  

 

Y se le señalaron a ese Comité las tareas de preparar cartas y estudios sobre la distribución de la 

población, sobre migraciones internas en los países de América y sobre las migraciones extra 

nacionales.  
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