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Sesiones ordinarias

Abril 12 : Charla a cargo de Don MOISÉS

WASSERMAN, titulada "Posmodernismo
y la guerra de las ciencias".

Abril 26: Sesión Especial. Posesión
del nuevo Académico Correspondiente
D. JAIME D. PORTA

Mayo 17: Charla a cargo del
Académico de Número D. VÍCTOR ALBIS,
titulada: "El testamento matemático de
Fermat".

Elección de Junta Directiva
2000-2002

Se recuerda a los Señores Académicos
numerarios, honorarios y supernu-
memerarios que en la Sesión Ordinaria
de julio, se elegirá la Junta Directiva
para el período 2000-2002.

Suplemento especial de la
Revista

El suplemento especial de la Revista
de la Academia, dedicado a la memoria
de D. PEDRO M. RUIZ CARRANZA, acaba
de aparecer. Para llevar a feliz término
esta publicación continente de 73
trabajos, colaboraron varias entidades
allegando los fondos necesarios para
la edición. Felicitaciones a los editores
a cargo de este número especial, D.
SANTIAGO DÍAZ, Da. MA. C. ARDILA

ROBAYO y D. JORGE I. HERNÁNDEZ

CAMACHO.

II Seminario Latinoamericano
y del Caribe sobre universidad
y medio ambiente

Discurso pronunciado por D. JOSÉ

LOZANO, en representación de la
Academia  durante la ceremonia de
inauguración del Seminario, en
Santiago de Cali, noviembre 24 de
1999.

Señores Miembros de la mesa
directiva, señores representantes de
instituciones nacionales y extranjeras,
señores conferencistas, señoras y
señores.

Es esta la primera oportunidad en que
actúo ante un grupo tan selecto y
numeroso como Presidente de la Red
Colombiana de Formación Ambiental,
cargo al que fui elegido por el comité
directivo de la Red, como representante
de la Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales. Este
nombramiento constituye para mí un
gran honor, más aún si se tiene en cuenta
que me ha correspondido reemplazar en
el cargo a una persona de tanto relieve
en los asuntos ambientales como el
doctor JULIO CARRIZOSA UMAÑA.

Creo que para la mayoría de los
presentes es bien conocida la labor
desarrollada por el doctor CARRIZOSA

durante los últimos 20 años, como
director del IDEA, consultor y asesor
en asuntos nacionales e internacionales.
En años anteriores fue director del
Instituto Geográfico y del Inderena y
decano de varias facultades. Además
presidió la comisión encargada de
redactar el Código de Recursos

Naturales, el primero del mundo. Con
ocasión de la entrega del Premio
Bavaria del Medio Ambiente en 1979,
el ex presidente MISAEL PASTRANA

BORRERO se refirió a él con las siguientes
palabras: “Julio Carrizosa Umaña ha
mostrado tal dedicación y tesón en todo
lo atinente a las cuestiones ambientales
que bien puede decirse que su vida ha
venido identificándose con la
conciencia del país en estos aspectos...
Toda la extensa gama de la legislación
colombiana en las esferas atinentes a
los mares, ríos, suelos, contaminación,
efectos sobre la salud humana, tiene en
alto grado el sello de sus inquietudes y
de sus conocimientos. Acción y
pensamiento ecológico han estado
presentes en sus trabajos para preservar
los recursos naturales de nuestra
Nación”.

En nombre de la Red Colombiana de
Formación Ambiental y en el mío propio
doy la más calurosa bienvenida a todos
los asistentes nacionales e internacio-
nales. Les deseo una feliz y fructífera
estadía en esta bella y acogedora ciudad
de Santiago de Cali, en el desarrollo del
II Seminario Latinoaméricano sobre
Universidad y Medio Ambiente, que se
celebrará en las magníficas y acoge-
doras instalaciones de la Corporación
Universitaria Autónoma de Occidente.

Hasta 1995 el Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación
Superior (ICFES) se encargó de
administrar la Red. En ese año la junta
consultiva de Ministros del PNUMA,
reunida en la ciudad de La Habana,
decidió entregar al Ministerio del Medio
Ambiente el punto focal de la Red. En
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diciembre de 1996 el Ministerio del
Medio Ambiente hizo su relanzamiento
oficial. En 1997 la Red, que había estado
restringida a instituciones de educación
superior, dio inicio a una etapa de
apertura para tratar de vincular a todas
las instituciones que directa o indirec-
tamente están interesadas en el desa-
rrollo sostenible y la conservación del
medio ambiente. Se vio la necesidad de
descentralizar su actividad. Con este fin
se establecieron siete nodos con la
función de canalizar las inquietudes,
necesidades y propuestas de sus res-
pectivas regiones a través de las redes
regionales, que entrelazadas constitui-
rían la Red Nacional. El trabajo realizado
en los nodos hizo posible que durante
las reuniones regionales, previas a la
Asamblea del mes de junio próximo
pasado, participaran alrededor de 400
instituciones, que  en el Seminario
sobre Territorio y Desarrollo, que
antecedió a la Asamblea, hubiera más
de 100 participantes y en la Asamblea
General  estuvieran representadas ofi-
cialmente 64 instituciones, provenientes
de todas y cada una de las siete
regiones.

Durante esta Asamblea se revisaron
y aprobaron los estatutos definitivos de
la Red Colombiana de Formación
Ambiental.

Ha sido un trabajo difícil, dispendioso
y a primera vista poco fructífero. Sin
embargo se ha logrado estructurar una
organización que vincula entidades del
estado, las principales universidades del
país, entidades territoriales, empresas
particulares, cuya influencia debe llegar
a todos los niveles educativos del país
y a la sociedad en general.

A través de un trabajo colectivo lide-
rado por el Doctor CARRIZOSA con el
continuo y eficiente apoyo de la
Secretaría Técnica, ubicada en la Oficina
Asesora de “Educación Ambiental,
Participación Ciudadana y Población”
del Ministerio del Medio Ambiente, se
ha logrado consolidar una organización
con un enorme potencial  capaz  de
contribuir notablemente en la transfor-
mación de nuestra sociedad hacia una
que acoja como propio el concepto de
la dimensión ambiental.

Este seminario se constituye en la
primera actividad de gran envergadura

en la que participa la Red en esta nueva
etapa.

Se delegó la responsabilidad de
promover y organizar el Seminario  a la
Corporación Universitaria Autónoma
de Occidente, representada por su vice-
rrector el Dr. ÁLVARO DEL CAMPO PARRA,
coordinador del nodo del Pacífico.

Las presentaciones magistrales y las
sesiones de trabajo  nos darán la opor-
tunidad de participar en la revisión crítica
de los problemas teóricos y prácticos
de la interdisciplina y en la formación
de investigación ambiental universita-
ria, así como la de discutir y acordar
actividades de cooperación entre las
diferentes instituciones de la región
Latinoamericana y del Caribe.

Desde mi visión  particular, simplista
por cierto, y basada en mi más bien
escasa experiencia investigativa, la
interdisciplinariedad  es condición nece-
saria para que un proyecto cualquiera
pueda llegar a feliz término.

El método científico exige como primer
paso  el planteamiento claro del proble-
ma por resolver. En la realidad no existen
los problemas unidisciplinarios. Los
problemas tienen en sí mismos carácter
interdisciplinario y el ejemplo por anto-
nomasia de esta aseveración son los
problemas ambientales.

La interdisciplinariedad es fruto de
una necesidad reconocida por todos los
actores que participan en la  solución
de un problema y no el producto de una
imposición.

En las tres últimas décadas se ha
reconocido la necesidad de estudiar la
tierra como un todo. En 1980, por
acuerdo entre el Consejo Internacional
para la Ciencia (ICSU) y la Organi-
zación Meteorológica Mundial
(OMW) se creó el Programa de
Investigación del Clima del Mundo
(WCRP)  que estudia de manera global
la atmósfera, los océanos, y el hielo
continental y oceánico y la superficie
de los continentes los cuales
constituyen el sistema climático físico
de la tierra. Rápidamente se reconoció
que el conocimiento físico no era
suficiente y el ICSU creó en 1986, un
programa para el estudio del cambio
global, el Programa Internacional
Geosfera-Biosfera (IGBP). El objetivo del
IGBP es describir y comprender los

procesos interactivos de orden físico
químico y biológico que regulan el
sistema tierra, el medio ambiente único
que permite la vida, los cambios que
están ocurriendo en este sistema y la
manera como estos están influenciados
por la actividad humana. Pronto se vio
que estas investigaciones estaban de-
jando de lado el estudio de la dimensión
humana por lo cual el Consejo Interna-
cional de Ciencias Sociales (ICSC) creó
el Programa Internacional de la
Dimensión Humana en el Cambio
Global (IHDP). Desde 1996 este último
programa ha sido acogido y patrocinado
por el ICSU en búsqueda de la integra-
ción de los tres programas, ante el reco-
nocimiento de la necesidad de estudiar
el sistema tierra desde el punto de vista
de todas las disciplinas para producir
un conocimiento integrado, un conoci-
miento realmente ambiental.

No ha sido  fácil para los científicos
que venían trabajando en los dos prime-
ros programas, acoger a las disciplinas
sociales, pero creo sinceramente que ha
sido más difícil para los investigadores
de las ciencias sociales participar
interdisciplinariamente con aquellos de
las ciencias físicas, químicas y natura-
les. En ocasiones hay la tendencia del
investigador social a preferir el conoci-
miento o saber natural sobre el cientí-
fico. Debemos encontrar el camino hacia
el justo medio.

El científico debe poder aceptar la
realidad de los hechos aunque no pueda
comprobarlos o reconstruirlos en el
laboratorio, así como el experto natural
deberá tratar de  aceptar la posibilidad
de tener que renunciar a algunos de sus
mitos o saberes cuando el científico
logre probar su equivocación con los
métodos proporcionados por la  ciencia.

Tengo la impresión personal  de que
en algunos espacios de investigación
ambiental en nuestro país se ha
producido una reacción en contra de la
ciencia y el método científico que se
expresa como repudio al cientificismo y
a la profundización en una disciplina,
sin destacar los méritos y logros de la
verdadera investigación científica.
Esta, que debiera ser una de las razones
principales de la existencia de las
universidades, desafortunadamente no
florece silvestre en nuestro país.
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La verdad es que ejemplos de
investigación científica profunda son
más bien la excepción que la regla en
nuestras universidades y, además, debe-
mos llegar a la investigación apropiada,
la que tenga por objeto resolver los
problemas de nuestro país. Creo since-
ramente que este último objetivo solo
lo lograremos si involucramos a todo el
sistema educativo, o la parte de él que
se considere necesaria, no solamente en
el estudio sino en la solución de cada
uno y de todos nuestros problemas.

Es necesario también reconocer que
la interdisciplinariedad debe partir
desde nosotros mismos con la disposi-
ción de aportar todo nuestro conoci-
miento disciplinario o pragmático en la
solución de los problemas de los demás,
antes de exigirle a los demás que hagan
sus aportes para lograr la solución de
los nuestros.

La Red Colombiana de Formación
Ambiental, como lo dije anteriormente,
tiene un enorme potencial para contri-
buir en la  solución de los problemas del
país si desde nosotros mismos  tratamos
de imbuir en todos los colombianos el
espíritu de la dimensión ambiental; ese
espíritu de colaboración interdiscipli-
naria que tenga por objeto la unión de
todas las voluntades para el logro de
un país ideal.

Debemos pedirle a filósofos, artistas
y poetas que describan el país del futuro
y a los científicos que encuentren las
fórmulas para llegar a él. Con base en el
diseño logrado por los primeros y las
fórmulas de los segundos, aceptadas en
consenso por la ciudadanía, será posible
que políticos, ingenieros y tecnólogos
lo construyan.

¡Muchas gracias!

Eventos de interés
aTropospheric Aerosols: Science

and decisions in an International
Community. Querétaro, México, octubre
24-26, 2000.

http://www.cgenv.com/Narsto/mex1.html

aClimate Conference 2001.
Utrecht. Holanda, agosto 20-24, 2001.
Mayores informes en las siguientes
direcciones:

Congress Bureau Utrecht University
c/o M. van Haersma Buma
PO Box 80125 TC Utrecht

Fax: +31 30 2535851
E-mail: m.buma@fbu.uu.nl

http://www.phys.uu.nl/~wwwimau/
c2001.html

aSixth International Carbon
Dioxide Conference. Sendai, Japón,
octubre 1-5, 2001. Mayores informes en
las iguientes direcciones:

Dr. Shuji Aoki
Center for Atmospheric and Oceanic

Studies
Tohoku University, Sendai 980-8578,

Japan
Tel: +81-22-217-5792 Fax:+81-22-217-

5797
E-mail: secre@co2.geophys.tohoku.ac.jp

http://co2.geophys.tohoku.ac.jp/

De interés
Instituto Ambiental para el

Desarrollo Sostenible- IADES. Santafé
de Bogotá, Calle 105 No. 15-72 of 213,
Tel 6209405 20,

E-mail: iades@multiphone.net.co

TWAS Medal Lectures del año
2000

Cada año el Consejo de la TWAS con-
cede los premios TWAS Medal Lectures
a tres miembros de la Academia por sus
significativos logros en el avance de la
ciencia.

Para el año 2000 se les ha otorgado a
eminentes científicos, quienes dictarán
conferencias y recibirán una placa
conmemorativa del premio durante la
próxima Reunión general de la Acade-
mia del Tercer Mundo, que tendrá lugar
en Teherán, Irán, al finalizar el año 2000.
aCiencias Biológicas: FREDERICK

I.B. KAYANJA, Mbarara University,
P.O.Box 1410, Mbarara, UGANDA
aCiencias de la Ingeniería: LU YONG

XIANG, Chinese Academy of Sciences,
52 Sanlihe Road, Beijing 100864, China.
aCiencias Físicas: YOUSEF SOBOUTI,

Institute of Advanced Studies in Basic
Sciences (IASBS), P.O. Box 45195-159,
Zanjan, Irán.

Premios de la TWAS en
ciencias básicas, 1999

Cada año la TWAS concede 5 premios

por valor de  US$10.000 cada uno, a
científicos de los países en desarrollo
que hayan hecho contribuciones nota-
bles al desarrollo de las ciencias básicas
(biología, química, matemáticas, física,
y ciencias médicas básicas).

Para 1999 los premios fueron así:
aCiencias Médicas Básicas:ESPER

A. CAVALHEIRO, Universidade Federal de
São Paulo, Escola Paulista de Medicina,
Depto. de Neurologia e Neurocirurgia,
Rua Botucatu 862, 04023-900, São Paulo,
SP, Brasil. Por sus contribuciones fun-
damentales al campo de las neuro-
ciencias, en particular, por el desarrollo
de un modelo experimental de la
epilepsia que ha agrandado el conoci-
miento de su mecanismo.
aBiología: RAGHAVENDRA GADAG-

KAR, Centre for Ecological Sciences,
Indian Institute of Science, Bangalore
560-012, India. Por sus fundamentales
estudios teóricos y empíricos sobre las
avispas tropìcales que han contribuido
a entender las fuerzas que moldean la
vida social de los animales.
aQuímica. DARSHAN RANGANATHAN,

Discovery Laboratory, Organic Division
III, Indian Institute of Chemical
Technology, Uppal Road, Hyderabad
500 007, India. Por sus contribuciones a
la química biorgánica, particularmente
en el área de los ensamblajes supra-
moleculares, el diseño molecular y la
simulación química de procesos bioló-
gicos clave, así como también por su
trabajo en el diseño de péptidos híbridos
que han conducido a una nueva clase
de receptores cíclicos y transportadores
iónicos en las membranas.
aMatemáticas: SERVET MARTÍNEZ,

Departamento de Ingeniería Matemá-
tica, Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas, Universidad de Chile,
Santiago, Chile. Por su trabajo pionero
en la teoría de probabilidades, particular-
mente en distribuciones condicional-
mente invariantes en procesos de
Markov y sistemas dinámicos, y por sus
estudios de las profundas conexiones
entre la ultrametricidad y el potencial y
la descripción de la dinámica de los
autómatas celulares.
aFísica. NAI-BEN MING, State Key

Laboratory of Solid State Micro-
structures, Nanjing University, 22
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Ciencias Exactas.

Físicas y Naturales

D. Luis Eduardo Mora Osejo
Presidente

D. Moisés Wasserman Lerner
Vicepresidente

D. José Lozano Iriarte
Secretario Ejecutivo

Da. Inés Bernal de Ramírez
Tesorera

D. Santiago Díaz Piedrahita
Director de la Revista

D. Víctor Albis González
Director de la Biblioteca

Editor de la Gaceta

La Gaceta  de la Academia Colombiana
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales in-
forma sobre sus actividades, se publica men-
sualmente y se envía a los miembros de la
Academia.

En la Gaceta aparecerán notas editori-
ales, reseñas de libros, boletines de adqui-
sición de la Biblioteca, noticias sobre las
publicaciones de la corporación, pequeños
artículos de interés general  y otras secciones
más, a las cuales están invitados a contribuir
todos los académicos. La fecha límite para
recibir información o reportes es el último
día hábil de cada mes. De ser posible pedi-
mos que las contribuciones se procesen y
envíen en disquete, utilizando  uno de los
siguientes procesadores de palabras para
IBM-PC o compatibles: Word Perfect, Mi-
crosoft Word o Word de Windows. Se per-
mite copiar o reproducir parcial o total-
mente el material pu-blicado en la Gaceta
siempre y cuando se haga referencia a su
lugar de origen y se envíe una copia de la
publicación a la Academia.

Apartado Aéreo 44763
Santafé de Bogotá, D. C., Colombia

Transversal 27, No.39A-63
Teléfonos:  (571) 244 31 86; 268 2846

Fax: (571) 368 03 65
URL: http://www.accefyn.org.co
e-mail: valbis@accefyn.org.co

Hankou Road, Nanjing 210093, China.
Por el diseño y fabricación de
superretículos periódicos y cuasipe-
riódicos de segunda generación
armónica (SHG), longitud de onda
múltiple SHG, tercera generación
armónica, estabilidad óptica, y
generación ultrasónica con alta
frecuencia.

Un teorema perdido de
Descartes

En los años 1619-1621 RENÉ DESCARTES

escribió un Tratado elemental sobre los
poliedros en el cual, casi al principio
aparece la siguiente afirmación:

Si cuatro ángulos rectos planos se
multiplican por el número de ángulos
sólidos y de este producto se sustraen
ocho ángulo rectos planos, entonces
resulta la suma de todos los ángulos
planos que existen sobre la superficie
de ese poliedro.
Por ejemplo, un prisma recto de base

exagonal tiene doce ángulos sólidos.

Un prisma tiene doce ángulos sólidos

Usando la terminología de DESCARTES,
pero usando grados para medir los
ángulos (un ángulo plano recto = 90
grados), tenemos:
iCuatro ángulos rectos planos

multiplicados por el número de ángulos
sólidos = 48 ángulos planos rectos (=
4320 grados).
iSustrayendo 8 ángulos planos

rectos  (720 grados) obtenemos 3600 .
iEl prisma tiene dos caras

exagonales y seis caras rectangulares.
- Cada uno de los seis ángulos

sólidos determinados sobre un
exágono, mide 120 grados; total
para ambos exágonos  = 12 x 120
= 1440 grados.

- Cada uno de los ángulos sólidos
determinados por un rectángulo
mide 90 grados; total para los seis
rectángulos = 24 x 90 = 2160
grados.

La suma de todos los ángulos
planos que están en la superficie
del prisma es = 1440 + 2160 =
3600 grados.

Este notable teorema no formó parte
de la historia de la matemática por mucho
tiempo. El Tratado de DESCARTES nunca
fue publicado y permaneció oculto
como una cápsula matemática del tiempo
por más de 200 años. El manuscrito fue
inventariado entres sus papeles des-
pués de su muerte en Estocolmo en 1650.
Estos papeles pasaron a su amigo
HÉCTOR-PIERRE CHANUT, embajador de
Francia en Suecia, y de éste su cuñado
CLAUDE CLERSELIER, quien se había
convertido en el principal corresponsal
de DESCARTES en Francia. En 1675 y 1676,
LEIBNIZ tuvo la oportunidad de mirarlos
en casa de CLERSELIER, e hizo copias de
algunos de ellos, en particular una del
Tratado.  Esta copia permaneció entre
los papeles de LEIBNIZ. Algunas pistas
dadas por biógrafos y otras halladas en
la correspondencia de LEIBNIZ condu-
jeron a su redescubrimiento hacia media-
dos del siglo XIX. Para esa época el
orginal ya había desaparecido.

El restablecimiento del texto requirió
pericia para descifrar la escritura de
LEIBNIZ y la correcta interpretación de
ciertos símbolos cósicos, para las
variables, los cuadrados y los cubos,
que DESCARTES usaba siguiendo la
tradición de CLAVIUS y los algebristas
italianos de principios del siglo XVII.
Lo anterior sigue de cerca el relato que
hace ADAM-TANNERY en las Obras
completas de DESCARTES (París, 1908,
vol. X).

Buena parte del interés que recibió el
redescubrimiento del Tratado se debe a
la equivalencia entre el teorema perdido
de DESCARTES y un famoso teorema de
EULER, publicado en dos números
consecutivos de las Comunicaciones
de la Academia de San Petersburgo,
entre 1752 y 1753.

Este teorema está relacionado tanto
con la geometría como con la topología
tal como las conocemos hoy.

Los datos necesarios para escribir
la anterior nota se han tomado de la
publicación hecha por TONY PHILLIPS,
de Suny, en Stony Brook, en

http://e-math.ams.org


