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Mélida Restrepo de Fraume

Por una 
ética ambiental

Con el tiempo, algunas palabras ter-
minan por convertirse -a fuerza de ser 
tan importantes y abarcar en sí mismas 
tantos aspectos tan disímiles- en vacías y 
carentes de sentido. 

Esto ha ocurrido con términos como 
política y civilización, en el pasado, y más 
recientemente con la palabra cultura. 
Parece ser el destino que enfrenta en la 
actualidad la expresión medio ambiente, 
de tanto usarse y en tantos sentidos, su 
primordial esencia se desvanece como 
éter en el espacio.

La idea de esta edición de Lúmina 
Spargo es recoger algunas miradas so-
bre este tema, que se convierten desde 
diferentes puntos de vista no en nuevas 
definiciones del término sino tan sólo 
en singulares abordajes de una misma 
preocupación.

Tal vez la mejor manera de ver este 
tema sea como lo hicieron algunas tribus 
americanas y orientales, es decir, en una 
relación de ética y respeto. Nuestro planeta 
era entonces -y lo es hoy- un ser vivo con 
el que convivimos. 

Parece que una soberbia, respaldada 
en una cultura tecnocrática nos hace 
olvidarnos que no estamos solos y que en 
este momento somos nuestros principales 
enemigos
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Con este número queremos culminar una tarea 
que iniciamos hace unos tres años y medio: 
dar una  nueva orientación a Lúmina Spargo, 

el periódico de la Universidad de Caldas. 
Nos propusimos el reto de elaborar un periódico crítico, 

reflexivo y comprometido con la región, que superara el 
nivel de información y divulgación que tenía en ese en-
tonces. En cierta medida, las metas se han cumplido. 

Construimos 11 números, cada uno de los cuales fue 
concebido en torno a una temática específica y cuya 
exposición era resultado de la reflexión de docentes 
universitarios y de otros especialistas sobre los asuntos 
tratados.  

Inclusive algunos fueron resultado de seminarios cen-
trados en un tema, como aquel orientado en la discusión 
de la propuesta de construir una unidad formadora de 
docentes y del carácter de dicha unidad.

También se cumplió con el propósito de utilizar el pe-
riódico como un medio de vincular la vida académica 
universitaria a las necesidades y las preocupaciones de la 
región, razón por la cual se hicieron números dedicados 
a los problemas de la política en Caldas, a la situación 
de la política cultural de Manizales y al arte público y las 
estéticas urbanas.  

El número que hoy presentamos tiene como fin participar 
en los debates actuales sobre los problemas del medio 
ambiente, tema muy álgido en la cultura mundial.

Quedaron tareas pendientes que no alcanzamos a 
realizar, de las cuales cabe resaltar la creación de un blog 
en el que tuvieran participación los lectores mediante 
comentarios y observaciones a los artículos. 

Esta idea estaba ligada a la convicción de que a 
través de ese medio podría estrecharse el vínculo de los 
integrantes de la comunidad universitaria con el periódico 
y con la universidad, en la medida en que podían tener 
una participación más activa. 

Pensamos que el periódico es un medio eficaz para 
crear pertenencia de los universitarios y de la región para 
con la institución. 

Aunque la meta era sacar cuatro números por año, en 
2009 sólo logramos tres. Diversas causas incidieron en ello, 
como la dificultad para conseguir artículos, problemas 
para tramitar presupuesto, los cambios de editor y el escaso 
tiempo de los integrantes del comité editorial. 

Un hecho que perturbó un desarrollo más continuado 
fue la inestabilidad en el cargo del Jefe de Prensa y el 
Editor. El cambio de editor incide notablemente en la 
falta de continuidad en la orientación de los criterios y 
los propósitos. 

Tal vez se requiera una actitud más comprometida de 
todos los actores de la vida universitaria para avanzar 
en la calidad del periódico y una convicción más fuerte 
de las bondades que tiene este medio para proyectar el 
desarrollo de la universidad. 

No hay claridad en el mundo académico de que el 
periódico es una de nuestras más importantes cartas de 

on este número queremos culminar una tarea 

Recuperar la
presentación ante la sociedad, sobre todo por su capa-
cidad de contribuir en la formación de los ciudadanos 
y de tener un impacto en la formación del pensamiento 
y la cultura.  

De allí también la necesidad de mantener un comité 
editorial colectivo y calificado que cumpla con estos 
compromisos.

Tres rasgos de la forma como se concibió el trabajo 
tuvieron frutos importantes: la conveniencia de un trabajo 
en equipo, la necesidad de entender estos  procesos 
de construcción como creaciones que requieren una 
continuidad y la necesidad de defender para el mundo 
universitario la pluralidad ideológica. 

Reconocer estos aspectos es de vital importancia para 
mejorar el aprovechamiento de recursos y el crecimiento 
de las diversas actividades que emprende la universidad, 
pues en muchas ocasiones el trabajo adquiere un tono 
demasiado personal y se desconoce la tradición que 
se hereda, porque se conservan las ideas mesiánicas 
de que es posible partir de cero y reinventar el mundo, 
descalificando de paso el trabajo de los otros. 

Por esta visión, muchas elaboraciones se pierden. 
Ahora bien, dichas ideas se apoyan en una creencia 

muy común hoy, que hace parte de la ideología de esta 
época y que funciona como telón de fondo del pensa-
miento  y de nuestras prácticas, según la cual, sólo nos 
pertenece el presente, mientras que el pasado y el futuro 
son meras quimeras. 

Son ideas que llevan a nuestra época -de manera 
acrítica e irreflexiva- a desconocer el papel de la me-
moria y del porvenir en las construcciones del presente, 
dejando ignorado además, el carácter histórico y social 
de la vida social humana.

Así mismo, frente a los artículos asumimos una posición 
pluralista, sin temor de las concepciones distintas, razón por 
la cual exigimos más bien en la calidad de los artículos, 
en el juicio argumentativo y en el respeto a los otros, que 
en el corte ideológico.

 Precisamente una importante tarea que hoy se le 
pide a la universidad es que ejerza la capacidad de 
crítica y de reflexión sin perder de vista el respeto por la 
diferencia. El periódico es una oportunidad de llevar a 
cabo esa tarea, que ha de permitir avanzar a la sociedad 
en la sustitución de la lucha con las armas por el debate 
argumentado de las ideas.

Ya es momento de que otro grupo editorial continúe 
con la labor y le infunda nuevos ánimos al proyecto. Algo 
hemos logrado y ahora deben seguir otros. 

Agradecemos a la Administración de la Universidad 
de Caldas, por el apoyo brindado y por la confianza otor-
gada, a los colegas por su colaboración con artículos y a 
los lectores por los comentarios. Con el aporte de todos 
vamos haciendo de Lúmina Spargo un buen periódico 
universitario

Marta CeCilia BetanCur 

presentación ante la sociedad, sobre todo por su capapresentación ante la sociedad, sobre todo por su capa-
cidad de contribuir en la formación de los ciudadanos 

memoria
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Un sello editorial a la alturaNo es necesario argumentar largamente 
sobre la importancia de la publicación 
para la academia. Los libros son el espacio 

para que vuelen y se proyecten las ideas y propues-
tas de los profesores, la mejor manera para que los 
estudiantes conserven las ideas de los maestros y 
una forma sin igual de mostrar al mundo lo que en 
la academia se produce.

Ya desde 1968 la Universidad de Caldas tiene 
una fuerte tradición de publicación y desde hace 
13 años nos constituimos como un Sello Editorial. En 
esta última etapa hemos publicado alrededor de 103 
libros, algunos de ellos con premios nacionales.

Podemos decir que este adolescente sello se 
acaba de graduar con honores de su formación 
básica y le ha llegado la hora de apostarle a aspi-
raciones superiores.

Desde este año importantes cambios llegan 
a nuestra editorial. A partir de ahora, los libros se 
publicarán en una sana competencia que busca 
mejorar la calidad de nuestros trabajos académi-
cos. Las convocatorias se abrirán anualmente y 
por facultades.

Por otro lado, inauguráremos nuevas líneas 
editoriales que darán innovación  a nuestro sello 
a la vez que nos guiarán hacia otros públicos. Con 
el Plan Lector pretendemos ayudar a mejorar el 
nivel de lecturas de los jóvenes que ingresan a la 
universidad a través de una serie de publicaciones 
que fomentarán el amor por la literatura, a la vez 
que mejorarán los niveles de comprensión, análisis 
y crítica de los estudiantes de bachillerato y futuros 
universitarios.

Y con miras a los 70 años de la Universidad 
de Caldas, planeamos cuidadosamente una 
colección de clásicos que verán la luz a partir 
del próximo año con un fuerte valor agregado 
de nuestra parte. 

Estos libros serán o bien traducidos 
por miembros de nuestra comuni-
dad, o bien prologados o ilustra-
dos. Haremos un esfuerzo 
muy importante en la 

distribución y mercadeo de nuestros libros para que 
nuestros autores sean verdaderamente leídos y sus 
títulos lleguen a todos los lugares donde puedan 
ser discutidos y trabajados. 

Además, miraremos las necesidades de nues-
tros estudiantes en cuanto a libros de texto para 
llevarles contenidos pertinentes que les permitan 
sortear de mejor manera sus materias y faciliten 
sus aprendizajes.

Comenzaremos a publicar libros digitales que 
contribuirán a llevar nuestros trabajos a cualquier 
lugar del mundo, a través de la red global, y nos 
pondrán en la línea que está trazando el presente 
en cuanto a las publicaciones. 

Sin unirnos a aquellos que creen que el libro im-
preso está por desaparecer o enfermo de olvido, nos 
damos cuenta que el digital no sólo es una precisa 
herramienta -sobre todo en el plano académico- y 
de intercambio de saberes en el ámbito global, sino 
que se presenta como una solución amigable con 
el ambiente, que ahorra papel y permite entregar 
precios mucho más asequibles a jóvenes estudian-
tes que muchas veces no tienen como acceder al 
libro impreso.

de Caldas, planeamos cuidadosamente una 
colección de clásicos que verán la luz a partir 
del próximo año con un fuerte valor agregado 
de nuestra parte. 

Estos libros serán o bien traducidos 
por miembros de nuestra comuni-
dad, o bien prologados o ilustra-
dos. Haremos un esfuerzo 
muy importante en la 

de la acreditación
La calidad será nuestro Sello Editorial, la 

marca indeleble que caracterizará nuestros libros. 
Cuidaremos y asesoraremos los contenidos de los 
textos, de manera que sean tan precisos como hasta 
ahora, pero -siempre que se pueda- mucho mejor 
escritos, con menos erratas y menos complejidad 
en su lenguaje.

Hemos publicado hasta ahora con cierta indi-
ferencia hacia nuestros lectores, pero esto cam-
biará. Serán parte fundamental del Sello Editorial 
Universidad de Caldas, sus opiniones motivarán 
cambios y mejoras, y sus necesidades guiarán la 
edición de nuevos títulos. 

En cuanto a la diagramación y el diseño, nos 
hemos asociado con un grupo de trabajo que no ha 
dudado en unirse a este sueño y que busca mejorar 
los códigos y la imagen de nuestro Sello para hacerlo 
reconocible y estéticamente significativo.

Una universidad de alta calidad exige un sello 
que sea coherente con este estatus. Tenemos la 
capacidad instalada, los objetivos concretos y el 
material humano para ser el mejor sello editorial 
del país y nos ubicaremos también en una posición 
privilegiada en el plano iberoamericano.

Estos cambios están ocurriendo, pero con las 
editoriales pasa como con los buenos vinos: es 
el tiempo el que las va haciendo apetecibles y 

preferidas entre otros muchos sellos. 
Hacia allá nos dirigimos. Este 

es el camino que hemos 
tomado

Foto:Guillermo Sarmiento/U. de Caldas
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María Paz GóMez Gaviria

estudiante de FilosoFía y letras

Horkheimer, en su obra Crisis 
de la razón instrumental, de-
vela y analiza los conflictos 

más profundos de la sociedad con-
temporánea, señalando que la crisis 
actual del hombre es causada por 
una intima y necesaria contradicción 
que se ha ido desarrollando entre el 
espíritu humano y la naturaleza.  

La confrontación aparece en 
cuanto esta deja de ser el hábitat y 
el entorno en que habita el hombre 
para convertirse en un objeto que 
debe ser controlado y dominado.  

 La crisis se revela a través de pro-
fundas contradicciones que sumen al 
hombre en el desasosiego y el con-
flicto y lo ponen al borde de la locura. 
Crisis desplegada por una relación 
de control y dominio, que se ejerce a 
través de tres esferas: el dominio de 
la naturaleza, de la sociedad y de 
nosotros mismos.

La gran fuente del poder está en la 
razón, que pasa a ser la facultad por 
excelencia que se erige por encima 

la misma medida en que se construyen 
palacios, se derriban los bosques, se 
producen erosiones y mueren decenas 
de víctimas de los derrumbes. 

Se desarrolla la creatividad en la 
creación de armas para que más fá-
cilmente mueran cientos de personas. 
Se produce energía pero se derraman 
contaminantes que destruyen varie-
dades de fauna marítima.  

Uno de los orgullos de la razón 
ilustrada son las ideas de “igualdad”, 
“justicia” y “democracia”, pero la civili-
zación conduce tanto a la constitución 
de mejores sociedades humanas como 
a su destrucción a través de la guerra 
y la violencia más salvaje. 

En nombre de las ideas de “civi-
lización”, “democracia” y “justicia” 
se producen las mayores muestras 
de injusticia, de muerte y de tiranía. 
Estas son las grandes contradicciones 
de nuestra cultura: En defensa de la 
paz se hace la guerra, en defensa del 
individuo se acaba con la persona 
humana, en defensa de la sociedad 
se esclaviza a las sociedades y en la 
aspiración de conocer y dominar a la 
naturaleza se la destruye hasta que 
ella se vuelve contra nosotros.          

Ya para casi nadie resulta extraño 
que ante los ideales de “seguridad” y 

los sueños y las pesadillas 
están hechos de los mismos ideales

“democracia” se justifican acciones 
violentas y prácticas represivas, y que 
ante consignas  de “progreso” y “de-
sarrollo” se empobrece y margina a 
los más vulnerables.

Estas reales -aunque no siempre evi-
dentes- contradicciones entre centro-
periferia, progreso-barbarie, países 
ricos y países pobres,  convierten a la 
civilización moderna en la irraciona-
lidad racionalizada. 

Como lo demostró Horkheimer, 
estamos en la pesadilla de la ilustra-
ción efectuada, delirio prometeico 
del hombre por querer conquistar la 
ciencia y la técnica para después 
verse autodestruido por sus propios 
ideales.  

No vivimos en el reino de los fines 
sino en el reino de los medios, donde 
todo lo que la razón toca es convertido 
en mero instrumento para ordenar y 
unificar. 

Sea un hombre,  un paisaje, un libro, 
un sentimiento, un cuadro, un dolor, 
un lugar, todo lo que la razón toca 
es convertido en mero instrumento, 
arrojándonos a una realidad que se 
puede comprender en el deformado 
doblez de un palabra: ya no hay su-
jetos autónomos sino autómatas, se 
quita al sujeto todo su contenido y se 

de las demás. El hombre a través del 
conocimiento que le permiten la razón 
y los sentidos se define como amo y 
señor de la naturaleza. 

Sin embargo, esta concepción que 
afirma y posiciona al hombre como 
amo del mundo y ser del conocimiento, 
lo convierte a su vez en esclavo y lo 
sumerge en la perdición de sí y la 
destrucción de la misma naturaleza. 
La tiranía de la razón conduce a la 
enfermedad del hombre, a la pérdida 
de su ser y al deterioro de la imagina-
ción y el sentimiento. 

La ciencia y la técnica han cons-
tituido las prácticas de la realización 
de la idea de control y dominio. Por la 
manera como se han entendido, sin 
horizonte ético, sin respeto por los hom-
bres y por la naturaleza, sin la asunción 
de la debilidad y la contingencia del 
ser humano, han conducido tanto al 
desarrollo de las condiciones materia-
les de muchos como a la destrucción 
y a la barbarie. 

La ciencia y la técnica, el mayor 
orgullo de la razón, avanzan hacia la 
destrucción del hombre y del mundo. 
Todos conocemos ejemplos de ello: en 

FOTOS: Tomadas de www.google.com
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a alguien, primero tiene que reducirlo 
y dominarlo. 

El filósofo de Frankfurt hace énfasis 
en la relación hombre-naturaleza, 
afrontando esta dicotomía en su sen-
tido más amplio y peligroso. Naturaleza 
externa del habitad y naturaleza in-
terna de la condición humana, dado 
que -como se ha manifestado his-
tórica y vitalmente- tener poder en 
un territorio implica inmediatamente 
tener dominio sobre los hombres que 
lo habitan

La disonancia ideales-realidades 
y sueños-pesadil las se evidencia 
cuando la crisis de la cultura mo-
derna puede comprenderse como 
un darwinismo establecido por la 
“teoría de la selección natural”, que 
alude directamente al predominio y 
supervivencia del más apto, resultado 
del necesario sometimiento y muerte 
del débil. 

Aplicando este modelo a las prác-
ticas actuales de poder y opresión, de 
estilos de vida y maneras de muerte, 
comprobamos que desde el Paleolítico 
a Hiroshima no es que hayamos avan-
zado mucho, realmente. 

Se dice esto con la misma trá-
gica certeza de que el Zaratustra de 
Nietzsche habló de la humanidad, al 
salir de su recogimiento y entrar a la 
gran ciudad: “…Yo estaba entre ellos 
dispuesto a desconocerme puesto 

que se olvida lo que son los hombres 
cuando se vive entre ellos…” 

Habrá entonces que preguntarse 
no sólo global sino localmente, desde 
la América Latina con las venas abier-
tas que Galeano representó: “¿En que 
momento esta pesadilla del progreso 
se nos convirtió en nuestro único sueño 
posible?”

Horkheimer menciona una alegoría 
para personificar la deformada rela-
ción del hombre con la naturaleza 
que le rodea. Me parece que es una 
de esas historias que se empiezan a 
escuchar con una sonrisa en la cara y 
terminan con el seño fruncido: un niño, 
tras mirar detenidamente el cielo,  pre-
gunta: “Papá, ¿de qué es un anuncio 
publicitario la luna?...”.

Ya no nos suena contradictorio 
comprender que vivimos en una 
civilización salvaje. Hemos pasado 
–como dice el concienzudo chiste de 
Mafalda- del homo sapiens al homo 
zapping. 

Volvamos a Horkheimer para ex-
poner esta disonancia: “El antiguo 
cazador con trampas no veía en las 
praderas y en las montañas sino la pers-
pectiva de una buena caza. El hombre 
de negocios moderno ve en el paisaje 
una oportunidad favorable para la ins-
talación de anuncios de cigarrillos”. 

El sistema es amplio e impersonal, es 
tan sutilmente inhumano que inclusive 

es acep-
t a d o , 

interior i -
zado y ge-

neral izado 
en la socie-

dad del pro-
greso. En la teoría 

del darwinismo 
social el poder, el 

asesinato y el dominio 
están justificados como 

procesos necesarios de 
la supervivencia del más 

apto. Así la industrialización 
de la vida y la racionalización 

como única visión de mundo 
justifican estas prácticas. 

El arte y la poesía han sido 
fieles testigos de la pesadilla que 

vivimos: leamos a Benedetti “Bonjour, 
buon giorno, guten morgen / despa-
bílate amor y toma nota, sólo en el 
tercer mundo mueren cuarenta mil 
niños por día / En el plácido cielo 
despejado flotan los bombarderos y 
los buitre/, la codicia depila la ama-
zonia. / Buenos días, good morning, 

t a d o , 
interior i
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como única visión de mundo 

justifican estas prácticas. 
El arte y la poesía han sido 

fieles testigos de la pesadilla que 
vivimos: leamos a Benedetti “Bonjour, 

buon giorno, guten morgen / despa
bílate amor y toma nota, sólo en el 
tercer mundo mueren cuarenta mil 
niños por día / En el plácido cielo 
despejado flotan los bombarderos y 
los buitre/, la codicia depila la ama
zonia. / Buenos días, good morning, 

le convierte en una palabra que nada 
designa y en una realidad que ya nada 
significa, en un sujeto sujetado.  

El hombre mismo se ha convertido 
en instrumento de los otros, en medio 
para lograr sus fines de enriqueci-
miento, de poder y de dominio.

En el mismo sentido, unos países 
son medios e instrumentos de otros. 
La economía, aunque creada por el 
hombre, se convierte en instrumento 
de poder que se le enfrenta, pero se 
presenta y defiende como un ente 
universal y absoluto que se autoregula 
y se maneja por sí mismo. 

Es contradictorio, ¿no? Las crea-
ciones del hombre se le enfrentan 
como entes absolutos cuyo poder 
se le escapa. En eso se convierten la 
mayor parte de las creaciones en la 
moderna sociedad, se le enfrentan a 
la razón como poderes extraños, cuyo 
control no puede ejercer: la guerra, 
la economía, los desastres naturales, 
la agresividad del individuo.

Se impone así la moderna socie-
dad industrial, como una nueva forma 
de nihilismo pasivo, en el que el su-
jeto crea la razón e inmediatamente 
después lo lleva a la autonegación. 
Paradoja irrisoria de multiplicar la 
nada, creándola. 

Emily Dickinson expresó este males-
tar de la época en uno de sus poemas: 
“Soy nadie. ¿Tú quién eres? / ¿Eres tú 
nadie también? / Ya somos dos 
entonces /  No lo digas: lo con-
tarían, sabes…”

Horkheimer devela y cri-
tica el inicial asenso y la 
actual decadencia ge-
nerados por la consigna 
Baconiana que reza 
“conocimiento es po-
der”, convertida en el 
insensato credo del 
hombre civilizado, 
que para acer-
carse a algo o 

despabílate / en los ordenadores de 
la abuela ONU no caben más cadá-
veres de Ruanda/ los fundamentalistas 
degüellan a extranjeros/ predica el 
Papa contra los condonoes/ Opus dei 
buenos días, good morning Hiroshima/ 
Despabílate amor y toma nota que el 
horror amanece…”

Pero una crítica auténticamente 
subversiva no se limita a servir de queja 
y lamento, sino que traza el horizonte 
de un emergente cambio. Este es el 
caso de Horkheimer que, cercano a 
un nihilismo activo, demuestra que 
no solo existe el camino de la sumi-
sión y la disolución del individuo sino 
que también existen posibilidades 
de resistencia y de diferencia si se 
logra ir superando la educación y los 
modelos aprehendidos desde la niñez 
en la familia, la escuela y la sociedad 
en general. 

La emancipación se halla en lo 
que Freud denominó la superación 
del “Super-Ego” rígido, logrando así 
un apertura psicológica capaz de 
independizarnos, sabiendo que la 
realidad prefabricada y operativa que 
nos entregan “lista para usar” no es 
la única realidad, que la razón instru-
mentalizada no es absoluta, ni mucho 
menos la más auténtica expresión 
de la vida y el pensamiento, y que la 
“humanidad” sólo tendrá ese nombre 
el día en que nos relacionemos con 
el mundo y con los demás hombres, 
a partir de otra visión. 

¿Pero qué otra visión es posible? 
Una visión que no tenga como ideal 
del conocimiento y la praxis humana, 
el control y el dominio. Que conciba 
a la naturaleza y al mundo como su 
nicho, o como “la casa mayor” que 
hay que proteger y cuidar. 

Que vea en los demás hombres, 
seres del cuidado, sus iguales, seres 
dignos de su amistad y su confianza, 
más bien que instrumentos para con-
seguir sus fines egoístas. Que se com-
prenda a sí mismo como un ser frágil, 
cargado de debilidades, uno entre los 
demás seres naturales y humanos. Un 
ser importante como individuo pero 
respetuoso de la colectividad. 

Lo que debe cambiar es muy pro-
fundo, es la forma de concebir la re-
lación del hombre con el mundo, con 
los demás hombres y consigo mismo. 
Si no hacemos un alto en el camino 
y rehacemos nuestras concepciones 
básicas, ahondaremos la esquizofre-
nia humana y la destrucción de la 
naturaleza
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CeCilia lóPez Montaño*
ex Ministra de Medio aMBiente

senadora de la rePúBliCa

Una desafortunada herencia 
en materia ambiental recibe 
el Presidente de Colombia. 

Ninguno de los experimentos de fu-
sión ministerial resultó certero: empleo 
y salud se colapsaron; la justicia se 
deterioró detrás de la figura de go-
bierno, y ambiente se desvaneció 
tras las prioridades y el presupuesto 
de vivienda. 

A finales de la década de los 90, 
el Ministerio de Medio Ambiente llegó 
a ser uno de los entes más fuertes 
en gestión ambiental del continente. 
Tanto la normatividad ambiental como 
la autoridad científica y política de los 
funcionarios del Ministerio, fueron un 
referente para toda Latinoamérica e 
incluso para el mundo. 

Pero la realidad hoy nos muestra 
un Ministerio desdibujado y práctica-
mente desaparecido de las grandes 
discusiones ambientales que se están 
dando a nivel global y local. No existe 
una rectoría ni un liderazgo que per-
mita poner a Colombia a la altura 
de los retos ambientales que deben 
enfrentarse en los próximos años. 

Por ejemplo, el papel del ahora 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial frente al boom 
minero que vive Colombia 

y las preocupaciones del 
calentamiento global, 
es flojo. 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial frente al boom 

minero que vive Colombia 
y las preocupaciones del 

calentamiento global, 
es flojo. 
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Sin músculo ambiental

La explotación de minas y canteras, 
a la par con la construcción, fueron 
los sectores que más crecieron en el 
2009. Nada más el incremento de la 
minería representó el 11,3% comparado 
con el 2008. 

La inversión extranjera para el sec-
tor minero fue de aproximadamente 
7 mil 727 millones de dólares, lo que 
corresponde al 79,53% del total de 
inversión extranjera que entró en 2009. 
De este porcentaje, el 42,97% fue des-
tinado al sector de minas y canteras, 
en el que se incluye al carbón.

Sin embargo, la minería es una de 
las actividades que más problemas 
ambientales conlleva. Los impactos 
causados tanto en la salud humana 
como en los ecosistemas por la ex-
tracción del carbón y la emisión de 
partículas a la atmósfera, aun no han 
podido ser contrastados. 

O los grandes efectos que se pro-
ducen en el solo proceso de explora-
ción, como por ejemplo el caso de la 
destrucción de 25 mil frailejones en el 
Páramo de Rabanal, en Boyacá, que 
hizo una empresa al realizar un trabajo 
de exploración en busca de reservas 
de carbón.

Pero este panorama también debe 
mirarse en el contexto de la agenda 
internacional del Cambio Climático. 
Este no es un tema exclusivamente 
ambiental, se trata de un asunto  eco-
nómico y de política exterior. 

En un foro nacional sobre cambio 
climático celebrado a finales del 2009 en 
la Universidad de los Andes, se cuestionó 
que a pesar de que Colombia es un país 
que no causa mayor impacto por las 
emisiones de energía, dado que esta 
proviene principalmente de hidroeléc-
tricas, sí está basando su economía en 
la explotación de carbón, considerado 
uno de los minerales que más gases 
efecto invernadero produce.

Esta situación, que esconde un 
problema ético, también pondrá en 
apuros al Gobierno para poder exigir 
recursos por la vulnerabilidad que pre-
sentan los países que como Colombia 
no son grandes emisores de este tipo 
de gases, pero sí son receptores de 
los impactos del cambio climático y 
podrían ser priorizados para recibir 
financiación.  

Para esto el Gobierno de Colombia 
se ha enfocado en lo que se conoce 
como las estrategias de adaptabilidad, 
es decir, lo que le cuesta al país mante-
ner los servicios ambientales que pres-
tan sus diferentes ecosistemas con el 
objeto de reducir la vulnerabilidad. 

Este es uno de los frentes de las 
negociaciones de cara al 2012 cuando 
deberán renovarse los compromisos 
del Protocolo de Kioto. 

Sin embargo, Colombia podría llegar 
a tener una posición privilegiada para 
lograr acuerdos justos y ambiciosos 
por cuenta de la “deuda ecológica” 

o “pasivo ambiental”, que tienen los 
países desarrollados con países 

vulnerables y a su vez ricos 
ambientalmente como el 
nuestro. 

Pero se necesita un músculo im-
portante del que carecemos. Sin un 
Ministerio que tenga jerarquía polí-
tica, poco o nada podrá lograrse en 
materia de las complejas negocia-
ciones y planteamientos de política 
exterior  que giran en torno al cambio 
climático.  

Más aún, cuando no se ha hecho 
un buen trabajo de socialización y 
de consecución de apoyos al interior 
del país, desde gremios, organizacio-
nes y movimientos sociales, que en el 
mundo están teniendo una importante 
repercusión en torno a las presiones 
internacionales para lograr metas 
frente al calentamiento global.

Otro es el panorama en Bolivia 
donde se celebró la Primera Cumbre 
de Movimientos Sociales sobre la Crisis 
Climática, con la participación de más 
de 35 mil personas y representación 
de 142 países de los cinco continentes, 
cuyas conclusiones serán llevadas por 
el propio presidente Morales ante la 
Organización de Naciones Unidas.

Colombia, por cuenta de la debili-
dad institucional corre el riesgo de que 
lo deje el bus

  
*cecilia@cecilialopez.com www.cecilia-

lopezcree.com

Foto: U. de Caldas
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Sin músculo ambiental
Henry González y Carlos eduardo GarCía

universidad de Caldas

Ser una universidad verde. Esa es una 
de las apuestas de la Universidad de 
Caldas ante los evidentes efectos del 

cambio climático.
Más allá de reflexionar y proponer sobre 

este fenómeno global, la Institución se ha 
caracterizado por realizar acciones puntuales 
al respecto. Aprovechar los residuos sólidos, 
disminuir el uso de vasos desechables y propi-
ciar la siembra de árboles son algunas de las 
iniciativas que se emprendieron este año.

Para realizarlas, se cuenta con el Equipo 
Asesor de Gestión Ambiental de la Universidad 
de Caldas, una iniciativa institucional que 
apunta hacia la armonía con el entorno, con 
miras a un futuro mejor para el planeta.

Dicho Equipo lo conforman la Vicerrectoría 
Académica, Jardín Botánico, Área de Servicios 
Generales y Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas. Además, se designó un profesional 
universitario como responsable de la Gestión 
Ambiental.

Mediante esta estructura administrativa, 
la Universidad de Caldas desarrolla diversas 
actividades que integran a todos los estamen-
tos de la Institución, en torno a una gestión 
ambiental responsable.

Campaña Cero desechables
El 8 de junio del 2010 se suprimió el uso 

de vasos desechables en la Universidad de 
Caldas. Para reemplazarlos, se entregó un 
vaso reutilizable a cada integrante de la co-
munidad universitaria, dado que el planeta 
tarda un milenio en degradar los desecha-
bles, que en la Institución se generaban en 
a granel.  

Esto se hizo de la mano con el Jardín 
Botánico de la Universidad de Caldas, que 
también adelanta campañas como Consuma 
Responsabilidad, que incluye una serie de 
actividades para disminuir y racionalizar el 
consumo. 

ruta ambiental: cada cosa en su lugar
Son múltiples los residuos ordinarios que 

se generan en las sedes de la Universidad de 
Caldas. Por eso se creó la Ruta Ambiental. 
Consiste en ubicar un Punto Limpio, es decir, 
un conjunto de tres canecas de colores para 
el manejo de residuos separados en com-
bos ecológicos, ubicados en los diferentes 
edificios. 

Los desechos se separan según sus ca-
racterísticas de reciclaje y para agilizar este 
proceso, cada una de las tres canecas de 
estos combos tiene una bolsa del color del 
recipiente. Para recoger las bolsas con dese-
chos, la Universidad condicionó un vehículo 
que los llevará a una planta. 

aprovechamiento de residuos
La Ruta Ambiental culminará su reco-

rrido en una Planta de Aprovechamiento de 
Residuos Sólidos y Líquidos. La Vicerrectoría 
Administrativa de la U. de Caldas dispuso de 
un presupuesto para su construcción. 

Ya está diseñada y se espera iniciar obras 
en la Granja Tesorito, ubicada en el sector de 
Maltería. Sin embargo, más allá de la dispo-
sición de residuos se contempla que allí fun-
cionen también unidades tecnológicas para 
investigación del Instituto de Biotecnología 
de la Universidad de Caldas.

U. de Caldas, en la onda de una 

Vivero Universitario siembra futuro
Neutralizar las emisiones de carbono es 

una preocupación mundial y la Universidad 
de Caldas también está sintonizada con 
el medio ambiente en este sentido. Estas 
emisiones son fruto del quehacer diario de 
cualquier institución

Para minimizarlas se decidió crear el Vivero 
Universitario, cuyo reto es producir anual-
mente unos 100 mil árboles, que se plantarán 
en las Granjas de la Universidad y luego se 
ofrecerán a instituciones privadas y públicas, 
a través de mecanismos de donación.

Con estas acciones administrativas, la 
Universidad de Caldas busca sumar los es-
fuerzos que desde hace tiempo se hacen 
mediante trabajos de investigación, proyectos 
de extensión y otras labores académicas. 

Todo sea por reverdecer el planeta, en 
estos tiempos en el que tantos factores aten-
tan contra este ya reducido color que evoca 
a la naturaleza

Foto/Cortesía Henry González
Diseño de la Planta de Aprovechamiento 

de Residuos Sólidos y Líquidos. Próximamente 
se iniciarán obras en la Granja Tesorito.

Foto/Guillermo Sarmiento
Sembrar 100 mil árboles por 

año es el reto que se propone 
el Vivero Universitario.

Más acciones ambientales

u Adecuación de jardines y zonas verdes.

u  Identificación de principales aspectos ambientales 

en las sedes urbanas y Granjas.

u  Elaboración del Perfil Ambiental de la Universidad, 

con análisis de las estructuras verdes (construida, 

circulatoria e hídrica)

u  Definición de una Guía de Gestión Ambiental para 

la Universidad.

u  Desarrollo de las actividades del Plan de Mejoramiento 

en las sedes urbanas y granjas.

u  Inventario y actualización de proyectos con reque-

rimiento de licencia ambiental.

u  Inscripción como generador de residuos peligrosos 

(Decreto 4741 de 2005) ante Corpocaldas.

u  Cultivando la semilla: una serie de actividades edu-

cativas ambientales con el Jardín Infantil Luminitos.
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universidad verde
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global, nos podría decir tanto como 
lo que nos diría en relación con la 
revaluación del peso: nada. 

No obstante, es importante valorar 
en su justa dimensión y considerando 
el contexto de la época, su legado 
en materia ambiental. De ninguna 
manera se trata  de sacralizar su 
pensamiento ecologista, ni de reducir 
su ideario político, social y ambiental 
al Socialismo del Siglo XIX. En conse-
cuencia, y dado que esta controversia 
puede ser ilustrativa acerca de las 
posturas ecologistas y antiecologis-
tas, que suelen emerger en tiempos 
de crisis, me permito terciar en este 
debate.

El 26 de marzo de 1812, un Jueves 
Santo hacia las 3:00 p.m., cuando el 
calor era tan intenso que casi ardían 
las calles, y el sol lucía tórrido y bri-
llante, y se largaban grandes gotas 
de lluvia de nubarrones negros y 
dispersos, de repente el suelo se res-
quebraja y se estremecen la mayoría 
de las viviendas. 

La onda sísmica se aleja retum-
bando en el aire y en los corazones 
agitados de los caraqueños. Un terre-
moto había destruido a Caracas. 

Eran los primeros tiempos de la 
República, pero la reconquista realista 
de Caracas se hacía inminente. Los 

habitantes ilesos salen a las calles 
para velar allí a sus muertos o 

auxiliar a los heridos. En medio 
del caos, reina el silencio. 

De vez en cuando, algún 
llanto sube de tono y los 
gritos de dolor hieren los 
sentimientos.

Las placas tectóni-
cas se movieron y la 
tierra liberó energía 
suficiente para des-
truir lo construido por 
los humanos, dir ía 
cualquier mor tal. 

ibertadorlEl

isaías toBasura aCuña

universidad de Caldas

“Si la naturaleza se opone, lucharemos 
contra ella y haremos 

que nos obedezca” 
Simón Antonio de la Santísima 

Trinidad Bolívar y Palacios

a casi 200 años de la gesta 
libertadora y con motivo 
del Bicentenario de la 

Independencia, surgen muchos in-
terrogantes sobre el significado de los 
hechos históricos y de los personajes 
que intervinieron en tales procesos. 

En el caso de los problemas am-
bientales, como el cambio climático 
y los desastres naturales, algunos 
investigadores han señalado que en 
el ideario de Bolívar hubo un “pen-
samiento ecológico”, que debería 
considerarse en estos tiempos. Otros, 
en cambio, le critican su soberbia an-
tropocentrista al referirse a los asuntos 
de la naturaleza como sucedió en 
el terremoto que devastó Caracas 
en 1812.

¿Qué podría decirnos el Libertador 
sobre la crisis ambiental que experi-
menta el planeta en la actualidad? En 

el caso concreto del calentamiento 
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“¡Castigo de Dios... es castigo de 
Dios por habernos rebelado contra 
la autoridad del Rey!”, comentan los 
realistas y lo repiten después algunos 
curas en las iglesias. 

Bolívar se indigna. Y quién no. Con 
rabia en el rostro recorre las calles para 
animar a los caraqueños. Cuando 
llega a la plaza de San Jacinto, junto 
a su casa solariega, sube sobre los 
escombros y grita para que lo oigan 
todos: “¡Si la naturaleza se opone a 
nuestros designios, lucharemos contra 
ella y haremos que nos obedezca!” 

Sacada de contexto, la frase des-
esperada de Bolívar al ver a su pueblo 
destruido, les ha permitido a algunos 
tacharlo de arrogante y considerar su 
pensamiento como antiecologista. 

No hay tal. Ese hecho no es su-
ficiente para valorar su ideario en 
asuntos relacionados con el medio 
ambiente y los recursos naturales. 
Como tampoco se puede concluir que 
de algunas iniciativas del Libertador, 
materializadas en varios decretos y 
normas, se deduzca que estamos ante 
un Libertador Ambientalista. 

La razón deriva del hecho de que 
hay tantos ambientalismos como 
ambientalistas, y en esos matices se 
puede ubicar el legado ecologista del 
Libertador. De hecho, no es lo mismo 
el ambientalismo de Greenpeace, 
que lucha contra los cazadores de 
ballenas, que el ambientalismo de 
los indígenas y campesinos de los 
países andinos, que defienden la 
soberanía alimentaria y el derecho 
a la tierra.

Mientras los primeros defienden la 
vida como valor supremo, los otros la 
equidad y el bienestar humano. 

Si bien, muchos de los decretos y 
normas promulgadas por el Libertador 
se orientaron a la conservación de la 
flora y la fauna, su legado ambiental 
podría ubicarse en el ámbito de la 

justicia ambiental y la equidad social, 
es decir, de la Ecología Política. 

En el año 1825, en Chuquisaca 
(Bolivia), Bolívar promulga unos de-
cretos referidos a la conservación 
de los recursos naturales que habían 
sido afectados por el imperialismo 
español neocolonial, las quemas, la 
degradación de los suelos. Asimismo, 
por la explotación de la fauna para 
obtención de pieles, la afectación de 
los recursos hídricos y la minería. 

El Libertador con dichos decretos 
no estaba pensando en la conserva-
ción de la fauna y la flora per se ni 
tampoco en la conservación de la 
vida. Él, ante todo, estaba cuestio-
nando la explotación y el saqueo im-
perialista de los recursos naturales por 
la corona española y, por supuesto, 
por actividades productivas que los 
estaban deteriorando.

 En el pr imer decreto de 
Chuquisaca, el Libertador se interesó 
por evaluar y mitigar los estragos que 
el colonialismo imperial español ha-
bía producido en el medio ambiente 
americano, inquietud que se expresa 
en su visión sobre la preservación 
de los suelos dado que tenían una 
creciente erosión, causada por una 
irracional explotación agrícola y de-
forestación de los bosques, a niveles 
alarmantes especialmente en áreas 
mineras, en cabeceras de nacientes 
de agua y riberas de ríos. 

Sumando a ello, la explotación de 
pieles de animales como la vicuña y 
otras especies, las cuales se exporta-
ban a Europa, mientras que las causas 
de la deforestación eran principal-
mente debidas a la demanda de ma-
dera para la construcción de galerías 
y de leña para la alimentación de los 
hornos de fundición, construcción 
de tejas y las cocinas domésticas 
de la población minera, además del 
requerimiento para construcción de 
casas, edificios, iglesias o Catedrales 
y palacios coloniales. 

Todas estas actividades habían 
afectado significativamente el medio 
natural, sin que se aplicara ninguna 
medida que resarciera el daño.

El segundo decreto, circunscrito 
al territorio altoperuano, que estaba 
deforestado y desertificado por la 
sequía y la falta de riego, afectando 
a la población en su nivel de vida 
y su crecimiento demográfico, dis-
puso: visitar las cuencas de los ríos y 

observar el curso de ellos, con el fin 
de determinar los lugares por donde 
puedan conducirse aguas hacia los 
terrenos que estén privados de ella. 
Y en terrenos aptos para las planta-
ciones vegetales, establecer bosques 
reglados por el Estado, hasta de un 
millón de árboles, prefiriendo los lu-
gares donde haya más necesidad 
de ellos. 

Los decretos anteriores, fueron 
incluidos en el Decreto de Guayaquil, 
el 31 de julio de 1829, que establecía 
medidas de protección y aprove-
chamiento de la riqueza forestal de 
la nación. Para ello, ordenaba la 
delimitación de los terrenos baldíos y 
proponía medidas de control para la 
explotación de los recursos forestales 
públicos y privados.

Los decretos y normas promulga-
das por el Libertador también inclu-
yeron medidas de conservación y 
buen uso de las aguas, creación de 
juntas provinciales para fomentar la 
agricultura y el comercio, resolución 
sobre exportación de ganados, re-
solución para la protección de las 
vicuñas en el Perú, normas sobre 
reglamentación de la minería, re-
solución sobre repartición de tierras 
de la comunidad y repartimiento de 
tierras en Santa Cruz. 

Estas dos últimas disposiciones, se 
pueden considerar como los ante-
cedentes de la reforma agraria del 
siglo XX en varios países de América 
Latina. En esencia, buscaban entregar  

a cada individuo, de cualquier sexo 
o edad, una fanegada de tierra en 
lugares pingues y regados, y dos en 
lugares estériles.

Incluso, el decreto establecía la 
extinción del dominio, a quienes al 
cabo de un año de la adjudicación 
no hubiesen emprendido el trabajo, 
es decir, la mantuviesen ociosa.

 Los decretos y resoluciones men-
cionados sintetizan el legado ambien-
talista del Libertador. Bolívar no es un 
conservacionista, ni un ambientalista 
biocentrista, tampoco un antiecolo-
gista, como han dicho algunos. Su 
legado ecologista se puede situar 
en un ambientalismo antropocen-
trista débil. 

No sobrepone la especie humana 
sobre las otras especies, pero esta-
blece normas que permiten conser-
var los recursos naturales y el medio 
ambiente, con el fin de satisfacer 
necesidades de los humanos. 

Quizá sea más acertado ubicar su 
pensamiento y su ideario político, social y 
ambiental en una corriente más amplia 
de la Ecología Política, que cuestiona el 
intercambio ecológico desigual, entre 
las metrópolis y los países del sur, los ricos 
y los pobres, las multinacionales y los 
productores locales. 

Un ambientalismo de la equidad y 
la justicia, donde impere la armonía 
entre los seres humanos y de estos 
con otros seres de la naturaleza y el 
planeta. Ese es, a mi juicio, el legado 
ecológico del Libertador

ibertador

Fotos: Tomadas de www.google.com
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Mélida Restrepo de Fraume fue una ingeniera 
agrónoma de la Universidad de Caldas. Nació 
en Manizales, el 10 de julio de 1935. Esposa del 

desaparecido abogado y librepensador Néstor Fraume 
Sánchez (+2002), madre de cuatro mujeres y un varón, no 
creía en la muerte, porque según decía: “es solamente una 
transformación”.

Su vocación por la naturaleza despertó muy temprano en 
su propio hogar, donde su padre, Nicanor Restrepo García, 
inculcaba a sus hijos lo mejor del rosacrucismo, una práctica 
que al fin y al cabo está muy entrelazada con la madre 
tierra y que tiene por norma el amor y el respeto por todos 
los seres vivos: humanos, plantas y animales.

La profesora Mélida ingresó a estudiar agronomía en 
1957 cuando estaba en boga la llamada “revolución 
verde”, como secuela muy directa de la segunda guerra 
mundial, que había terminado muy recientemente. 

En aquella época comenzaron a aparecer en las 
tiendas agrícolas de países como Colombia, productos 
químicos que provenían casi todos de Norteamérica, 
para aplicar como fertilizantes e insecticidas en cultivos 
de caña de azúcar en el Valle del Cauca, arroz en el 
Tolima y café en nuestras tierras. 

Por ese entonces surgió en las universidades un grupo 
que se oponía férreamente a esas prácticas. De ese 
círculo hacían parte entre otros, Gonzalo Palomino, de 
la Universidad del Tolima; Hernando Patiño (ya des-
aparecido), de la Universidad Nacional Palmira; Mario 
Mejía Gutiérrez y Mélida Restrepo de Fraume.

Mélida restrepo de Fraume
Morar, morir, existir: condición suprema de la vida

entre los 800 y los 3.800 msnm, se encuentran 
el río Cauca, a la altura del kilómetro 41, y 
el páramo, a 3.800 msnm. Esto equivale a 
decir que Manizales tiene casi todos los pi-
sos térmicos, desde la tierra cálida, la tierra 
cafetera, la mediana montaña y la zona de 
los páramos, donde se regula el agua. 

“Nuestro ecosistema es maravilloso”, 
afirmaba la profesora Restrepo de Fraume. 
También llamó la atención por la fragi-
lidad ecosistémica de la región como 
consecuencia de la erodabilidad de las 
laderas y de sus características geomor-
fológicas. “Debemos utilizar tecnolo-
gías adecuadas para nuestro medio”, 
recomendaba.

Planteaba una visión muy particular 
de la ciudad y aunque admitía que la 
tradición cultural de Manizales es muy 
fuerte a nivel nacional, expresaba con 
cierta desazón que nos encontramos 
en un momento coyuntural muy difí-
cil, con círculos muy cerrados en los 
ámbitos cultural y económico.

Sobre el barranquillo, declarado 
por la Sociedad Ornitológica de 
Caldas como el ave emblemá-
tica de la ciudad, expresaba que 
el asunto no admitía discusión, 
al igual que acerca del antu-
rio negro, planta simbólica de 
Manizales. 

Albergaba dudas, sin em-
bargo, sobre el arrayán, decla-
rado por acuerdo del Concejo 
Municipal en 1990, árbol em-
blema de Manizales. Restrepo 
de Fraume consideraba, pri-
mero que todo, que el arra-
yán es una planta importada 
de Centroamérica, y en se-
gundo lugar, que existen 
árboles como el yarumo y el 
cedro negro que están más 
ligados culturalmente a la 
ciudad, por lo que pueden 
ser mejores candidatos a 
convertirse en símbolo de 
desarrollo sostenible, de 

Desde 1969 se vinculó al Programa de Agronomía 
de la Universidad de Caldas, donde dejó una hue-
lla muy profunda por el conocimiento que aportó 
sobre la oferta ambiental de la región, pero muy 
particularmente, debido al estudio que realizó 
desde la academia sobre etnobotánica, plantas 
medicinales, cultivos artesanales, plantas tóxicas, 
arvenses de cafetal, la flora del Parque Nacional 
Natural los Nevados, entre otras. 

En síntesis, contribuyó de manera efectiva al 
conocimiento de nuestro propio ecosistema de 
montaña andina tropical.

Al Instituto de Estudios Ambientales (Idea) de la 
Universidad Nacional sede Manizales, se vinculó al 
poco tiempo de haberse jubilado de la Universidad 
de Caldas, en 1993. De inmediato comenzó a con-
tribuir al conocimiento del entorno de Manizales, 
donde resaltó la necesidad de reconocerlo tanto 
en su medio urbano como rural.

En jurisdicción de este territorio, comprendido 
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Mélida restrepo de Fraume
Morar, morir, existir: condición suprema de la vida

futuro y de reconocimiento de la historia.
En relación con el pensamiento puede desta-

carse la interdisciplinariedad con que trabajó al 
lado de arquitectos, filósofos, abogados, traba-
jadores sociales, estudiantes, entre otros, quienes 
le aportaron muchos conocimientos y la enrique-
cieron. Sobre ellos decía: “yo les he aportado el 
reconocimiento del entorno biofísico y el amor 
por la madre naturaleza, bajo un precepto que es 
toda una filosofía: ‘el que conoce ama y el que 
ama protege’”.

Las plantas nos unen con el cosmos, sentenciaba. 
Sostenía que el hombre habla de las plantas me-
dicinales desde tiempos inmemoriales. Hipócrates 
ya hablaba de su poder medicinal. 

Su trabajo académico estuvo aplicado al aná-
lisis de plantas promisorias, que pueden llevar a la 
región a un desarrollo sostenible, como por ejemplo 
el arboloco, cedro negro, chachafruto, especies 
sobre las cuales publicó textos al alcance de toda 
clase de lectores. 

Los 30 años que estudió el poder y las carac-
terísicas de las plantas medicinales le permitieron 
también publicar guías prácticas de biodiversi-
dad para niños y maestros, y en el libro El Milagro 
de las Plantas. Al final de su vida, con 
la Universidad Autónoma de Manizales, 
orientó cursos de profundización dirigidos 
a personas microempresarias de plantas 
medicinales.

La profesora Mélida, visionaria, hija, 
hermana, tía, madre, abuela, amiga, 
odiada por algunos y amada por muchos, 
se caracterizó por su disposición de ser-
vicio, porque era una convencida de los 
trabajos cooperativos y creía ciegamente 
en el amor y en la amistad. 

Sus legados trascenderán los ámbi-
tos locales durante varias generaciones. 
Orgullo de nuestra raza caldense, del 
género femenino y de los movimientos 
ecologistas, no nos acompaña más. A 
quienes tuvimos la fortuna de conocerla 
como persona y en sus diferentes ámbitos 
nos deja un legado de vida lleno de opti-
mismo y honestidad con una de sus frases 
favoritas: “crisis, oportunidad”

Para finalizar nos permitimos citar las 
palabras que la profesora Ana Patricia 

Noguera de Echeverry pronunció el día de la 
muerte de Mélida, en la inauguración de la Cátedra 
Itinerante de Etnobiología de la Zona Andina: 

“Mélida Restrepo de Fraume. Morar, morir, existir: 
condición suprema de la vida. Morir en la perma-
nente espera, y mientras esperamos, morar, habitar 
esta tierra que somos en la fugacidad de la vida.

Fundirnos con la tierra, hacernos uno con todo lo 
viviente, reconocernos tierra, como lo hizo nuestra 
maestra Mélida Restrepo durante su estancia en 
el morar.

Querida maestra Mélida Restrepo: qué para-
doja tan hermosa la que estamos viviendo en este 
momento, tus discípulos, tus amigos, tu familia, esta 
Universidad de Caldas, la Universidad Nacional sede 
Manizales, todos los que te queremos y seguimos. 

Qué paradoja tan hermosa. Hoy inauguras una 
Cátedra sobre Etnobiología, que seguramente 
lleva tu nombre, y hoy decides fundirte de una 
vez con la tierra, con todo lo viviente, como lo 
hizo el poeta Hólderlin: poéticamente.

Frente al maravilloso milagro de la vida, cometes 
el poema supremo de fundirte, mezclarte, disolverte 
con la tierra.

Estás y estarás presente, querida Maestra, no 
sólo hoy con tu palabra, con tu escritura lúcida y 
vehemente que hablará esta tarde en mi voz, sino 
en esta tierra y estos corazones, que siempre te 
escucharemos y sentiremos como una mujer que 
amó la trama de la vida, que hizo trama de vida, 
que tejió todos los días con su palabra un pensa-
miento diferente de lo ambiental.

Gracias infinitas por haberte conocido y habla 
maestra, que sólo queremos seguirte y seguir escu-
chando tu palabra”
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diálogos entre saberes académicos y movimientos sociales:
 trasvase del río Guarinó al río  La Miel en el Oriente de Caldas

oBservatorio de ConFliCtos aMBientales

GruPo de investiGaCión ColCienCias

Uno de los casos de intervención del 
Observatorio de Conflictos Ambientales 
es el seguimiento a la gestión al trasvase 

del río Guarinó al río La Miel, que hace parte del 
complejo hidroeléctrico del Oriente de Caldas1. 

La gestión se construyó a partir del dialogo de 
saberes académicos y movimientos sociales, cuyas 
vías de solución fueron la educación ambiental, 
la modificación administrativa al proyecto y la 
educación vinculada a la acción jurídica de los 
mecanismos de participación.

Todo esto con base en el fortalecimiento de 
los principios constitucionales de participación 
ciudadana, democracia, prevalencia del interés 
general sobre el particular y participación pública 
en las decisiones que tengan que ver con el am-
biente2, el territorio y su trasformación. 

 La validación del conocimiento y de la acción 
social de ejercer los mecanismos de participación 
ciudadana con múltiples actores, ha demostrado 
que de esa manera se profundiza el conocimiento 
de la problemática ambiental local y regional. Hay 
reconocimiento, apropiación y articulación de 
conceptos ecológicos, legales, culturales, políticos 
y administrativos sobre el territorio.

Además, se asume la inconmensurabilidad de 
los ecosistemas estratégicos, se amplía  la cosmo-
visión sobre los soportes de la vida, se reconocen 
las instancias y competencias gubernamentales 
ambientales y se entienden sus competencias y 
responsabilidades frente a la problemática y la 
justicia ambiental.

Caldas tiene en el Oriente el potencial am-
biental más significativo del departamento. Allí 
paradójicamente nace su vulnerabilidad y riesgo. 
Es la región de mayor potencial en biodiversidad y 
en fuentes hídricas de la vertiente del Magdalena 
y su ubicación en el Centro del país, la convierten 
en una región geopolíticamente estratégica y por 
lo tanto, presa de grandes intereses económicos y 
políticos nacionales e internacionales.

Después del desmantelamiento por Ley de 
las grandes represas en Estados Unidos y Europa, 
se trasladaron hacia América Central y del Sur, 
África y Asia. Estas insfraestructuras obedecen a  
intereses asociados al manejo monopólico de la 
oferta y la demanda de energía hidroeléctrica y 
a la apropiación de todo el ciclo del agua de las 
cuencas, mediante procesos macroeconómicos 
de capitales transnacionales que se mueven con 
flexibilidad y se expresan en la banca multilateral 

de crédito, empresas consultoras, de construcción 
y proveedoras de máquinas, que en su gran ma-
yoría son de los países del norte.

El paradigma que le da viabilidad a estas pro-
puestas de desarrollo económico y progreso es el 
de “naturaleza-objeto”, consolidado a través del 
mito del “estructuralismo hidráulico”, representado 
en las grandes infraestructuras como factor de 
crecimiento económico para la región y asociado 
directamente a la legitimidad política, por su gran 
visibilidad y movilidad empresarial. 

El modelo genera distorsiones en la región donde 
se instala, equiparando política económica con 
infraestructura, en el cual, el proceso de desarrollo 
regional y el ordenamiento de cuencas acaban 
actuando como instrumentos directos e indirectos 
de defensa y potenciamiento de la inversión en 
infraestructura, que pasa a ser vista como el ele-
mento aglutinador del desarrollo endógeno. 

Se pierde de vista que, por el contrario, estos 
proyectos son foráneos e impuestos y producen 
grandes desequilibrios en procesos de todo tipo al 
excluir de su dinámica a gran parte del territorio-
cuenca. 

Se trata de desequilibrios como la nula partici-
pación de los habitantes de la región (campesinos, 
pescadores, indígenas y afrodescendientes); la 
pérdida de la productividad agrícola de las tierras 
inundadas; el desconocimiento de la connotación 
cultural y espiritual que los pobladores tienen del 
territorio; los daños ocasionados antes, durante 
y después del proyecto sobre los ecosistemas, y 
la pérdida de la biodiversidad. Estos factores son 
base de la sostenibilidad de las regiones. 

La resistencia a dichos megaproyectos ha sido 
una constante histórica. Las comunidades no tienen 
más alternativas que perder sus tierras y su cultura 
o defender su modo de vida y el patrimonio de 
sus generaciones. 

Son paradigmáticos los procesos de resisten-
cia de Chixoy-Pueblo Viejo, en Guatemala, en la 
década de los 80, donde se denunciaron casos 
de tortura, masacres y abusos de autoridades 
públicas. También, más recientemente, los fuertes 
movimientos de resistencia civil contra la Parota 
en México y las luchas de Urrá I, en Córdoba 
(Colombia), con el pueblo emberá katio.

Frente a esto, la Comisión Mundial de Represas 
(WCD), establecida por el Banco Mundial y la Unión 
Mundial para la Naturaleza (UICN), en su informe 
final Represas y Desarrollo un nuevo marco para la 
toma de decisiones del 2000, expresa en su diag-
nóstico que las grandes represas han fragmentado 
y transformado el 50% los ríos del planeta.

Se estima que entre 40 y 80 millones de per-
sonas han sido desplazadas por su construcción. 
Ha habido pérdida del territorio de comunidades 
indígenas y tribales, desaparición de recursos 
naturales de los que dependían para ganarse el 
sustento, extinción de peces y especies acuáti-
cas y empobrecimiento de la población, lo que 
constituye un inaceptable e innecesario precio 
por el desarrollo3.

El proyecto del Transvase del río Guarinó al río 
La Miel, responde a este contexto. Los conflictos 
jurídicos y sociales evidenciados y las consecuen-
cias ambientales derivadas son una variable que 
se reporta en dichos modelos de desarrollo en el 
planeta. 

Sin embargo, las particularidades del con-
flicto, las respuestas institucionales, la acción de 
las comunidades, el papel de la academia y de 
los intereses y derechos que entran en juego tras 
estas discusiones académicas, públicas y políti-
cas, son aspectos que deben ser sistematizados y 
comprendidos socialmente porque constituyen un 
punto de referencia para casos similares como el 
naciente conflicto ambiental asociado al proyecto 
hidroeléctrico del Quimbo (Huila), Hidrosogamoso 
(Santander), Pescadero Ituango (Antioquia) y en 

Foto: Tomada de www.ladorada-caldas.gov.co
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últimas para evaluar las políticas energéticas y 
ambientales del país.

La defensa del río Guarinó, liderada por movi-
mientos sociales y ambientalistas de La Dorada, 
Guarinocito, Victoria, Honda, Mariquita y Manizales, 
se caracterizó por ser una defensa y protección 
técnica en los aspectos jurídico, social, ecosisté-
mico y geológico. 

El papel de la academia, representada en 
el equipo interdisciplinario del Observatorio de 
Conflictos Ambientales de la Universidad de Caldas, 
fue el de conciliar el saber de las comunidades, 
impactar con argumentos técnicos y consolidar 
herramientas probatorias durante los procesos 
administrativos y judiciales.

Esta acción dejó en evidencia grandes debilida-
des de los Estudios de Impacto Ambiental y  puso 
sobre la mesa el derecho a la información, pues 
la Constitución Política de Colombia garantiza a 
todas las personas la libertad de informar y recibir 
información veraz e imparcial4, como un medio para 
participar en el debate del problema y potenciar 
la educación ambiental como pedagógica de 
transformación del conflicto ambiental.

Este movimiento ambiental logró la suspensión 
de la licencia por poco más de dos años, demostró 

la carencia de estudios de problemas del suelo 
y la ausencia de estudios que permitieran medir 
y garantizar el caudal hídrico sostenible para 
los usos de consumo humano5 y para activida-
des económicas como la pesca, la agricultura y 
ganadería. 

El movimiento de educación, defensa y pro-
tección logró consolidar de forma argumentada 
el cuestionamiento de las razones por las cuales 
se otorgó licencia sin que existiera certeza sobre el 
impacto real que iba a causarse; se indagó sobre 
las razones por las que no se aplicó el principio de 
precaución y prevalencia del interés general, no se 
protegió la consulta previa a las comunidades negras 
ubicadas en la zona de impacto y se omitieron las 
políticas ambientales que consagran las prioridades 
de uso del agua para otorgar cualquier concesión6, 
las cuales establecen que “el uso doméstico tendrá 
siempre prioridad sobre los demás usos” como es la 
generación de energía eléctrica.

Es cierto que, a pesar del esfuerzo técnico 
en la argumentación y de la apropiación de las 
herramientas constitucionales y legales por parte 
de los movimientos sociales, la licencia para el 
transvase del río siguió su curso. 

Pero la intervención ciudadana obtuvo logros 
significativos para la región, como el cambio en 
el porcentaje mínimo de caudal hídrico del río 
Guarinó que pasó de 4m3/s del proyecto original 
a garantizar 15.8 m3/s en meses secos y 10.5 m3/s 
en meses húmedos7. 

Igualmente, el Ministerio se vio en la necesi-
dad de imponer obligaciones adicionales a la 
empresa, medir mejor los impactos y adelantar 
obras de mitigación y algunas medidas de com-
pensación como la reforestación de la cuenca, 
que lideraron Isagen, Corpocaldas y el Plan de 
Paz del Magdalena Centro a través de la figura 
Plan de Acción Inmediata PAI. Y que Corpocaldas, 
Cortolima y CorMagdalena finalmente acordaran 
hacer el Plan de Manejo de la Cuenca del río 
Guarinó. 

Diferentes actores sociales, organizaciones no 
gubernamentales, grupos ecológicos, estableci-
mientos educativos, grupos gremiales, grupos de 
investigación y grupos políticos, entre otros, han 
comprendido la importancia del conocimiento 
y del ejercicio de los mecanismos de acceso a 
la justicia ambiental, como una de las vías de 
solución. 

Se puede hacer real y efectiva la participación 
ciudadana ejerciendo el derecho a intervenir en 
los procedimientos administrativos, judiciales o 
legislativos. La intervención ante los jueces y ante 

el legislativo, para la ciudadanía y para los orga-
nismos del Estado ha representado un escenario 
importante para elevar el nivel de comprensión de 
los retos ambientales y de la educación ambiental; 
se han abierto espacios de discusión, reflexión y 
conocimiento sobre las problemáticas locales y 
regionales que habían sido desconocidas por las 
autoridades ambientales o los proponentes del 
proyecto, así como se ha reconocido la inciden-
cia regional de los proyectos y sus externalidades 
ambientales no previstas.

Las grandes conclusiones de 10 años del proceso 
ambiental son el reconocimiento del derecho y de 
la educación ambiental como herramienta para la 
defensa del patrimonio público, la consolidación 
de una ciudadanía activa de alta intensidad capaz 
de asumir de manera fundamentada discusiones 
públicas, la necesidad y vitalidad de los movimien-
tos sociales y ambientales como respuesta política 
capaz de incidir en las decisiones que toman otros 
sobre su territorio. 

Comprender los límites éticos y paradigmáticos 
del “estructuralismo hidráulico”, muestra la pre-
cariedad del concepto de desarrollo económico 
promovido por los grandes intereses del capital, 
que sacrifica la vida de las comunidades, ignorán-
dolas y marginándolas, impidiendo la realización 
efectiva de sus derechos sociales, económicos, 
ecológicos, culturales y políticos. 

Se hace perentorio investigar y avanzar en la 
construcción de un consenso social que oriente 
la construcción y comprensión de otras formas de 
generar soberanías energéticas realmente limpias, 
que profundice en la interdependencia entre la 
economía y la ecología política, que articule la 
inconmensurabilidad de los valores, de tal modo 
que los procesos de planificación y gestión del 
territorio partan de la significación cultural del 
espacio físico8

1. Represa Miel I con los transvases del río Guarinó al río La Miel en el 
municipio de Victoria; y el río Manso al río La Miel en San Diego. Represa 
Miel II en la subcuenca de La Miel; y en la subcuenca de Samaná Sur, 
dos proyectos: la central Butantán y el proyecto de Samaná Sur. Todos 
liderados por la empresa Isagen  S.A. E.S.P.

2. “El paradigma ético-político de la participación ciudadana pro-
puesto en la constitución de 1991 requiere no solo de la voluntad ciudadana 
de querer participar, sino de un conocimiento cualificado que convierta 
a los ciudadanos en verdaderos actores sociales e interlocutores válidos 
ante las diferentes agencias gubernamentales que toman decisiones 
con relación al ambiente”. Valencia, Javier Gonzaga, Noguera Patricia. 
Ambientalizar el derecho en el contexto del pensamiento logocéntrico. 
Jurídicas. Volumen 5 No.2. Diciembre 2008. Manizales: Universidad De 
Caldas.

3. Comisión Mundial de Represas (WCD), informe final Represas y 
Desarrollo: Un Nuevo Marco para la Toma de Decisiones. Noviembre. 
2000, pag.6

4. Artículo 20 de la Carta Política.
5. El acueducto el Llano del Municipio de La Dorada y zona rural y 

urbano de Guarinocito, toma las aguas del río Guarinó, tiene una con-
cesión de 15 años dada por Corpocaldas y cuenta con 19.418 usuarios. 
Acueducto Tesorito del Municipio de Victoria, con una antigüedad de 
30 años, se abastece de las microcuencas Santa Rita, Doña Juana, y 
Quebrada Casanquilla, con 1.356 usuarios.

6. Artículos 11 y 79 Constitución Nacional; Ley 99 de 1993 Articulo 1 
numeral 5.Decreto 2811/1974 (Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables) y en especial el Articulo 41 Decreto 1541 de 1978.

7. Resolución 0359/2004
8. NATES, Beatriz. En Diccionario de relaciones interculturales. Editorial 

Complutense. 2007

Foto: Tomada de www.ladorada-caldas.gov.co
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Monitoreo hidroclimático 
y prevención de desastres en Manizales

Fernando Mejía Fernández

inGeniero Civil, M. sC. en reCursos HidráuliCos

investiGador idea, universidad naCional de ColoMBia 
sede Manizales

Manizales, en un esfuerzo con-
junto de la Universidad Nacional 
de Colombia sede Manizales, su 

Instituto de Estudios Ambientales (Idea), el 
Grupo de trabajo Académico en Ingeniería 
Hidráulica y Ambiental y la Alcaldía Municipal 
(OMPAD y Planeación Municipal), cuenta con 
una red hidrometeorológica moderna, telemé-
trica, con fuerte componente de adaptación 
y desarrollo tecnológico local.

La opera la Universidad Nacional y la 

conforman 14 estaciones que miden y trans-
miten telemétricamente en tiempo real da-
tos de variables climáticas e hidrométricas 
asociadas a la prevención de desastres y 
en particular a aquellos eventos extremos 
(aguaceros muy fuertes o muy extensos), que 
detonan deslizamientos en laderas y taludes 
de la ciudad, con pérdidas de vidas y de 
infraestructura. 

La información que se viene recogiendo 
desde hace 12 años sobre 8 variables, cada 5 
minutos, está permitiendo realizar investigacio-
nes multidisciplinares (se tienen actualmente 
más de 15) e incrementar el conocimiento en 
el campo de los riesgos y desastres en zonas 

urbanas, de gran utilidad en la búsqueda 
del desarrollo urbano sostenible.

En general, el sistema de monitoreo se 
conforma, hasta ahora, por una red de 14 
estaciones meteorológicas e hidrometeo-
rológicas distribuidas espacialmente en el 
área urbana de la ciudad, con transmisión 
de datos vía radio a un centro de acopio, 
localizado en las instalaciones del Idea.

Allí, por medio de un PC y un software 
especializado, se registran, almacenan y pro-
cesan los datos en tiempo real (indispensable 
para prevención de desastres), para poste-
riormente ser evaluados, ya sea mediante 
algún software o por personal especializado 
capaz de interpretar, procesar, analizar y dar 
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Diariamente se actualiza la información que 
contiene valores de lluvia diaria y lluvia ante-
cedente de 25 días1 para todas las estaciones 
que componen la Red y un promedio para 
Manizales. En la tabla se registran tres niveles 
de alerta por posibles deslizamientos, así:

u  alerta amarilla: 200 mm <= Indicador 
de lluvia antecedente de 25 días < 300 
mm.

u  alerta naranja: 300 mm <= Indicador 
de lluvia antecedente de 25 días < 400 
mm.

u  alerta roja: Indicador de lluvia antece-
dente de 25 días >=400 mm.

También se publican otros indicadores 
como: lluvia diaria máxima (mm), duración 
máxima lluvia diaria (min), duración máxima 
lluvia aislada (min), magnitud máxima lluvia ais-
lada (mm), intensidad media máxima (mm/h), 
mayor cantidad de lluvias en un día, cantidad 
de lluvias por tipo (fuertes, moderadas, ligeras 
y lloviznas), cantidad de lluvias por jornada 
(madrugada, mañana, tarde y noche). 

Estos indicadores se calculan para cada 
una de las estaciones meteorológicas de la 
Red y en compendio para Manizales. De igual 
manera se muestran los compilados mensuales, 
mensuales multianuales, anuales y anuales 
multianuales, de variables hidrometeoroló-
gicas para cada una de las estaciones de la 
Red y adicionalmente, gráficos de tempera-
tura, humedad relativa y lluvia, comparativos 
actuales e históricos. 

Toda esta información se actualiza y pu-
blica periódicamente en la página web del 
Idea www.manizales.unal.edu.co/idea, en 
el vínculo Boletín Meteorológico. De igual 
manera, es posible consultar en tiempo real 
el estado del tiempo en Manizales para todas 
las estaciones de la Red y que se actualiza 
cada cinco minutos en el vínculo Estado del 
Tiempo en Manizales.

Con el montaje, puesta en funcionamiento 
y mantenimiento de la Red de Estaciones 
Hidrometeorológicas para Prevención de 
Desastre de Manizales, se pueden mencionar 
como logros, entre otros, el acopio y proce-
samiento de la información hidrometeoro-
lógica confiable, cuantificable, continua y 
sistemática.

Su interpretación permite establecer ten-
dencias en el comportamiento de variables 
hidrometeorológicas, caracterizar fenómenos 
producidos por dichas variables, encontrar 

relaciones entre variables meteorológicas 
e hidrométricas o morfológicas, entre otros 
aspectos.

La información se utiliza actualmente para la 
generación de alertas tempranas de la Oficina 
Municipal para la Prevención y Atención de 
Desastres del Municipio de Manizales (OMPAD) 
haciendo uso de indicadores que relacionan 
la variable lluvia con deslizamientos, por ejem-
plo, lluvia antecedente de 25 días.

La información debidamente procesada se 
divulga en la página web del Idea mediante 
boletines meteorológicos diarios, mensuales y 
anuales; tablas de indicadores, y generación 
de gráficas y mapas. 

Se han desarrollado varias investigaciones 
tomando como base la información obtenida 
de la Red de estaciones, bien sea al calor 
de trabajos de curso, trabajos de grados o 
investigaciones realizadas por grupos multi-
disciplinarios de la Universidad Nacional. 

Otros logros de la Red son la consolidación 
de Manizales como una de las ciudades con 
mejor monitoreo de variables meteorológicas 
en el país y como modelo de gestión de riesgos 
a nivel nacional e internacional. 

Igualmente, la asociación de la Red 
Meteorológica existente con otras como la 
Red Telemétrica de Monitoreo de Calidad 
del Aire y Red Telemétrica de Monitoreo 
de Desplazamiento en Laderas, también 
propuestas por miembros del Grupo de 
Trabajo Académico en Ingeniería Hidráulica 
y Ambiental. 

Se ha logrado desarrollar un sistema de red 
de estaciones con tecnologías propias muy 
baratas en relación con otros sistemas que 
rotan en el mercado. Se ha despertado el in-
terés de otras instituciones en el país (Alcaldía 
de Pereira, Carder y Cuenca Hidrográfica del 
Río Las Ceibas, en Neiva) por implementar un 
sistema de monitoreo meteorológico como 
el de la Red de Manizales. 

Cabe resaltar que se ha iniciado un pro-
grama de socialización del proyecto, con el 
fin de dar a conocer a la comunidad la im-
portancia de realizar monitoreo de variables 
hidrometeorológicas en la ciudad y que a su 
vez asuman un papel proactivo en la produc-
ción y multiplicación del conocimiento sobre 
amenazas, vulnerabilidades y riesgos

1TERLIEN, M.T.J. Modelling Spatial and Temporal Variations in Rainfall 
–Triggered Landslides. ITC. Publication number 32. 1996. Esta tesis doctoral 
realizada por el holandés Terlien, quien tomó registros de lluvia diaria 
de la estación Agronomía de Cenicafé para realizar correlaciones con 
suelos del norte de la ciudad de Manizales, incorporó en sus conclusiones 
el indicador lluvia antecedente de 25 días que es la lluvia acumulada 
registrada en los últimos 25 días; medida en mm.

uso a los datos hidrometeorológicos.
La adecuada cobertura espacial del mu-

nicipio se evidencia en los registros históricos 
que muestran diferencias significativas en 
la magnitud de las variables medidas en las 
diferentes estaciones, a pesar del tamaño 
relativamente pequeño de la ciudad.

La Red monitorea en sus 13 estaciones 
meteorológicas, la variables de Temperatura, 
Precipitación; Radiación solar; Humedad rela-
tiva; Velocidad y dirección del Viento; Presión 
Barométrica y Evapotranspiración. 

Mientras tanto, en la única estación hidro-
meteorológica se miden Nivel y Caudal del río, 
Precipitación y Temperatura. Esta información 
se actualiza en un periodo de tiempo que 
puede ser variable, de unos 5 minutos. Esto 
corresponde a 288 lecturas de cada una de las 
variables anteriores durante un día, intervalo 
suficiente para lograr una cobertura temporal 
satisfactoria de la serie de datos.

Las estaciones que componen la Red están 
ubicadas al interior de varias entidades e ins-
tituciones que les garantizan la protección y 
seguridad a los equipos que las componen.

El software de Adquisición de Datos y 
Control de las Estaciones Meteorológicas, 
instalado en la Estación Receptora, cuenta 
con utilidades que permiten visualizar los 
datos adquiridos por las Unidades de Control 
Remotas (UCR) de cada una de las estaciones 
instaladas.

Con la información recolectada por la red 
de estaciones es posible elaborar boletines 
meteorológicos diarios, mensuales y anuales 
del comportamiento de las diferentes variables 
monitoreadas en cada una de las estaciones 
emisoras, esto para fines didácticos y de di-
fusión de la información. 
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lúmina Spargo es un 
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de reflexión académica, 
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 Por lo tanto, a todos 
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artículos bajo los criterios 
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participar u opinar, se 
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para que escriban 

al correo:
 

lumina.spargo@
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César auGusto aGudelo

El libro Diarios de campo, de Ricardo 
Gómez Giraldo, actual Rector de la 
Universidad de Caldas, ofrece una refe-
rencia preliminar que indica cuál es el 
contenido de la obra. Investigación e in-
novación en las universidades de los EUA 
aparece como parte del título. 

Lo que presenta el libro es una reflexión 
del autor con base en sus observaciones, 
mientras hacía la pasantía por algunas de las universidades de 
los Estados Unidos.

¿Cómo funcionan? ¿Cómo gestionan los recursos para su 
funcionamiento? Si el Estado de los EUA no aporta regalías su-
ficientes para sus actividades académicas y desarrollo, ¿cómo 
anexan a sus arcas el dinero requerido?

Por otra parte, Diarios de campo presenta una serie de con-
tactos con las universidades de los Estados Unidos, los cuales están 
en disposición de ofrecer su colaboración. Por lo anterior, puede 
considerarse que es un minicatálogo de posibilidades (dentro 
del libro) para estudiantes y profesores que estén interesados 
en pasantías o acompañamiento por parte de ellos. 

Además, es una importante guía para otros rectores interesados 
en el tema de la investigación y de los modelos que presentan 
las instituciones de educación superior del país del norte.

david Bueno

La uva de los filósofos, una antología del 
escritor Umberto Senegal, nos acerca a la 
vida del cuentista, poeta, ensayista, editor 
y educador colombiano. Es una serie de 
microcuentos o minificciones que recogen 
un estilo inconfundible de abordar las pala-
bras y de experimentar con nuevas formas 
narrativas, influenciadas por las filosofías y 
literaturas orientales.

 El estudio crítico del escritor Orlando 
Mejía revela el encanto de esta obra que es indispensable 
para todo buen lector que gusta de las construcciones de 
apariencia simple, pero que por el contrario son piezas 
literarias y cognitivas de gran valor semiótico.

El prologuista logra aproximar al lector a lo que es un 
microcuento, su funcionalidad y su clasificación dentro 
de los diferentes estilos narrativos contemporáneos. 

El libro también presenta una ilustradora y edificante 
entrevista de Orlando Mejía a Umberto Senegal, en la 

la uva de los filósofos
que se narran eventos imprescindibles de lo 
que es la obra del educador, sus influencias, 
su vida y su estilo narrativo, entre otros. 

Además de todo esto, podemos encontrar 
una recopilación exhaustiva de la cronolo-
gía biográfica y bibliográfica que recoge los 
microcuentos más reconocidos del escritor, 
como lo son: Colombiastalin, El oráculo Delfos, 
Marichuang y -por supuesto- La uva de los 
filósofos.

Gracias a la entrega de Mejía Rivera, hoy 
podemos contar con una antología que es 

un rescate de las obras de un escritor brillante aunque 
desconocido como lo es Umberto Senegal. 

Gracias a este compendio, estudiantes de filosofía y 
literatura, escritores, profesores, lectores empedernidos 
y, en general, cualquiera que desee tomar esta “uva” 
y degustarla, encontrará en este libro una especie 
extinguida de obras perfectas para leer y releer en 
distintas etapas de la existencia y que siempre revelan 
algo nuevo.

diarios de campo
david Bueno

En Acceso a medicamentos: Retos, respuestas y derechos que 
nos presenta el economista en salud Germán Velásquez Arango, 
encontramos temas diversos y complejos, relacionados con el 
inmenso la salud y sobre todo su connotación de bien público.

Muchos de los problemas nacionales en los países del tercer 
mundo tienen que ver con el sector salud y con la cantidad de 
quejas de los usuarios por la falta de cumplimiento de las empresas 
con la entrega de medicamentos esenciales y/o de alto costo. 

Lo mismo sucede con los regímenes de la propiedad intelectual, olvidados hasta 
el punto de que en países como Colombia, los abogados de la propiedad intelectual 
escasean, haciendo que los precios de los medicamentos aumenten.

Por esta razón, se hace necesario que un persona provista del conocimiento de la 
administración en salud pública se haga cargo de la difícil tarea de enseñar a estu-
diantes, periodistas, internacionalistas y usuarios del sistema de salud, todo lo relacio-
nado con los actores multinacionales que hacen negocio con este delicado tema y 
con la propiedad intelectual de los fármacos, sus formas de proceder, sus ambiciones, 
los organismos que los controlan, los conflictos que se suscitan alrededor de ellos y las 
nuevas tendencias mundiales en estos campos. 

Y quién mejor que Germán Velásquez Arango, quien a través de su amplia expe-
riencia en la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha logrado convertirse en un 
experto de la problemática mundial del comercio, la salud pública y el acceso a los 
medicamentos, y que presenta un texto que seguramente resolverá las dudas y reve-
lará los derechos que como seres humanos tenemos a la salud y al buen tratamiento 
de las enfermedades.

acceso a medicamentos




