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Señor Dr. Santiago Díaz, Representante del Dr. Jaime Posada,  
 Presidente del Colegio Máximo de las Academias 
Dr. Jaime Rodríguez y demás miembros de la Junta Directiva, 
periodo 2010-2013 
Señores rectores de Universidades 
Miembros Honorarios, Miembros de Número y Miembros 
Correspondientes de la Academia 
Ganador del Premio TWAS, Dr. Daniel Cadena 
Colegas de la Junta Directiva  
Invitados especiales 
Señoras y Señores 
 
En nombre de los miembros de la Junta Directiva quiero darles la 
bienvenida a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales.  
 
Bienvenidos todos porque la Academia es de todos los 
colombianos.   
 
La Academia es patrimonio cultural y científico del país y su valor se 
justifica en la medida en que la sociedad la reconozca y pueda 
interactuar con ella de la manera más continua, íntegra y completa 
posible. 
 
Es posible que nosotros, dentro de la organización, pensemos que 
la Academia es patrimonio del país.  
 
Pero: 

• Lo es para la sociedad en general?  
• Existe apropiación de la Academia por parte de la comunidad? 
• Hacemos parte del imaginario popular?  
• El ciudadano común se identifica con la Academia?  
• Existe ese entendimiento del público en relación con la 

Academia en general y con las ciencias exactas, físicas y 
naturales en particular?  

• Está el público interesado en el estudio de las ciencias?  
• Es la Academia un espacio para el diálogo?  

 
Es necesario un movimiento de los científicos hacia el público  para 
que este se reconozca como parte integrante, participante y 
transformadora en la construcción y producción de la ciencia 
colombiana.  
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Existe por nuestra parte la intención de que esto ocurra? Por qué o 
para qué las Academias?  
 

El Dr. Efrain Otero, en su comentario al libro “Academia 
Mutisiana”, del Dr. Alberto Gómez Gutiérrez, cita el siguiente texto, 
tomado de la introducción:  

 
 “Las Academias……fueron en sus comienzos cátedras 

independientes en las que el saber surgía y se derramaba al 
margen de las universidades, necesariamente entorpecidas por la 
burocracia. Fueron escuelas pujantes, con magisterio de libre 
elección, formado con valores experimentados y llenos de aquella 
independencia que da el tener la propia historia definida; y, por 
tanto, complementos, a la vez graves e inquietos, de las aulas 
oficiales”. Y concluye, premonitoriamente: “Eso debe ser cada 
Academia en los tiempos presentes en que todo se mide –lo 
personal y lo colectivo– con el patrón de la eficacia”.   

 
Alberto Gómez Gutiérrez concluyó que la Real Expedición 

Botánica del Nuevo Reino de Granada, dirigida por José Celestino 
Mutis, “podría considerarse como la primera Academia de América”.  
 

El Académico Santiago Díaz escribió recientemente un 
artículo sobre los antecedentes de la Academia Colombiana de 
Ciencias que constituye un documento histórico fundamental para 
entender la forma en que se ha consolidado esta institución a través 
de casi dos siglos.  
 

Santiago también trazó las raíces de la Academia a la 
Expedición Botánica de Mutis y describió las etapas por las que ha 
pasado el proceso de construcción de la Academia que hoy 
tenemos. A continuación resumo algunos de sus hitos: 
 

En 1823 el general Francisco de Paula Santander, siendo 
Presidente encargado (1819-1827), creó la Misión Científica 
Permanente; en 1826 estableció la Academia Nacional de Colombia 
y en 1832, ya como Presidente en propiedad de la Nueva Granada 
(1832-1837) creó la Academia Nacional de la Nueva Granada. 
 

En 1871 el Presidente Eustorgio Salgar fundó  la Academia 
Nacional de Ciencias Naturales. 
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En 1912 se creó la Sociedad de Ciencias Naturales del 
Instituto de la Salle, gracias a la iniciativa del Hno. Apolinar María.  
 

En 1919 cambió el nombre por Sociedad Colombiana de 
Ciencias Naturales. 
 

En  1936 desapareció la Sociedad para dar paso a la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.  
 

En efecto, bajo el gobierno de Enrique Olaya Herrera se 
promulgó la Ley 34 de 18 de noviembre de 1933 que le dio carácter 
oficial a la Academia como cuerpo consultivo del gobierno y le fijó 
funciones.  
 

El decreto 1218 de 28 de mayo de 1936, firmado por Alfonso 
López Pumarejo, declaró “oficialmente constituida la Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Colombia, correspondiente 
de la española del mismo Instituto, como cuerpo consultivo del 
gobierno…”. 
 

Esto quiere decir que la Academia, como la conocemos ahora, 
está a pocos días de cumplir 80 años.  
 

En este momento es justo rendir un homenaje a los científicos 
que han ocupado la presidencia de la institución, mencionando al 
menos sus nombres, profesiones y el periodo en el que ocuparon 
este honroso cargo: 
 
Jorge Álvarez Lleras, Ingeniero Civil, fue presidente desde la 
creación de la Academia en 1936 hasta 1949. 
 
Belisario Ruiz Wilches, Licenciado en Matemáticas e Ingeniero Civil, 
Presidente de 1949 a 1956. 
 
El Padre Jesús Emilio Ramírez González, Teólogo y Doctor en 
Ciencias Geofísicas, presidente entre 1956 y 1966. 
 
Vicente Pizano Restrepo, Ingeniero Mecánico e Ingeniero Civil, 
1966-1972 
 
Alfredo Bateman Quijano, Ingeniero Civil, 1972-1978 
 
Jorge Arias de Greiff, Ingeniero Civil, 1978-1982 
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Luis Eduardo Mora Osejo, Botánico, Doctor en Ciencias, 1982-2002 
 
Moisés Wassermann Lerner, Químico y Ph. D. en Química 
Biológica, 2002-2006 
 
Jaime Rodríguez Lara, Físico, Doctorat TC, 2006-2013. 
 

Para mi constituye motivo de especial orgullo y fuente de 
inspiración el haber sido elegido para asumir la inmensa 
responsabilidad de ser el Presidente de la Academia, siguiendo los 
pasos de tan ilustres colombianos. 
 

Recibo la Academia con 163 miembros distribuidos así: 
 
8 Académicos Honorarios, de los cuales 5 son colombianos y 3 son 
extranjeros; 
 
45 Académicos de Número, todos residentes en Colombia, y 
 
110 Académicos Correspondientes, de los cuales 76 residen en 
Colombia, 13 son colombianos residentes en el extranjero y 21 son 
Académicos Correspondientes Extranjeros.  
 

La mayor parte (34) pertenecen a diversas áreas de la 
Biología (botánica, zoología, genética), pero también hay un buen 
número de físicos (21), 19 matemáticos, 19 químicos, 13 geólogos, 
9 ingenieros (civiles, electricistas, electrónicos y químicos), 7 
médicos, 6 agrónomos, 5 bioquímicos y 5 microbiólogos, 4 
astrónomos y 4 antropólogos,  3 químicos farmacéuticos, 2 
meteorólogos, 1 agrólogo, 1 estadístico, 1 médico veterinario, 1 
oceanógrafo, 1 psicólogo y 1 sociólogo. 
 

Es claro que la comunidad científica colombiana ha crecido en 
forma extraordinaria en las últimas décadas y por eso no podemos 
pretender que estén aquí todos los que merecerían estar. Con esta 
premisa en mente, vamos a buscar la inclusión de más 
investigadores en nuestra institución. 
 

Las contribuciones que hacen los miembros de la Academia al 
desarrollo del país se miden en sus numerosas publicaciones (yo 
calculo que pasan de las 15.000), en la formación de nuevas 
generaciones de investigadores a través de la docencia en pregrado 
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y posgrado, en su participación en comités de alto nivel y de diversa 
índole en instancias gubernamentales y no gubernamentales, en su 
participación en congresos y reuniones nacionales e 
internacionales, en la obtención de patentes; muchos han estado y 
están involucrados en la búsqueda de soluciones a los problemas 
que afectan al medio ambiente en el país y en el mundo; hay un 
gran interés entre los miembros de la Academia en mejorar la 
calidad de la educación básica y media en las áreas de las ciencias 
y para ello participan en programas locales, nacionales e 
internacionales. 
 

Muchos académicos han recibido los más altos 
reconocimientos por su labor docente e investigativa tanto dentro 
como fuera del país. Los hay que han recibido el premio de la 
propia Academia a la obra integral de un científico, así como 
quienes han recibido el premio Vida y Obra de la Asociación 
Colombiana para el Avance de la Ciencia, premios de la Fundación 
Alejandro Ángel Escobar, Doctorados Honoris Causa de diversas 
universidades, condecoraciones otorgadas por el gobierno nacional 
o por gobiernos de otros países, etc. 
 

Puesto que la Academia cuenta con 163 expertos del más alto 
nivel en una gran diversidad de áreas de la ciencia, y considerando 
que por ley de la República la Academia es cuerpo consultivo del 
gobierno, es claro que nuestra institución puede y debe tener una 
presencia efectiva y muy participativa en temas prioritarios para el 
país en ciencia, tecnología e innovación.   
 

Para citar solo un ejemplo, la Academia puede tener 
participación en muchos frentes del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.   
 

En la descripción del Programa Nacional de Ciencias Básicas 
que se encuentra en la página web de Colciencias se lee lo 
siguiente:  
 
“Las Ciencias Básicas se constituyen en la base fundamental de los 
procesos de desarrollo científico y tecnológico, sin los cuales es 
impensable la inserción de nuestro país en las dinámicas globales 
de desarrollo. La producción de bienes de muy alta tecnología, el 
desarrollo de nuevos conocimientos y con ellos la generación de 
información, que se constituyen en los insumos más importantes de 
la economía venidera, tienen como una condición necesaria la 
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construcción de una comunidad científica con profundos arraigos en 
las ciencias fundamentales. Desarrollos competitivos en otras áreas 
de la ciencia o de la tecnología son poco probables sin haber 
alcanzado los más altos niveles de conocimiento y producción en 
las Ciencias Básicas”.  
 

Cabe preguntarnos, en gracia de discusión, si esta elegante 
descripción de la importancia de las ciencias básicas en la realidad  
pasa de ser eso, una elegante descripción? 
  

Pero, bueno, la Academia puede y debe tener una 
participación activa en el programa de Ciencias Básicas y en otros 
programas y estrategias del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación tales como regionalización, 
internacionalización, educación, ambiente, biodiversidad y hábitat, 
en CTI del mar y los recursos hidrobiológicos, en Biotecnología y en 
la apropiación social del conocimiento. 
 

Yo no veo en el organigrama de este Sistema a la Academia 
por parte alguna, o puede que esté, pero sumida en algún subgrupo 
no fácilmente identificable. Para nosotros, y confiamos que también 
para los encargados del Sistema, es importante que eso cambie y 
que la Academia se convierta en este ámbito en lo que la ley le dice 
que es: cuerpo consultivo del gobierno.  
 

Por esta misma razón, los ministerios de Educación, Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, Minas, Interior, los Institutos de 
investigación adscritos y vinculados al Ministerio de Ambiente, 
Colciencias, las Corporaciones regionales y otros entes 
gubernamentales deben ver en la Academia un aliado estratégico. 
También la industria debe comenzar a reconocer a la Academia 
como un importante recurso. 
 

Colombia cuenta con numerosas sociedades y asociaciones 
científicas y disciplinarias que buscan cumplir, cada una en relativo 
aislamiento, objetivos muchas veces bastante similares.  La 
Academia desea colaborar con esas organizaciones con el fin de 
tratar de unificar criterios y perseguir objetivos comunes en forma 
coordinada.  
 

Es importante mencionar aquí nuestra participación en el 
concierto internacional de Academias de Ciencias. Somos líderes 
en la Comunidad Científica del Caribe, una organización creada por 
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iniciativa del Dr. Luis Eduardo Mora Osejo, quien fuera nuestro 
Presidente entre 1982 y 2002. Recientemente, gracias a los buenos 
oficios del Dr. Jaime Rodríguez Lara, Presidente entre 2006 y 2013, 
la Academia entró a hacer parte del Comité Ejecutivo de IANAS, 
que es la Red InterAmericana de Academia de Ciencias, una 
organización que cada vez adquiere mas importancia en el mundo, 
y que esta estrechamente relacionada con el InterAcademy Panel 
(IAP), este último de carácter mundial. IANAS también tiene relación 
estrecha  con la Academia de Ciencias del Mundo en Desarrollo, 
TWAS. Nuestra intención es fortalecer aún más nuestra presencia 
en estos foros e incrementar nuestras relaciones con las Academias 
de países como Brasil, México, Estados Unidos y otros. 
 

La ciencia en todas sus manifestaciones, el medio ambiente y 
la educación superior, están “de moda” en los medios de 
comunicación. Basta leer algunos titulares de prensa de las últimas 
semanas para comprobar esta afirmación: 
 
“Investigación, brecha entre desarrollo y periferia” (UN Periódico) 
“Preocupante brecha entre Bogota y regiones en educación 
superior” (El Tiempo) 
“Llegó la hora de superar el centralismo de la educación superior” 
(El Tiempo) 
 “El país romperá los desequilibrios que tiene en Ciencia” (UN 
Periódico) 
 “Ciencia cenicienta” (El Tiempo) 
“Ay, Colciencias!” (El Tiempo) 
“La crisis que está ahogando a Colciencias” (El Tiempo) 
“Política ambiental  debe ser de estado y no de gobierno” (UN 
Periódico) 
“Explora trasciende fronteras con la ciencia” (El Colombiano) 
“Ciencia colombiana llegará al fondo de nuestros océanos” (El 
Espectador) 
“Deforestación alarmante en la Amazonia colombiana” (El 
Espectador)  
 

No les parece a Ustedes que la Academia esta llamada a 
participar, e, inclusive, a convertirse en punto focal de análisis y 
búsqueda de soluciones a esta problemática? 
 

Entusiasmados con nuestra visión, muchos Académicos nos 
han hecho llegar sus inquietudes, mencionando temas que para 
ellos son prioritarios. Aquí, algunos ejemplos:  
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Todos los miembros de la academia debemos entender y practicar 
nuestra pertenencia, no como un honor, sino como un mérito que 
obliga con la sociedad y con los retos científicos que hay que 
atender. 
 
La situación de Colciencias. Dice un académico: Creo que este es 
un momento muy propicio para que la Academia  tome cartas en el 
asunto, se manifieste y se convierta en vocero de la comunidad 
científica. 
 
La Academia debe identificar problemas reales que tengan en 
cuenta los Objetivos de desarrollo del milenio. 
  
Que el informe de la comisión de sabios, los documentos CONPES, 
y otros documentos de algunos políticos se puedan convertir en 
realidad y dejen de ser letra muerta. 
 
Que se editen obras completas de grandes representantes de la 
ciencia en el país. 
 
Otro académico dice: “Pienso en la tragedia del río Magdalena. Ese 
gran río de Colombia se está muriendo y no se estudia con criterio 
científico que tenga en cuenta la vida de su gente”. 
 
Otro: No sería del caso planear una serie de conferencias o foros 
sobre los parques nacionales con el apoyo del Humboldt y del 
Ministerio del Ambiente?  
 
Y uno más: Seria interesante y positivo replicar en Colombia la idea 
de “Matemáticas en el tiempo libre”, coordinado por la Real 
Academia de Ciencias de España. 
 

La búsqueda de respuestas a todas las preguntas que he 
planteado a lo largo de esta charla constituirá la columna vertebral 
del Plan de desarrollo de la Academia que estaremos discutiendo 
muy pronto.   
 

En el se hará énfasis en aspectos tales como la participación 
de los Académicos en la vida institucional y la inclusión de nuevas 
generaciones de científicos entre sus miembros, la importancia de 
la comunidad científica colombiana, la relevancia de la Academia 
para la sociedad colombiana y su participación activa en la vida del 
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país, las relaciones con diversos entes gubernamentales en su 
calidad de cuerpo consultivo, las relaciones con sociedades 
científicas y disciplinares y la participación activa en foros 
internacionales. 
 

Este no será el plan de desarrollo del presidente y la junta 
directiva. Será el resultado de discusiones en las que participen 
activamente todos los académicos y en las que también esperamos 
contar con el acompañamiento de todas las ramas del gobierno con 
las que nuestra misión nos exige interactuar.  
 

Para concluir,  los 163 miembros actuales, y los que vendrán en 
un futuro no muy lejano, invitamos a todos los presentes a que nos 
ayuden a construir una Academia  

 
• respetada y respetable,  
• grande y digna de su nombre,  
• inclusiva y multidisciplinaria,  
• participativa e influyente en el análisis y discusión de los 

problemas nacionales y en la búsqueda de soluciones,  
• conocida y reconocida por la sociedad  
• y con presencia sobresaliente en el ámbito internacional. 

 
 
Muchas gracias. 


