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IMPORTANTES TRABAJOS ESPECIALIZADOS DEL IPGH  

Artículo del Boletín de la  
Sociedad Geográfica de Colombia 

 Número 50, Volumen XIV 
Segundo Trimestre de 1956 

 
 
 

e acuerdo con los objetivos del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que 

recibieron un nuevo impulso con las resoluciones técnicas de la Sexta Asamblea, se han 

venido realizando o se han iniciado importantes actividades que le corresponden como 

Organismo Especializado de la Organización de los Estados Americanos. 

 

Entre esas actividades merecen especial mención las relativas a la oceanografía, la ayuda ofrecida 

por el IPGH a algunos Estados Miembros con motivo de las inundaciones en la América Central así 

como en relación con las telecomunicaciones a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 

de México, y la erosión del suelo en combinación con la FAO y la Conservation Foundation. 

 

Estas actividades y proyectos están encomendados a la Secretaría General del IPGH y como parte 

de los trabajos de las Comisiones del Instituto. 

 

Actividades del Comité de Oceanografía. En el campo de la Oceanografía el IPGH inició sus 

actividades como resultado de la Resolución LXXXIV adoptada por la X Conferencia Interamericana, 

Caracas, marzo de 1954, que ordenó, entre otros encargos, al Consejo de la OEA la organización 

de una conferencia especializada «con el propósito de estudiar los diferentes aspectos del sistema 

jurídico y económico que rige la plataforma submarina, las aguas oceánicas y sus recursos 

naturales a la luz de los conocimientos científicos actuales. 

 

En virtud de esa resolución, según solicitud de la OEA, el Instituto presentó a principios de 1955 un 

Informe sobre el Estado de las Organizaciones y las Actividades Oceanográficas en el mundo. 

 

Más tarde el Grupo de Trabajo de Oceanografía, del IPGH, a solicitud del Consejo Interamericano 
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Económico y Social, preparó el informe titulado: Oceanografía Americana. El Valor Económico de 

los Recursos del Mar, en su reunión celebrada en la Unión Panamericana entre el 2 y el 7 de marzo 

de 1955. Al mismo tiempo, según solicitud del propio Consejo de la OEA, formuló sugerencias 

sobre el programa para la conferencia especializada arriba mencionada. 

 

Con posterioridad el IPGH recibió invitación del Secretario General Asistente de la OEA, para que 

procediera a elaborar informes técnicos y otros materiales en cumplimiento de lo dispuesto por la X 

Conferencia Interamericana, para la Conferencia Especializada Interamericana sobre Conservación 

de Recursos Naturales: La Plataforma Submarina y las Aguas del Mar. 

 

El IPGH, tomando en cuenta lo anterior expuesto, envió al Dr. Manuel Maldonado Koerdell, 

Secretario del Comité Interino de Oceanografía, para que, con ese carácter, efectuara una visita a 

las instituciones oceanográficas de la América del Sur. 

 

El Dr. Maldonado, con la mencionada representación recorrió Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 

Perú y Ecuador, en un viaje que se prolongó casi dos meses y terminó en el mes de diciembre, 

visitando unas 70 instituciones, de los tres tipos básicos para trabajos de Oceanografía: Servicios 

Hidrográficos, Geológicos y Biológicos, incluyendo algunos Museos de Historia Natural. 

 

Con el acervo recopilado se preparará un informe sobre la organización y actividades 

oceanográficas en América para la referida Conferencia Especializada. Además se prepara un 

informe que tratará sobre algunos de los aspectos científicos y económicos de la agenda de dicha 

Conferencia. 

 

Ayuda en relación con las inundaciones de América Central. Otra actividad técnica especializada es 

la que puede derivarse del acuerdo del Consejo Interamericano Económico y Social, adoptado en 

sesión del 24 de octubre, para «instar a los organismos especializados interamericanos que estén 

en condiciones de hacerlo, que ofrezcan su cooperación a los gobiernos de Costa Rica y de 

Nicaragua, en el auxilio de la población damnificada por inundaciones y para llevar adelante las 

obras de reconstrucción que deben emprenderse» 

 

La Secretaría General del IPGH, se dirigió a los gobiernos de los países centroamericanos 

mencionados, ofreciéndoles su cooperación técnica a la vez que testimoniándoles la condolencia 

por esa catástrofe, en sendos mensajes de fecha 12 de noviembre de 1955. 
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Colaboración en un estudio sobre tráfico telegráfico en América Central. A solicitud de la Secretaría 

de Comunicaciones y Obras Públicas de México el Instituto ha llevado a cabo un estudio sobre el 

tráfico telegráfico, es decir de mensajes emitidos y recibidos: 1) de servicio interior; 2) de servicio 

exterior, por países, en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, con la 

efectiva colaboración de las Secciones Nacionales del Instituto en dichos países. 

 

Este estudio se realiza a fin de seleccionar algunos lugares elevados convenientes para la 

instalación de torres retransmisoras, posiblemente para fines televisuales, en México y América 

Central. 

 

Publicación de la obra de Estudio de la Erosión del Suelo en la América Latina en castellano. El 

IPGH contribuyó a la divulgación de la obra Soil Erosión Survey of Latin America publicada por la 

FAO y la Conservation Foundation de Nueva York, entre los países de la América Latina. 

 

Al mismo tiempo, el IPGH a solicitud de esas instituciones llevó a cabo entre los mismos una 

encuesta destinada a saber si las instituciones y personas interesadas en edafología consideraban 

conveniente la publicación de dicho trabajo en castellano. 

 

Como el resultado de la encuesta fue unánimemente favorable a dicha traducción, el Instituto en 

cooperación con la FAO (Organización para la Agricultura y la Alimentación, de la ONU) y de la 

Conservation Foundation of New York, que habían llevado a cabo la investigación de que se da 

cuenta en el mencionado trabajo, están llevando a cabo las actividades necesarias para traducirla y 

publicarla con el título de Estudio de la Erosión del Suelo en la América Latina. 

 

  

 


