
En este Informe solo se mencionarán de manera muy concisa 
algunas de las actividades desarrolladas por la Corporación, 
entre el 17 de agosto de 2011 y el 21 de agosto de 2012.

SESIONES

A. Junta Directiva. 

La Junta Directiva tomó las decisiones de su competencia, 
necesarias para el funcionamiento de la Academia, en 11 re-
uniones ordinarias. A continuación se destacan algunas deci-
siones y actividades de la Junta.

La Academia colabora con el Ministerio de Educación prin-
cipalmente a través del cumplimiento del convenio que sus-

2012, por $316.610.085, con el MEN, para el cumplimiento 
de sus funciones como cuerpo consultivo del Gobierno Na-
cional.

Ciencias del Tercer Mundo TWAS, por cinco años, sobre el 

La TWAS aporta el premio de dos mil dólares americanos.

La Academia suscribió, el 10 de febrero de 2012, el Conve-
nio de colaboración: Academia Mexicana de Ciencias – AC-
CEFYN con el objeto de implementar el programa “La Cien-
cia en tu Escuela”, en versiones  presencial y a distancia. 

En el mes de octubre constituyó un consorcio con las com-
pañías, BEICIP, GMAS y KURT BAYER, para tratar  de 

lograr una mejor interpretación de la historia geológica, en 
función de sus posibilidades petrolíferas,  de cuatro cuencas 
sedimentarias colombianas.

TWAS para administrar USD$15.000 dólares americanos, 
para la IX Reunión de Puntos Focales del Programa de Edu-
cación de la Red Interamericana de Academias de Ciencias 

No. 189 del 29 de junio de 2012, con COLCIENCIAS cuyo 
objeto es: “Aunar esfuerzos por parte de COLCIENCIAS y 
ACCEFYN para fortalecer la formación como estrategia pe-
dagógica a nivel nacional e internacional”. Dentro de este 

reunión de IANAS. 

B. Reuniones Ordinarias 

Se celebraron  8 reuniones ordinarias  durante el año acadé-
mico. En estas reuniones, celebradas los terceros miércoles 
de cada mes,  se dictaron las siguientes conferencias:

Septiembre 21: Don Regino Martínez Chavanz (invi-
tado): “La masa según Garavito”

Octubre 19: Don Horacio Torres- Sánchez: Propuesta 
de proyecto: “Foro ACCEFYN”. 

Noviembre 16: Don Gonzalo Andrade: “Los permisos 
de investigación y contratos de acceso a recursos gené-
ticos para proyectos de investigación sobre la biodiver-
sidad en Colombia. Crisis de la investigación"
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Febrero 15: Don Santiago Díaz Piedrahita: “Parangón 
entre dos boticas granadinas de 1776”
Marzo 21: Don Bernardo Gómez:   “La Búsqueda del 
Bosón de Higgs” 
Abril 18: Don Hernando Dueñas: Potencial de Hidro-
carburos de la Cuenca de los Llanos Orientales de Co-
lombia.
Mayo 16: Sesión Ordinaria. Se discutió y aprobó en-
viar una carta al ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, doctor Frank Pearl, sobre los permisos de 
investigación y contratos de acceso a recursos genéti-
cos para proyectos de investigación.
Junio 27: Sesión Ordinaria. Se trató el tema de la mo-

-
ras a miembros correspondientes.

C. Sesión Extraordinaria 

El 25 de Julio se llevó a cabo una sesión extraordinaria para 

la  conclusión de que era necesario cambiar “mayoría abso-
luta” por simplemente “mayoría” en varios artículos ya que 
según la interpretación que le da la Cámara de Comercio, se 
generan problemas en las elecciones.

D. Sesiones solemnes. 

Con el objetivo de premiar la consagración de una vida a 

Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo (TWAS) 

Estos Premios se entregaron durante la Sesión Solemne Es-
tatutaria del  17 de agosto de 2011. El “Premio a la Obra Inte-

Castañeda Sepúlveda y el “Premio Academia de Ciencias 
-

nes de Colombia, en el área de Química”, fue otorgado si-
multáneamente a Don Leonardo Castellanos Hernández, de 
la Universidad Nacional de Colombia y a Don Felipe Otál-
varo de la Universidad de Antioquia.

El estudio de fondo titulado “La Reforma a la Educación Su-
perior” estuvo a cargo del Señor Viceministro de Educación 
Superior, Doctor Javier Botero Álvarez.

En sesiones solemnes, realizadas en la ciudad de Bogo-
tá,  se posesionaron 3 nuevos miembros correspondientes, 3 

académicos de número y un correspondiente extranjero. En 
-

cialmente preparados para la ocasión.

14 de Septiembre: Don Carlos Alberto Jaramillo Muñoz: 
“Historia Geológica del Bosque Húmedo Neotropical”.

Mayo 9: Don José Daniel Pabón Caicedo: Cambio Climá-
tico en Colombia: Tendencias en la segunda mitad del siglo 
XX y escenarios posibles para el siglo XXI.

Julio 11: -
mates en el Oriente de Colombia: Treinta y cinco años de una 
vida primatológica”

Fueron exaltados a la categoría de Miembro de Número.

El 26 de Octubre: Doña Ángela Stella Camacho Beltrán, 
silla No. 3: “Acoplamiento de Plasmones localizados en Na-
nosistemas”. El comentario crítico estuvo a cargo de Don 
Jaime Rodríguez Lara.

El 13 de Junio: Don John Douglas Lynch, silla No. 41.: El 
contexto de las serpientes en Colombia. Análisis de las ame-
nazas en contra de su conservación. El comentario crítico 
estuvo a cargo de Don Gonzalo Andrade Correa. 

El 14 de marzo: Don Pedro Fernández de Córdoba Caste-
llá,  Doctor en Física y también en Matemáticas aplicadas, 
de la Universidad de Valencia, profesor Titular de la misma 
Universidad, se posesionó con la conferencia: “Aplicaciones 
del Modelado Matemático en Problemas Energéticos: Un 
Recorrido desde la Investigación a la Creación de Empresas”

En sesión solemne, realizada en la ciudad de Medellín,  el
24 de noviembre se posesionó como Miembro de Número, 
Don Luis Fernando García quien dictó la conferencia: “Las
Lecciones de la Tuberculosis”. También se posesionó como
Miembro Correspondiente Don Fanor Mondragón, quien 
dictó la conferencia: “Valoración energética de residuos 
sólidos urbanos”. Esta reunión solemne se  realizó en el pa-
raninfo de la Universidad de Antioquia. La Junta Directiva 
estuvo representada por el presidente, Don Jaime  Rodríguez 
Lara y por la directora de publicaciones, Doña Margarita Pe-
rea, quien actuó como secretaria de la sesión. 

E. Sesiones especiales

En el marco del convenio con la ACAC para desarrollar pro-
gramas conjuntos en ciencia y tecnología se sigue realizan-
do el ciclo de conferencias “Encuentro con las Ciencias”. A 
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partir  del año, 2011, las conferencias se desarrollan en las 
nuevas instalaciones de la ACAC.

Agosto 23: -
cación de blancos terapéuticos contra Leishmania.

Septiembre 6: Dra. Amanda Varela Ramírez: El cultivo del 
café: ¿Cómo afecta su fertilización la vida del suelo?.

Septiembre 20: Dr. José María Rolando Roldán: La Teoría 
de cuerdas y algunas de sus aplicaciones.

Noviembre 8: Dra. Marta Lucía Guardiola Perilla: Biotec-
nología ambiental, Una herramienta de desarrollo social.

Noviembre 22: Dr. Edgar Eduardo Romero Castro: From 
image analysis to image interpretation.

14 de febrero: Dr. Bernardo Gómez: Neutrinos: ¿Más rá-
pidos que la luz?. Medición del experimento opera desde el 
CERN hasta el gran Sasso”

28 de febrero: Santiago Díaz Piedrahita: Avances en el Es-
tudio de las Asteraceas de Colombia.

13 de marzo: Marta Guardiola: Opciones de Biorremedica-
ción de suelos en áreas inundadas por el invierno.

27 de marzo: Ángela Stella Camacho: La Plasmónica: Un 
reto de la nanotecnología del siglo XXI.

Abril 10: Luis Alejandro Barrera: Uso de enzimas recombi-
nantes en el tratamiento de enfermedades genéticas humanas.

Abril 24: Adela Rodríguez: Humedales construidos como 
núcleo de un sistema sostenible de tratamiento de aguas re-
siduales.

Mayo 8: Margarita Perea: La Biotecnología aplicada al me-
joramiento de los cultivos de frutas tropicales.

Mayo 22: Juan Mendoza Vega: ¿Cómo nos llega la muerte?.

Junio 5: Leonardo Palacios: Cerebro masculino, cerebro fe-
menino.

14 de agosto: Dr. Humberto Rodríguez: Transición energéti-
ca y energías renovables. 

Las conferencias han sido un éxito, han contado con buena 
asistencia y un público interesado en los temas. 

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES NACIONALES 
E  INTERNACIONALES

y participación en el Consejo Internacional para la Cien-

cia (ICSU), el Programa Internacional Geosfera-Biosfera 
(IGBP), la Red de Derechos Humanos de las Academias de 

-
ción Internacional para la Ciencia (IFS), la Unión Internacio-
nal para la Investigación del Cuaternario (INQUA), la Unión 
Internacional de Historia y Filosofía de la Ciencia.(IUHPS), 
el Consejo Internacional de Ciencia (ICS), La Red global 
de Academias de Ciencias (IAP), la Red Interamericana de 
Academias de Ciencias (IANAS), desde el 11 de agosto de 

Caribe (CCC) y mantiene estrechas relaciones con la Acade-
mia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo (TWAS).

A nivel nacional es miembro activo del Colegio Máximo de 
Academias, miembro de la Junta Directiva de la Asociación 
Colombiana para el Avance de la Ciencia, miembro de la 
Junta Directiva de Maloka, es aliado estratégico y miembro 
de la Junta Directiva del Observatorio Colombiano de Cien-

Colombiana de Facultades de Ciencias (ACOFACIEN), 
preside el Comité Directivo de la Red Colombiana de For-
mación Ambiental (RCFA), es miembro del Consejo asesor 
de Parques Nacionales Naturales de Colombia, es miembro 
del Consejo Nacional de Ciencias Básicas. es miembro del 

la Investigación e Innovación de Ciencia y Tecnología de 
Materiales (INCITEC), de la Universidad Pedagógica y Tec-
nológica de Colombia UPTC, en Tunja.

La Academia participó a través de su Presidente, Don 
Jaime Rodríguez Lara, o sus delegados en numerosos 
eventos y reuniones, de carácter nacional e internacional, de 
los cuales se mencionan algunos:

Entre el 21 y el 25 de septiembre, asistió con el secretario a la 
XIX Asamblea General de ACOFACIEN en las instalaciones 
de la Universidad Militar Nueva Granada, en  Cajicá. El 21 
se inició con un taller sobre enseñanza activa que dictó José 
Hernando Bahamón Lozano, vicerrector de la Universidad 
ICESI. El tema central de la reunión fue la articulación entre 
Educación Media y Educación Superior. En esta reunión par-
ticiparon delegados del Ministerio de Educación Nacional.

El 2 de octubre participó en la celebración de los 50 años del 
departamento de Física de la Universidad Nacional. Hasta 
el momento se han graduado 880 físicos, 380 Magíster y 38 
doctores.

El 6 de octubre, participó en Tunja, en la Universidad Juan 
de Castellanos, en la semana de la ciencia, auspiciada por  la 
Secretaría de Educación. 

El señor presidente representó a la Academia en el lanza-
miento de la Enciclopedia de Desastres Naturales que se 
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realizó en Armenia el 1 de septiembre. Este es un proyecto 
conjunto entre la Universidad del Quindío y la Academia. 
El autor e investigador principal, Don Armando Espinosa, 
miembro de número,  hizo entrega de los 7 volúmenes ini-
ciales de esta enciclopedia. 

El 18 de octubre asistió en Corferias a la inauguración de 
la XII Expociencia y el “Túnel de la Ciencia”, exposición 
creada por la Sociedad MaxPlanck de Alemania,  que desde 
el 2009 está viajando por el mundo, con una diversa variedad 
de imágenes de temas relacionados con las distintas áreas de 
la investigación moderna.

El 13 y 14 de octubre estuvo en Tunja, en la UPTC, en el 
Segundo Congreso Nacional y Primero Internacional de 
Investigación y Pedagogía, organizado por el programa de 
Maestría de la UPTC, Tunja. Participó en un panel sobre en-
señanza de las ciencias naturales y dictó la conferencia de 
clausura titulada “Apropiación social del conocimiento y 

Del 28 al 30 de noviembre participó en el Taller “Challenges 
and Opportunities in Communicating Science to the Public” 
en Buenos Aires, organizado por ICSU. A esta reunión fue 
invitada también Doña  Andrea Linares, encargada de cubrir 
temas relacionados con educación y ciencia en el periódico 
EL TIEMPO.

El 13 de febrero participó en la instalación y primera sesión 
de los Consejos de los 13 Programas Nacionales de Cien-
cia y Tecnología de COLCIENCIAS, en cumplimiento de 
la Resolución 2040 del 2010 “

”.  
Esta resolución establece que en representación del Gobier-
no Nacional, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, a través de su presidente, participe  en el 
Consejo del Programa Nacional de Ciencias Básicas. Por la 
mañana el Director de Colciencias Dr. Jaime Restrepo Cuar-
tas, presentó un balance institucional de los programas y ac-
tividades de Colciencias y por la tarde sesionaron por prime-
ra vez los 13 Consejos de Programas Nacionales de Ciencia.

El 7 de marzo participó en la Primera Sesión del Conse-
jo Asesor de Parques Nacionales Naturales de Colombia 
presidida por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble. Dentro de la nueva estructura se cuenta con un consejo 

Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Na-
turales (Decreto Ley 3572  del 27 de septiembre de 2011). 
Se presentó el Plan de acción institucional 2012 a cargo de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, y la política de 
Ecoturismo en dichos parques.

Como miembro de la junta directiva de ACAC, participa en 
sus reuniones mensuales, así como en la asamblea general or-
dinaria y en las reuniones del Comité Operativo de la ACAC.

La Academia participa activamente en cuatro programas de 
IANAS.

Don José A. Lozano, Secretario General, participó en las 
actividades relacionadas con su función como punto Focal 
del programa de Educación de IANAS:

En el Simposio de la Red Latinoamericana de Ciencias Bio-
lógicas – RELAB, agosto 29 y 30, en Santiago de Chile. 
En su conferencia sobre Educación en Ciencias presentó el 
programa de IANAS para primaria y secundaria. Planteó el 
problema de los altos porcentajes de pérdida de las materias 
de ciencias (matemáticas, física y química) en los prime-
ros años universitarios que contribuyen al grave problema 
de deserción universitaria. Luego tocó el tema de la falta de 
comunicación entre la universidad y la industria en los paí-
ses latinoamericanos usando datos del Informe, para el año 
2010, de Ciencias de la UNESCO. Como una solución a este 
problema presentó su esquema de formación investigativa-
participativa, el cual tuvo muy buena acogida.

En el Congreso Internacional: “Paralelismo Educativo en la 
Ciencia en Tu Escuela”, realizado en México D.F., del  9 al 
13 octubre. En esta reunión se hizo un estudio comparativo 
entre el Diplomado presencial  y el Diplomado a distancia del 
Programa “La Ciencia en tu Escuela” de la  Academia  Mexi-
cana de Ciencias. También se hizo entrega de los Diplomas 
a quienes aprobaron el primer Diplomado a Distancia para 
maestros de primaria. Los graduandos de siete países (inclui-
do México) recibieron su diploma en ceremonia solemne. 
Habló con el director del programa, Carlos Bosch, para tratar 
que maestros colombianos participaran en el próximo curso 
a distancia. Al regresar a Colombia se puso en contacto con 
la directora del Programa Ondas de COLCIENCIAS para 
tratar de aprovechar la oportunidad de conseguir  que veinte 
maestros se inscribieran en el diplomado a distancia.

El programa Ondas presentó 22 candidatos para las becas 
otorgadas por el Programa “La Ciencia en Tu Escuela” para 
el Diplomado a Distancia. El 11 de enero de 2012 se inició 
el Diplomado.  Actualmente están tomando el diplomado 11 
maestros de todo el país, de las 22 que iniciaron el programa. 

Participó en la reunión de Planeación Estratégica del Progra-
ma de Educación de IANAS, en Buenos Aires, del 8 al 11 de 
noviembre. En esta reunión se elaboró el Plan estratégico del 
Programa.

El 19 de diciembre participó en una reunión de la Junta 
Directiva de la Red Colombiana de Formación Ambiental 
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RCFA con el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Dr. Frank Pearl. Criticó el documento AGENDA INTER-
SECTORIAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CO-
MUNICACIÓN  (2010-2014), lanzado el 16 de diciembre 
de 2011.  Su crítica se basó en que este documento dejó por 
fuera la universidad y su conocimiento ambiental. Apro-
vechó la oportunidad para  mencionar que existen muchos 
problemas que deben ser estudiados conjuntamente por el 
Ministerio y la Universidad Colombiana, pero mencionó so-
lamente uno para destacar la importancia de encontrar urgen-
temente una solución: El problema de los permisos de acceso 
a información genética.  Cada uno de los miembros de la 
Junta Directiva de la RCFA tuvo oportunidad de expresar sus 
inquietudes al ministro.

Participó como invitado especial en el Taller de Planeación 
Estratégica del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, que se realizó los días 25, 26 y 27 de enero de 
2012 en el municipio de Paipa – Boyacá, que tuvo por objeto 
programar la reestructuración de este ministerio.

El InterAcademic Council IAC y la Red Global de Acade-
mias de Ciencias IAP crearon el grupo  “Strengthening Glo-
bal Research Integrity”, constituido por 6 académicos. Fue 
invitado a formar parte de este comité, el secretario, José A. 
Lozano. Se le dio como tarea producir un documento sobre 
este tema. Se han celebrado dos reuniones en Amsterdam y 
una en Berlín. El documento: “Responsible Conduct in the 
Global Research Enterprise: A Policy Report” será lanzado 
simultáneamente en los 15 países representados en el IAC, 
en los próximos días. El comité se ampliará para producir 
otros documentos. 

La reunión del "Global Activities Committee" del programa 
de Educación en Ciencias del IAP, que se realizó en Helsinki 
el 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2012 El énfasis fue en 
evaluación formativa y sumativa, hubo muy buenas confe-
rencias aunque se notó falta de homogeneidad en algunos 
conceptos. Luego se trató el tema industria y educación en 

-
sada en indagación por parte de entidades privadas.

Don Gabriel Roldán, punto focal de Colombia en el pro-
grama de agua de IANAS, participó en la Séptima reunión 
de Puntos Focales del Programa de Agua, que se realizó en 
La Paz (Bolivia), del 21 al 25 noviembre de 2011, que tuvo 
como tema central: Agua y medio ambiente. Organizó: Aca-
demia de Ciencias de Bolivia. Dictó la conferencia: "Pro-
puesta para el uso y manejo integral del agua".

Participó como profesor en el Taller Regional "Desarrollo 

Centroamérica", realizado en Managua, Nicaragua del 29 

de enero al 5 de febrero de 2012, con el objetivo de forta-
lecer los conocimientos y capacidades de los profesionales 

promover el intercambio de información y divulgación de 
resultados de investigaciones actuales. Se evaluó la necesi-
dad de formar una red entre las instituciones y profesionales 
que trabajan en el manejo de lagos y embalses en la región.

En el día mundial del Agua (22 de marzo) La Academia Co-
lombiana de Ciencias llevó a cabo el lanzamiento del libro: 
“Diagnóstico del Agua en las Américas”, resultado del tra-
bajo conjunto de los miembros del Programa de agua de IA-
NAS, coordinado por Blanca Jiménez Cisneros de México y 
José Galizia Tundisi de Brasil La presentación estuvo a car-
go del académico Gabriel Roldán, coautor junto con Ernesto 
Gühl, Claudia Campuzano y José M. Sandoval, del capítulo 
referente a Colombia. Este volumen proporciona, por prime-
ra vez una evaluación de los recursos hídricos en el continen-
te americano. Se presenta el diagnóstico de 15 países.

Doña Margarita Perea, es el punto focal de Colombia en 
el programa de Mujeres de Ciencia (Women for Science) 
de IANAS.

Con ocasión de la celebración del “Año internacional de la 

Naciones Unidas, el 17 y 18 de noviembre, se realizaron dos 
reuniones dentro del mismo evento: “Primer Simposio Mu-
jer y Ciencia en Colombia” y “Primer Encuentro Nacional 
de Mujeres en Ciencia e Ingeniería”, en el Auditorio Mario 
Laserna de la Universidad de los Andes. La Academia formó 
parte del Comité Organizador, conjuntamente con profesoras 
de la Universidad Nacional y de Los Andes. La Academia 

evento.

Uno de los objetivos del evento era promover la integración 

integrarse al programa de IANAS. Alrededor de 300 mujeres 
contestaron un formulario, que se constituyó en la primera 
base de datos para la Red Colombiana de Mujeres en la Cien-
cia. Esta base de datos está siendo procesada para depurarla.

Doña Margarita Perea, asistió a la segunda reunión de Puntos 
Focales del Programa de IANAS “Women for Science”,  que 
se realizó en la ciudad de Panamá,  entre el 9 y 11 de febrero. 
En esta reunión se presentaron informes de cada país. Se de-
cidió publicar las biografías de académicas destacadas, entre 
las cuales fue seleccionada la Académica Ángela Restrepo. 

Don Humberto Rodríguez, es el punto focal de Colom-
bia en el Programa de Energía de IANAS. Lo acompa-
ña como representante de  la Academia Don José María 
Rincón.
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A raíz de la participación de Don Humberto Rodríguez  en 
los dos talleres del Programa de Energía de IANAS celebra-
dos en 2010 y 2011, fue nombrado como miembro  del Co-

y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (ROLAC).

Entre el 17 y 19 de abril se celebró el tercer taller del Progra-
ma de Energía de IANAS en la Paz, Bolivia.  El taller enfati-
zó, en el primer día, el tema de energía para comunidades no 
servidas y se presentaron informes de cada país.

En el segundo día se trataron los temas de energía renova-
-

sentó a la Academia  Don José María Rincón quien presentó 
un informe sobre la Red Latinoamericana para producción 
de bioenergía a partir de residuos orgánicos, que él lidera. 

residuos para generar energía y/o combustibles líquidos, 

respaldar estudios de factibilidad y proyectos piloto y desa-
rrollar programas nacionales y regionales. 

Programa Internacional Geosfera-Biosfera (IGBP) 

El actual coordinador del Capítulo Colombiano del 
IGBP, por designación de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, es Don Germán 
Poveda, académico de número.

Don Germán Poveda viajó del 10 al 16 de septiembre a Ma-
drid, España, a la Universidad Carlos III de Madrid, para 
dictar una conferencia sobre Cambio Climático y preparar 
una propuesta de investigación conjunta con la Profesora 
Mercedes Pardo Buendía, actual Presidenta del Comité Es-
pañol de Investigación en Cambio Ambiental Global. Del 17 
al 25 de septiembre estuvo en Italia, con el propósito de asis-
tir en Verbania, al 2011 Symposium “Global Environmental 
Change and Human Health: Healthy Forests for Life”, y a la 
Cuarta Reunión del Comité Internacional de Dirección Cien-

Humana.

Participó en la: Conferencia Internacional “Planet Under 
Pressure 2012” (http://www.planetunderpressure2012.net/),
realizada en Londres entre 26 y 29 de Marzo de 2012, que se 

-
dores sobre cambio global, preparatoria de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20), 
a la cual asistieron 3.018 delegados de manera presencial, 
y más de 3.500 virtualmente a través de teleconferencias e 
internet. En esa conferencia internacional, el Profesor Pove-
da participó en el Panel sobre “Extreme Climate Events in 

Amazonia: Causes, Consequences and Strengthening Socio-
Ecological Systems to Build Resilience”, con una ponencia 
sobre las Interacciones entre los Andes y la Amazonia. Pre-
sentó una ponencia oral titulada “Hydrologic consequences 
of shifting between two equilibrium states of the climate-
vegetation system in tropical South America”, autoría de J.F. 
Salazar, G. Poveda, G. Sampaio, e I.F.A. Cavalcanti. http://
www.planetunderpressure 2012.net/pup_ session.asp?19041

Por designación de la Academia, participó en la Reunión de 
los Comités Nacionales del International Geosphere-Bios-
phere Programme (IGBP), realizada en la Royal Society, 
Londres, 30 de Marzo de 2012. 

Panel Integubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), 
en el capítulo sobre América Central y América del Sur. En 
tal condición participó en la segunda conferencia de Auto-
res Principales, llevada a cabo en San Francisco, California, 
EUA, 12 a 15 de Diciembre de 2012.

y presentó 10 ponencias en eventos nacionales e internacio-
nales. El profesor Poveda fue ganador de una convocatoria 
de proyectos de investigación del gobierno de Canadá, con 
el proyecto titulado “Vulnerability and Adaptation to Cli-
mate Extremes in the Americas (VACEA)”, presentado en 
consorcio con Universidades de Canadá, Chile, Argentina, 
Brasil y Colombia. También fue ganador de una convocato-
ria de proyectos de investigación en la Unión Europea, con 
el proyecto titulado “AMAZALERT-Raising the alert about 
critical feedbacks between climate and long-term land use 
change in the Amazon”, presentado en consorcio con centros 
de investigación de Europa y América del Sur.

Don Enrique Forero preside la Comisión de Biología y 
Ciencias Ambientales  es responsable de la revisión y actua-
lización de la página Web y viene desempeñando la labor de 
coeditor, conjuntamente con Don Santiago Díaz, del libro: 
“La Academia Colombiana de Ciencias en los albores del 
siglo XXI”.

Don Enrique Forero asistió en representación de la Acade-
mia a la Asamblea del Observatorio de Ciencia y Tecnología, 
que se desarrolló el jueves 29 de marzo, en las instalaciones 
de la Academia. Presidió la doctora Claudia Jimena Cuer-
vo, de COLCIENCIAS. Participaron representantes de 26 
instituciones. Se aprobó por unanimidad la reelección de la 
Academia Colombiana de Ciencias como representante de 
los socios estratégicos ante la Junta Directiva. 

El 21 y 23 de marzo Doña Helena Groot participó en la XX 
Asamblea de ACOFACIEN, realizada en la Universidad del 
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Tolima (Ibagué
y Construcción de Plan de Estudios por Competencias. Doña 
Helena Groot fue elegida secretaria de la Asamblea.

Don Moisés Wasserman, representa a la Academia en el 
Comité de Libertad y Responsabilidad en la Conducta de 
la Ciencia (Committee on Freedom and Responsibility in 
the Conduct of Science CFRS)  y como delegado participó, 
en la reunión del “International Human Rights Network of 
Academies and Scholarly Societies”, que se celebró en la 
Academia Sínica en Taiwán entre el 22 y el 26 de mayo.  Se 
discutió la posibilidad de crear una comisión en la Academia 
sobre Derechos Humanos para cumplir los mismos objetivos 
de la Red Internacional. Tendría que poder emitir declaracio-
nes muy rápidamente para que fueran efectivas.

Indagala, página Web lanzada por varias Academias de 
-

te de profesores de ciencias, y debe alimentarse con material 
que, en coordinación con cada Academia, se suba a la red. 
La coordinación la tiene ahora la Academia de Ciencias de 
México (Don Carlos Bosch), antes estuvo en la Universidad 
de los Andes. Don José Lozano, punto focal para Colombia 
del Programa ECBI de IANAS, representará a Colombia en 
las actividades de Indagala.

Don Ernesto Concha, actual “web master” de la Academia, 
viajó a México entre el 12 y el 15 de febrero a una reunión de 
encargados de la parte técnica de la página Indagala.

La ACCEFYN preside el Comité Organizador del Congreso 
de Ciencias y Tecnologías Ambientales, del cual en este año 
se realizaron la octava, y  novena sesiones así:

La VIII sesión se llevó a cabo en el Colegio Verde de Villa de 
Leyva (28 octubre/2011) y en la UDCA (9 noviembre/2011) 
con el tema: “Historia, Ambiente y Desarrollo; Equidad, Se-
guridad y Paz”.

La IX sesión: “Manejo Integral de Territorios Costeros, Pla-
yas y Océanos” se celebró  el 24 y 25 de noviembre en la 
Universidad del Magdalena, con el apoyo del Ministerio de 
Medio Ambiente.

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Na-
turales, en su condición de órgano consultivo del Gobierno 

mayo una comunicación dirigida al Doctor Frank Pearl, 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expresando 

-
tigativas sobre la biodiversidad del país. La comunicación se 
sometió a discusión del pleno de la Academia, el 16 de mayo 
de 2012. El pleno de la Academia respaldó unánimemente el 
texto de la misma.

El 4 de mayo se realizó la reunión especial, convocada por 
la Academia y la Red Colombiana de Formación Ambiental,  
para la discusión de la presentación de Colombia en la Re-
unión de Rió+20, en Brasil. Asistieron representantes del go-
bierno de Colombia para Río+20, representantes del sector 
privado, ONG´s, organizaciones ambientales, representantes 
de redes de juventudes, entre otros.

La Academia expresó su respaldo a la declaración sobre Po-
blación y Consumo preparada por el IAP,  lanzada en la últi-
ma semana de mayo, como preparación a su participación en 
la reunión de Rio+ 20.

Con fecha 17 de julio de 2012 la Academia envió una carta al 
señor Presidente de la República, Doctor Juan Manuel San-
tos, en la que le expresa su preocupación por el estado actual 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
SNCTI. La Academia solicitó al señor Presidente su activa 
participación en dos acciones inmediatas: 

La designación de un Director de Colciencias 

en el ámbito nacional e internacional, con eje-
cutorias exitosas en la gestión y el impulso de 
la ciencia y con estrechos vínculos con la co-

La asignación de los recursos necesarios para 
atender las necesidades de la investigación 

-
lombianos.

La Academia viene participando, a través del presidente y el 
secretario, en las reuniones que convocan la Cancillería y/o 
la Comisión Colombiana del Océano  para discutir  el tema 
Antártico.  Desde 1990, la ACCEFYN fue designada asesora 
de la Comisión Nacional de Asuntos Antárticos por Decreto 
No. 1690 del 1 de agosto de 1990. Actualmente la Canci-
llería tiene renovado interés por avanzar hacia la calidad de 
Miembro Consultivo del Tratado Antártico. 

El 9 y 10 de Agosto de 2012 la Academia Colombiana  de 
Ciencias organizó y realizó en Bogotá (Hotel Egina) la  IX
Reunión de Puntos Focales del Programa de Educación 
en Ciencias de IANAS. Asistieron 18 representantes de  14 
países.  Se eligió como coordinador del programa a la repre-
sentante de la Academia de Argentina, Doña Norma Sbarbati 
Nudelman y como Vice-coordinador a Don Gabriel Macaya,  
presidente de la Academia de Costa Rica. Se revisó el plan 
estratégico, se redistribuyeron los fondos para las activida-
des del segundo semestre de 2012, se discutió y aprobó pro-
visionalmente el presupuesto de 2013. El Programa ONDAS 
de Colciencias hizo una presentación extensa e inició contac-
tos para la internacionalización del Programa.
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El 11 de Agosto de 2012 se realizó la XIII Reunión de Jun-
ta Directiva y VII Asamblea General de la Comunidad 

 en Bogotá (Hotel Egina), para la 

Se eligió nueva Junta Directiva. Fue elegido como presiden-
te Don Jaime Rodríguez Lara, presidente de la Academia 
Colombiana. Se hizo un análisis de las condiciones econó-
micas de la comunidad y se hicieron planes para el desarrollo 

APOYO A EVENTOS

La Academia apoyó ó está apoyando la realización de los 
siguientes eventos:

Congreso Colombiano de Ciencias Biológicas, que se 
realizó en Medellín del 11 al 15 de octubre 2011. 

Escuela de Investigación “Algebraic Structures, their 
representation and applications in geometry and non-
associative models”, realizada del 4 al 16 de marzo de 
2012, en la ciudad de Cartagena de Indias.

XV Simposio de Lógica Matemática, Bogotá del 4 al 8 
de junio de 2012.

El III Congreso Iberoamericano y del Caribe  de Res-
tauración Ecológica;  II Congreso Colombiano de Res-
tauración Ecológica y III Simposio Nacional de Expe-
riencias en Restauración Ecológica que se realizarán  
del 29 al 31 de Julio de 2013 – Bogotá, Colombia.

PREMIOS CIENTÍFICOS

Con el objetivo de premiar la consagración de una vida a 

-
ble correspondiente a la convocatoria para los Premios de 
la Academia, versión 2012: Premio a la Obra Integral de un 

-
nes colombianos en el área de matemáticas. Se recibieron 
candidaturas hasta el 18 de mayo y los premios se entregarán 
el 22 de agosto de 2012. 

COMITÉS

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales cuenta con comités y grupos de trabajo internos, 
participa en comités y grupos externos a través del Presi-
dente o sus delegados. Estos y otros grupos permanentes u 
ocasionales propenden por el mejoramiento del nivel de la 
investigación y de la calidad de la enseñanza de las ciencias 
y participan en el cumplimiento de su función como órgano 
consultivo del gobierno. 

Con el propósito de reorganizar  y poner en funcionamiento 
las Comisiones Permanentes de la Academia (Art. 26 Esta-
tutos), durante el primer semestre de 2012, se convocó a los 
académicos a reuniones temáticas, en las que se ha designado 
un Coordinador y se han adoptado algunas metas y acciones:

* Comisión de Biología y Ciencias Ambientales: (35 Académicos) 
Coordinador: Académico Enrique Forero.
Se incluyeron los Académicos del área de Microbiología

* Comisión de Química: (25 Académicos)
Coordinador: Académico Juan C.  Martínez

* Comisión de Matemáticas: (17 Académicos de los cuales 7 en 
el extranjero)
Coordinador: Académico Xavier Caicedo

* Comisión de Física: (20 Académicos)
Coordinadora: Académica Ángela Camacho

* Comisión de Ciencias de la Tierra (16 Académicos)
Coordinador: Académico Carlos Alberto Vargas
Se incluyeron Académicos Geólogos, Oceanógrafos y Meteo-
rólogos

Comisión de Química

Se constituyó con ocasión del año Internacional de la Quí-
mica (2011).

La comisión coordinada por Don Juan Martínez se encargó 
de programar y apoyar las actividades del año internacio-
nal de Química, en asocio con la Universidad Nacional de 
Colombia, especialmente la Vicerrectoría de Investigación, 

cuales se realizaron varias actividades.

El 11 de abril se realizó el acto académico de Clausura del 
Año Internacional de la Química, donde se entregaron la 
multimedia "Todo es cuestión de Química", de la Univer-
sidad Nacional y de la Academia y el número especial de la 
Revista de la Academia, (No. 136, vol. XXXV) en el que 
solamente se publicaron artículos de Química.

Comisión Permanente de Parques.

El 2 de abril se llevó a cabo, en las instalaciones de la Aca-
demia, una reunión entre la subdirección técnica de Parques 
Nacionales Naturales y la Comisión de Parques Nacionales 
Naturales de la Academia, en la cual se discutió el trabajo 
que viene desarrollando la Unidad de Parques tendiente a la 
creación de futuros parques nacionales.

La Comisión de Parques de la Academia emitió el concepto 
sobre la creación del Parque Nacional Natural Corales de 
Profundidad que fue discutido y avalado por la Academia 
en pleno en su reunión del  16 de mayo de 2012.

La Comisión de Parques Nacionales Naturales de la Acade-
mia se fortaleció con la adición de tres nuevos miembros, 
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quedó integrada por los académicos Don Julio Carrizosa 
Umaña, Don Miguel Gonzalo Andrade C., Don John D. 
Lynch, Don Gary Stiles Hurd, Don José Daniel Pabón y Don 
José A. Lozano. Fue designado coordinador de esta Comi-
sión el académico Don Miguel Gonzalo Andrade. 

Biblioteca luis lópez de mesa

La Academia mantiene su biblioteca “Luis López de Mesa”. 
Sus volúmenes se incrementan  principalmente a través del 
canje que recibe por las publicaciones propias y donaciones 
de diferentes fuentes. La Academia adquiere, por compra, 

-

libros. Se pueden consultar electrónicamente 14.960 regis-
-

dos los artículos publicados hasta ahora en la Revista de la 
Academia y 2.235 títulos de publicaciones seriadas. 

Publicaciones

Se publicaron y distribuyeron los números 134, 135, 136, 
137 y 138 de la Revista de la Academia Colombiana de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales.

La lista de distribución y canje de la Revista cuenta con 461 
direcciones así: 204 en Colombia, 110 en América y  147 en 
Europa y resto del mundo. 

Se publicó el libro “Introducción a la Paleopatología Preco-
lombina” de Don Gonzalo Correal Urrego.

El libro “La Academia Colombiana de Ciencias en los albo-
res del siglo XXI”, editado por Don Enrique Forero y Don 
Santiago Díaz, será entregado  durante el mes de septiembre.

Capítulos

La Academia cuenta con capítulos regionales así:

Capítulo de la Región Caribe  creado el 23 de noviembre del 
2000, Capítulo Sudoccidental creado el 2 de abril de 2003 y 
el Capítulo de Antioquia creado el 13 de noviembre de 2003.

El Capítulo Sudoccidental tiene como director a Don Pe-
dro Prieto y secretario a Don Héctor Fabio Zuluaga, du-
rante el segundo semestre de 2011, hizo un convenio con 
la FUNDACIÓN BIOVISUAL, por Diez millones de pesos 

-
pítulo sudoccidental de la Academia realizaron un ciclo de 
conferencias para la Secretaria Departamental de Educación 
del Valle y la Biblioteca Departamental. 

En el presente año  han venido trabajando  en la elaboración 
de un proyecto para presentar una propuesta a la convoca-
toria de macroproyectos de la Universidad del Valle sobre 
"Apropiación Social de la Ciencia". El Doctor Carlos Oso-
rio, está encargado de la presentación de la propuesta.

El Capítulo de Antioquia. La dirección sigue en manos de 
Doña Ángela Restrepo y Don Pablo Abad ha cumplido las 
funciones de secretario.

El capítulo continúa con la programación de reuniones men-
suales. Se continúa el convenio con Explora para dictar con-
ferencias y programar nuevas interacciones.

En la página web de la Academia se puede consultar la Bi-

académico Don Michel Hermelin.

22 de Agosto de 2012
José A. Lozano

Secretario General


