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Actividades de la
Academia

Parque Nacional Natural
Alto Fragua, “Intiwasi”
Por la siguiente resolución la Aca-

demia, atendiendo a la recomenda-
ción de su Comisión Permanente de
Parques Naturales, expresó su opi-
nión al Ministerio del Medio Am-
biente sobre la creación de un nue-
vo Parque Nacional Natural.

Resolución No. 01 del 2002
Por la cual la Academia Colom-

biana de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales, recomienda la creación
del área especial de conservación
Parque Nacional Natural Alto Fra-
gua, “Intiwasi”, en la región del Fra-
gua, Caquetá, Piedemonte Amazó-
nico.

LA ACADEMIA COLOMBIANA DE

CIENCIAS EXACTAS,  FÍSICAS Y
NATURALES

Considerando:
1.  Que es necesario contribuir a

la conservación ambiental de los
ecosistemas propios del piedemon-
te amazónico colombiano represen-
tados en los bosques densos alto-
andinos, húmedos y de niebla, los
bosques medio-densos húmedos
andinos y los bosques húmedos

subandinos.
2.  Que es asimismo necesario ga-

rantizar la representatividad, den-
tro del Sistema nacional de áreas
protegidas, de las correspondien-
tes a los distritos biogeográficos
propios del Piedemonte Amazóni-
co y las de los territorios ancestra-
les de la cultura ingana, con el ob-
jeto de contribuir a su recuperación,
en beneficio del robustecimiento y
de la supervivencia de su cultura.
3.  Que la región del Piedemonte

Amazónico colombiano figura en-
tre las más afectadas por los pro-
cesos de utilización indiscriminada
no sustentable de sus recursos, lo
cual ha incidido desde la época de
la Conquista, entre otros, en el au-
mento caótico del poblamiento, y
en la transformación de las formas
tradicionales de la vida indígena.
4.  Que las comunidades indígenas
han sido desplazadas de parte de
su territorio, como consecuencia de
la deforestación severa, seguida de
la probable extinción de numero-
sas especies útiles, lo que se ha tra-
ducido en profundos cambios de
sus sistemas de auto subsistencia.
5.  Que la aplicación de modelos
foráneos de desarrollo inadecuados
para las condiciones ambientales de

la región, sumados al proceso de
colonización desordenado, acen-
túan el deterioro irreversible de los
ecosistemas mega diversos.
6.  Que es necesario definir accio-
nes concretas en relación con la
conservación de los Sistemas Na-
turales de Soporte de la Vida en
todas sus formas, incluida la vida
humana y, de las culturas surgidas
como resultado del interactuar ar-
mónico milenario: hombre-natura-
leza, como es el caso de las cultu-
ras de los pueblos indígenas de
Colombia.
7.  Que la protección integral, me-
diante el establecimiento de Parques
nacionales naturales, tanto del me-
dio natural y sus recursos en bien
de la Nación, como de los dere-
chos de los pueblos indígenas, con-
fiere al territorio del área protegida
una mayor seguridad para su con-
servación.
8.  Que las áreas del Sistema de
Parques Nacionales de “utilidad
pública” no deben entenderse,
como un “bien” susceptible de usu-
fructo, sino como “jurisdicciones”
en las cuales existe un régimen es-
pecial de uso y manejo, tal como lo
definen las normas legales respec-
tivas (Ley 2-59, Art. 323, Decreto
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2811-1974, Art. 9 Decreto 622-
1977 y Art. 107 Ley 99-1993).
9. Que con fundamento en los man-
datos emanados de la Constitución
Política (Arts. 63 y 72), de las Le-
yes, de los Reglamentos y de la
Jurisprudencia Constitucional, el
pueblo Ingano y la Unidad Admi-
nistrativa Especial de Parques Na-
cionales Naturales del Ministerio del
Medio Ambiente, reconocen las
responsabilidades mutuas en el
desempeño de la función pública de
la conservación.

Resuelve:
1.  La Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y Natu-
rales recomienda el establecimien-
to del Parque Nacional Natural
Alto Fragua “Intiwasi”, por ser el
área más adecuada para los fines
de la conservación  biocultural de
la región; es decir, para la protec-
ción de ecosistemas de alta biodi-
versidad del Piedemonte Amazó-
nico, así como para la del que fue-
ra territorio ancestral del pueblo
ingano.
2.  Manejar compartidamente el

área de conservación entre el Mi-
nisterio del Medio Ambiente y las
Comunidades Indígenas allí asen-
tadas y dar así comienzo a la expe-
riencia piloto de administración y
manejo compartidos, en concor-
dancia con la solicitud de fecha Ju-
lio de 2001 de la Asociación de
Cabildos Tandachiridu, Inganoku-
na al Ministerio del Medio Ambien-
te, en el sentido de apoyar al pue-
blo Ingano con la constitución de
un área de protección especial bio-
lógica y cultural, en la región del
Fragua, Caquetá, Piedemonte
Amazónico Colombiano.
3. Los límites del área protegida

serían los mismos que se señalan

en el Informe enviado a la Acade-
mia Colombiana de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales por la Uni-
dad Administrativa Especial de
Parques Nacionales Naturales del
Ministerio del Medio Ambiente,
adjunto al Oficio de fecha, Febre-
ro 01 de 2002, suscrito por el Sr.
Ministro del Medio Ambiente, Dr.
Juan Mayr Maldonado.
4. Recomendar al Ministerio del

Medio Ambiente redactar, en ínter
consulta con las Comunidades In-
dígenas, un reglamento de manejo
y consideración del área protegida
que atienda las particularidades
culturales y biológicas del área, en
razón de constituir un caso parti-
cular dentro del marco del régimen
reglamentario general que se ha
venido aplicando a las áreas del sis-
tema.
5.  Por tratarse de un caso espe-

cial, en el manejo de áreas protegi-
das, la Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y Natu-
rales, recomienda al Ministerio del
Medio Ambiente constituir un Co-
mité Interdisciplinario  encargado
de asesorarlo en la redacción del
Reglamento al que se refiere el pun-
to anterior, en el cual se reconoz-
can además las responsabilidades
mutuas en el desempeño de la fun-
ción pública de la conservación.
Todo de acuerdo con los manda-
tos constitucionales y legales vigen-
tes.
Parágrafo.  Este mismo Comité

deberá asesorar al Ministerio en el
seguimiento de los logros que se
obtengan a favor de la conserva-
ción y protección del área:  Parque
Nacional Natural Alto Fragua “In-
tiwasi”.
Dada en Bogotá a los 20 días del

mes de febrero de 2002.

LUIS EDUARDO MORA, Presidente
JOSÉ A. LOZANO, Secretario

Un proyecto amazónico
La siguiente comunicación ha lle-
gado al editor de la Gaceta, quien
cree puede interesar a muchos de
los académicos.
Estimado Prof. VÍCTOR ALBIS:
Nuestro colega, el profesor LUIS

CARLOS ARBOLEDA, me dio el con-
sejo de escribirle para divulgar un
proyecto de historia de la ciencia
con el fin de encontrar alguien en
Colombia que pueda interesarse en
trabajar en él. El proyecto estudia
la propuesta de la UNESCO, de
creación de un Instituto Interna-
cional de Investigaciones Cien-
tíficas en la Amazonia. El Institu-
to Internacional de la Hileia Ama-
zónica reunía los países de Améri-
ca Latina que conforman la Ama-
zonia,  9 países incluyendo Colom-
bia. Además de las relaciones di-
plomáticas entre esos países impli-
cados en el proceso de creación del
IIHA, el botánico colombiano EN-
RIQUE PÉREZ-ARBELÁEZ tuvo una
participación activa en las discusio-
nes del proceso de su creación. El
instituto fracasó, pero, las discusio-
nes y reuniones que prepararon la
creación del IIHA fueron acalora-
das y, tal como hoy, discutían cues-
tiones de internacionalización de la
Amazonia, la soberanía científica de
los países implicados, las formas de
cooperación científica, etc. Para
estudiar la participación de Colom-
bia y sus científicos en este proce-
so me gustaría encontrar alguien en
su país que quisiera unírsenos.
¿Piensa usted que puede ayudar-
me? Mi proyecto de investigación
es ya una cooperación científica
entre el CnPq e el CNRS, Francia,
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cuyo coordinador francés es el Dr.
PATRICK PETITJEAN, del Equipe
REHSEIS/CNRS. No sería difícil
ampliar esta cooperación aquí en
Brasil con otros países. ¿Cree us-
ted que es posible divulgar el pro-
yecto en el Boletín de la Academia
Colombiana de Ciencias?.  Yo le
agradezco muchísimo por toda la
atención. Cordialmente,
HELOISA M. BERTOL DOMINGUES

Museu de Astronomia e Ciencias
Afins/MAST
Rua General Bruce, 586
20.921-030 - Rio de Janeiro, RJ
Brasil
FAX: +55 21 2580 4531

Obituario
El señor Académico Don GERMÁN

ANTONIO BULA-MEYER, murió en
la ciudad de Santa Marta, el día  6
de febrero de 2002. Nacido en Ba-
rranquilla, el  23 de julio de 1947,
se graduó en biología marina en la
Universidad Jorge Tadeo Lozano,
en  1973. En la  Universidad de De-
laware, USA, obtuvo su título de
Doctor of Philosophy in Marine
Studies, en 1987, con la tesis titu-
lada  Taxonomic and ecologic stu-
dies of a subtidal sand plain ma-
croalgal community in the Co-
lombian Caribbean. Trabajó en la
Compañía Pesquera Vikingos S.A.,
Cartagena, Colombia, y fue inves-
tigador visitante de la Universidad
de Giessen, Alemania y la  Smith-
sonian Institution.
Además de sus numerosas publi-

caciones en revistas nacionales y
extranjeras, fue evaluador de pro-
yectos para COLCIENCIAS y de
artículos para varias revistas nacio-
nales e internacionales. Miembro
asesor del Comité de investigacio-
nes Científicas de la Fundación Pro-

Sierra Nevada de Santa Marta y
asesor científico de varios docu-
mentales sobre la vida submarina,
hechos entre otros,  para la televi-
sión Iberoamericana,  el Ministerio
de Educación y Ciencia de España
y la Universidad de Alicante con la
colaboración de los países Latinoa-
mericanos. Fue  miembro del Con-
sejo del Programa Nacional de
Ciencia y Tecnología del Mar y de
muchos Congresos nacionales e in-
ternacionales. Desde 1972 se de-
dicó a la docencia universitaria, pri-
mero en la Universidad Jorge Ta-
deo Lozano  y luego en la Univer-
sidad Tecnológica del Magdalena
y en el INVEMAR y el postgrado
de Biología Marina de la Universi-
dad Nacional de Colombia, insti-
tuciones en las que dirigió varios
trabajos de grado y tesis de maes-
tría.
Como docente de estas institucio-

nes participó en varias expedicio-
nes científicas marinas. Sus investi-
gaciones las presentó en numero-
sos eventos nacionales e internacio-
nales, muchas veces como confe-
renciante invitado, y fueron publi-
cadas en prestigiosas revistas na-
cionales y extranjeras. Por sus do-
cumentales educativos  Expedicio-
nes submarinas recibió, en 1991,
el Premio Simón Bolívar, y en
1992 el India Catalina. En el mo-
mento de su muerte era profesor
Titular de la Universidad Tecnoló-
gica del Magdalena, institución que
en reconocimiento a su brillante la-
bor docente e investigativa le dio
su nombre a su Biblioteca General.

Eventos de interés
VI Congreso Latinoamericano
de Historia de las Ciencias y la

Tecnología
En el sitio web del VI Congreso
Latinoamericano de Historia de las
Ciencias y la Tecnología,

http://www.fceia.unr.edu.ar/
VICongresoSLHCT/

 los organizadores han colocado el
siguiente anuncio:
Lamentamos comunicar que,

por razones por todos conocidas
que inciden en los aspectos eco-
nómicos de la organización del
congreso, se ha decidido sus-
pender la realización del mismo.
Por el comité local, C. Galles,
11 de marzo de 2002.
Se tiene información de que el pro-

fesor CARLOS GALLES, Presidente
de la Sociedad Latinoamericana de
Historia de las Ciencias y la Tec-
nología (SHCT), y el Consejo lati-
noamericano de la sociedad, están
adelantando gestiones para la rea-
lización del congreso en otro país.
Seguramente en las próximas se-
manas recibiremos una convocato-
ria en este sentido.

Colloque international sur
l’histoire de la biologie
 Les pratiques impubliées.  La co-
rrespondance et l’histoire de la
biologie contemporaine. Del 24
al 26 de septiembre de 2003., en
el  Centre Alexandre Koyré,  Mu-
séum National d’Histoire Nature-
lle,  Université Paris I-Sorbonne.
Organizadores: Josquin Debaz et
Nicolas Robin (EHESS). Comité
científico: JEAN-LOUIS FISCHER

(CNRS, EHESS), PIETRO CORSI

(Université Paris I, EHESS), Jean-
Marc Drouin (MNHN, CAK),
Pascal Duris (Université Bordeaux
I) et Denis Lamy ( CNRS). El pro-
pósito de este Coloquio es poner
en evidencia el papel de la corres-
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pondencia en la biología de los si-
glos XVIII, XIX y XX. Hasta aho-
ra los historiadores de la ciencia a
menudo han minimizado este tipo
de fuentes o no las han utilizado
para aclarar una teoría específica o
una experiencia dada. Reexaminar
el papel de la correspondencia es
pues necesario (en particular, en la
historia de la biología) como lo  tes-
timonia la multiplicación de semi-
narios y publicaciones que se han
ocupado de este tema. Los inter-
sados pueden escribir a   NICOLAS

ROBIN et JOSQUIN DEBAZ,  Labora-
toire de Cryptogamie,  Muséum
National d’Histoire Naturelle,  12,
rue Buffon,  75005 Paris,  France,
correspondances@voila.fr

Interesante en la Red
Séminaire Sciences, Techniques
et Sociétés
De la Universidad de Nantes, Cen-
tro FRANÇOIS VIÉTE. A este sitio es
posible llegar y solicitar copias de
las conferencias (si éstas están dis-
ponibles). En los primeros meses
de 2002 se tendrán las siguientes
conferencias: Mardi 22 janvier.
MICHEL PATY (Paris) : “Intelligibili-
té et historicité (Science, rationali-
té, histoire).” Mardi 29 janvier. GUY

SAINDRENAN (Nantes) :
“L’alimunium métal précieux”. Mar-
di 12 février. GILLES DENIS (Lille):
“Parasitisme et maladie, de
l’opposition à la fusion des modèles
dans la physique des plantes au
XVIIIe siècle.”  Mardi 12 mars.
VINCENT DUCLERT (Paris) : “Le
tournant de la politique de la recher-
che en France, la création de la
Délegation Générale à la Recher-
che Scientifique et Technique
(DGRST), 1958-1964.” Mercre-
di 13 mars. ALAIN LECOMTE (Gre-

noble) : “Forme et sens: dérivatio-
ns syntaxiques et termes sémanti-
ques à la lumière de la logique con-
temporaine.” (séminaire “La forme
et le sens” du Département de Phi-
losophie). Mardi 19 mars. MICHEL

BLAY (Paris): “L’infini dans la scien-
ce classique (XVIIe-XVIIIe
siècle).” Mardi 26 mars. PIERRE

CASSOU-NOGUÈS (Nice) : “Le pro-
gramme de Hilbert sur les fonde-
ments des mathématiques: ses en-
jeux  scientifiques et philosohiques.”
Mercredi 27 mars. STÉPHANE TI-
RARD (Nantes): “Les concepts de
gène et la forme en biologie.” (sé-
minaire “La forme et  le sens” du
Département de Philosophie). Mar-
di 23 avril. BÉATRICE LIJOUR (Nan-
tes): “La lutte contre les épizooties
de 1750 à nos jours.” (titre provis-
oire). Mardi 30 avril. PHILIPPE

HUNEMAN (Paris): “Bichat et les
origines de la physiologie expéri-
mentale.” Mardi 14 mai. GUY BOIS-
TEL (Nantes): “Pierre Lévêque: de
l’École d’hydrographie de Nantes
à l’Institut National”. Mardi 21 mai.
DAEYEOL KIM (Paris): “ Alchimie
et métallurgie en Chine ancienne.”
La dirección electrónica es:

http://193.51.78.161/hst/
sem.html

El código de los Quipus
Los libros   Code of the Quipu
Databook  y Code of the Quipu
Databook II, DE MARCIA  ASCHER

y ROBERT ASCHER están ahora gratis
en la Interneten la siguiente
dirección:
 http://instruct1.cit.cornell.edu/

research/quipu-ascher/.
Estos libros fueron publicados
originalmente en 1978 y 1988,
respectivamente y solo se
conseguían en microfichas.


