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BREVES A este tipo de reuniones_ las llama
mos; poi la inercia de la tradición. 
despedidas. Creo que la denominacjón 
es en este caso completamente ina
propiada, pór cuanto Efraim, si bien. 
se separa físicamente de la que fue 
su segunda· casa desde agosto de 
1972, pasa a coman_dar esa legión 
vísibfe de ·ex.'.Colciene1as éwyos lazos 
con la entidad han cobrado una nueva 
dimensión de solidez donde quiera 
que estén y. cualesquiera que sean : s.us 
actividades, grupo al cual pertenecen 
figuras tan distinguidas como Alberto 
Ospina, Jaime Ay9 1a Ramírez. Fer
nar:ido cháparro. 1,.uís Ja~ier Jarami -
110. entre otros . y del cual hicieron 
parte Pedro Amaya Pulido y Ovidio 
Ouridjiari, hoy afortunadamente. de 
nuevo entre nosotros. 

ENCUENTRO NACIONAL DE 
INVESTIGADORES SOBRE ORINOQUIA 

La Orinoqu ia co lomb iana es una de las 
regiones más ext ensas del territorio nacio
nal y. sin embargo. no se conocen sus re
cursos renovables y no renovab les ni sus 
problemas y potencialidades. 

Por ell o. y con el objeto de utilizar el 
poco conocimiento disponib le y de plan
tear tanto las áreas prior itar ias de interés 
investiga t ivo como las estrategias. meca nis
mos e infraes t ruc t ura necesa r ios que per
mitan organ izar programas de investiga
ción. se llevó a cabo entre el 22 y el 28 
de agosto en Vi ll avicenc io y en Arauca el 
Encuentro Nac iona I de Investigadores so
bre la Orinoquia . En el certamen. que se 
enmarca den t ro de las actividades pro
gramadas en la Segunda Expedición Botán i
ca. tomaron parte investigadores de Co
lombia y Venezuela. 

METALURGIA 

Entre los días 12 y 14 de septiembre se 
rea I izó el Primer Encuentro Lati noa merica
no de Meta lurgia. en el Centro de Conven
ciones de la ciudad de Ca r tagena. El 
evento tuvo como obje t ivos difundir los 
resu ltados y la met odo logía requerida en 
proyect os de investigac ión metalúrgica. 
adelantados por los centros part icipantes 
en el Programa Multinacional de Tecnolo 
gía de Ma t er ia les y Proceso Meta I ú rg ico 
de la OEA: integrar y coordinar el esfuer
zo investi gativo de dichos cen tros. y apre
ciar el avance en la realizac ión de act ivi
dades científicas y tecno lógicas sob re 
meta lurgia; motivar la partic ipación de 
un mayor número de centros de investi
gación metalúrgica en el programa. y 
buscar f uentes comp lementarias de finan
ciación de desarrollo cient ífico y tecno ló
gico. 

El cer tamen fue orga ni zado por la OEA. 
Colc iencias y las universidades Nacional 
de Colomb ia e Industrial de Santander 
y con tó con la participación de represen
tantes de Argent ina. Bol ivia. Brasi l. Co
lomb ia. Chile. Ecuador . México. Perú y Ve
nezuela. los cuales t rata ron los t emas ba Jo 
dos grandes á reas de tra bajo: l o. Metalur
gia extract iva y mater ias primas. En es tas 
áreas se t rataron aspectos re lacionados 
con la i nvestigación en met alu rgia del hie
rro . níquel. cobre y meta les preciosos. 2o . 
Metalurgia adopt iva y t ransferencia de 
materiales. Se abordaron temas de inves
t igación en aspectos de deformación plás-
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t ica. tratamient os térm icos. f und iciones. 
fabricación de aleaciones y corrosión. 

REUNION DE BOTANICOS DEL 
CONVENIO " ANDRES BELLO" 

Con el fin de ana lizar la si t uación ac
tua l de la investigación y de la docencia 
en el campo de la botánica. y de discutir 
aspectos espec íf icos de cooperación e in te
gración. se reunieron en la ciudad de Ma
r iquita más de cua renta botánicos rep re
sentantes de los países que conforman el 
Convenio "Andres Bello" 

En dicha reunión se cons ideraron fun
damentalmen te dos aspect os: el inventa
rio de recursos y el es tado actua l de la 
invest igación botánica. Los miembros de 
los ConseJos de Ciencia y Tecnología o sus 
representantes. presentaron el inventario 
global del estado actua l de la invest iga
c ión y la docenc ia botánica en cada pa ís 
Un grupo de invest igadores tuvo a su car
go el análisis del estado actual de desa
rrollo y las perspectivas futuras de su 
área de especialización en la subregión. 

Los cien t íficos recomendaron al concluir 
el encuentro los siguientes puntos: estud iar 
la posibilidad de es tab lecer jardines botá
nicos en áreas de las grandes formaciones 
vegetales represen tativas de la reg ión pa
ra recoger y cu lt ivar especies caracte r ís
t icas de dichas formaciones. crea r una 
red computarizada de información botá ni
ca coo rdinada por la Secab que inc luya· 
catálogos de herbarios. de t raba1os botá
nicos. de investigadores acti vos en las di
versas ramas de la botánica e in forma
ción sobre su dispos ición de colaborar en 
programas regiona les de ent renamiento. 

Tamb ién recome,~daron ca tálogos de 
proyectos de invest igac ión en desarro ll o. 
clasificados por especia lidades; de cursos 
de postgrado y de posib i lidades de la es
pec ialización el'.) bo tánica en inst itu c iones 
de los países del Conven io "Andrés Bell o" 
Igualmen te propus ieron coord inar la obten
ció n de in formació n botá nica generada por 
otros convenios regionales ta !es como 
el Pacto Amazónico y la Junta del Acuer
do de Cartagena. divulgac ión de la infor
mac ión acumulada a t ravés de bo let ines 
especiales o. preferiblemente. med iante 
pago de números especiales del Bolet ín 
Botán ico La t inoamer icano. 

Debido a su importanc ia hi stórica y 
na tural. dentro de las recomendaciones 
pa ra ap li ca r en Colomb ia se destacó la 
de conserva r el Bosque Municipal de Ma
riquita. • 

Es. apenas natural y lógico que esa 
sepár.ación ':nos cause una profunda 
tristéza. Efraim no sólo fue la cabeza 
de esta institucíón sino el amigo y 
consejero de c.abecera para muchos de 
nosotros. Actuó siempre sobre la bi Í'se 
de que trabajamos con él y no para él 
y así lo declaró más de una vez fren 
te a directores de iristituciohes extran
jeras homólogas a la nuestra. De este 
modo, es difícil acceder a su pedido 
de que no quería v~r caras . largas an
te su retiro, porque ese tipo de senti
mientos no se pueden ocultar y mucho 
menos borrar como quien deja en 
blanco la memoria de un computador. · 

Pero así como tenemos razones fun 
dadas para la congoja. también las 
tenemos para el regocijo. regocijo que 
se deriva de la satisfacción que hoy 
debe sentir Efraim. y que compartimos 
con ' é1, por una misión cumplida 'con 
integridad, lujo de competencia y . . 
por si fuerá poco. con una alta. cuota
de sacrificio personal y familiar. 

Colciencias se sient; orgullosa de ha
ber · podido tener un director de la 
talla .de Efraim. sobre cuya labor cons
truirá su sucesor. Eduardo Aldana Val
dés, viejo amigo de la entidad y aca
démico e investigador por naturaleza. 
a quien no dudamos en calificar como 
el mejor de los auspicios con el cual 
comienza Colciencias una nueva vida 
para responder a un reto de grandes 
proporciones . 

Tú . también , Efraim. inicias una 
nueva etapa de tu .vida. Com,énzala 
con éste sencillo homenaje de los que 
fuimos tus colaboradores y de los que 
segufremos síendo tús amigos, deseán
dote' qúe ahora y para siempre al
cances y disfrutes lo que te has ganado: 
lo mejor de lo mejor. 

U~ámon~s todos <?n un aplauso para 
Efraim Otero Ruiz. • · 
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