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Actividades de la
Academia
Conferencias en la
Academia

- 18 de junio. Charla a cargo del
señor académico don JAIME

CANTERA KINTZ, titulada Una
mirada integral a la biodiver-
sidad marina y costera de
Colombia.

-20 de agosto. Charla a cargo del
señor académico Don ARMANDO

ESPINOSA BAQUERO, en la sesión
solemne estatutaria, titulada: La
amenaza sísmica de Bogotá.

- 2 de septiembre. Charla a cargo
del señor académico don LUIS

QUIROGA PUELLO, en el marco de
las conferencias de la ACAC,
titulada:   Coherencias y corre-
laciones cuánticas en materia
condensada.

- Ciclo de Conferencias con
motivo de la conmemoración
del Bicentenario de la muerte
de Don José Celestino Mutis
(septiembre 11 de 1808 –
septiembre 11 de 2008).

Agosto 27: Los colaboradores
de Mutis. Don SANTIAGO DÍAZ

PIEDRAHITA, Presidente Academia

Colombiana de Historia
Septiembre 3: La astronomía

y José Celestino Mutis, Don JORGE

ARIAS DE GREIFF, Académico
Honorario ACCEFYN

Septiembre 10: Las Ciencias
Naturales en España en la época
de Mutis. Don FRANCISCO GARCÍA

NOVO,  de la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de Madrid.

Septiembre 24: La Flora de la
Real Expedición Botánica del
Nuevo Reino de Granada. Don
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ALONSO

ACCEFYN–Universidad Nacional
de Colombia

Octubre 1: La medicina y
Mutis. Don ZOILO CUÉLLAR,
Miembro numerario de la
Academia Nacional de Medicina
de Colombia.

Octubre 8: La física y Mutis.
Don LUIS CARLOS ARBOLEDA,
ACCEFYN–Universidad del Valle.

Nueva Junta Directiva
En la sesión solemne estatutaria

del 20 de agosto de 2008, prestó
juramento la nueva Junta
Directiva de la corporación. Esta
junta quedó integrada así:
Presidente: Don JAIME RODRÍGUEZ

LARA, Vicepresidente: Don XAVIER

CAICEDO; Secretario, Don JOSÉ A.
LOZANO; Tesorera: Doña INÉS

BERNAL DE RAMÍREZ; Director de
Publicaciones: Don PEDRO PRIETO;
Directora de la Biblioteca: Doña
MARGARITA PEREA; Vocal Don
MOISÉS WASSERMAN.

Distinciones a
académicos

- Por su trayectoria como inves-
tigador y docente, así como por su
contribución al desarrollo de las
ciencias exactas, el señor aca-
démico Don YU TAKEUCHI, fue
condecorado con la Orden de San
Carlos en el Grado de Oficial. El
galardón le fue entregado por el
ministro de Relaciones Exteriores,
FERNANDO ARAÚJO.

- El martes 5 de agosto, en la
ciudad de Sincelejo, la Universidad
de Sucre confirió la Medalla al
Mérito al señor Académico Don
VÍCTOR ALBIS GONZÁLEZ, por la
labor realizada como su primer
rector.

- El señor académico Don
GABRIEL CADENA GÓMEZ recibió
una mención de honor en los
premios Alejandro Ángel
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Escobar, por su trabajo
Descifrando los genomas del café
Coffea arabica, su principal plaga
la broca Hypothenemus hampei y
el controlador biológico Beau-
veria bassiana.

Premios de la
Academia 2008

En la sesión solemne estatutaria
del 20 de agosto fueron entregados
los Premios de la Academia así:
Premio a la Obra Integral de un
científico a los señores Don
SANTIAGO DÍAZ PIEDRAHITA y Don
JAIME LESMES CAMACHO. Premio
Academia de Ciencias para el
Mundo en Desarrollo (TWAS)
para científicos jóvenes colom-
bianos, área de Matemáticas, a
Don ÉLDER JESÚS VILLAMIZAR ROA,
de la Universidad Industrial de
Santander, Bucaramanga.

Taller Regional y
Fortalecimiento de
Capacidades en la
Gestión Integrada
de las aguas de
América, Medio
Ambiente y
Sociedad: Una
Visión Integrada
4-9 Agosto de 2008.

Declaración de San Carlos sobre
Planes de Gestión Integrada de
Recursos Hídricos. Reunidos en la
ciudad de Sao Carlos, Brasil, bajo los
auspicios de la Red Interamericana de
Academias de Ciencias-IANAS-,
representantes de las academias de
América, autoridades gubernamentales,
funcionarios y expertos representantes

de instituciones nacionales compe-
tentes en materia de recursos hídricos
de países.

Declaran lo siguiente:
En la relación con la investigación y

la gestión de los recursos hídricos se
ha analizado la necesidad de que estas
acciones están vinculadas entre sí,
conformando una Red de cooperación
técnica y Científica internacional. Se
deben construir los puentes de
acercamiento que mejoren la orientación
de la Investigación para resolver los
problemas existentes, para que la
gestión de los recursos hídricos cuente
con el apoyo necesario para el logro de
sus objetivos. Los temas prioritarios y
alta importancia a los cuales nos
suscribimos todos los asistentes son:
A. Planificación de los Recursos
Hídricos. 1. En la gestión de los
recursos hídricos se debe tener una
visión integrada de los mismos, esto es,
que debe haber una interrelación entre
lo social, económico y ambiental. 2. La
unidad de gestión y planificación de los
recursos hídricos debe ser la cuenca
hidrográfica, entendida como un todo.
3. En la gestión de los recursos hídricos
se considera importante la participación
de: los usuarios, el sector público, el
sector privado y la sociedad civil
organizada. 4. Se considera relevante
la elaboración de estrategias nacionales
de la gestión de los recursos hídricos
que define una sostenibilidad de la
gestión en el largo plazo. 5. Se
recomienda la participación de los
diferentes niveles de gobierno en la
gestión del recurso hídrico, en forma
responsable. 6. Se recomienda una
visión prospectiva en la investigación
y la gestión de los recursos hídricos;
es decir, la generación de escenarios
probables  Luisfuturos que garanticen
sostenibilidad. 7. Se recomienda la
articulación entre científicos y gerentes
en la gestión integrada de los recursos
hídricos. 8. En el manejo integrado de
las cuencas se debe tener en cuenta los
problemas de contaminación y
eutrofización, la magnitud de los
impactos ambientales económicos y
sociales. 9. Valorar los servicios y los
recursos de los sistemas acuáticos
continentales superficiales y sub-
terráneos con la finalidad de

implementar avances en la planificación
y estrategias de gestión de los recursos
hídricos. B. En el Desarrollo de las
Acciones: 10. Fomentar la creación y
fortalecer centros de información
usando tecnologías adecuadas y
avanzadas. 11. Gestionar la partici-
pación de los gobiernos, instituciones
nacionales e internacionales, usuarios
y población en general para el
financiamiento de la gestión de los
recursos hídricos. 12. Fomentar mayor
inversión en saneamiento básico, salud
humana y medio ambiente (rehabi-
litación y conservación). 13. Fortale-
cimiento institucional y capacitación de
profesionales en la gestión de los
recursos hídricos. C. Seguimiento
Ambiental. 14. Planificar programas de
monitoreo ambiental con el fin de hacer
seguimiento permanente a la cantidad,
calidad y oportunidad del agua, así
como el estado del ecosistema. 15. En
la gestión de una red regional se debe
ejecutar mejoras en la infraestructura,
implementación, calidad y acreditación
de laboratorios de control de calidad
del agua. PRÓXIMOS PASOS.
1.Mantener los vínculos de los
miembros participantes del taller con
una mayor integración de otros
representantes de la región a través de
otras actividades y talleres. 2. Fomentar
en cada país la capacitación de
profesionales y técnicos en temas de
interés de recursos hídricos a nivel
internacional, nacional, regional y local.
3. Promover, estimular la difusión para
el público en general sobre temas
relacionados con los recursos hídricos,
uso, conservación y recuperación. 4.
Llevar estas iniciativas a las
instituciones respectivas en cada país
para lograr que estas lleguen al más alto
nivel de decisión. 5. Estimular la
implementación de nuevos institutos
que promuevan el concepto de gestión
integrada de recursos hídricos. 6.
Promover la integración de los sistemas
de gestión en cada país con las
academias de ciencias con la finalidad
de contribuir para estudios estratégicos
de prospección y de consulta a las
autoridades gubernamentales. 7.
Identificar los laboratorios y centros de
investigación de recursos hídricos
nacionales e internacionales para
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consolidar y desarrollar la Red, adscrita
al IANAS. 8. Difundir la presente
Declaración a todo nivel. 9. Llevar las
conclusiones estas conclusiones a las
academias de ciencias de cada país.

Eventos de interés
- Segunda Escuela Nacional

de Historia y Educación
Matemática.  Organizada por el
grupo de Historia de las
Matemáticas (Universidad del
Cauca-Universidad del Valle),
tendrá lugar en la Universidad del
Cauca, Popayán, del 10 al 12 de
noviembre. En la siguiente página
web podrá acceder a información
más detallada:
http://matematicas.unicauca.edu.co/

enhem/

-VIII Curso de aperfei-
çoamento em Direito Ambiental.
Del 23 al 30 de noviembre de 2008,
en Iranduba-AM, Brasil. Mayores
informaciones en:

http://iieb.org.br

- X Congreso Internacional de
Paracoccidioidomicosis. Del 7 al
10 de agosto se realizó en Medellín
uno de los eventos científicos del
año en Colombia: la celebración del
centenario del primer caso descrito
de paracoccidioidomicosis en el
marco del X Congreso Interna-
cional de Paracoccidioidomicosis,
 bajo la coordinación de la doctora
ANGELA RESTREPO y de todo su
Grupo de la Corporación para
Investigaciones Biológicas de
Medellín.

http://www.pcm2008.org/
meeting_goals.htm

- Conferência Científica Inter-
nacional. Amazônia em Pers-
pectiva. Ciência Integrada para

um Futuro Sustentável. 17 a 20
de novembro de 2008. Manaus,
Amazonas, Brasil. Mayores
informes en:
http://www.lbaconferencia.org/
lbaconf_2008/port/index.htm
- Digital Earth Summit 2008.

The development of Digital Earth
technologies and the results of
Global Changeresearch are two
areas where exciting progress has
happened in recent years. Geo-
informatics developments are
leading to global spatial infra-
structures that are being used as
Digital Earth models and to inquire
attributes from each location on
Earth. On the basis of simulations
with numerical climate models and
on the analysis of observational
data, climate researchers have
shown that human activities are
likely to induce drastic climate
changes within this century. Their
success is emphasized by the recent
Peace Nobel prize that was shared
by Al Gore and the United Nations
Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC). The International
Society for Digital Earth (ISDE)
and the Society for Geoinformatics
(GfGI) believe that it is about time
that scientists from both com-
munities come together to discuss
the advantages of a closer
cooperation between Geoinfor-
matics specialists and scientist
involved in Global Change research.
Although both communities are
involved in Digital Earth modeling
they have so far stayed very much
within their respective scientific
boundaries. Consequently, the
Society for Geoinformatics (GfGI)
which is based in Germany, Austria,
and Switzerland and the Inter-
national Society for Digital Earth

(ISDE) will bring together scientists
and practitioners from both fields
during the Digital Earth Summit on
Geoinformatics: Tools for Global
Change Research. The summit will
be organized together with the
Potsdam Institute for Climate
Impact Research (PIK), the
GeoForschungszentrum Potsdam
(GFZ), the Joint Research Centre
(JRC) of the European Com-
mission, and the R&D Program
GEOTECHNOLOGIEN of the
German Federal Ministry of
Education and Research (BMBF).
The Summit will bring together
leading scientists from Geoin-
formatics and Global Change
research and will foster the
exchange of ideas, cooperation
between so-far disjoint scientific
fields and provide time for in-depth
discussion. Invited key note
speakers will cover relevant topics
in Geoinformatics, Global Change
research, Spatial Data Infra-
structures, Digital Earth initiatives,
and Earth Observation activities as
well as the interaction between
these fields. General Topics of the
conference Scientists are invited to
submit papers in the following
topics: • Data exchange models •
Earth observation programs,
services, and applications •
Environmental, socio-economic
and political impacts of global
change • Extreme events •
Geospatial data integration •
Global, regional, cross-country and
local case studies • Natural hazards
• Simulation and modeling
techniques • Spatial data
infrastructure developments •
Supercomputers for global change
research • Urbanization and impact
analysis •Visualization •Water
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La Gaceta  de la Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales infor-
ma 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, boletínes de
adquisición de la Biblioteca, noticias sobre
las publicaciones de la corporación, pe-
queños 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 archivos electróni-
cos, utilizando  uno de los siguientes proce-
sadores de palabras para IBM-PC o com-
patibles: Word Perfect, Microsoft Word o
Word de Windows. Se permite copiar o re-
producir parcial o totalmente el material
publicado en la Gaceta siempre y cuando se
haga referencia a su lugar de origen y se
envíe una copia de la publicación a la Aca-
demia.

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

resources • 3D modeling. Key
Speakers:  ALESSANDRO ANNONI

(Spatial Data Infrastructures Unit,
Institute for Environment and
Sustainability, European Commis-
sion Joint Research Centre, Ispra,
Italy). GABRIEL DEL BARRIO

(Estación Experimental de Zonas
Áridas, Spanish National Research
Council CSIC, Almeria, Spain).
MICHAEL F. GOODCHILD (National
Center for Geographic Information
and Analysis, University of
California, Santa Barbara, CA,
USA). JOACHIM HILL (Remote
Sensing Department, University of
Trier, Germany). M. LATIF

(Maritime Meteorology, IFM-
Geomar, University of Kiel,
Germany). MARK MULLIGAN

(Department of Geography, King’s
College London, UK). NDEGWA

NDIANG’UI (United Nations,
Committee on Science and
Technology). DETLEF STAMMER

(Center for Marine and Climate
Research, University of Hamburg,
Germany). SIEGFRIED SCHUBERT

(Global Modeling & Assimilation
Office, NASA/Goddard Space
Flight Center, Greenbelt, MD,
USA). More information at

 koppers@afg.hs-anhalt.de
www.isde-summit-2008.org.

Noticias
- Corteza de papa podría tener

actividad antiagregante. Investi-
gadores de la UN están tras la pista
de sustancias en la cáscara de papa
que podrían tener efectos anti-
agregantes, similares a los de la
aspirina. Extractos de la corteza del
tubérculo suministrados a ratas
experimentales arrojaron resultados
promisorios, que, de corroborarse,
permitirían en el futuro generar una

alternativa farmacológica con
incidencia en la disminución de
infarto del miocardio.

- Premios Alejandro Ángel Es-
cobar 2008.  Los Premios fueron
conferidos así:  Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales. Gene-
ración y transmisión de ruido en
circuitos genéticos, de JUAN

MANUEL PEDRAZA LEAL, estudiante
de postdoctorado en la Escuela de
Medicina, Universidad de Harvard,
Boston, Estados Unidos. Medio
Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble: Restauración Ecológica del
Bosque Altoandino. Estudios
diagnósticos y experimentales en
los alrededores del Embalse de
Chisacá y Guía Metodológica
para la Restauración Ecológica
del Bosque Altoandino”, de
ORLANDO VARGAS RÍOS, director
del Grupo de Restauración Eco-
lógica de la Universidad Nacional
de Colombia–GREUNAL, Bogo-
tá. Ciencias Humanas Sociales:
Orden Natural y Orden Social.
Ciencia Política en el Semanario
del Nuevo Reyno de Granada”,
de MAURICIO NIETO OLARTE,
director de Posgrados del
departamento de Historia de la
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, Bogotá
D.C. Solidaridad: Corporación
Maestra Vida, El Tambo  Popayán
(Cauca).Corporación para la
Investigación y el Ecodesarrollo
Regional –CIER, Medellín.


