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Aligarh, India 7 

1st to 4th December 2018 8 
                 9 

Bienvenida, Logística de la Reunióne y Presentaciones. 10 
 11 
La reunión fue presidida por el presidente Himiyama, quien dio la bienvenida al secretario general RB 12 
Singh, y a los vicepresidentes, Bojie Fu, Barbaros Gönençgil, Iain Hay, Nathalie Lemarchand, Elena 13 
dell'Agnese, Ruben Lois-González y el Secretario General Adjunto Mike Meadows. Disculparon su 14 
ausencia la Primera Vicepresidenta Joos Droogleever-Fortuijn y el Vicepresidente/Antiguo Presidente 15 
Vladimir Kolosov. Asistieron los doctores Pankaj Kumar y el profesor asociado Anand Subhash, como 16 
ayudantes del secretario general. 17 
 18 

Adopción del Horario y Agenda 19 
 20 
El Presidente dio la bienvenida a todos y agradeció a RB Singh toda la organización local. El horario y la 21 
agenda fueron discutidos y adoptados. Singh describió algunos problemas logísticos para la reunión y 22 
agradeció a todos los colegas su asistencia. Presentó a sus colegas Kumar y Subhash, quienes lo ayudarán 23 
en  la secretaria de la reunión. Meadows solicitó que un nuevo punto sobre  el Proyecto de Revistas de la 24 
IGU se agregue al orden del día. 25 

 26 
Actas 27 

 28 
Las actas de la reunión de Québec en agosto de 2018, previamente aprobadas por correo electrónico, 29 
fueron presentadas y confirmadas.  30 
 31 

Organización y cuestiones operativas 32 
 33 

Informes de los Miembros del Comité Ejecutivo.  Los miembros de la CE presentaron informes sobre 34 
sus actividades desde la última reunión. Se recibieron informes de todos los miembros de la CE. Se 35 
elaborará un resumen de todos los informes de actividades de la CE y estará disponible en la Asamblea 36 
General en Estambul (2020).   37 
 38 
Calendario de Mítines del Comité Jecutivo para 2019.  La próxima reunión tendrá lugar en Irlanda en 39 
paralelo con el Congreso EUGEO (Galway) que se celebrará del 15 al 18 de mayo de 2019. A continuación, 40 
se detallan los datos de la reunión del CE: Llegadas a Dublín, 12 de mayo, lunes 13 de mayo, traslado a 41 
Galway y visita al lugar de la conferencia Reunión del CE a última hora de la tarde. La reunión del CE se 42 
realizará a lo largo de todo el 14 de mayo martes y mediodía del miércoles 15 de mayo. A partir de 43 
entonces se asistirá a la conferencia EUGEO. La salidas se programa el 19 de mayo o antes, según sea 44 
necesario. Se discutió el calendario para la firma formal de memorandos de entendimiento de congresos y 45 
conferencias. Se enfatizó que el MdE de Dublín solo debe firmarse una vez que los acuerdos estén 46 
claramente establecidos y acordados. Himiyama propuso que deberíamos estar preparados para firmar el 47 
Memorando de Entendimiento para Dublin 2024, siempre que se cumplan las condiciones. Se le pidió a 48 
R.B. Singh que preparara el borrador del memorando de entendimiento y lo remitiera antes de la reunión 49 
de la CE en Galway. Gönençgil ofreció Estambul, Turquía, como sede para septiembre de 2019. El acuerdo 50 
fue el siguiente: llegadas el sábado 28 de septiembre, reuniones el domingo 29 y lunes 30 (medio día, 51 
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seguido de una visita a la sede de la conferencia), salidas el martes 1 de octubre. 2019. dell’Agnese 52 
expresó su intención de organizar una reunión de la CE en Italia en 2020. La decisión final sobre esto se 53 
tomará a la espera de información adicional. 54 
 55 
Responsabilidades individuales del Comité Ejecutivo 2018-20. Las mismas se presentaron, asignaron 56 
y acordaron según los Apéndices A y B adjuntos. 57 
 58 
Transferencia del Comité Ejecutivo de la IGU a Delhi. Singh explicó los planes al respecto. Sugirió que 59 
la transferencia se estaba realizando lentamente, pero que con la ayuda recibida puede manejar la 60 
mayoría de los asuntos en el futuro, incluido el sitio web. Señaló que la situación de la banca local en la 61 
India puede no ser propicia para alojar las cuentas de IGU en relación con la recepción y la gestión 62 
práctica diaria de las cuotas de miembros y el pago de facturas. Aceptó estudiar la posibilidad de alojar la 63 
cuenta IGU en un banco internacional (por ejemplo, HSBC, Citibank). Meadows planteó la posibilidad de 64 
separar los roles de Secretario General y Tesorero (que podría ser asumido por uno de los otros 65 
miembros electos de la CE, por ejemplo). Se discutió cómo podría funcionar esto. Tal cambio requeriría 66 
una modificación en los Estatutos. Se necesita considerar con más atención el asunto y se puede abordar 67 
en profundidad en la próxima reunión del CE.  68 
 69 
Enmienda a los Estatutos de la UGI.  Se discutió la enmienda técnica a los Estatutos derivados de la 70 
fusión de ICSU y el ISSC. Esta información ya ha sido distribuida a los Comités Nacionales de la UGI; no se 71 
recibió ninguna objeción. Hay una necesidad de una traducción al francés (Lemarchand). Hay planteó la 72 
cuestion de que la IGU debería enfatizar que el concepto "Ciencia" en relación con el Consejo 73 
Internacional de Investigación abarca tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales, dado que 74 
esto es implícito más que explícito. Propuso añadir la frase: "reunir a las ciencias naturales y sociales" en 75 
un lugar apropiado como parte de la enmienda propuesta al Estatuto IC. La enmienda debe compilarse y 76 
difundirse a los presidentes de los Comités Nacionales para su aprobación formal a través de una 77 
Asamblea General virtual (Singh). Si se ratifican, los Estatutos / Estatutos revisados pueden presentarse 78 
en la Asamblea General de Estambul en 2020. 79 
 80 
Informe financiero y proyección de la UGI. Meadows presentó una breve actualización sobre la 81 
situación financiera en las tres cuentas de IGU en Ciudad del Cabo. El saldo es aproximadamente un 10% 82 
más bajo que en el mismo período de 2017, pero la situación se explica en parte por suscripciones 83 
anuales pendientes, y el hecho de que se han celebrado tres reuniones del CE en 2018, así como la 84 
Asamblea General inaugural del ISC, todo lo cual aumentó gasto. El comité organizador local aún no ha 85 
reembolsado el anticipo de US $ 5000 al Equipo de trabajo de la Olimpiada para ayudar en la operación 86 
del evento en Quebec. El Fondo de Promoción y Solidaridad permanece en los Estados Unidos bajo la 87 
responsabilidad del ex Presidente de IGU Abler; estos fondos deben ser transferidos a una cuenta estable. 88 
Se discutieron varias posibilidades, incluida la búsqueda de apoyos y consejos de la Sociedad Geográfica 89 
de China (Fu), el Comité Nacional Francés (Lemarchand) y el Consejo Internacional de Ciencia y el IUGS, 90 
etc. (Himiyama). 91 
 92 
Actualización de la lista de miembros nacionales de la IGU. Singh informó sobre una posible 93 
renovación de su estatus de miembro por parte de Indonesia y Meadows enviará una factura pendiente 94 
de confirmación de los detalles de contacto apropiados. Lois-González informó que se espera que tanto 95 
Portugal como Brasil reanuden las suscripciones como miembros a principios de 2019. Es posible que 96 
Ecuador también pueda reanudar el pago en 2019. Se han expresado intereses desde Nicaragua para 97 
constituir un  Comité Nacional. Señaló también contactos con Angola, Mozambique y Cabo Verde. 98 
Lemarchand comentó que el idioma sigue siendo una barrera y que una mayor difusión del español 99 
seguramente ayudaría a la IGU. Lemarchand informó que Madagascar está interesado en ser miembro 100 
pleno pero, junto con Togo (entre otros), solo hay un departamento de Geografía representativo y hay 101 
problemas claros para reunir los fondos para unirse. Himiyama, Meadows y Fu asistirán a la próxima 4ª 102 
Conferencia Asiática sobre Geografía en Guangzhou y tendrán la oportunidad de conectarse con 103 
representantes de muchos países asiáticos. Los asuntos de la UGI relacionados con países 104 
latinoamericanos en particular se informan en el ítem EGAL / UGAL a continuación. 105 
 106 
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Comisiones de la IGU y actualización de los Grupos e Iniciativas nuevas de Comisiones de Trabajo. 107 
Singh informó que, hasta la fecha, alrededor de cinco Comisiones han presentado sus informes, la fecha 108 
límite es el 15 de diciembre de 2018. En breve se enviarán más recordatorios (Singh). La Comisión de 109 
Karst tiene algunos problemas con respecto a su presidente y la persona de enlace de la CE debe hacer un 110 
seguimiento de esto (Fu). dell’Agnese intervino sobre la Comisión suspendida sobre conocimientos 111 
indígenas y ha estado en contacto con un geógrafo de Hawaaii que es un nuevo presidente potencial; ella 112 
ha expresado su deseo de ser considerada como representante de Kanaka (en lugar de de EE. UU.) y se 113 
discutió cómo podría resolverse esto. Desde el punto de vista de los miembros del Comité Directivo, no 114 
hay nada en los Estatutos que sugiera que esto pueda ser problemático. La supuesta Comisión de 115 
Metodología Geográfica de la UGI ha realizado algunos progresos, pero aún no está lista para presentar 116 
una propuesta formal. Con respecto a los océanos, no ha habido ningún progreso real, pero dell’Agnese 117 
espera volver a ponerse en contacto con un colega interesado. 118 
 119 
IYGU (Año Internacional del Conocimiento Global). Himiyama participó en una sesión muy concurrida 120 
en IYGU que se llevó a cabo en el WSSF en Fukuoka. Werlen se ha acercado a IGU con respecto al uso del 121 
logotipo de IGU en las actividades de recaudación de fondos para el proyecto subsiguiente a IYGU: década 122 
Científica de las Naciones Unidas para el Conocimiento Mundial (SDGU), para el cual no hay objeción. 123 
Werlen presentó un informe sobre SDGU y su relación con la recientemente establecida Cátedra UNESCO. 124 
Considera que las perspectivas para la organización e implementación del SDGU proclamado por el ISC y 125 
CIPSH son excelentes. La aprobación del ISC depende del resultado de la reunión de la Junta Ejecutiva en 126 
marzo de 2019. 127 
 128 
Página web de IGU y redes sociales. El sitio web de IGU continúa siendo actualizado periódicamente. 129 
Tanto los enlaces de redes sociales de Facebook como los de Twitter están activos, si bien de manera 130 
limitada. Aunque existe una buena razón para trasladar el sitio web a la nueva Secretaría, se acordó que el 131 
alojamiento  permanezca en Ciudad del Cabo por el momento y Meadows acordó presentar a Singh a las 132 
dos personas en Ciudad del Cabo que ayudan con su administración (Prados). Himiyama señaló que se 133 
necesita un perfil más alto para los eventos de la Comisión IGU en el sitio web. Será posible hacerlo 134 
después de la presentación de los informes anuales (Meadows). 135 
 136 
Boletín de la IGU y boletín electrónico de la IGU. El volumen 67-68 del Boletín de la IGU (para los años 137 
2017 y 2018) se preparará a principios de 2019 por Singh. Se acordó que Bellezza puede ser invitado a la 138 
reunión del Comité Ejecutivo de Estambul como editor del boletín electrónico para discutir su publicación 139 
en curso. Se sugirió que, en el futuro, Bellezza se asegure de enviar un borrador final del boletín 140 
electrónico a Meadows antes de su publicación. 141 
 142 
OurSus. El proyecto ha tenido éxito en China, pero no ha penetrado en el resto del mundo y ya no merece 143 
realmente el estatus como un proyecto especial de la IGU. Droogleever-Fortuijn ha sugerido que la 144 
Comisión de Educación Geográfica podría encargarse del tema y continuará las discusiones con el ex 145 
Presidente a este respecto.   146 
 147 
Propuesta de socios editoriales. Hay informó sobre el progreso en lo que respecta a la serie Edward 148 
Elgar/IGU sobre geografías contemporáneas. El interés hasta ahora ha sido limitado a pesar de los 149 
esfuerzos de marketing de la editorial. Se ha recibido una propuesta (Warf: Cosmopolitanismo). Se 150 
necesitan más contribuciones a la serie, especialmente de una comunidad más amplia de geógrafos a 151 
nivel mundial. Meadows sugirió que, podría decirse que está surgiendo una necesidad creciente para el 152 
tipo de revisiones/perspectivas que la serie puede proporcionar, y que esto también podría usarse en 153 
cualquier futuro discurso de marketing. Dell ’Agnese argumentó que la traducción de "clásicos” 154 
publicados previamente por autores clave de la comunidad de geógrafos más allá del mundo 155 
angloamericano es necesaria, pero esto puede desbordar las ambiciones de la nueva serie. Además, 156 
argumentó que debe considerarse que la nueva serie hace una contribución genuinamente novedosa para 157 
atraer a posibles autores. Hay sugirió que valdría la pena explorar la publicación conjunta con otra 158 
editorial, en la que se podría publicar un volumen también en otro idioma con Elgar y otras editoriales. 159 
Singh sugirió que se debe dar preferencia al trabajo relacionado con las comisiones de la IGU y Himiyama 160 
propuso que se presente a la comunidad de la IGU para obtener ideas sobre temas, etc. (Singh). Los 161 
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proyectos existentes pueden promoverse en el sitio web de IGU (Meadows) y destacarse en los Congresos 162 
y Conferencias de IGU. Lemarchand destacó el desafío para los geógrafos franceses de acceder a las 163 
publicaciones de Springer desde 2019. 164 
 165 
Archivo IGU. El Dr. Bruno Schelhaas hizo una excelente presentación en la conferencia de Québec y sigue 166 
siendo necesario promover la existencia y disponibilidad de recursos para los archivos de la IGU. Se debe 167 
recordar a las comisiones de la IGU y a los presidentes de los Comités Nacionales la responsabilidad de 168 
presentar los materiales (Singh). El sitio web también se puede utilizar para promover la disponibilidad 169 
de los archivos (Meadows). Kolosov quizás pueda sugerir que una de las reuniones del Grupo de trabajo 170 
se celebre en Leipzig y que esto abra una oportunidad para que los miembros de la CE visiten el archivo 171 
(Kolosov). 172 
 173 
ppt IGU.  Gönençgil preparó una muestra de presentación de Powerpoint de la IGU; una presentación de 174 
este tipo puede ser un recurso útil para los miembros de la CE y sugirió que los miembros de la CE envíen 175 
más ideas para mejorar.  Están disponibles otras presentaciones existentes en este sentido (por ejemplo, 176 
por Meadows, los antiguos miembros de CE, Abler, Soyez y Lemarchand, en francés) que pueden 177 
compartirse. Dichas presentaciones, cuando sean relevantes, también deben estar en francés y español, o 178 
al menos deben tener traducciones de puntos clave en francés y español. Meadows acordó establecer una 179 
instalación basada en la web para hacer accesibles los recursos existentes y futuros de la CE.  180 
 181 
Proyecto Revistas IGU. Meadows informó sobre las mejoras en curso de la plataforma dedicada al 182 
proyecto Revistas IGU. El problema de las llamadas revistas 'depredadoras' fue planteado por Hay, quien 183 
sugirió que se redacte un comentario adicional en la página de inicio en el sentido de que IGU no respalda 184 
ninguna revista en la lista y que los usuarios pueden ser dirigidos a versiones actualizadas dela lista  185 
Beall's de las llamadas revistas depredadoras para verificar la credibilidad de las entradas. Se debe pedir 186 
a los presidentes de la Comisión y de los Comités Nacionales que verifiquen la exactitud e incluyan 187 
nuevos materiales una vez que se relanza el proyecto (Meadows, Singh). También se debe incluir en la 188 
página de destino (Meadows) un medio por el cual se pueden reportar dichas imprecisiones. 189 
 190 

Cooperación y Difusión 191 
     192 
Festival International de Géographie (FIG).  Lemarchand presentó un informe sobre el evento FIG 193 
2018. Comentó además que la relación entre IGU y FIG parece estar mejorando. Se comprometió a enviar 194 
información sobre el evento de 2019 a su debido tiempo. 195 
 196 
Representantes de la IGU en organismos internacionales. Se recibió un informe de la Cátedra CROP. 197 
No se recibió ningún informe de los dos geógrafos elegidos para la Junta de Gobierno del ISC. Meadows y 198 
Singh son personas de contacto para el próximo Congreso Internacional IUGS en Delhi. Singh está en el 199 
comité organizador para el próximo Congreso ISPRS (Niza, Francia, junio de 2020). 200 
 201 
Consejo Internacional de la Ciencia (ISC). La comunicación de ISC de noviembre se ha distribuido a la 202 
comunidad de la IGU ampliada. Se establecen varias áreas de acción y se esperan comentarios y opiniones 203 
de los miembros.  Se puede agregar una diapositiva o diapositivas adicionales a la base de datos ppt de la 204 
IGU, como se indicó anteriormente. Himiyama comentó el hecho de que la relación entre el ISC y la 205 
UNESCO no está claramente indicada en ninguna parte del sitio web del ISC y planteó la posibilidad de 206 
que la IGU pudiera ser miembro directamente; accedió a explorar más esta opción (Himiyama). 207 
 208 
Geounions.  Gönençgil presentó un informe sobre la reunión de Geounions en Estambul a la que asistió 209 
en nombre de IGU. No hubo más discusión sobre el ejercicio de "mapeo" de Geounions que la que el ex 210 
presidente, Alik Ismael-Zadeh, había propuesto. La próxima reunión se llevará a cabo durante el período 211 
del 7 al 10 de abril de 2019 en asociación con el EGU en Viena. Gönençgil fue propuesto y acordó asumir 212 
esta responsabilidad de establecer vínculos con los Geounions. 213 
 214 
CODATA y WDS. Himiyama informó que la reunión de Botswana tuvo una buena asistencia (más de 800 215 
delegados) y que CODATA está intentando aumentar sus miembros y alentar la participación de la IGU en 216 
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sus diversos grupos de trabajo, incluida la Preservación y el Acceso a los datos científicos y técnicos en / 217 
para / con países en desarrollo. Grupo de trabajo Países (PASTD). La IGU debe promover las actividades 218 
de CODATA más eficazmente a través de las comisiones y los presidentes de los Comités Nacionales 219 
(Singh). Fu aceptó pedirle al copresidente de la Comisión de SIG que escriba un breve informe para la 220 
comunidad de IGU ampliada (Fu). Himiyama comentó sobre WDS (World Data System), cuyo objetivo es 221 
facilitar la investigación científica en el marco del ISC mediante la coordinación y el apoyo a los servicios 222 
de datos científicos fiables para la provisión, el uso y la preservación de conjuntos de informacios 223 
espaciales relevantes, al tiempo que fortalecen sus vínculos con la comunidad de investigación. Señaló 224 
que sus actividades tienen un fuerte sabor europeo y que se debe alentar a involucrar a los países en 225 
desarrollo de manera más activa. Él se pondrá en contacto con el copresidente de la Comisión de SIG a 226 
este respecto (Himiyama). 227 
 228 
WSSF. Himiyama asistió al foro celebrado en septiembre en Fukuoka, Japón. La primera reunión de este 229 
tipo que se realizó bajo los auspicios del ISC. Existe la opinión de que el WSSF debería continuar en el 230 
futuro, aunque el asunto no se resolvió formalmente en el foro.     231 
 232 
CIPSH.   Kolosov presentó un informe en el que señaló su asistencia a una reunión de la UNESCO en el 233 
CIPSH. Singh se reunió recientemente con el representante chino del CIPSH y asistirá al Foro Mundial de 234 
la Cultura en Bali, 2019, como representante de la IGU. El CIPSH ha establecido una iniciativa de cátedra 235 
CIPSH en línea con las cátedras de la UNESCO, con fondos de la Universidad anfitriona. Se recomienda una 236 
mayor discusión en la próxima reunión sobre este tema. 237 
 238 
EUROGEO, EUGEO. La próxima reunión de la CE está programada para coincidir con la Conferencia de 239 
EUGEO en Galway, Irlanda, en mayo de 2019, donde la relación entre EUGEO e IGU se puede consolidar 240 
aún más. Se proponen y aprueban varias sesiones EUGEO / IGU. 241 
 242 
EGAL/UGAL.   Lois-González informó sobre la situación de IGU en América Latina. Señaló los imperativos 243 
para la consolidación de la IGU en un continente donde la geografía es tan importante y sugirió los 244 
siguientes objetivos: a) aumentar el número de países miembros de la IGU, con suscripciones como 245 
miembros actualizados; b) en aquellos países en los que la representación histórica de la UGI 246 
corresponda a institutos geográficos o cartográficos poco renovados, se procurará que una parte 247 
importante de su Comité Nacional esté conformado por geógrafos académicos; c) seguir consolidando y 248 
mejorando la relación entre la UGI y los países con un Comité Nacional de la UGI existente. Además, 249 
señaló que los geógrafos latinoamericanos están muy interesados en organizar una conferencia temática 250 
de la IGU y acordaron explorar la posibilidad de una en 2021. 251 
 252 
Relaciones con otras organizaciones (AAG, RGS, ICA). Dell’Agnese y Gönençgil asistirán a la próxima 253 
AAG en abril de 2019; Singh aceptó acercarse a la AAG con el fin de obtener un stand de IGU con 254 
descuento o gratuito como uno de sus expositores y acordó además explorar la posibilidad de ampliar la 255 
cooperación mutua entre IGU y AAG. Himiyama asistirá al próximo Congreso de la Asociación 256 
Cartográfica Internacional en Tokio. Hay informó que la próxima conferencia del Instituto de Geógrafos 257 
Australianos es en julio de 2019. Singh tomó nota de la próxima conferencia India-IGU en Panchkula, 258 
Haryana, del 22 al 24 de febrero de 2019. 259 
 260 
Premio UNESCO-Japón. El resultado de la nominación por parte de IGU de IYGU para el premio de 2018 261 
es aún desconocido. Meadows ha enviado un correo electrónico a los organizadores, pero aún se espera 262 
una respuesta. 263 
 264 

Congresos Geográficos Internacionales, Conferencias Regionales de la IGU y Conferencias 265 
Temáticas 266 

  267 
Conferencia regional, Québec, Canadá, 2018. El informe final aún no se ha presentado, al igual que la 268 
posible contribución al Fondo de Solidaridad y Promoción de IGU acordado en el Memorando de 269 
Entendimiento firmado, así como el reembolso del anticipo de US $ 5000 al Comité Organizador de la 270 
Olimpíada geográfica, también acordado como parte del memorando de entendimiento. 271 
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 272 
IGU Congress 2020 Istanbul. Gönençgil presentó una breve actualización sobre los preparativos del 273 
Congreso de Estambul,  y presentó el borrador de la segunda circular para comentarios y correcciones. Se 274 
sugirió que la circular incluya información sobre el lugar concreto, el alojamiento, etc., aunque esté 275 
disponible en el sitio web del Congreso. Singh preguntó sobre la exención de tarifas o los acuerdos de 276 
registro con descuento, los precios de alojamiento más bajos para los países en desarrollo participantes y 277 
sugirió que se siga el modelo de alojamiento y registro adoptado en los congresos de Beijing y Colonia. 278 
Himiyama comentó que los participantes también deben ser alentados a acercarse a otras organizaciones 279 
para obtener apoyo financiero que permita su asistencia. El Comité Organizador Local puede presentar 280 
una propuesta a varios organismos internacionales, como la Academia de Ciencias del Tercer Mundo 281 
(TWAS), la UNESCO y otros, para un posible apoyo financiero a participantes específicamente de países 282 
en desarrollo. 283 
Dos  conferenciantes principales están asegurados hasta el momento. Hubo varias sugerencias con 284 
respecto a otros y otras posibles presentaciones plenarias, y todas las sugerencias de los miembros del CE 285 
son bienvenidas. Es deseable una combinación de discursos que incluyan geógrafos académicos, pero 286 
también aquellos asociados con, por ejemplo, Future Earth, GEF del Banco Mundial, Academias 287 
Nacionales de las Ciencias, etc. Los nombres de los oradores principales seleccionados deberán incluirse 288 
en la segunda circular . 289 
Los miembros del Comité Ejecutivo aprobaron el folleto impreso del 34 ° congreso de la IGU (sujeto a los 290 
comentarios editoriales finales de Meadows y Hay). El mismo estaría listo para su distribución en la 291 
reunión de AAG en abril de 2019. Lemarchand también acordó hacer lo mismo para la versión en francés. 292 
 293 
Congreso extraordinario de la IGU, París 2022. Lemarchand informó sobre varios aspectos de este 294 
Congreso. Las comunicación con la empresa organizadora de congresos elegida es fluida. El lugar será 295 
adecuado para un número amplio de salas de reuniones (aproximadamente 30) de varios tamaños, para 296 
acomodar la amplia gama de actividades planificadas. 297 
 298 
Congreso de la UGI en Dublin 2024. No hay nada más que informar en esta etapa. Una actualización 299 
será posible durante la próxima reunión programada del Comité Ejecutivo. 300 
 301 
Conferencias tematicas. Dell’Agnese presentó un borrador de un formulario para la presentación de 302 
propuestas de conferencias temáticas. Hay sugirió que se aclaren algunos términos (por ejemplo, 303 
"proponente", "accesibilidad" y "patrocinador"), y que el documento se modifique en consecuencia 304 
(dell’Agnese).  305 
 306 
Conferencia temática de la IGU en Koper, Eslovenia, septiembre de 2019. La primera circular (en 307 
francés e inglés) para la conferencia temática en Eslovenia del 24 al 29 de septiembre de 2019 se 308 
distribuyó de manera conjunta y fue patrocinada por cinco Comisiones de la UGI. La conferencia debe 309 
promoverse en el sitio web de IGU (Meadows) y mediante la circulación a la comunidad más amplia de 310 
IGU (Singh). 311 
 312 
Conferencia temática IGU Lecce, Italia. Dell'Agnese presentó información sobre la conferencia temática 313 
de 2020 en forma de ppt que incluye detalles sobre el tema sugerido, participación de las Comisiones de 314 
la UGI, fechas de presentación de resúmenes, estructura de los precios de inscripción, ubicación del lugar, 315 
transporte, miembros del comité científico y socios, etc. Se aprueba con las siguientes fechas: del 31 de 316 
mayo al 2 de junio de 2020. Himiyama sugirió que la primera circular esté disponible tan pronto como 317 
sea posible (dell'Agnese), después de lo cual IGU puede promoverla de la manera habitual (circular, sitio 318 
web, etc.) . 319 
 320 

Conclusión 321 
 322 

La reunión finalizó a las 14h30 del 3 de diciembre de 2018. El Presidente de la IGU agradeció a los 323 
miembros de la CE por su participación y al organizador local de la reunión de la CE, el profesor Ateeque 324 
Ahmad, Jefe del Departamento de Geografía de la Universidad Musulmana de Aligarh, por todos los 325 
preparativos para que el mismo se realizase a la perfección.. 326 
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