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Sede de la Academia, Bogotá 

 
ACTA 

 
En respuesta a la convocatoria del Presidente de la Academia, Don Jaime 
Rodríguez Lara, enviada con fecha 21 de octubre de 2011 (Oficio No. 267/11), se 
reunieron en la sede de la corporación los siguientes Académicos, con el objeto de 
crear el Comité Temático de Biología y Ciencias Ambientales: 
 
Académicos de Número 
 
Paulina Muñoz 
Gonzalo Andrade 
Julio Carrizosa 
Enrique Forero 
 
Académicos Correspondientes 
 
María Cristina Ardila 
Alberto Cadena 
Elizabeth Castañeda 
Clara Chamorro 
Juan Manuel Díaz 
Gary Stiles 
 
Se disculparon por no asistir debido a diversas razones (que incluían viajes al 
exterior, problemas de salud o compromisos anteriores), los siguientes 
Académicos: 
 
Académicos de Número 
 
Santiago Díaz 
Margarita Perea 
Felipe Guhl 
Alberto Morales 
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Académicos Correspondientes 
 
Helena Groot 
Elizabeth Hodson 
John Lynch 
Orlando Rangel 
 
Por la Junta Directiva estaban presentes el Presidente, Don Jaime Rodríguez Lara 
y el Secretario general, Don José A. Lozano. 
 
Se dio inicio a la reunión a las 12:30 del día. 
 
El Presidente presentó su saludo a los asistentes e hizo un resumen de las metas 
generales propuestas para los Comités Temáticos permanentes, las cuales se 
enumeran a continuación: 
 

a) Contribuir al fortalecimiento de la Academia mediante la promoción de 
nuevos miembros que aporten a la Institución sus conocimientos, sus 
experiencias y sus iniciativas. 

b) Efectuar inventarios y análisis del estado de desarrollo de la respectiva área 
del conocimiento científico en Colombia, sus debilidades, fortalezas, 
aciertos y perspectivas futuras. 

c) Analizar y colaborara en los procesos de inserción de los egresados del 
área científica respectiva en los programas de ciencia, tecnología e 
innovación. 

d) Proponer y apoyar la realización de eventos que permitan y faciliten el 
intercambio de experiencias, resultados, recursos e investigadores entre 
grupos de científicos nacionales y extranjeros. 

e) Estudiar la manera de establecer e incrementar un mayor acercamiento de 
la Academia con las respectivas Asociaciones y Sociedades científicas 
nacionales e internacionales. 

f) Promover la producción de artículos y textos científicos para su publicación 
a través de ACCEFYN. 

g) Asesorar a la Junta Directiva,  la Presidencia y al Pleno de la Academia en 
asuntos relativos a la respectiva comisión. 
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A continuación se dio la palabra a los Académicos quienes sugirieron lo que 
podrían ser actividades prioritarias del Comité y, por extensión en algunos casos, 
de la Academia. A continuación se resumen sus propuestas: 
 

1. Que la Academia cumpla su función de consultora del gobierno nacional en 
temas como:  

a) Medio ambiente  
b) Reforma de la Educación Superior. 

2. Que se establezca algún tipo de relación con medios de comunicación con 
el objeto de divulgar las actividades de la institución. 

3. Que haya una reacción rápida del Comité en temas como:  
a) Parque Tayrona (construcción de un gran hotel)  
b) Colecciones biológicas (dificultades en la obtención de permisos)  
c) Acceso a recursos genéticos (dificultades en la obtención de 
permisos)  
d) Denuncias (ver Revista ACCEFYN 35(135):225-242. 2011 sobre 
tráfico internacional de monos nocturnos, Aotus sp.). 

 
En respuesta inicial a estas inquietudes, se trabajará en el texto de una posible 
declaración de la Academia en relación con los peligros que se ciernen sobre el 
Parque Tayrona y en general, sobre los parques nacionales, por decisiones 
gubernamentales que van en contra de la razón de ser de los mismos.  
 
Los Académicos presentes estuvieron de acuerdo en la necesidad urgente de 
postular a jóvenes científicos colombianos para que hagan parte de la corporación 
y harán esfuerzos para presentar candidatos. 
 
Se consideró importante establecer vínculos con asociaciones y sociedades 
científicas, y el Académico Alberto Cadena ofreció iniciar los acercamientos con la 
Sociedad Colombiana de Mastozoología. El Académico Enrique Forero adelantará 
aproximaciones con el Consejo Profesional de Biología. 
 
Las Académicas Paulina Muñoz y Elizabeth Castañeda ofrecieron su colaboración 
para que la revista de la Academia pueda cumplir los requisitos de Publindex. Esta 
oferta le será comunicada a la Académica Margarita Perea, Directora de 
Publicaciones. El Académico Gonzalo Andrade informó sobre la realización de un 
foro en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, sobre el tema de 
indexación de revistas científicas, al que está invitada la Academia. El foro estaba 
programado para los primeros días de noviembre 
 
Se sugirió que se invite a participar en este comité a Académicos de otras áreas 
(química, física, etc.) que tienen interés en temas ambientales.  
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Por unanimidad se designó al Académico Enrique Forero para que actúe como 
secretario del Comité. Sus funciones consisten en citar a reuniones, dar trámite a 
las decisiones del comité y presentar un breve informe de las actividades 
realizadas al Pleno de la Academia. 
 
La Academia ofreció un almuerzo a los participantes, y la reunión finalizó a las 
2:15 de la tarde, tal como estaba previsto. 
 


