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Virtudes y peligros de la
nueva ciencia que esta revolucionando al mundo

Por: Alejandro Castillo Rivas*

Edelmira Medina Garzón la Mariposa
(10 de octubre de 1951 -26 de enero de 221)

ntramos al segundo mes del año febrero de 2021, se inician 
las clases en los 9 programas de pregrado y las 19 espe-

temor y la amenaza real de la pandemia del Covid, que nos impone una 

la comunidad educativa del país y de manera particular de Bogotá, con el 
alistamiento gradual de la alternancia de la virtualidad con la presencia-
lidad, bajo estrictas medidas de bioseguridad impuestas por el gobierno 
nacional y distrital.

E

Por: Fernando Dorado*

n el transcurso de 
la «Edad de Pla-
ta» (1900-1936), 

aquel dinamismo innovador 
que parecía perdido desde su 
Siglo de Oro; tal periodo tuvo 

-

así llamada por el rebelde ho-
menaje que sus miembros rin-

motivo de su tercer centenario.

E

Exoplaneta gigante y ligero
ASTRONOMÍA

La enorme biodiversidad de Colombia
Ahora condensada en una guía turística mundial

olombia, el país 
con mayor diver-
sidad del planeta 

por metro cuadrado según la 
-

na con su primera guía para el 
turismo de naturaleza, un ma-
nual ilustrado al cual se puede 

para mostrar a guías turísticos 

C y viajeros de todo el orbe los 
atractivos y riqueza natural de 
este país tropical.

La guía, denominada Con-
templar, Comprender, Con-

sobre el patrimonio natural 

narrativo sugerente, memo-
rable y fácil de comprender, 
al tiempo que se acompaña 
de unas ilustraciones impo-
nentes y coloridas capaces 
de cautivar y maravillar a los 
lectores tanto como los ani-
males que habitan las dife-
rentes regiones de Colombia.

¿Más de una vez?   
La respuesta sobre 
la frecuencia ideal

La idea de que se necesita 
dar una lucha sin cuartel 

piel está cambiando para 
-

ra advierten que las perso-
nas pueden estar bañándo-
se demasiado seguido.

¿qué es y qué implica para la ciencia?

Descubren algunos de        
los secretos del misterioso 

y altamente radioactivo 
einstenio

CIENCIA Y SALUD

Una forma inesperada de 
revertir la enfermedad de 

Alzheimer
El sulfuro de hi-

-
cido por su olor 

a huevo podrido, inesperada-
mente puede ayudar a combatir 
la enfermedad de Alzheimer, 
descubrieron los investigado-

Hopkins.
El cuerpo humano crea natu-
ralmente pequeñas cantidades 

E ayudar a regular las funciones 
de todo el cuerpo: desde el me-
tabolismo celular hasta la dila-

en el cerebro disminuyen con 
la edad, una tendencia que se 

la enfermedad de Alzheimer. 
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Una cara de 
la moneda 

presenta todas 
las bondades y 

en esta era de la 

potentes, donde 

Las dos caras de la moneda

Si analizamos nuestro en-
torno, podemos reconocer el 

cotidianas, como el hacer una 
búsqueda en Google, cuando 
se autocompleta lo que se es-

vez es más sencillo, al recopi-
lar y analizar datos del usuario, 
como el historial de reproduc-

-

otros aspectos que facilitan 
conocer las preferencias y de 
esta forma le permite a Net-

usuario, generar recomenda-
ciones y garantizar una mejor 

-
ciones de reconocimiento y 

avatares y robots sociales ca-
paces de responder preguntas 
e interactuar con humanos, 

cliente (chatbots); y gracias a 

-
mula emociones logrando ma-
yor empatía con las personas. 

crean asesores “humanos ar-

empresas a brindar un servicio 

donde las interacciones hu-
mano máquina se sienten más 
dinámicas, realistas, intuitivas 
y naturales. Otros ejemplos de 

Amazon, Siri de Apple, Corta-

capacidad de realizar tareas da-
das por comandos de voz.

-
-

problemas en diferentes ámbi-
-

cas para comprender y predecir 
el clima; plataformas para la 

-
-

nes de pesticidas o tratamien-
tos adecuados para detener la 

-

sensores, cámaras, radares y 

del entorno que es procesada 
por sistemas inteligentes, per-
mitiendo que el propio vehí-

sistemas de reconocimiento 
y procesamiento del lenguaje 

crea algoritmos informáticos 
para comprender el habla en 
diferentes idiomas) permitien-

entre humanos y dispositivos, 
por ejemplo cuando usamos 
comandos de voz con nuestros 

trabajado en numerosos pro-

-
tretenimiento, industria, trans-

del medio ambiente y fauna, 
entre otras.

En el campo de la salud, 

orientadas al bienestar 
o mejora del ser huma-
no, como es el caso de 
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-
da y particular-
mente en medio 

de la actual contingencia, la 

ha estado sonando con mucha 
fuerza, pues no solo se trata 

aplicaciones desarrolladas en 
este campo del conocimiento 
humano son reales, numerosas, 
perceptibles y ubicuas.

A lo largo de la historia han 
-

gantes y mitos alrededor de la 
-

caciones y las implicaciones 
mismas hacia una idílica evo-

-

de estos mitos, para bien o para 
mal, han sido altamente difun-
didos y alimentados por la cul-

-

tenemos como especie al res-

estar ubicados en un futuro 

a las respuestas de estos inte-
rrogantes se irá desarrollando 
a lo largo de los siguientes pá-

como lector se apasione aún 
más en este bellísimo tema, el 
cual está literalmente revolu-
cionando todo nuestro mundo.

como autores a lo largo de la 
historia trabajando y aportando 
en este campo, es por ese mo-

-
-

mentales y del razonamiento 
(sistemas que piensan como 
humanos o que piensan racio-
nalmente) o hacia la conducta 
(sistemas que actúan como hu-
manos o que actúan racional-
mente) adentrarnos y escudri-
ñar sobre estas cuatro escuelas 
de pensamiento sería algo ideal, 
pero, a su vez altamente com-
plejo tratarlos todos aquí en 
completitud. Para efectos prác-
ticos de mostrar las grandes 
aplicaciones tangibles, se toma-
rá como referencia la escuela 
de los sistemas que actúan ra-
cionalmente, donde citaremos 

& Peter Norvig: “ -

-

-
-

mente todas la aplicaciones que 
podemos percibir actualmente 
producto del estudio y desa-
rrollo en esta rama del conoci-
miento humano.

Antes de conocer un poco 
más los fundamentos y algo 

-
partimos con el lector el pen-
samiento del prestigioso inves-

Stanford Andrew Yan-Tak Ng, 
uno de los grandes referentes 
actuales en este campo, el nos 
dice: “

-

pensamiento supremamente 
interesante y profundo que 
deberíamos tener en cuenta de-
bido a las implicaciones y res-
ponsabilidades que esto traería 
para todos como especie. 

Hoy en día hablamos de la 

común tener contacto con al-
-

cas que nos permiten compren-
der un poco mejor los que es 
posible hacer con la ayuda de 
ella, pero esto no siempre fue 
así, los fundamentos parten de 
disciplinas tan distintas y di-

E versas entre ellas, que ha sido 

ha tenido que recorrer a lo lar-
go de la historia para gozar del 
reconocimiento que le damos 
actualmente como sociedad.

Distintas han sido las disci-
plinas que han aportado signi-

-

facilitaron poder imaginar la 

la mente es de alguna manera 
como una máquina que fun-
ciona a partir del conocimiento 

-
terno, y a su vez al considerar 
que el pensamiento servía para 

a cabo. Por otro lado, las ma-
temáticas proporcionaron las 
herramientas para manipular 
las aseveraciones de certezas 

de tipo probabilístico. Asimis-
mo, prepararon el terreno para 
un entendimiento de lo que es 
el cálculo y el razonamiento 
por medio de los algoritmos. A 
su vez, los economistas aporta-
ron en el problema de la toma 

los resultados esperados. Tam-

la idea de que los humanos y 
animales podían considerarse 
máquinas de procesamiento 

-
güistas demostraron que el uso 
del lenguaje podía ajustarse a 
dicho modelo. Por último, dos 
disciplinas como la informá-
tica y la teoría del control nos 
hacen soñar con escenarios que 
antes considerábamos ciencia 

ha ayudado al desarrollo de los 
artefactos que han hecho po-
sible muchas de las aplicacio-
nes que podemos evidenciar 
hoy en día. Los programas de 

podrían ser una realidad sin los 
avances en velocidad y me-
moria por parte de la industria 
informática y, por su parte la 

diseño de dispositivos que ac-

en las retroalimentaciones que 
reciben del entorno en el que 

las herramientas matemáticas 
de la teoría del control eran 

-

hoy en día ambos campos cre-
cen juntos considerablemente.

-

a lo largo de la historia, desde 

-
to de su nacimiento formal en 

-
pectativas puestas en el futuro 

-
cado optimismo entre los años 

se plantearon grandes teorías 
y avances, pero no fue sino 
hasta el periodo entre (1966-

de realidad al observar que la 
-

lograría poner en marcha las 
teorías formuladas años atrás, 
desaparece el entusiasmo y el 

-

nuevos enfoques y aún más 
creativos tales como las redes 

-
cial del funcionamiento del 
cerebro humano), desde allí 

en una industria que revive el 
entusiasmo perdido y coin-
cide con mejores avances en 
las ciencias informáticas. Los 
años 90 y principios del mi-
lenio se caracterizaron por el 
avance vertiginoso en el cam-

-

propuestas (a partir de este pe-
-

derada una ciencia). Pero no es 

-
bimos como inteligencia y a su 
vez han ido aparejados con las 

-
timas de los sistemas actuales. 

vez más, encontrado elementos 
-

tivos con otras disciplinas, lo 
cual se traduce en millones de 
investigaciones y aplicaciones 

bien común.

han surgido y se han consoli-
dado en diferentes tecnologías 
y aplicaciones; y entendiendo 
que un algoritmo, es un con-
junto de operaciones con una 

solucionar problemas, cumplir 
con un objetivo o tomar deci-
siones; el rol positivo o nega-

-
-

un panorama de lo positivo y lo 
no tan positivo.

Por: José Alejandro Franco Calderon y
Evelyn Garnica Estrada*

Virtudes y peligros de la
nueva ciencia que esta revolucionando al mundo

Hablamos de 

se tratara de 

por sentado el 

                  

sabemos 
realmente      
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ntramos al se-
gundo mes del 
año febrero de 

2021, se inician las clases en 
los 9 programas de pregrado y 
las 19 especializaciones de la 

-
publicana. Como la mayoría de 

en Colombia, bajo el temor y 
la amenaza real de la pandemia 
del Covid, que nos impone una 
realidad de continuar por lo 
menos el primer semestre en 

la comunidad 
educativa del país y de mane-
ra particular de Bogotá, con el 
alistamiento gradual de la al-
ternancia de la virtualidad con 
la presencialidad, bajo estrictas 
medidas de bioseguridad im-
puestas por el gobierno nacio-
nal y distrital.

-

encontrado con el segundo pico 
de la pandemia, más agresivo 

muchas casas y calles, afectan-
do   nuestras familias y amigos, 

-
sente en muchos de los hogares 
colombianos, en la comunidad 

-
diantes, docentes, egresados, 
personal administrativo y di-
rectivos, la mayoría han podido 
superar los estragos del virus, 
sin embargo algunos han falle-
cido, como es el caso de nues-
tros egresados del programa 

-
sado, quien había recibido su 
título en diciembre de 2020, el 
segundo reconocido por su sen-

-
nor y  Gloria  Eterna. 

para los nuevos estudiantes de 
los programas de posgrados y 
pregrado que se realizan en for-
ma virtual en la primera semana 
de febrero de 2021, es la segun-
da cohorte de nuevos estudian-
tes que inician estudios univer-

na con 

E

r

Nos vimos ayer …..Hoy nos despedimos

-
letos que se adaptan a 

las particularidades de cada 
paciente, o sin ir más lejos, en 
la actual contingencia debido al 

-

vacunas con mayor rapidez, 
además el análisis, monitoreo 

la pandemia a nivel global ba-
sados en macrodatos, ha gene-

-
dos para controlar y combatir la 
pandemia.

-

ecosistema de megatendencias 
-

lado los últimos años de cara 
al futuro, donde surgiran más 
innovaciones y herramientas 

-

digitales se transforman en ac-
tivos de alto valor.  

La otra cara de la moneda 
nos muestra un panorama no 
tan positivo y un tanto sombrío 

regulada que una determinada 

de la capacidad de revolucionar 
cada aspecto de la vida cotidia-
na de los seres humanos, pero, 

-
goritmos y estrategias basadas 

de datos, que luego se proce-
san y logran producir infor-

cotidianidad, dichos datos los 
suministramos cada segundo y 
algunas veces sin darnos cuenta 
de ello, tal vez porque las mis-
mas aplicaciones e implemen-
taciones se han encargado de 

en toneladas de acuerdos que 
muchas veces pasamos por alto 
y ni siquiera leemos, ya que, de 
algo estamos seguros y es que 

mas probable es que el produc-
to seamos nosotros mismos. 
En esa línea de pensamiento es 
donde las grandes empresas lí-

la actualidad les hace falta un 
poco más de transparencia con 
sus millones de usuarios, tener 
unas políticas más serias con 

responsabilidad que pueden te-
ner en la toma de decisiones de 
estos, ya sea en la política, eco-

esto afecta realmente a la socie-
dad misma, para no ir muy le-
jos, recordemos el renombrado 
caso de Facebook y su respon-
sabilidad en el caso de Cambri-
dge Analytica al permitir a un 
tercero el acceso a millones de 

-
nes en una contienda electoral 
(la más mediática fue la de los 

del año 2016) pero se ha visto 
que países latinoamericanos y 

-
tuvieron o siguen estando en 
esta denominada “dictadura de 

las audiencias con ayuda de los 
mismos algoritmos que en un 

nueva serie ver en nuestra pla-
taforma de streaming favorita. 

¿Cual es la responsabilidad 
real de empresas como Face-

-
zon, entre otras, con respecto a 
nuestros datos y su uso?, ahora 

esfuerzos un tanto tibios por 
-

ticias falsas que lo único que 

hacen es generar acalorados 
debates en línea, algunos muy 
importantes (pocos), otros in-
trascendentes (la mayoría) 
pero otros con grandes reper-
cusiones raciales y separatistas 
(estos se están convirtiendo en 
tendencia desafortunadamen-
te), cargados de un odio supre-
mamente nocivo en un mundo 
totalmente globalizado pero 
cada vez menos humanizado.

Al darnos cuenta que los 
datos se han convertido en si-

el insumo necesario para que 

precio debemos renunciar a 
nuestros datos y el derecho a 

-
mún? debido a que, todas las 

el análisis de imágenes que le 
-

mo ir de un punto A a un punto 

-

pueden ser utilizadas para el 
espionaje a gran escala como 
si del gran hermano necesita-
ramos para que todas nuestras 

armonía. Aspectos que llegan 

2

los derechos fundamentales y 
-

bles de la sociedad.

Por último, pero no menos 
importante para que el lector 
pueda analizar sobre esta otra 
cara de la moneda, ¿Quienes, 

deberíamos delegar alguna 

humana? ¿o nos deberíamos 
someter a la omnipresencia de 

-

adoptarlas? unos cuestiona-
mientos totalmente válidos por 
debatir desde distintas esferas 
y disciplinas, porque, de estos 
análisis y conclusiones es don-
de se aportará de forma signi-

en el tratamiento de nuestros 

mostrar los rasgos más oscuros 
-
-

seguridad y falta de privacidad 
al cual nos enfrentamos por 
prácticas inadecuadas al hacer 
uso de las tecnologías asocia-

-

Tras estas perspectivas, in-

tiene como objetivo comple-
mentar el trabajo de los huma-
nos, colaborar con el entorno, 
mejorar nuestras capacidades, 
optimizar tareas y procesos, 
solucionar problemas en múl-
tiples campos; además tener 
en cuenta que gracias al de-
sarrollo de nuevos algoritmos 
y tecnologías, emergen situa-
ciones disruptivas que forza-
ran a las personas y distintas 
instituciones a comprender 

no es solo una tendencia, sino 
que es esencial para seguir 
siendo evolutivamente más 
competitivos.

Pero, mirar a ese futuro vir-

cargar con una venda que no 
nos deje evidenciar y percibir 
la realidad, tanto usted señor 
lector como nosotros debemos 
ser más conscientes de la in-

los datos que solicitamos y 

aprender a tener criterio y obje-
tividad ante la gran cantidad de 

a diario, todo escenario puede 
tener más de dos caras y esta 
en esos detalles comprender 
y ser conscientes que la tec-
nología por sí sola no se auto 
etiqueta como buena o mala, 
sino que depende en gran me-
dida de nosotros como sus 
creadores el estar vigilantes y 
críticos ante lo que concibamos 
nos haría perder la esencia de 
lo que somos como humanos. 
Por eso, acostumbremonos a 
leer, a crecer física, mental y 
emocionalmente fuertes como 
individuos, a debatir con ideas 

-

y de lo que dictamine la masa 

derecho de vivir en esta tierra 
en armonía con ella, lejos de la 
arrogancia que nos caracteriza 
por algunos momentos como 
especie, que sea esta la oportu-

profunda lo que en realidad 
consiste la humanidad.

Por: Alejandro Castillo Rivas*

Edelmira Medina Garzón la Mariposa
(10 de octubre de 1951 -26 de enero de 221)

las limitaciones a la presenciali-
dad impuestas por la pandemia. 

La anterior medida por su-
puesto afecta a la mayoría de 
los estudiantes del país y del 

la continuidad de las clases en 
todos los programas, apoyados 
en las nuevas tecnologías y en 
la plataforma virtual de la Cor-

-
cional de los docentes, muchos 
para ese entonces  capacitados 
para trabajar en ambientes vir-
tuales,  los restantes   realiza-

ofertado por la  Escuela de Al-

-

He escrito dos artículos en 

vida como como docente y di-
-

profesor cuestionado, describí 
en ellos episodios de satisfac-

-
-

siglo pasado, trabajo complejo, 
entre otras razones, por cuanto 
que tuvimos que transformar la 

-
gotá ) a la estructura de un  Pro-
yecto Educativo, que cumpliera 

Colombiana de Fomento Para 

que para entonces era el ente 
del Estado que regulaba la edu-

-
rias del Padre García-Herreros, 
era que en el  centro del  pro-
yecto de universidad, debería 
estar el idearío cristiano de la 

-

-
dista,  como se evidenciaba en 

la obra social y 

universidad tenía como centro 
-

terminaba el tipo de profesional 
que  formaríamos y de  investi-

era el compromiso con los sec-
tores sociales más necesitados 

-

insistían que  la tarea asistencial 
-

por cuanto la universidad debía 

formar buenos profesionales.

 Por supuesto fueron muchos 
los debates, se impuso el argu-
mento central de Padre Gar-
cía-Herreros, que el proyecto 
educativo debe responder a un 
ideario, cuyo sentido esencial 
es la persona como ser humano, 

-
za y progreso, en el que la inclu-

l amor están por encima 
de todo tecnicismo, ideario de 

que se deja moldear en el yun-
que, para hacer obras preciosas.  

aparecieron a las pocas semanas 
de iniciar clases en el año 1992, 

-
namiento drástico de energía y 
agua, producto del llamado fe-

la  carencia en Colombia  de 
-

ventiva  de energías alternati-

proyectos como el del Guavio, 
en la cuidad de Bogotá, los 
cortes de energía eran de 9 ho-
ras diarias, además se impuso 
una hora de verano, en el cual 
todos los relojes y las activi-
dades comenzaban una hora 
antes,  amanecía de noche era 

a 

-
-

ría eran nocturnos, la primera 
parte de la planta física estaba 

quitaban la energía, con linter-
nas y velas los alumnos y pro-
fesores continuaban las clases, 
muy pocas instituciones tenían 

de sistemas, enseñando infor-
mática con linterna, los estu-
diantes pegados al tablero del 
laboratorio, llegando la luz a 

con sus futuros ingenieros y li-
cenciados hasta la madrugada 
trabajando con los computado-
res, en muchas ocasiones me lo 
encontraba con su bata blanca, 
acompañado de sus pupilos que 
salían a tomar caldo, contentos 
y trasnochados, así   con amor 

-
cionamiento de energía hasta 
febrero del 1993.

 Pensaba  que había sido la 
-

para la comunidad educativa 
de colegios y universidades, 

con la pandemia del Coronavi-

manera agresiva al presen-
te año 2021, los apagones de 
energía del presidente Gaviria 
fueron duros, pero el nuevo 
virus  no solo cambio nuestra 
relativa normalidad, sino que 
trajo la muerte a los hogares 
y  calles, en un país como Co-
lombia azotado por una violen-

por la desigualdad imperante 
en  la sociedad colombiana, 
ahora acompañada por el si-
lencio implacable de la nueva 
peste global.

La esperanza es que entre 
todos superemos esta anor-
malidad, que pronto podamos 
saludarnos y dialogar sin ta-

pabocas, que los estudiantes 
y docentes de los colegios y 
las universidades  podamos 
volver a interactuar de manera 
presencial, que la virtualidad y 
los recursos de las nuevas tec-
nologías sigan al servicio y en 
apoyo de los procesos formati-
vos, que reviva la vida univer-

la risa y la alegría de la rela-

aprendizaje un ejercicio crea-
tivo y crítico,  por ello aspira-

esta pandemia, las medidas de 
bioseguridad y el acceso real 

a la vacuna contra el Covid-19, 
prometida por el Gobierno 

llegue al país y que se apli-
que conforme al plan elabora-

para el segundo semestre de 
2021 acelerar la alternancia de 
la presencialidad y la virtuali-
dad, hasta llegar a la normali-
dad conforme a la metodología 
de cada programa. 

No puedo terminar este 
articulo sin hacer un sentido 
homenaje a la mujer mas her-
mosa y sencilla de nuestra ciu-

de enero de 2021 en la esquina 

la conocimos con profundo ca-

-
-

-

homenaje, en el Templo de San 
Francisco en Bogotá, nos vere-

la casa eterna, donde solo val-
drá el bien y la humildad.

r



fensor de la economía justa, 

de lo que va en contra de la 
comunidad. La economía del 
capitalismo será aquella que al 
decir del economista...es la que 
va hacia una economía de la 
esperanza. El poder encegue-

solo ven el bosque, no se inter-

-
cio y alargado tiempo de la 

humano lleno de actividades 
y propuesta, lleno de goberna-
bilidades indecisas a veces tra-
tando de escapar del dominio 
de tan nefastas conductas que 
unos y otros ejercemos gene-
rando abortos, guiados por am-
biciones y poderes. El yo y los 
ellos causantes crecen sin me-
dida, sin responsabilidad con 
potencia cínica bajo el marco 
de contradicciones. Esos yo 
que estropean la dignidad y las 
conciencias son hilos conduc-
tores de una sociedad dividida 
para poder domeñar bajo ideo-
logías engañosas.

los actos de violencia contra 
los derechos humanos, ni las 
acciones macabras de la fuerza 
pública, ni los juicios impunes. 
A todo ello le sumamos los ac-

con sus viles estrategias que 
pregonan desarrollo, preven-

no se cumplen o se realizan 
a medias, todo dependiendo 
los intereses que pueda tener 

gestiones del estado que estan-
do obligado a comunicar a los 
ciudadanos no lo hace argu-

con cortinas de humo. A este 
accionar le ayudan los medios 

-
forman lo que le conviene al 
ente público o a las elites do-

campañas políticas.

Nuestro ente de gobierno que 
trae desde el pasado todos los 
vicios, vive gobernando como 
un verdadero festín donde se 
enrocan cargos, se rifan tras-
lados, se ofrecen cargos por 
doquier así los nombrados ca-

-
parencia que no se cumple, 
pues la mermelada cambio de 
forma violando todos los pro-
tocolos institucionales.

-
res de los tiempos y la forma 
como la sociedad dilapida su 

-
tando al tiempo y los espacios 
invita a despertar del letargo, 
con el ámbito de cambiar y to-
mar conciencia que revolucio-
ne ese yo interior. Lo grato está 
en lo que se da y no lo que se 
recibe. Todo lo que oprime al 
hombre, lo limita y le impide 

-
tico es un llamado al compro-
miso de unidad comunitaria 
por las desviaciones de un en-
torno y la complejidad de unas 
instituciones que no aplican ni 

-
mana y natural.

Concluyamos con el pensa-
miento de Eduardo Galeano...

el modo comunitario de pro-

-
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PUNTOS DE INFLEXION
Y REFUNDACION

r

ivimos jugando al 
homo sapiens y 
al homo deis. De 

acuerdo a lo que apostemos, así 
mismo escogeremos el juego. 
En ese devenir en el casino de 
la vida, las crisis, los debates 

-
-

ciones sociopolíticas para jugar 
a los cambios en el gran entorno 

-
-

dan, buscamos dejar en plenitud 
todo aquello que esta distorsio-
nando la curvatura de la vida.

Para enfrentar, para discernir, 
criticar para llegar a decisiones, 
el hombre requiere conocer ru-
tas para enfrentar todo tipo de 
desafíos a las complejidades 
humanas. Ante esas realidades 
se ejercen posiciones de acepta-

emocional con lo cual se incu-
rre a proferir contradicciones o 
tomar decisiones inadecuadas.

orden humano, es el grado 
en el tiempo y el espacio para 

adoptando diversas prácticas, 
cuando se presentan posturas 
por hechos que afectan notoria-
mente al grupo social proven-
gan de donde provengan.  La 
pandemia está enseñando que 
los distintos desquiciamientos 
sociales, administrativos, judi-
ciales y políticos, generan picos 
agravantes con efectos despro-
porcionados de malestar y pre-
caria estabilidad social.

La libertad de conciencia y de 
nuestro interior pulsan el espí-
ritu en el tiempo y el espacio 
retándonos a dar forma a los 
cambios con estructuras solidas 
de esperanza en momentos in-
separables de resistencia. Y es 
que el tiempo juega para todos, 
y para cada opositor adquiere 
razones distintas. La vida nos 
lleva al espacio social donde 
agotar tiempos distintos y en 
esos tiempos podemos esta-
blecer como se nos gobierna y 

-
rrera siempre surgen egoísmos, 
odios y contradicciones.

Tiempo para el tiempo nos da 

cambio, jamás un mundo vacío, 
-

tencia que dirá que podemos 
transformar el mundo. El tiem-
po es invisible en los puntos de 

tiempo con todas sus variables. 
Tiempo, espacio, energía, con-
ciencia y libre albedrio están allí 
para retornarlos ante las amena-

-

conducen a revisar todo lo que 

ubicarnos ante el valor de la 
verdad y la justicia para difun-
dirlas con sentido humanista y 
humildad ante cualquier estrado 

oscilaciones diversas.

sus posturas adoptando practi-

hechos desiguales e injustos, 
que llegan en cadena en los en-
tornos familiares, sociales, polí-
ticos, de trabajo, entre otros. El 

cosas nuevas dentro de los sig-
nos de los tiempos que plantea 
la teología. Y en ese recorrido 
discernir los signos de los tiem-
pos permite entender el sentido 
de los cambios en lo espiritual. 
Así entonces, se detectan los 
errores y las confusiones en el 
campo de fe que nos han crea-
do. Discernir pues, es abrirnos 

V
Por: Mariano Sierra*
Especial para Gaceta Republicana

para atender nuevas realidades 
que de seguro han estado ocul-
tas o no se han querido dar a la 

gran evangelio de la esperanza. 
-

pulado y desviado el evangelio 

podemos eliminar su genealo-

conocimiento liberador subver-
sivo que se encarna con rebel-
día contra el mundo imperial, 

-
vismos, formalismos. Pensar, 

-
der a elegir en las dimensiones 
espacio y tiempo.

Hanna Arendt nos recuerda que 
al hombre no le importa el mun-

impide el ejercicio de las accio-
nes justas y las relaciones inter-
personales, para dividir. Hoy no 
se dialoga, ni se debate, ni se 

-

el insulto y los enfrentamien-
tos, acogiendo el personalismo, 
donde el otro es indiferente. 
Arendt plantea además que el 
apocalipsis transformador evo-

-
ca como instrumento organiza-
dor de la sociedad y al derecho 
como ordenador constitucional, 
defensor de los derechos huma-
nos para frenar la impunidad y 
permitir mecanismo de defensa 
como la desobediencia civil.

Hoy vivimos incursos en un 
juego de tronos donde cada po-
der desenvaina sus armas. Ese 

irracionalidad, odio y todo tipo 
de agresiones, siendo la socie-
dad la que recibe estos impac-
tos, todo, con la coadyuvancia 
de los partidos que solo buscan 
defender sus intereses electo-

-

radicales, haciendo acopio del 
pensar de Gandhi quien señalo 
en su momento que.... Seamos 
el cambio que queremos ver en 
el mundo... El aislamiento so-
cial que se vive con su singular 
apatía no deja reaccionar para 

-
tán en línea para llamar al senti-

-

sociedad actúe, allí esta nuestro 
sentir para refundar, para lograr 
adaptar a la realidad aquello que 
no cumple los objetivos.

Todo tiene un límite. Dictadu-
ras, regímenes en decadencia, 
cavando su propia sepultura. 

-

contratos leoninos, de ofreci-
mientos de mermeladas cuando 

-
tencia,  soportar la agonía de 
la salud y la decadencia de una 

-
venir de las acrobacias militares 
con sus nefastos procederes, o 
el enfrentar las cortes con cíni-
cas actuaciones, o el galopar en 
medio de mitomanías para de-

-
no, o el negar diálogos sociales 

-
la, o enjuiciar con impunidad, o 
rechazar con ahínco el fracking 

luego aprobarlos. Todo t esto y 

nuestra sociedad social y políti-
ca que hunde sus raíces en nues-
tra propia historia a gran escala, 
que la comunidad se adormece 
al conocerlos perdiendo la cuen-
ta, como se pierden los inventa-
rios de tantos elefantes blancos 

hoy aposentos de pesebreras 
públicas, o refugio de invisibles 
con orinales propios. Y disque 
no hay plata... Para adonde se 
fueron esos costos. Es mucha 
la resiliencia que necesita el 
pueblo para resistir el despil-
farro y otros tantos momentos 
a rastrear que otra complejidad 
escrita habrá-donde aparecerán 

perdidas por detrimento al pa-
trimonio nacional por los nego-

pública, que han ido a parar a 
las arcas de nuestros funciona-
rios para los cuales nunca habrá 
juicio alguno.

Y que decir cuando estas di-
chas innegables tienen sus 
orígenes en un orquestado 
mundo en las sombras, en las 
poltronas de la casa de los co-
lombianos bajo los discursos 

-
teriales, con profesionales de 
distintos calados, con hombres 
de negocios para demostrar go-

tiempo que anuncia un nuevo 
acontecer periodístico. Son 
muchas las ocasiones que nos 
permiten chiviar puntos de in-

publica para su debido análisis 
y repudio.

-
-

cos, dando giro hacia nuestras 

padecen y siguen padecien-
do heridas profundas. El giro 

desestabilizadoras que aún nos 
-

toria convocamos a descorrer 
el velo que nos muestran los 
sinsentidos de las raíces de los 
hombres, deformando su natu-
raleza con la fuerza del saber 

se pueda medir y lo que no, 
hagámoslo medible. No pode-

la raza, el color, las costum-
bres o los mitos. Casi todos los 
discriminados por racismos u 
otras mediciones, abrieron las 
sendas de la independencia y 
la modernidad, enseñándonos 
valores de humildad, respeto, 
dignidad y trabajo.

causa de los desastres como el 
esclavismo y el racismo que le 
han negado al indio, al campe-
sino y al negro su humanidad. 
La empresa de colon llego   de-

deshumanizando las razas de 
la esperanza, llenando de san-

-

de devolverles su ser, pero hay 
unos salvajes en cuerpo ajeno 
que son reacios, al amparo de 
tutelas de descarte.  Si hay algo 

naturaleza, su Pachamama, su 

vida, su esperanza que con su 
actividad agro economía per-
miten alimentar al país y con 

-
-

mía no hay que olvidar es una 
actividad social para el servicio 
de toda la humanidad.

El país, la sociedad y sus ins-
tituciones, viven entrando en 

-
cepto de legitimidad debido a 
sus inoportunas gestiones. Los 

ser vinculantes sociales activos 
para enderezar la democracia. 

-

son esperanza, son procesos 
alternativos radicales contra 
los colapsos. Los pensamien-

-
tegias de cambio potencializa 
dores que avalan la capacidad 
humana para actuar ante los 

-
nando comportamientos so-
ciales y políticos que tienen 

-
miliar han perdido el sentido 
de ser, el sentido humano que 
es el que da sensibilidad para 
conectarnos recíprocamente y 
no creando divisionismos que 

complejidades humanas. La 
-

frentar los retos. No son entro-
pías, es el llamado a la unidad 
comunitaria para rescatar la 
convivencia social y política-

-

-
do lo alterado por las equivo-

-
nes y ciertos movimientos han 
buscado poner orden, pero han 
fracasado porque se han dejado 
llevar por posturas personales 
como el enriquecimiento per-
sonal y las instauraciones de 

morir las esperanzas, dando 

donde solo revive el poder.

La humanidad vive dentro de la 
economía, pero actúa insegura 

especulativas y desordenadas. 

de voluntad hace que estado 
y sociedad no procese solu-
ciones, sino el dominio y la 

otras acciones engañosas. En la 
medida que crece el poder eco-

la pobreza. No obstante, mo-
vimientos libres trabajan para 
ofrecer visiones positivas de 
desarrollo basadas en la inno-

-
cios, de estudiar equilibrios y 
dinámicas de rupturas opreso-

-
-

les de rebeldía con causa, con 
-

y persistencia social.

Las deci -
nes hacen romper los esquemas 

-

no es el capitalismo, sino el 
-

te los valores sociales creando 
diferencias e iniquidades que 
se afana en producir, inven-
tar y perfeccionar modelos de 

como medio para tan nefastos 

ha circunscrito como produc-

de decisiones busca dar res-
puestas. Fromm de una parte 
nos señala formas para solucio-
nar los problemas contribuyen-

la onda de violencia que ame-
naza a la humanidad y su creci-
miento dentro de un marco de 
potencia humana.

problemática dejándonos ver 
-

algo más... dícese, su produc-

dar, de ver y hacer, contrario a 
la política del tener, el poder, el 
ser, por el tener. Política y re-

inquietudes, de falta de clari-
-

-
se que política y economía no 

enseña que fueron enemigos de 

muerte, como hoy lo

 hace el hombre capitalista con 

con los desprovistos de voz, 
pues han sido silenciados con 

to fue un de-
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-

-

los principales hechos relacio-
nados con ese proceso.

-

lucha (según cronistas e his-

los españoles encabezados por 
Sebastián de Belalcázar llega-

que hoy es el Cauca), resisten-

pueblos más grandes, los Nasa 

tierra, que fue el primer paso 
-

ritu de los pueblos por enton-
ces reducidos al salvajismo y a 

V

r

Los 50 años del Consejo 
Regional Indígena del Cauca 

(CRIC)
El llamamiento que están haciendo nuevos sectores, especialmente 

jóvenes, que aparecen dentro del movimiento indígena del Cauca 
está dirigido a pensar en grande, como indios y como humanos. 

Mirar hacia adentro para arreglar la “casa pequeña” sin perder de 
vista los problemas de la “Casa Grande”.

Por: Fernando Dorado*

La consigna por entonces fue: 
“somos colombianos, somos 
campesinos y somos indíge-

centralista y conservador, y a la 
vez, el llamado a construir una 
alianza nacional-popular, de cla-

Los pueblos indígenas contaron 
-

lidaridad de campesinos y obre-
ros, intelectuales y activistas so-
ciales, que lucharon a su lado en 
forma comprometida. En medio 
de esas luchas se fueron agru-
pando otros pueblos como los 
kokonucos, yanakunas, polin-
daras, ambalueños, paniquitás, 

-
daras, quienes hicieron robusto 

Así mismo, los pueblos indios 
del Cauca coincidieron con las 
comunidades indígenas de otros 
departamentos y regiones, y 

-

hoy llega a todos los rincones 
del país.

En todo este proceso siempre 
estuvo al frente el esfuerzo por 
rescatar su identidad comu-

pensamiento propio, y la re-

que se constituye en la fuente 
-

tral y originario. Así mismo 
han recuperado parcialmente 
su tiempo pasado, la memoria 
de sus pueblos, la vida de sus 

y han retomado el camino de 
-

el dominador español y criollo. 

vale la pena mencionar a las 
cacicas La Gaitana y Angelina 

-
bás, Pandiguando, Piendamú y 
muchos otros.  El reencuentro 
entre los indios terrajeros que 
luchaban por la tierra con los 
cabildos indígenas, que eran 

-
toridad propia, fue el aliciente 
fundamental que le dio fuerza 

-
gena caucano. Las consignas de 

y de “la pobreza no tiene color 
-

sidad de recuperar su identidad, 
pensamiento, territorio, lengua, 

costumbres y autoridad, y les 
dio la energía y entusiasmo para 
hacer respetar su derecho a “ser 

-
narse como pueblos originarios. 

Los indios pobres y sin tierra 
fueron el sector social interno 
más importante en esa etapa de 
lucha, cuando la tarea era desa-
lambrar, picar, sembrar y recu-
perar el territorio. Poco a poco, 
en cada predio, vereda, corregi-
miento y municipio, prendía la 

lucha, se recuperaba la tierra, 
se organizaba el cabildo y se re-
constituían los resguardos.

-

-
tes se aliaron con los narco-

arremetida de los paramilitares; 
se vieron obligados a cambiar 
las formas de lucha y recurrir a 
las marchas, tomas y bloqueos 
de la carretera panamericana, 
para forzar al gobierno a dia-
logar, defender los derechos y 

Tenemos al 

por el poder 

bajo el control 

cumplir los acuerdos. De esa 

les interesaba el despertar cons-
ciente de esos pueblos.

indígenas caucanos han obteni-
do grandes avances y logros en 

-
peto de la autoridad y justicia 

salud, así como reconocimiento 
constitucional de sus derechos. 
Hoy los retos son otros: están 
relacionados con el manejo de 
la institucionalidad blanca y 
oligárquica, y con el impacto 
del mundo del capital, las mer-

-
co) que amenaza con destruir 
lo más sagrado de esos pueblos 
como es el sentido de autoridad 
de la comunidad y de perviven-
cia colectiva.

En los eventos que se han pro-
gramado para conmemorar la 

-
traordinario aporte que pueden 
hacer los pueblos indígenas a 
la humanidad en este momen-

indio de largo aliento es vital 
y esencial para enfrentar los 
retos de la sociedad humana a 
nivel planetario. 

Tenemos al frente el riesgo de 

efecto de la crisis climática u 
-

esclavizados por el poder del 
-

tar bajo el control omnipoten-
te de la tecnología deshumani-
zada; o de sufrir una vida en 
medio de una especie de bar-
barie controlada que en parte 
ya vivimos (caos, desorden 

permanente). 

Por eso, el llamamiento que 
están haciendo nuevos secto-

que aparecen dentro del mo-
vimiento indígena del Cauca 
está dirigido a pensar en gran-
de, como indios y como huma-

perder de vista los problemas 

-

co y activista social.

contaron con 
el apoyo, 

y obreros, 

En ese momento les fue favora-

y las luchas campesinas que se 
-
-

-
fos de otros pueblos oprimidos 

África luchaban por la libera-



que, “en esa serie, tenemos ele-
-
-

Potencialmente, su investi-
-

más allá del borde de la tabla 
-

cluso descubrir nuevos elemen-
tos, añade Abergel.

Descubren algunos de los secretos
del misterioso y altamente

radioactivo einstenio

Exoplaneta gigante y ligero
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“ Lleg
sorprendente: con una densi-
dad tan baja, el planeta debe 

más de cuatro veces la masa 

constituye la gruesa capa de 
gas que rodea este núcleo. En 

tiene una masa similar a la de 

en su capa de gas.

“Teníamos muchas preguntas 

Caroline Piaulet, otra autora 
-

marse un planeta de tan baja 

su enorme capa de gas se es-
capara, especialmente dada la 

La formación del 
gigante gaseoso
Los planetas se forman en el 
disco de polvo y gas que rodea 
a una joven estrella llamada 
disco protoplanetario. Los mo-

de planetas gigantes gaseosos 

En ellos, se necesita un núcleo 

masivo que la Tierra para acu-
mular una gran cantidad de gas 
antes de que el disco se disipe.

r

Por: Mariano Sierra*
Especial para Gaceta Republicana

¿Qué es y qué implica para la ciencia?

ASTRONOMÍA

La masa del 
núcleo del 

       
WASP-107b         

a los planetas 

de Montreal.

Este trabajo abor-
da los fundamen-
tos mismos de 

dijo. “Proporciona pruebas 
concretas de que la acumula-

de gas puede ser disparada por 
núcleos que son mucho menos 
masivos de lo que se pensaba 

Benneke, uno de los autores del 
-

Grande
pero ligero

ectado por 

unos 212 años luz de la Tierra 

El planeta está muy cerca de 
su estrella, más de 16 veces 
más cerca que la Tierra del 

-
nocidos: un tipo que los astro-
físicos han apodado planetas 
superhinchados.

Los astrofísicos lograron eva-
luar por primera vez su masa 

ser 10 veces más ligero que 
-

ron su estructura interna más 
probable.

Sin un núcleo masivo, se pen-
saba que los planetas gigantes 
gaseosos no podían cruzar el 
umbral crítico necesario para 
acumular y retener sus grandes 
envolturas de gas.

tiene un núcleo mucho menos 
masivo.

donde el gas del disco está lo 

-

-
-

neta fue capaz de migrar a su 

del planeta con el Telescopio 
Espacial Hubble publicados en 

contiene muy poco metano.

este tipo de planeta, el metano 

Piaulet, al detallar que el equi-
-
-

-
gún análogo en nuestro sistema 
solar nos permiten comprender 
mejor los mecanismos de la 

general y la variedad resultante 

-

r

l elemento 99 
fue descubierto 
en los escombros 

-
-

ra se han realizado muy pocos 

-
nalmente radioactivo.

Tras superar una serie de 
obstáculos, un equipo de quí-

que arroja luz a algunas de las 
propiedades del einstenio, un 
elemento esquivo y altamente 

publicada en Nature, no solo 
abre la puerta a una mejor com-

-
suránicos restantes de la serie 

ofrece la posibilidad de descu-
brir nuevos elementos.

¿Qué es el einstenio?
El elemento 99, einstenio 

(Es), fue descubierto en los es-
combros de la primera bomba 
de hidrógeno, un dispositi-
vo termonuclear denominado 

-
taron unos 200 átomos de este 
elemento —una muestra de lo 

-
cos necesitaron nueve años de 
arduo trabajo para poder sin-
tetizar el elemento 99 en un 

lograron en 1961.

¿Por qué se sabe
tan poco de él?

Desde que fue descubierto, 
se han realizado muy pocos 

porque es muy difícil de crear y 

Además, la forma más común 

vida media de solo 20 días, lo 

E este tiempo, el einstenio se des-
compone a la mitad. Es decir, 

las pequeñas cantidades del 
elemento con las que los cien-

-
mente desaparecen.

Sin embargo, los autores del 
nuevo estudio han superado es-
tos obstáculos. Con menos de 

midieron la primera distancia 
de enlace de einstenio, una pro-
piedad básica de las interaccio-
nes de un elemento con otros 

“No se sabe mucho sobre 

Abergel, coautora del estudio, 

que pudieran trabajar con esta 
pequeña cantidad de material 
y hacer química inorgánica. La 

Abergel, del laboratorio esta-
dounidense de Berkeley, y por 
Stosh Kozimor, del laboratorio 
nacional de Los Alamos. Tam-

-
dores de los dos laboratorios, 

California en Berkeley y de la 

¿Cómo lo lograron?
“Todo este artículo es una 

larga serie de eventos desafor-

Abergel en un comunicado.

La investigadora y su equi-
-

perimentales que no estaban 

-
keley Lab y la Fuente de luz de 

-

Nacional del Acelerador SLAC, 

espectroscopia de luminiscen-
cia y espectroscopia de absor-

lugares en el mundo que es 
capaz de producir einstenio, 
proceso que implica bombar-
dear objetivos de curio con 
neutrones para desencadenar 
una larga cadena de reacciones 
nucleares.

Sin embargo, la muestra es-
taba contaminada con una can-

-
nio, ya que producir einstenio 
puro en una cantidad utilizable 

esta forma, los investigadores 
tuvieron que desechar su plan 
original de utilizar la crista-

considera el estándar de oro 
-
-

tamente radiactivas pero que 
requiere una muestra pura de 
metal— y en su lugar idea-
ron una nueva forma de hacer 

-
res de Los Alamos diseñaron 
para ello un soporte de mues-
tra especialmente adecuado 
para los desafíos intrínsecos al 
einstenio.

Otro desafío fue lidiar con 

-

elemento que tiene una vida 

equipo pudo realizar muchos 
-

dos antes de la pandemia de 
coronavirus, otros planes se 
interrumpieron debido a los 
cierres por covid-19. Para 
cuando pudieron regresar a su 
laboratorio el verano pasado, 
la mayor parte de la muestra 
ya había desaparecido.

¿Qué descubrieron 
y qué implicaciones 
tiene?

Aún así, los investigadores 
pudieron medir una distancia de 
enlace con el einstenio y tam-

-
tamiento físico-químico que era 
diferente de lo que se esperaría 
de la serie de actínidos (los ele-

a que determi-
nar la distancia de enlace permi-

este elemento con otros átomos 

“Al obtener este dato, conse-

-
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Por: Astrid Melo Plazas*

El 2020 fue un 

múltiples desa-
fíos al mundo entero, para la 

No solo fue clave en crear apli-
caciones para ayudar a conte-

vehículos que no necesitan hu-
manos que los manejen, ‘robo-

lenguaje humano, por ejemplo.

el año de la pandemia fue el 
avance a pasos agigantados de 

Aquí tres de los mayores avan-
ces en la materia.

¿Qué es
tendencia en IA?

el desarrollo de vacunas para 

registrados en el mundo, ya ha-
bía vacunas que se estaban pro-
bando en humanos.

L

Los modelos de aprendizaje 

decena de miles de subcompo-
nentes de las proteínas de los 

-
ponentes son los más inmu-

de producir una respuesta in-
munitaria— y así guiar a los 
investigadores en el diseño de 

-
presas automotrices anuncia-
ron que en 2023 lanzarán ser-

Sin embargo, en China ya están 
funcionando en las ciudades de 
Changsha, Cangzhou y Pekín.

Ya es un hecho que la conduc-

punto más alto y que se están 

que pueden controlar con se-
guridad un vehículo en condi-
ciones de carretera complejas, 
y resolver la mayoría de los po-
sibles problemas en las rutas, 
sin necesidad de un conductor 
humano.

2020 los sistemas de lenguaje 
-

el procesamiento de aspectos 
del lenguaje humano como el 

lograron generar un lenguaje 
que se “alinea con los patrones 

r

-
mismo innovador que parecía perdido desde su Siglo de Oro; tal periodo tuvo su culmina-

internacional como Federico García Lorca.

Los primeros años de la infancia del poeta transcurrieron en el ambiente rural de su pequeño pueblo 
granadino. Delicado, angelical incluso, fue criado entre algodones por una madre hospitalaria, la maestra 

-

-

Salvador Dalí y el futuro cineasta Luis Buñuel. Con el primero compartía una singular habilidad para el 

-

entrever.

tan aclamada como su poesía.

 como en los personajes de 
(Yerma, Bodas de 

fuerzas hostiles, las cuales pueden mantenerse en un ámbito telúrico, simbolizando acaso las limitaciones 

1.  

española: 

La vida literaria
en torno a

FEDERICO
GARCÍA
LORCA

r

Por: Pablo Uribe Ricaurte*

“

Federico, es el don de tu palabra
que nos colma de alegría,

y en tu verso está el anhelo 
del gitano que, en busca de su libertad,

la guardia civil arrebata su 
fuerte clamor rebosante de esperanza.

“La luna vino a la fragua con su polisón 
de nardos”, son tus versos que recrean

caballos y jinetes en la negrura de 
un aire de espumas enlutadas;

“La piedra es una frente donde los sueños gimen
sin tener agua curva ni cipreses helados”, has 

dicho llevado por la noble bondad de 
tus recuerdos que habitan en la oquedad de
los tupidos almendros. “Y que yo me la llevé

al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido”,

de las pasiones que se desbordan como cataratas 
de ríos subterráneos. Federico, enséñame a

descubrir en tu poesía, el verso que traspasa al viento
como un grano de trigo que nos da la vida. 

Tres tecnologías        
del futuro

Que la IA volvió realidad en el presente y prometen 

desarrollo de la 

a los modelos 

 
enormes 

datos sobre el 
la IA en el 
desarrollo de 

crearlas en 

de habla y escritura humanos, 
-

-
guaje.

Estos modelos de lenguaje na-
tural están impulsando resulta-
dos de búsqueda más precisos 
y chatbots y asistentes virtua-

del usuario y crear valor para 
las empresas.



-
-

ponsable (Acotur), en el país 
-

radores turísticos, quienes tie-
nen la oportunidad de ver en 
la guía una herramienta para 
fortalecer las habilidades de 

en un lenguaje sencillo, lo que 
se suma a la ventaja práctica 
de obtenerla en línea.

“Para los guías de turismo 
este manual se convertirá, con 
seguridad, en una herramienta 
que les facilitará la interpre-

del país. De igual manera, está 
abierto a una multiplicidad de 

el viceministro Guerrero.

La guía resulta tan didác-
tica y atractiva que Guerrero 
considera incluso que lo ideal 
sería que todos los colom-
bianos, así como millones de 

-

ayudará a preservar la riqueza 
natural del país, “pues solo se 
protege lo que se ama y solo se 

La enorme biodiversidad
de Colombia

Ahora condensada en una guía turística mundial

a guía, deno-
minada Con-
templar, Com-

prender, Conservar, recoge 
 patrimo-

nio natural colombiano y la 

un estilo narrativo sugerente, 
memorable y fácil de compren-
der, al tiempo que se acompaña 
de unas ilustraciones imponen-
tes y coloridas capaces de cau-
tivar y maravillar a los lectores 
tanto como los animales que 
habitan las diferentes regiones 
de Colombia.

Según Guerrero, “estando 
en el país más biodiverso del 
mundo esta era una oportu-
nidad para enriquecer toda la 
naturaleza de Colombia a tra-

a las historias de la historia 

Turismo de
naturaleza

La iniciativa, liderada por 

-

busca apoyar los programas y 
políticas en las que trabaja el 
Gobierno colombiano para po-
tenciar el segmento de turismo 

este país resulta fundamental 
para avanzar en la recupera-

industria turística, duramente 
afectada por la pandemia de 

hotelera en el país durante la 
temporada de Navidad y Año 
Nuevo pasados fue totalmente 
atípica frente a años anteriores.

Según l -
lera y Turística (Cotelco), la 

-
lombia entre el 23 de diciem-
bre de 2020 y el 10 de enero de 

-
tuales por debajo del indica-
dor de la temporada de un año 

Pese a las malas noticias, 
-

partamento del Quindío (oes-
te), donde se encuentran her-
mosas haciendas cafeteras que 
se han acondicionado como 
hoteles, regi -

L
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planeta por 

esta semana 

acceder a 

Internet para 
mostrar a 

todo el orbe 

, 
debido a la demanda actual, 
ávida de destinos de naturaleza 
y bienestar.

Actividad más 
demandada

“Esta guía se lanza en un 
momento acertado, pues las ac-
tividades en torno a la naturale-
za serán mucho más demanda-
das en esta nueva realidad, lo 
cual es clave para la recupera-

y, por ende, para la reactiva-

Flavia Santoro, presidenta de 
ProColombia, agencia guber-
namental encargada de promo-
ver el turismo internacional y 

ser bien acertada, si se tiene 

señala que el turismo de na-
turaleza y aventura ha crecido 
en los últimos años, y que en 

tradicional el de naturaleza 
genera más ingresos directos a 
los países.

El Programa de las Na-

Ambiente refuerza esa idea 

los ingresos generados por el 
turismo de aventura y natura-
leza permanece en el destino 
visitado, lo cual favorecería a 
las comunidades colombianas 
que viven del turismo y que 
hoy son otra víctima más de la 
pandemia.

En ese campo Colombia 

-
ticos sostenibles, parte de los 
cuales se incluyen en la guía, 
la cual está compuesta por 306 
páginas que incluyen cinco 
capítulos: ‘El guía naturalis-

-

Guía virtual
Soportada en la virtualidad 

—tan en boga por estos días 
de pandemia—, la guía cuen-

que hablan sobre el turismo de 
naturaleza en Colombia, todo 
lo cual se puede descargar en 
las versiones en español e in-

-



El inesperado

diario de café 

Una forma inesperada de revertir
la enfermedad de Alzheimer

En el marco de la investiga-

los efectos potenciales sobre 

relacionados a la salud y al es-
tilo de vida de los voluntarios, 
como si eran fumadores o tra-
bajaban en un lugar de trabajo 
ruidoso.

-
do-Fragua, uno de los autores 
del estudio, puso de relieve 

“no debe consu-
mirse en exceso” en un in-

se trata de personas que tie-
nen problemas de salud rela-
cionados con el consumo de 
cafeína.

-
tos realizados en 

ratones permitieron demostrar 

capaz de ayudar a proteger las 

contra la enfermedad de Al-
zheimer, dice el comunicado 

-
blicada en Proceedings of the 
National Academies of Science, 

-
-

medad de Alzheimer humana. 

Los investigadores inyectaron 
a los ratones un compuesto 

-
geno llamado NaGYY —desa-
rrollado por sus colaboradores 

CIENCIA Y SALUD

E

r
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n el marco del 
estudio, se mo-

36.923 voluntarios 
hombres y mujeres de media-

-

otras dos ocasiones a lo largo 
de un período de 11 años, de-

Los hombres que consumían 

15% 
menos de probabilidades 
de perder la audición con el 
paso del tiempo. En las mu-
jeres, sin embargo, no se en-

que los resultados observa-
dos se deben a las propie-

E dades antioxidantes y ant-

los hombres y las mujeres, su-

Los niveles de la hormona 
-

las mujeres, protegen contra 

con la edad, por lo que el im-

-
tan los investigadores. Sin em-
bargo, para los hombres, que 

podría ser más evidente.

r

Muchas personas no empiezan el día sin antes beber 
una taza de café. Un nuevo estudio ha mostrado 
que el consumo de esta popular bebida podría traer 
un inesperado —y anteriormente desconocido— 

e -

viaja por el cuerpo.

Las pruebas de comportamien-
to en los ratones mostraron 

-

recibieron las inyecciones de 
NaGYY. Los ratones tratados 
fueron capaces de recordar 

-
lidas de la plataforma y pare-
cían más activos físicamente.

El descubrimiento, según los 

desarrollo de nuevos fármacos 
para combatir las enfermeda-
des neurodegenerativas.

l aguacate es co-
nocido por sus 
numerosos bene-

pocos saben que las hojas de 

varias propiedades que favo-
recen la salud: desde aliviar 
los dolores estomacales hasta 

L Las hojas de aguacate aportan 
diversos minerales, vitaminas, 
reducen los niveles de coleste-

-
bral y disminuyen la probabi-
lidad de padecer enfermedades 
cardiovasculares, informa el 

Las formas más comunes de 
consumir hojas de aguacate es 

r-

las como condimento a los pla-

autores del artículo recomien-
dan usarlas “para aromatizar y 

-
den utilizar frescas, secas, asa-
das, molidas o enteras.  

-
tan las hojas de aguacate a la 
salud, los autores mencionan:

¿Cómo y por qué es bueno 
comer hojas de aguacate?

“Corrigiendo los niveles cerebrales de sulfuro de hidrógeno, podríamos 
revertir con éxito algunos aspectos de la enfermedad de Alzheimer”, se-
ñaló Matt Whiteman, profesor de terapéutica experimental en la Escue-
la de Medicina de la Universidad de Exeter. r

¿Te bañas todos los 
días? 

omar un baño es 
de esos hábitos 
que las personas 

hacen en la actualidad casi sin 
-

lurosas o para quienes realizan 
ejercicio o tienen trabajos físi-
cos, darse una ducha dos veces 
al día es casi un mandato. Na-
die puede dudar de que se trata 
de una actividad relajante pero 
¿es realmente sano bañarse tan 
seguido?

En un artículo para la revis-
ta estadounidense The Atlan-
tic, el profesor de la Escuela 

-
mes Hamblin, recoge la pos-
tura de Sandy Skotnicki, una 
profesora de dermatología de 

cuando recibe pacientes con 

piel no duda en interrogarlos 

Los pacientes suelen res-
ponder que suelen bañarse 
dos veces al día y que se fro-
tan todo el cuerpo con espon-

responde: “Tan pronto como 
dejes de hacerlo y te laves úni-
camente los bits, estarás total-

-

partes sí deben ser lavadas, 
algo que no es necesario con 
otras zonas del cuerpo como 
los antebrazos, por ejemplo.

Lo que podría parecer una 

-
-

vado elimina progresivamente 
los aceites que ayudan a que la 
piel se mantenga humectada, 

T
¿Más de una vez?

La respuesta sobre la frecuencia ideal

y, por tanto, de irritaciones y 
alergias.

El artículo de la revista es-
tadounidense avanza en com-

de Skotnicki es parte de un 
cambio de la comunidad cien-

personas ya no deben comba-
tir a los microbios a toda cos-

de productos químicos— sino 
que necesitan aprender a con-

de balance.

-

saben que las personas utilizan 

-
ticos que poseen propiedades 
antimicrobianas. Su uso prolon-
gado hace que el organismo de 

-
tancias que matan a los micro-
bios por millones, incluso a los 
necesarios para proteger la piel.

De forma curiosa, las perso-
nas parecen haber aceptado de 
mejor manera la presencia de 
bacterias dentro de su organis-
mo que en la piel. La genetis-

pone esta paradoja en palabras, 
consultada por Hamblin: “No 

las personas tienen un sentido 
diferente de los microbios en 

-

personas por consumir yo-
gures y “ser colonizados por 

jabones para manos con pode-
rosos desinfectantes.

Amigarse con los microor-
ganismos de la piel no es sen-
cillo. Para esa tarea, Segre 
recomienda utilizar algunas 
sustancias que funcionan como 

nuestros microorganismos, los 

para los 

las personas 

r r

El propio aguacate, además, 
contiene saludables grasas in-
saturadas y cuenta con un gran 
contenido de ácido oleico, que 
reduce el riesgo de sufrir en-
fermedades cardiovasculares.

-
mostraron que comer un agua-
cate por día puede reducir el 
nivel de colesterol malo y me-
jorar el sistema cardiovascular.

aporte de vitamina E, C y B6, 
aparte del contenido en potasio 
que posee.
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