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Actividades de la Academia
Acuerdo de Bogotá

La Junta Directiva de la  Comunidad
Científica del Caribe (CCC),  dirigió a
los gobiernos del área centroamericana,
Caribe, Venezuela, Colombia y México y
a varios organismos internacionales el
siguiente llamado:

Nosotros, la Junta Directiva de la CCC,
A la luz del llamado a la unión expresa-
do por más de 15 países en la Conferen-
cia para la Cooperación Científica para
el Desarrollo en el Caribe realizada en
Puerto España en 1998, en ocasión del
décimo aniversario de la Academia de
Ciencias del Caribe,

De los acuerdos de la Reunión Regio-
nal de Consulta de la América Latina y
el Caribe para la Conferencia Mundial
de Ciencias de marzo de 1999 en Santo
Domingo,

De los acuerdos recogidos en la De-
claración y el Marco para la Acción, do-
cumentos ambos resultantes de la Con-
ferencia Mundial de Ciencias en 1999
en Budapest,

Y convocados por la Declaración y
Convocatoria Públicas emitidas en Di-
ciembre de 1999 en Santo Domingo, por
la Academia de Ciencias de la Repúbli-
ca Dominicana, a nombre propio y de
las Academias presentes en ocasión del
25 aniversario de dicha institución,

Reunidos en la Habana, en ocasión de
la Conferencia Científica «La Ciencia en
el Caribe en el Siglo XXI: uniendo es-
fuerzos y recursos para un mayor im-
pacto en la sociedad»,

Para promover la acción unida de las
Academias de Ciencias e instituciones

de propósitos similares del Gran Caribe
a fin de mejor servir a los intereses de
los países de la Región en aras de la
integración y de sus propósitos perse-
guidos, reunidos en Cartagena de In-
dias, el 24 de noviembre del año 2000,

Decidimos constituir la Comunidad
Científica del Caribe,

Los científicos de la región del Gran
Caribe conforman una comunidad que
comparte tanto una historia común,
como circunstancias e intereses de de-
sarrollo económico, social y cultural si-
milares.  A la vez, los países del área, en
su inmensa mayoría, por sus dimensio-
nes y en términos de escala, no cuentan
con las posibilidades de acceder por sí
solos a capacidades independientes en
ciencia y tecnología.  Se impone por ello
trabajar en la integración de esfuerzos y
la acción conjunta en aras de alcanzar
fórmulas que permitan compartir entre
todos las capacidades ya existentes a
fin de hacer uso de las oportunidades
de desarrollo que se les ofrezcan en pro
de necesidades y objetivos comunes
que comparten.

A tales propósitos tomamos en consi-
deración que resulta indispensable pro-
mover el intercambio de información y
de recursos con el objeto de incremen-
tar el conocimiento científico colectivo
a través de acciones de cooperación.
Esta iniciativa se promueve en el ánimo
de contribuir a armonizar las complejas
relaciones entre la ciencia, la tecnología
y la sociedad, tomando en cuenta las
especificidades de cada país y median-
te un nuevo contrato social entre el
mundo científico y los demás sectores

de la sociedad.  Es necesario construir
una capacidad científica endógena que
posibilite la creación del conocimiento
necesario para abordar la solución de
los problemas locales y comunes.  La
sociedad del conocimiento implica po-
tenciar la capacidad tecnológica, com-
binando formas tradicionales y moder-
nas del conocimiento que estimulen la
creación científica y que en el espíritu
de un nuevo compromiso o contrato
social de la ciencia, en los países del
Caribe, debería orientarse a la erradica-
ción de la pobreza y a la elevación de la
calidad de vida de nuestros pueblos en
armonía con la naturaleza y en aras del
desarrollo sostenible.

Esta acción concertada debe encami-
narse a lograr una economía de recur-
sos, un mayor impacto y mayor visibili-
dad para sus miembros y aportar un va-
lor agregado específico que no sería al-
canzable mediante acciones individua-
les aisladas.

En este esfuerzo, es necesario aprove-
char la capacidad de coordinación de
organizaciones internacionales, regiona-
les y subregionales existentes en el cam-
po científico y tecnológico, y conside-
rando que la conferencia Cumbre Cons-
titutiva de la Asociación de Estados del
Caribe identificó la necesidad y «expu-
so la voluntad política de los Estados
de la región de fomentar la cooperación
en ciencia y tecnología» esta Comuni-
dad Científica del caribe estará dirigida
a complementar los esfuerzos naciona-
les y regionales en ciencia y tecnología
existentes con la intención de avanzar
los siguientes
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Objetivos Comunes
Constituirse en un colectivo de insti-

tuciones científicas para consultas, de-
bate y cooperación en materia de cien-
cia y tecnología,

Formular recomendaciones a los Esta-
dos en cuanto a la definición de políti-
cas nacionales, regionales e internacio-
nales de desarrollo en ciencia y tecno-
logía y de impulso de la innovación,

Contribuir a la identificación de priori-
dades nacionales y regionales,

Formular, apoyar y promover la reali-
zación de proyectos de cooperación
sustantivos encaminados a dar res-
puestas a las principales necesidades
de los países de la región, incluyendo
las propias necesidades internas de de-
sarrollo científico y obtener recursos fi-
nancieros, materiales y asesoría espe-
cializada para ello,

Trabajar conjuntamente, con los apo-
yos necesarios, incluyendo la contribu-
ción de fuentes financieras externas y
otras organizaciones internacionales
pertinentes, para que los gobiernos de
la región se comprometan a aportar el
mínimo del 1% del gasto público anual
a las actividades de investigación y de-
sarrollo en ciencia y tecnología, sin me-
noscabo de los aportes actuales de los
gobiernos a las universidades.  En par-
ticular, se deberá proveer a las Acade-
mias e instituciones equivalentes de los
fondos imprescindibles para el cumpli-
miento de sus importantes funciones
sociales.

Formular recomendaciones a los Esta-
dos de la región sobre políticas dirigi-
das a mejorar la calidad de la enseñanza
de las ciencias naturales y sociales, así
como la formación de nuevas promo-
ciones de científicos, incluyendo la ca-
pacitación de recursos humanos en
maestrías, doctorados y proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico.
Promover el intercambio de docentes,
estudiantes e investigadores necesario
para fortalecer la capacidad científica de
los países del Caribe.

Formular a los Estados de la región re-
comendaciones sobre políticas dirigidas
a fortalecer la investigación científica
necesaria para la creación de conoci-
mientos que permitan diseñar proyec-

tos de producción económica sosteni-
ble en la medida que no afecten la esta-
bilidad y equilibrio de los sistemas que
soportan  la vida, inclusive la vida hu-
mana, en la región del Gran Caribe.

Promover el intercambio de informa-
ción científica especializada en la región
a través de los mecanismos ya existen-
tes y otros nuevos que se puedan  crear.

Y hablar con una voz común y actuar
de consuno frente a los diferentes acto-
res sociales del resto del mundo en el
ámbito de competencia definido para
nuestra comunidad.

Consideraciones finales
Para la puesta en práctica de esta ini-

ciativa, la Junta Directiva en su primera
sesión ordinaria en Bogotá acordó, diri-
girse al primer dignatario de cada uno
de los países que tienen representación
actual en la CCC, así como de los países
del área del Gran Caribe cuyas Acade-
mias de Ciencias han expresado interés
por participar en este esfuerzo colecti-
vo. En tal sentido la Junta Directiva acor-
dó:

1. Remitirle el plan de acción para los
próximos 2 años, para su respaldo ge-
neral a la CCC y a cada una de las Aca-
demias de Ciencias e Instituciones Aca-
démicas similares, incluyendo una con-
tribución  financiera para el año 2002 y
2003, con el objetivo especifico de de-
sarrollar un plan de intercambio de pro-
fesores e investigadores en las ciencias
exactas, naturales, humanas y en tec-
nología. Esto permitirá coadyuvar al for-
talecimiento de los programas de mejo-
ramiento de la calidad de la enseñanza
general básica, media y superior, así
como para programas de investigacio-
nes y realización de ciclos de conferen-
cias itinerantes en los distintos países.

2. Solicitar a los gobiernos el aval
correspondiente para apoyar la búsque-
da de fondos ante los organismos inter-
nacionales, que realicen tanto la CCC
como las Academias de Ciencias en sus
países. En particular el apoyo oficial del
proyecto de la CCC  para el fortaleci-
miento de la capacidad científica de los
países del Gran Caribe.

3. Llevar el mensaje y la posición de
la CCC y de sus miembros a la reunión
de Johannesburgo (Río más diez) en lo
referente  al ¨ Conocimiento Científico

versus Sostenibilidad¨ .
4. Respaldar con acciones institucio-

nales y jurídicas, el desarrollo de nor-
mas legales y decisiones de carácter
político que fortalezcan las actividades
de Ciencia y Tecnología en los respecti-
vos países.

Dado en la Ciudad de Bogotá, Repú-
blica de Colombia, el 24 de noviembre
del 2001, en dos ejemplares en idiomas
español e inglés, teniendo ambos tex-
tos igual validez.
Junta Directiva de la CCC:
Presidente: Luis Eduardo Mora Osejo,
Presidente Academia Colombiana de
Ciencias
Vicepresidente: Harold Ramkissoon,
Secretario de Relaciones Exteriores y
anterior Presidente de la Academia de
Ciencias del Caribe
Secretario: Ismael Clark Arxer, Presidente
de la Academia de Ciencias de Cuba,
Tesorero: Francisco Guzmán Pasos, Pre-
sidente del Consejo Nacional de Uni-
versidades de Nicaragua
Vocal: Mario Bonetti,  Presidente de la
Academia de Ciencias de República Do-
minicana

Posesión de nuevos académicos
El 13 de marzo de 2002 tomará

posesión como miembro de número
Don DIMAS MALAGÓN, con la diser-
tación Ensayo sobre la tipología
de los suelos colombianos.
Énfasis en génesis y aspectos
ambientales.
El 24 de abril de 2002 tomará

posesión como nuevo académico
correspondiente don BERNARDO

GÓMEZ MORENO. Su discurso de
posesión se titula Aceleradores de
partículas: microscopios y
máquinas del tiempo para la
comprensión del cosmos.
El 29 de mayo de 2002 tomará

posesión como miembro numerario
don JAIME LESMES CAMACHO, quien
disertará sobre Funciones genera-
lizadas y ecuaciones diferenciales
parciales.
El 12 de junio de 2002 tomará
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posesión como miembro de número
do JAIRO CHARRIS CASTAÑEDA. Su
discurso de posesión se titula Sobre
la fracción continua de sistemas
cribados.

Conferencias en la Academia
El 6 de febrero de 2002 el

académico Don SANTIAGO GAVIRIA

MELO disertará sobre Una compa-
ración limnológica entre lagos
templados y tropicales de alta
montaña.
El 20 de marzo de 2002 don LUIS

ALEJANDRO BARRERA hablará sobre
las Aproximaciones terapéuticas
a algunas enfermedades  gené-
ticas (terapia génica y terapia de
reemplazo enzimático).
Don SANTIAGO DÍAZ PIEDRAHITA

dictará la conferencia titulada
Novedades genéricas en asterá-
ceas colombianas.

Distinciones a académicos
La académica doña ÁNGELA GUZ-

MÁN ha sido nombrada miembro del
Consejo Internacional de la Socie-
dad Americana de Óptica.

Comisión de educación
La académica doña ÁNGELA GUZ-

MÁN ha propuesto buscar en la red
WWW sitios que contengan mate-
rial interesante que puedan servir
para mejorar la educación secun-
daria en Colombia. Si el material
que se encuentre en estos sitios está
en otros idiomas la Academia po-
drá solicitar a los poseedores de los
derechos de propiedad intelectual
el permiso para traducirlos al es-
pañol. La académica Guzmán ya ha
obtenido el permiso para traducir
los que se encuentra en un sitio con
elementos instruccionales para la
comprensión y enseñanza de la

óptica los jóvenes. La Comisión
invita a todos los académicos a
participar en la concreción de este
proyecto. Los interesados pueden
comunicarse con la académica doña
INÉS BERNAL DE RAMÍREZ.
Un buen inicio es visitar la siguien-

te página:
 http://

www.starlab.schoolreference.com
o comunicarse con Director de
OAM. Planetarios a las Escuelas,
Argentina, y representante de
Scientific Inc, Italia, Ecofarm Holi-
days, Kenya, Survivor Industries,
USA y STAR Telescopes, USA.

Eventos de interés
3rd Bioinformatics of Genome
Regulation and Structure 2002.
Este evento, el cual se celebrará en
Akademgorodok, Novosibirsk,
Rusia, pretende ser un foro para la
presentación del trabajo sobre acu-
mulación, análisis y reconocimien-
to de las secuencias reguladoras
genómicas: bases de datos, análi-
sis, modelación y reconocimiento.
Estructura genética, genómica com-
parativa y evolutiva, modelos de
trascripción, etc. Para mayores in-
formes los interesados pueden di-
rigirse al profesor NIKOLAY KOL-
CHANOV, Institute of Cytology and
Genetics, Novosibirsk, 630090
Rusia: TEL, +7(3832) 333468,
FAX: +7(3832) 331278, mail:
kol@bionet.nsc.ru.

International Conference. Ge-
nomics, Proteomics and Bioin-
formatics for Medicine. Tendrá
lugar entre Moscú y San Petersbur-
go del 22 al 29 de junio de 2002,
viajando en confortable barco por
el río Volga. Esta conferencia la han
organizado la International Union of

Biochemistry and Molecular Bio-
logy (IUBMB). The Human Pro-
teome Organization (HUPO), los
Ministerios rusos de industria, cien-
cia y tecnología, y salud, la Acade-
mia Rusa de Ciencias Médicas, la
Fundación rusa para la investiga-
ción básica, el Comité moscovita
de ciencia y tecnología, el Instituto
de química biomédica de la Aca-
demia rusa de ciencias médicas, el
Instituto de medicina físico-quími-
ca de la Academia rusa de ciencias
médicas. Los temas principales se-
rán los siguientes: a) Genómica, b)
Proteómica y c) Bioinformática.
Para mayor información visite el
portal de la conferencia: http://
www.ibmh.msk.su/gpbm2002

Conference in Honor of Michael
Waterman’s 60th Birthday.
Maps, Sequences, and
Genomes. A Conference in
Honor of Michael Waterman’s
60th Birthday, University of
Southern California, Los Angeles,
del 31 de mayo al 2 de junio de
2002. Este año MICHAEL

WATERMAN cumple  60 años. Para
celebrar esta ocasión y honrar sus
continuas y monumentales
contribuciones  a la biología
molecular computacional tendrá
lugar este evento. Para más
información los interesados pueden
dirigirse a la siguiente dirección:

http://www-hto.usc.edu/
conference/60

Reseñas bibliográficas
La philosophie des sciences, DO-
MINIQUE LECOURT. PUF, Paris,
(Collection Que sais je? 2001, 127
páginas, 6,50 euros. D. LECOURT

es profesor de filosofía de la Uni-
versidad de Paris VII y ha dirigido
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Editor de la Gaceta

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

En la Gaceta aparecerán notas
editoriales, reseñas de libros, boletines de
adquisición 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 pedimos que las contribuciones se
procesen y envíen en disquete, utilizando
uno de los siguientes procesadores de pala-
bras para IBM-PC o compatibles: Word
Perfect, Microsoft Word o Word de Win-
dows. Se permite copiar o reproducir par-
cial o totalmente el material pu-blicado en
la Gaceta siempre y cuando se haga ref-
erencia a su lugar de origen y se envíe una
copia de la publicación a la Academia.
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Santafé de Bogotá, D. C., Colombia
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Teléfonos:  (571) 244 31 86; 268 2846

Fax: (571) 368 03 65
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el Diccionario de historia y filo-
sofía de las ciencias (PUF, 1999).
La ambivalencia de sentimientos
que rodean los progresos actuales
de la ciencia y el poder creciente
de sus aplicaciones clama por una
reflexión filosófica profunda. Entre
una confianza a menudo ciega y una
inquietud a veces excesiva, ¿cómo
podemos encontrar la vía de la ra-
zón? El siglo XIX, en el impulso de
la revolución industrial, forjó el pro-
yecto de una filosofía de las cien-
cias para encarar los desafíos inte-
lectuales y sociales de las ciencias
físico-químicas. Había nacido una
disciplina que asociaba las compe-
tencias de los científicos y los filó-
sofos. Al proponer al lector un cua-
dro de doctrinas que se han suce-
dió las unas a las otras y un status
artis de los debates actuales, esta
obra desprovista de tecnicismo le
permitirá acceder a reflexiones vi-
tales para el porvenir de nuestras
sociedades.

Agroecología a distancia
Con el fin de formar profesionales
y técnicos con conocimientos, ha-
bilidades y actitudes para asumir los
desafíos ambientales, productivos
y socioeconómicos del desarrollo
rural sostenido, la Universidad Na-
cional de Colombia, sede de Me-
dellín, en convenio con el Consor-
cio Latinoamericano sobre
Agroecología y Desarrollo para
la investigación y el Ecodesarro-
llo Regional, imparte anualmente
cursos de educación a distancia
sobre agroecología y desarrollo
cuyos objetivos y contenidos res-
ponden a las necesidades de las
instituciones y profesionales de esta
área. El programa se desarrolla si-
multáneamente en Bolivia, Ecuador,

Perú, Chile, Brasil y Colombia.

Ética y genética
La Academia ha organizado para
el 17 de abril de 2002 un Debate
ético y legal en torno al patenta-
miento de genes humanos. Parti-
ciparán el académico don LUIS

ALEJANDRO BARRERA, doña EMIL-
SEN GONZÁLEZ DE CANCINO (Direc-
tora del Centro de estudios sobre
genética y derecho, de la Universi-
dad Externado de Colombia), y don
ALFONSO LLANO S.J., Director del
Instituto de bioética de la Universi-
dad Javeriana.

Ántrax
En una reseña aparecida en Annu.
Rev. Microbiol. 2001. 55:647-71 se
mencionan estudios estructurales del
antígeno de protección (PA), es de-
cir, la porción de la toxina del ántrax
responsable de obtener el factor le-
tal o factor de edema a través de la
membrana de una célula.

Becas para el estudio de la His-
toria de la ciencia
El Instituto Max Planck para la Histo-
ria de la ciencia, en Berlín, anuncia dos
becas Rathenau para estudios posdoc-
torales (2002—2004), destinadas a jó-
venes investigadores que trabajen en
la ciencia de la pantalla, es decir la pro-
yección de imágenes científicas, inclu-
yendo la camara obscura, la camara
lucida, linternas mágicas, fotografía y
películas.  También habrá dos becas
Lorenz Krüger (2002-2003) para jóvenes
investigadores cuyos proyectos com-
binen la historia de la ciencia con la filo-
sofía de la ciencia o la historia de la filo-
sofía. Las personas interesadas pueden
dirigirse a la siguiente dirección:  Max
Planck Institute for the History of Scien-
ce,  «Rathenau Fellowship» or «Krüger
Fellowship»,  Wilhelmstraße 44,  10117
Berlin, Alemania  (Germany).


