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TEMARIO DE LA IV REUNION PANAMERICANA DE 

CONSULTA SOBRE HISTORIA 

 

Artículo del Boletín de la  
Sociedad Geográfica de Colombia 

 Número 54-55, Volumen XI 
Segundo y tercer trimestres de 1957 

 
 

a Comisión de Historia, en consulta con sus miembros, ha preparado el temario de la IV 

Reunión Panamericana de Consulta sobre Historia, que tendrá lugar en Cuenca, Ecuador, el 

mes de noviembre del presente año de 1957, el cual a continuación se reproduce. 

I. Sesiones de Programa 

A. Examen, crítica y proyecciones del Programa de la Comisión de Historia. 

Informe del Presidente de la Comisión de Historia y del Secretario de la misma, 

acerca de las diversas actividades realizadas a partir de la anterior reunión. Estos 

informes deberán referirse a los siguientes puntos, acerca de los cuales existen 

recomendaciones expresas tanto de la Asamblea General, como de las anteriores 

Reuniones de Consulta. 

1) Reuniones, intercambios profesionales  

2) Programa de Historia de América. 

3) Enseñanza de la historia y mejoramiento de textos escolares. 

4) Monumentos históricos y arqueológicos. 

5) Historiografías nacionales. 

6) Historiografía general de América. 

7) Misiones en los archivos europeos. 

8) Investigadores en los archivos europeos. 

9) Bibliografías. 

10) Bibliografías de historiadores. 

11) Galería de historiadores. 
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12) Guías de instituciones e historiadores. 

13) Manuales de técnica. 

14) Estudios de historia. 

15) Atlas de Historia de América. 

16) Traducciones y materiales de estudio. 

17) Desarrollo de los trabajos de historia literaria, económica y social. 

18) Erección del monumento a Huayna Capac. 

 

B. Informes especiales acerca de las publicaciones periódicas: 

1) Boletín Bibliográfico de Antropología Americana. 

2) Revista de Historia de América. 

3) Folclor Americano. 

 

C. Examen de los trabajos de los Comités de la Comisión.  

Lectura de los Informes presentados por los Presidentes de los siguientes Comités: 

1) Comité de Archivos. 

2) Comité del Movimiento Emancipador. 

3) Comité de Folclor. 

4) Comité de Programa de Historia y Revisión de Textos. 

5) Comité de Historia de las Ideas. 

6) Comité de Antropología. 

 

D. Informes de los Miembros Nacionales ante la Comisión de Historia, acerca del 

estado que guardan los encargos hechos a sus propios países, la actividad histórica 

desarrollada por ellos y su grupo de asesores y el adelanto general de la historia de 

la nación. 

 

E. Proposiciones y nuevas recomendaciones a la Comisión de Historia. 

Planteamiento de diversas proposiciones hechas a la Comisión en sus consultas 

anteriores, examen de las mismas y adopción de acuerdos a cumplir. Estudio de las 

ponencias o sugestiones que los Miembros Nacionales consideren conveniente 

presentar. 

Entre los puntos a estudiar se cuentan los siguientes: 

1) Nuevas proyecciones de los trabajos de la Comisión. 
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Acción y responsabilidades de los trabajos de la Comisión. 

2) Colaboración con organismos internacionales. 

3) Estudios de colaboración entre países que formen una región cultural e 

histórica. 

4) Creación de nuevos Comités dentro de la Comisión de Historia. 

 

II. Sesiones Administrativas 

Estas sesiones estarán dedicadas exclusivamente a ocuparse de asuntos administrativos de 

la Comisión, a saber: 

1) Informe financiero de la Comisión de Historia por el período 1955-1957. 

2) Estudios del presupuesto. 

 

III. Sesiones de Estudios 

Estas sesiones estarán consagradas a la presentación, lectura y discusión de trabajos de 

carácter científico, acerca de los temas de que se ocupa la Historia y principalmente acerca 

de los que siguen: 

1) Archivos y Museos. 

2) Enseñanza de la historia y revisión de manuales. 

3) El movimiento emancipador en los países de América. 

4) La abolición de la esclavitud. 

5) La historia económica y social. 

6) Antropología y etnohistoria. 

7) Intercambios profesionales. 

8) Situación actual del estudio de la historia de las ideas en América. 

 

Un apartado especial lo constituirá el estudio de diversos trabajos para los cuales ya se han 

designado ponentes. Estos estudios tendrán un carácter tal que permitan emprender el 

desarrollo histórico de una región histórica o cultural determinada. 

 

IV. Exposiciones 

Exposición de la producción histórica europea y americana relativa a la Historia del Nuevo 

Mundo. 

 

Exposiciones varias organizadas por la Comisión Preparatoria de la Cuarta Reunión de 
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Consulta, con sede en Ecuador. 

 

V. Visitas y excursiones 

Las preparadas por la Comisión Preparatoria a los museos, monumentos y sitios históricos 

de mayor importancia. 

 

TEMARIO DE LA V REUNION PANAMERICANA DE  

CONSULTA SOBRE GEOGRAFIA 

El temario de la V Reunión Panamericana de Consulta sobre Geografía, que se celebrará en Quito, 

Ecuador, durante el mes de octubre del presente año, puede resumirse en la siguiente forma: 

 

I. Temas de carácter general y administrativo 

1) Informe del Presidente de la Comisión de Geografía. 

2) Informe de los representantes nacionales. 

3) Informe del Presidente del Grupo de Trabajo de Mapas de Población. 

4) Discusión sobre la creación de un Comité de Análisis Geográfico para el Desarrollo 

Regional. 

5) Proposición para la creación de un Grupo de Trabajo sobre Términos Técnicos 

Geográficos. 

6) Proposición para la transformación del Grupo de Trabajo de Geografía Urbana en 

Comité. 

7) Comunicación de los representantes nacionales sobre la división territorial de su 

respectivo país. 

8) Deliberación sobre la actuación de la Comisión de Geografía en apoyo de las 

actividades del Año Geofísico Internacional. 

9) Sugestiones sobre la Revista Geográfica. 

10) Discusión sobre la conveniencia de establecer un proyecto conjunto con el Instituto 

Interamericano de Estadística, en cada país, a fin de efectuar la recopilación y 

crítica de los mapas existentes para su uso en conexión con el Censo de 1960. 

11) Discusión de los asuntos administrativos de la Comisión de Geografía. 

12) Discusión sobre la colaboración entre los distintos organismos de la Comisión de 

Geografía del IPGH con la Unión Geográfica Internacional. 
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II. Temas sobre recursos naturales  

1) Informe sobre los recursos naturales en las Américas, incluyendo los trabajos del 

Centro Panamericano de Entrenamiento para la Evaluación de Recursos Naturales 

(CEPERN). 

2) Temas para presentar comunicaciones y a debate: 

a) erosión del suelo en zonas forestales; 

b) métodos de investigación fitogeográfica en la zona tropical de los países 

americanos; 

c) conveniencia de una acción conjunta de las Comisiones de Geografía y de 

Cartografía en relación con la realización de levantamientos geográficos 

sistemáticos, en cada país, a fin de descubrir, valorar y utilizar los recursos 

naturales, y acuerdo sobre las actividades específicas de los Comités y de la 

Secretaría para auxiliarlos en los trabajos necesarios para tales le-

vantamientos; 

d) sugestiones sobre los medios para incluir en el programa de trabajo del 

CEPERN el entrenamiento sobre métodos de evaluación de recursos naturales 

básicos no considerados hasta ahora. 

3) Elaboración de planes inmediatos de trabajo. 

 

III. Temas sobre estudios climatológicos 

1. Informe del Comité de Estudios Climatológicos. 

2. Temas para presentar comunicaciones y a debate: 

a. normas y especificaciones para la obtención de datos informativos para 

estudios climatológicos. 

b. plan y medios de ejecución de una carta climatológica de las Américas. 

c. coordinación de los trabajos del Comité de Estudios Climatológicos y la 

Organización Meteorológica Mundial sobre el proyecto de Atlas Mundial de 

Climatología. 

3. Elaboración de los planes inmediatos de trabajo. 

 

IV. Temas sobre clasificación y uso de la tierra 

1. Informe del Comité de Clasificación y Uso de la Tierra. 

2. Presentación de una bibliografía sobre clasificación y uso de la tierra en las 

Américas. 
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3. Informe de los representantes nacionales sobre los mapas de uso de la tierra 

elaborados en sus respectivos países. 

4. Temas para presentar comunicaciones y a debate: 

a) la estructura agraria y sus relaciones con la técnica agrícola en las Américas; 

b) la geografía pecuaria del Nuevo Mundo. 

5. Elaboración de planes inmediatos de trabajo. 

 

V. Temas del Comité de Geografía de las Américas. 

1. Informe del Comité de Geografía de las Américas. 

2. Apreciación sobre los resultados del XVIII Congreso Geográfico Internacional para 

el conocimiento de la geografía del continente. 

3. Temas para presentar comunicaciones y a debate: 

a. planeación regional en ejecución, en los diferentes países de América; 

b. geografía regional comparada de las regiones áridas y semiáridas del 

continente. 

4. Elaboración de planes inmediatos de trabajo. 

 

VI. Temas sobre enseñanza y textos de geografía 

1) Informe del Comité de Enseñanza y Textos de Geografía. 

2) Informe de los representantes nacionales sobre la preparación de diccionarios 

geográficos de los respectivos países. 

3) Temas para presentar comunicaciones y a debate: 

a. soluciones prácticas para el intercambio de libros, mapas y revistas. 

4) Elaboración de planes inmediatos de trabajo 

 

VII. Temas sobre mapas de población 

1) Informe del Grupo de Trabajo de Mapas de Población. 

2) Informe de los representantes nacionales sobre los mapas y atlas de población en 

los países de América, referentes al Censo de 1950, y si es posible a censos 

anteriores. 

3) Temas para presentar comunicaciones y a debate: 

a. migraciones internas en las Américas: sus causas y consecuencias. 

4) Elaboración de planes inmediatos de trabajo. 
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VIII. Temas sobre geografía urbana 

1) Informe del Grupo de Trabajo de Geografía Urbana. 

2) Temas para presentar comunicaciones y a debate: 

a. documento de trabajo presentado por el propio Grupo de Trabajo. 

3) Elaboración de planes inmediatos de trabajo. 

 

 
Esta palma nos hace ver una de las muchas bellezas de nuestros 

climas cálidos. 
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