
 
Dr. Oscar Paredes, 
 
Director General del Servicio Geológico Colombiano 
 
Señor Contra-almirante Ernesto Durán González, Director General 
de la DIMAR 
 
Señores Académicos 
 
Señores Moderadores, Relatores y Expertos de cada una de las 7 
mesas de trabajo 
 
Participantes en el Foro 
 
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
se siente inmensamente satisfecha por el excelente trabajo de 
colaboración que se ha realizado entre el personal científico del 
Servicio Geológico Colombiano y los miembros de la Academia en 
el proceso de  organización de este Foro sobre Perspectivas del 
Desarrollo del Conocimiento Geológico de Colombia 2014-2023. 
  
Han sido varios meses de intenso trabajo, trabajo que sin duda 
alguna se verá recompensado por los resultados tan positivos que 
seguramente se lograrán al final del día. 
 
Por la Academia participaron en el Comité Organizador los 
Académicos Armando Espinosa, José Lozano,  Carlos Vargas y 
Hernando Dueñas. Ya en las discusiones del día de hoy estarán, 
además, los Académicos Michel Hermelin, Fernando Etayo y Carlos 
Jaramillo.  También ha contribuído en aspectos logísticos la 
Asistente Administrativa de la Academia, Sra. Catalina Talero. A 
todos ellos expreso públicamente mi agradecimiento por estar 
representando a la Academia, con lujo de detalles,  en sus 
diferentes capacidades dentro del Foro. 
 
Agradezco también al Sr. Director del Servicio Geológico por la 
invitación que nos hizo para ser  participantes activos en esta 
iniciativa. 
 
Uno de los fines misionales de la Academia es fomentar y apoyar el 
desarrollo de la ciencia en todas sus manifestaciones. Por eso, por 
la gran importancia que se está dando a la investigación científica 



en el Plan de Desarrollo del Servicio Geológico Colombiano, y por 
su énfasis en el desarrollo del conocimiento geológico en el país, 
nuestra presencia aquí es muy apropiada.  
 
La Academia que, por ley, es cuerpo consultivo del gobierno,  se 
preocupa por los principales problemas que afectan a la sociedad 
colombiana. A través de comisiones, de grupos de trabajo o de la 
participación activa en foros como éste, contribuye constantemente, 
por ejemplo, al análisis de la grave situación por la que atraviesa la 
educación en el país. La definición de una política pública de 
educación a todos los niveles es un asunto del mayor interés para 
nosotros. 
 
La Academia ha insistido permanente en la urgencia de atacar la 
crisis institucional que amenaza el desarrollo de la ciencia en el 
país, con una Colciencias debilitada, con presupuestos exiguos, y 
con la poca articulación entre las entidades que deben regir la 
educación la ciencia y la cultura.  
 
La Academia se interesa, así mismo, por la crisis medio ambiental, 
y asesora al gobierno en temas tan importantes como  la creación o 
ampliación de parques naturales, santuarios y otras clases de áreas 
protegidas. En diversas ocasiones hemos expresado nuestra 
opinión sobre problemas tales como la delimitación de los páramos, 
la minería pobremente controlada, el grave deterioro de los arrecifes 
de coral en la Costa Caribe colombiana, etc. 
 
Otros temas que nos ocupan incluyen la participación de la mujer en 
el desarrollo científico del país, la historia de la ciencia en Colombia, 
el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias en todos los 
niveles, y la apropiación social de la ciencia. 
 
Un aspecto fundamental en la actualidad del país, sobre el que los 
invito a reflexionar en el día de hoy,  es el del posconflicto. No sé 
que tanto se ha pensado en cómo va a afrontar el posconflicto  la 
comunidad científica y académica.  
 
En el estado de guerra que ha vivido Colombia el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la educación se ha visto seriamente 
afectado, entre otras cosas por la falta de recursos pero también, 
como todos los geólogos lo saben muy bien, por las inmensas 
dificultades que se presentan para realizar trabajo de campo. 



Algunas regiones del país han estado completamente aisladas del 
desarrollo científico y tecnológico. 
 
Si todo esto desapareciera en la paz, y si el presupuesto para la 
guerra disminuyera, es posible que las actividades en ciencia y 
tecnología se fortalecieran y facilitaran, y que la gestión ambiental y 
social fuera más eficaz. 
 
Yo creo que es posible volcar a las juventudes hacia las ciencias y 
las tecnologías y convertirlas en una verdadera alternativa y en una 
opción real de vida. 
 
La Academia tiene atributos únicos para contribuir en la búsqueda 
de soluciones a muchos de estos interrogantes, al estar libre de 
intereses políticos o comerciales y al poder valerse de la mejor 
ciencia en prácticamente todas las áreas relevantes para el país.  
 
Entre los 185 miembros de nuestra corporación, que incluyen 
representantes de todas las ciencias básicas, pero también de las 
ingenierías, la medicina, y otras, contamos con un selecto y activo 
grupo de 14 geólogos; varios de ellos participan en este foro, como 
ya lo mencioné. 
 
Tengo confianza de que el Foro de hoy sea la primera de una serie 
de actividades que realicemos en conjunto la Academia y el Servicio 
Geológico Colombiano.  Esta experiencia ha demostrado nuestra 
gran compatibilidad y nuestros intereses comunes. 
 
Así, pues, deseo a todos un excelente foro, y que las deliberaciones 
de hoy, encaminadas a fortalecer la hoja de ruta del Servicio para 
los próximos 10 años concluyan con mucho éxito. 
 
Muchas gracias. 


