22ª Asamblea General
Modalidad virtual, 27 de octubre de 2021

RESOLUCIÓN No. 8

DISTINCIÓN HONORÍFICA A LA GEÓGRAFA JEAN PARCHER WINTEMUTE
La 22 Asamblea General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), en su
modalidad virtual,

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 47 del Estatuto Orgánico señala que “La Asamblea General por unanimidad
podrá conceder distinciones honoríficas a aquellas personas que hayan prestado servicios
excepcionales al IPGH”;
La dedicación a la Presidencia y Vicepresidencia de la Comisión de Geografía de la
Geógrafa Mg. Jean Parcher Wintemute, desde el año 2003. Así como su misión de colaboración y
cooperación multinacional entre países del hemisferio;
Su experiencia por más de 30 años en el campo de los Sistemas de Información Geográfica
y teledetección, que incluye diez años coordinando proyectos internacionales y multinacionales
con socios en América Latina, África y el sudeste asiático;
El excelente servicio prestado a la Comisión de Cartografía en la Sección Nacional del IPGH
de los Estados Unidos de América;
Que se desempeñó como Coordinadora Internacional Principal de Percepción Remota
Terrestre del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) para los sistemas satelitales
Landsat, entre otras tantas actividades exitosas;
Que, desde los distintos cargos que durante su vida profesional ha desempeñado en
Estados Unidos de América, siempre ha demostrado gran interés y dedicación por apoyar e
impulsar proyectos del IPGH ligados a las geociencias en beneficio de los Estados Miembros;
Que fue la iniciadora e impulsora, con gran pasión e iniciativa, del proyecto del IPGH “Mapa
Integrado de América Central”, lo cual derivó en el proyecto “Mapa Integrado de las Américas”,
Lo recomendado por las 95 y 96 Reuniones de Autoridades,
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RESUELVE:
1. Expresar el agradecimiento a la Mg. Geógrafa Jean Parcher Wintemute, por su aporte,
destacada trayectoria y contribución a los temas científicos en el ámbito de la Geografía y
Cartografía.
2. Otorgar una Distinción Honorífica a la Geógrafa Jean Parcher Wintemute, por su
trayectoria y valiosa aportación al IPGH.
3. Encargar a la Secretaría General que comunique la distinción otorgada a los Estados
Miembros, al Gobierno de los Estados Unidos y a la Sección Nacional del IPGH en ese país
y difundir por los medios disponibles la presente resolución.

