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INTRODUCCIÓN

En el 2019, la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia
creó la cátedra Hipatia, cuyo nombre fue asignado en homenaje a la primera mujer científica reportada de la historia. Esta es una cátedra de facultad
dirigida los estudiantes de pregrado de todas las facultades de la Universidad Nacional de Colombia, interesados en temas relacionados con ciencia
y tecnología. La cátedra Hipatia es una herramienta más de la Facultad de
Ciencias para fortalecer la cultura científica en nuestra sociedad, divulgando
avances científicos de actualidad y apropiando a la comunidad del lenguaje
y los métodos que se emplean en el desarrollo de la ciencia.
Aunque los temas que se abordarán en las diversas versiones de
la cátedra Hipatia serán variados, esta primera la denominamos Mujeres de
Ciencia. Somos conscientes que a lo largo de la historia las mujeres científicas han sido poco visibilizadas y reconocidas, a pesar de su arduo trabajo.
Muchos de sus aportes no se han valorado como corresponde, al punto de
negarles importantes reconocimientos, como premios Nobel en algunos casos.
Afortunadamente este fenómeno ha sido enfocado en los últimos años
por la comunidad científica y se están realizando acciones para lograr una mayor
equidad de género en la ciencia. A finales del 2018, la revista Science eligió las
investigaciones más importantes del año dentro de las que se encontraban:
las técnicas de secuenciación de ARN, el hallazgo de un gigantesco cráter en
Groenlandia, la terapia génica para silenciar enfermedades y la detección de
neutrinos en una galaxia lejana, entre otros. Sin embargo, también tiene un
puesto destacado el trabajo que están haciendo algunas instituciones para
acabar con el sexismo en la ciencia.
Los científicos han sido estereotipados de diferentes formas, siendo el género el principal de dichos estereotipos. Desde la antigüedad se ha
relacionado las ciencias como actividades propias de hombres, delegando
a las mujeres labores del hogar u otras tareas tildadas de fáciles. A pesar de
los aportes de Ada Lovelace en computación, Marie Curie en radiación, Lisa
Meitner en fisión nuclear, Barbara McClintok en citogenética, Rosalind Franklin
en biofísica, Jane Goodall en el estudio de los primantes y Jocelyn Bell Burnell
en astrofísica, entre otras, las mujeres han sido opacadas en la ciencia.

El 20 de julio del 2019 se conmemoraron los 50 años de la llegada
del hombre a la luna, uno de los eventos científicos más representativos
para la humanidad. Y aunque todos sabemos muy bien quienes fueron Neil
Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, los astronautas que tripulaban el
Apolo 11, a pocos nos suenan los nombres de Poppy Northcutt, la primera
ingeniera de control de misiones de la NASA, Margaret Hamilton, quien dirigió
el equipo encargado de diseñar el software utilizado en las misiones Apolo
a la luna, Katherine Johnson, la matemática cuyos cálculos contribuyeron a
sincronizar el módulo lunar Eagle y el del mando Columbia, o el nombre de
JoAnn Hardin Morgan, la primera ingeniera aeroespacial del Centro Espacial
Kennedy de la NASA y única mujer presente en la sala de mando en el momento del lanzamiento del Apolo 11. Esperamos que se haga realidad la misión
Artemisa, recientemente anunciada por la NASA, que llevará por primera vez
a una mujer a la Luna en el año 2024.
En el caso colombiano, estudios recientes han demostrado que la participación de las mujeres en la ciencia ha aumentado en nuestro país, pasando
del 34 % en el año 2000 al 38 % en el año 2015. Sin embargo, de seguir esa
tendencia se necesitarían casi 30 años para lograr una equidad de género en
las ciencias. En nuestra facultad, el 30 % de su planta docente son mujeres,
140 profesoras quienes trabajan dedicadamente en investigación, docencia y
extensión, contribuyendo a la formación de grandes profesionales. Entre 2003
y 2018, esta facultad ha graduado a más de 3500 mujeres, profesionales en
alguna área de la ciencia, quienes son la inspiración de miles de niñas que
sueñan con seguir una carrera científica.
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y como una pequeña pero significativa contribución de la Facultad de Ciencias para lograr en
Colombia la equidad de género en ciencia antes de los 30 años proyectados, la
cátedra Hipatia: Mujeres de Ciencia, realizada en el 2019, se centró en resaltar
el papel de las científicas colombianas. Es así como contamos con la participación de 16 científicas colombianas que compartieron sus investigaciones
más relevantes y sus experiencias de vida en el campo de la ciencia. Fueron
presentaciones muy emotivas que llegaron a cada uno de los 383 estudiantes
(tanto hombres como mujeres) de diversas facultades de la Universidad Nacional,
quienes atendieron las sesiones de la cátedra. Contamos con el apoyo de la
Unidad de Medios de Comunicación (UNIMEDIOS) de la Universidad Nacional
de Colombia, que a través de iniciativas como los contenidos desarrollados
en su programa Mujer es saber, han ayudado también a visibilizar el trabajo
académico de las profesoras de nuestra universidad.
Con el interés de que las experiencias de la cátedra Hipatia: Mujeres
de Ciencia lleguen a un mayor número de personas, hemos elaborado este
documento, como un libro de memorias, en que encontrarán una breve recopilación de los principales aportes de algunas mujeres científicas en diferentes
épocas de la humanidad, además de los perfiles de las científicas colombianas
que participaron de ésta cátedra, junto con un resumen de su presentación.
Adicionalmente, se incluye uno de los trabajos realizados por los estudiantes
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(en grupos), en formato póster, en el cual se expone un recorrido histórico
sobre los aportes de mujeres científicas en diversas áreas de la ciencia.
Los invitamos a que lean estas memorias y conozcan algunos de
los resultados de la cátedra Hipatia: Mujeres de Ciencia. Estamos seguros
que este tipo de iniciativas constituyen un primer paso necesario, y que debe
seguir promoviéndose desde la academia, para contribuir a cerrar la brecha
de género en el ámbito científico, y a nivel general en todos los aspectos de
la sociedad colombiana.
Marcela Aragón Novoa y Santiago Vargas Domínguez
Profesores de la cátedra Hipatia: Mujeres de Ciencia
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Sesión 1

AGOSTO 26 DE 2019

Foro Inaugural
La sesión de apertura de la cátedra Hipatia tuvo lugar el 26 de agosto de 2016
en el auditorio Alfonso López Pumarejo de la Universidad Nacional de Colombia,
sede Bogotá. Allí se desarrolló un foro con la participación de tres científicas
invitadas: Sonia Monroy (Colciencias), Diana Farías (Universidad Nacional de
Colombia) y Zulma Suárez (Vecol S.A.), desde su experiencia vinculadas a
entidades del Gobierno, la academia, y el sector empresarial, respectivamente.
El foro estuvo moderado por el profesor Jairo Alexis Rodríguez, decano de
la Facultad de Ciencias, quien dio la bienvenida a los asistentes y expresó
su complacencia por la importancia de desarrollar este tipo de iniciativas de
tanta relevancia para Colombia.
Aunque debido a sus diferentes experiencia de vida y desempeños
profesionales, las tres invitadas mostraron perspectivas diferentes sobre cómo
se da la participación de la mujer en la ciencia, sí coincidieron en aspectos
fundamentales como el bajo número de mujeres realizando doctorados en
áreas científicas, la gran brecha salarial entre hombres y mujeres que realizan
las misma labores investigativas, y las pocas mujeres que ocupan cargos en
investigación en diferentes áreas de la Ciencia. Estos temas fueron abordados
en profundidad por las conferencista invitadas en las siguientes sesiones de
la cátedra.
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Sesión 2

SEPTIEMBRE 2 DE 2019

Recorrido histórico por
las mujeres en la ciencia
Al revisar algunos apartes de la historia, nos encontramos con frases como
esta: “existe un principio bueno que creó el orden, la luz y el hombre, y un
principio malo que creó el caos, la oscuridad y la mujer”, del reconocido filósofo y matemático griego Pitágoras (582-507 a.C.). Esto es solo una muestra
del poco reconocimiento histórico, e incluso, del desprecio hacia la mujer y
su papel en la sociedad. La ciencia moderna no fue ajena a esto, y durante
siglos las mujeres han tenido que superar infinidad de obstáculos para poder
desarrollarse en áreas científicas y tecnológicas. El acceso de las mujeres al
conocimiento ha sido, y sigue siendo, muy limitado, comparado con el de los
hombres. Estas barreras han generado una enorme brecha que exige grandes
esfuerzos para lograr ser superada, y alcanzar la igualdad de condiciones y
de desempeño entre hombres y mujeres. El conocimiento debe ser abierto y
sin limitaciones para quienes que acceden a él.
A pesar de todas las dificultades y de las penosas condiciones
en que muchas veces han trabajado, las mujeres han dejado una indeleble
huella en el avance del conocimiento científico. En este recorrido histórico
se destacan algunas de las principales mujeres, que con su trabajo sentaron
importantes bases para el desarrollo de la ciencia y que son un referente para
muchas niñas y jóvenes con el deseo de ser científicas. Conozcamos a estas
brillantes mujeres de ciencia.
Hagnódice (n. siglo IV a.C.): vivió en la antigua Grecia, donde fue
médica partera y ginecóloga. Es considerada la primera mujer ginecóloga conocida.
María la Judía (n. siglo I): vivió entre el siglo I y II en Alejandría. Es
considerada la fundadora de la alquimia y se destacó por el invento del
baño María además de instrumentos de destilación como el kerotakis,
un aparato de reflujo usado para analizar y purificar metales y para
extraer aceites esenciales de plantas.
Hipatia de Alejandría (370-415): matemática, filósofa y astrónoma.
Se cree que contribuyó en el desarrollo del modelo heliocéntrico
de Aristarco de Samos. Escribió un canon de astronomía, realizó la
revisión de las tablas astronómicas de Ptolomeo, cartografió diversos
cuerpos celestes, diseñó un hidrómetro, un hidroscopio y contribuyó
al mejoramiento del astrolabio.
Caroline Herschel (1750-1848): fue la primera astrónoma remunerada de la que se tiene constancia. Trabajó en la elaboración de
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telescopios y realizó numerosas observaciones astronómicas en
las cuales descubrió ocho cometas y tres nebulosas. Escribió dos
catálogos de astronomía que aún se utilizan. Recibió la medalla de
oro de ciencias del rey de Prusia.
Sophie Germain (1776-1831): dedicó su vida al estudio de las
matemáticas, realizando contribuciones a la teoría de números y la
teoría de la elasticidad, uno de los más importantes fue el estudio
denominado números primos de Germain. Fue la primera mujer en
conseguir un premio en la Academia Francesa de las Ciencias.
Mary Anning (1799-1847): descubrió varias especies de reptiles marinos jurásicos, entre ellos el primer plesiosauro completo del mundo.
Se dedicó a recolectar fósiles, describirlos y venderlos, debido a su
pobre situación económica. Durante su vida se convirtió en una de
las más calificadas en la materia de investigación de fósiles aunque
no recibió ningún reconocimiento ni le fue permitido ser parte de la
Sociedad Geológica de Londres, por el hecho de ser mujer.
Sofia Kovaléskaya (1850-1891): matemática y física rusa, tuvo un
doctorado a sus 24 años. Entre sus trabajos se destacan la teoría
de ecuaciones diferenciales y la rotación de cuerpos en un punto fijo.
Realizó investigaciones sobre los anillos de Saturno, un importante
aporte a las matemáticas aplicadas. Fue la primera mujer que se condecoró en matemáticas y consiguió ser profesora de una universidad.
Mileva Maric (1875-1948): matemática y física, contribuyó al desarrollo de la teoría de la relatividad presentada por Albert Einstein a
principios del siglo XX. Su crédito se vio opacado por haber sido la
primera esposa del famoso físico.
Emmy Noether (1882-1935): matemática alemana, de ascendencia
judía, especialista en la teoría de invariables y conocida por sus contribuciones de fundamental importancia en los campos de la física
teórica y el álgebra abstracta. Recibió el premio Ackermann- Teubner
Memorial por su contribución a las matemáticas. En física se destaca
por el famoso teorema que lleva su nombre, de gran alcance para
el estudio de las partículas subatómicas y la dinámica de sistemas.
Barbara McClinktock (1902-1992): su campo de estudio fue la
citogenética. A pesar de la oposición de su madre y de los prejuicios de su tiempo, estuvo en las universidades más prestigiosas y
se convirtió en una de las mujeres científicas más respetadas en
su área. Descubrió el proceso de transposición de elementos del
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genoma y lo empleó para explicar cómo los genes determinan ciertas
características físicas. Recibió el premio Nobel de medicina en 1983.
Dorothy Hodgkin (1910-1994): descubridora de diversas estructuras
biomoleculares tridimensionales, por medio de avances en la técnica
de cristalografía de rayos X. Determinó la estructura de la insulina,
confirmó la de la penicilina y la vitamina B12. Ganadora del premio
Nobel de química en 1964.
Hedy Lamarr (1914-2000): inventora del sistema de comunicaciones
denominado técnica de transmisión en el espectro ensanchado en el
cual se basan todas las tecnologías inalámbricas que usamos en la
actualidad. Su trabajo la llevó a ser incluida en el National Inventors
Hall of Fame en 2014, aunque es más conocida por su faceta como
actriz en Hollywood.
Rosalind Franklin (1920-1958): en 1951 empezó a trabajar para la
Universidad Kings College de Londres ya como experta en cristalografía. Aportó al descubrimiento de la estructura de doble hélice del
ADN, aunque su trabajo no fue reconocido en ese momento. Creó un
grupo de investigación que sentó las bases para la virología estructural.
Margaret Hamilton (1936-): fue directora de la división de ingeniería
de software del laboratorio de instrumentación del MIT, con su equipo desarrolló el software de navegación a bordo para el programa
espacial Apolo. Recibió en 2016 la medalla presidencial de la libertad
por su trabajo en la NASA y aporte para la seguridad y supervivencia
de los astronautas durante los viajes a la luna.
La anterior es solo una pequeñísima muestra de la gran cantidad de mujeres
que con su esfuerzo y dedicación a la ciencia han realizado un trabajo que
merece admiración, respeto y el máximo reconocimiento. Nuevas generaciones
de científicas serán las que continúen con el legado de estas extraordinarias
mujeres de ciencia.
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de ciencia
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Sesión 3

SEPTIEMBRE 9 DE 2019

La importancia de una
mirada interseccional en
la enseñanza/aprendizaje
de las ciencias
Los problemas de las chicas o las mujeres en las ciencias pueden ser abordados
desde miradas más complejas como el enfoque interseccional, que cuestiona
no solo si hay mujeres en la ciencia y cuántas son en realidad, sino también la
existencia de carreras tradicionalmente feminizadas o masculinizadas, así como
las labores, roles o ingresos asociados a las mismas. El enfoque interseccional
discute las razones de clase, etnia, condición de discapacidad y género, en un
sentido más amplio que solo el binarismo hombres-mujeres para entender que
la ciencia es una actividad excluyente, que demarca desde la escuela misma
quiénes son los científicos y quiénes esos otros que no lo son.
Las epistemólogas feministas se preocupan por estos temas y cuestionan incluso los sesgos heteropatriarcales que definen cuáles son los problemas
que se decide investigar, desde agendas muchas veces ajenas a nuestros
contextos y problemáticas. También se hacen preguntas más controversiales, como ¿por qué, aun siendo altruistas los intereses de los científicos, sus
actividades reales sirven, ante todo, para aumentar los beneficios de unos
pocos y mantener su control social sobre las mayorías, tal como lo vemos
diariamente en los conflictos sobre las semillas, los plaguicidas, la minería,
nuestros recursos naturales, el negocio de los medicamentos, etc.?
La perspectiva de género resulta fundamental para cuestionar un
orden que ha marcado la vida que vivimos, las cosas que aprendemos y el
rol que juegan la escuela y la educación para mantener esa estructura. Dicha
perspectiva debe, por tanto, hacer parte de unas clases de ciencias que cuestionen estos hechos y que no se dediquen solamente a transmitir conceptos,
repetir temas y hacer las mismas evaluaciones semestre tras semestre, todo
esto para convertirse en espacios seguros, en clases de ciencias libres de
exclusión en todos los sentidos.
Entre los problemas que se pueden abordar desde una perspectiva de
género en la enseñanza de las ciencias, se encuentra la inclusión, porque nos
hace pensar en quiénes son los estudiantes aptos para la ciencia, en cómo se
construye esa imagen de genios y no genios. También es importante pensar
en quiénes son esos hombres y mujeres que llegan a ser científicos reconocidos; en la diversidad de las personas que hacen la ciencia, en quiénes son
nuestros científicos afrocolombianos o en situación de discapacidad, en los
científicos de origen humilde, rural o indígena. Otro punto a tener en cuenta
es el conocimiento mismo en el rol que le hemos dado a los conocimientos no
occidentales, el papel que juegan los conocimientos ancestrales de nuestros
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pueblos originarios, o eso que llamamos el sentido común o el saber popular,
así como la forma en que deslegitimamos a la academia que no está en el
centro y que se hace desde las regiones.
La perspectiva de género también nos debe llevar a repensar la
flexibilidad curricular, la posibilidad de adaptar nuestras clases a lo que queremos y necesitamos aprender de acuerdo con nuestros contextos, es decir,
la importancia de situar los conocimientos implica también romper los estereotipos y promover el trabajo colaborativo, en equipo. Finalmente, requiere
humanizar la ciencia desde nosotros mismos, cuestionando las relaciones
de poder entre maestro y estudiante, así como entre colegas, es decir, poder
hablar públicamente de las conexiones, contradicciones y tensiones que hacen
parte de nuestra vida como profesores universitarios, de las tensiones que esa
investidura tácita que nos impone la academia y no nos permite mencionar.
Como menciona Ángela Calabrese, no se trata de hacer que las
experiencias de los estudiantes encajen en los esquemas de la ciencia y los
científicos, sino hacer que sus preguntas y críticas hagan ahora parte relevante de sus experiencias académicas. Desde esta perspectiva, la ciencia no
se trata solamente de aprender sobre el mundo, sino que también acerca de
nuestra manera de ser en el mundo y la posibilidad que el conocimiento nos
da para construirlo y transformarlo desde el respeto, la diversidad y la inclusión.
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Bióloga bogotana, egresada de la Universidad
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Sesión 3

SEPTIEMBRE 9 DE 2019

Retos y reflexiones sobre
la construcción del I
Simposio Colombiano de
Mujeres en Ciencia
Durante siglos, la ciencia ha influido en la toma de decisiones sobre cuestiones
importantes a nivel mundial, ya que confiamos en que esta nos otorgue hechos
objetivos para tomar decisiones; creemos que nos ofrece una historia libre
de prejuicios. Sin embargo, cuando se trata de mujeres, gran parte de esta
historia se ha escrito con el puño de la desigualdad y la violencia estructural
basada en género.
A pesar de ello, el clima cultural está cambiando gradualmente para
la sociedad. Dichos cambios se ven reflejados en el auge de nuevos movimientos sociales acompañados de una revolución tecnológica. Además, hay
un aumento leve en la creación de espacios dirigidos a la discusión y análisis
de la situación de las mujeres científicas, mediante varias publicaciones académicas al respecto.
Es por ello que como aporte a este debate nació el I Simposio Colombiano de Mujeres en la Ciencia, llevado a cabo en diciembre de 2018 durante
el Congreso Nacional de Zoología. Este espacio, propuesto por cinco biólogas,
tuvo el objetivo de facilitar el diálogo sobre la participación real de la mujer en
la ciencia, los retos y perspectivas en el desarrollo de su carrera profesional.
El simposio contó con la participación de catorce ponentes, de diferentes disciplinas, que abordaron diversos aspectos de la problemática de ser
mujer en ciencia: desde la teoría queer aplicada a la naturaleza, pasando por
los análisis estadísticos del ingreso de las mujeres a la Universidad Nacional
de Colombia, la segregación vertical (i.e. leaky pipeline), hasta nuevas formas
incluyentes de enseñar ciencias en el aula.
Cabe resaltar que el simposio no solamente significó un espacio de
análisis de participación, sino que fue también una plataforma de visibilización
de dinámicas patriarcales al interior de la academia. Esto se llevó a cabo gracias a la creación, en redes sociales, del movimiento me too (yo también), que
daba cuenta de las violencias estructurales y sistémicas que las mujeres viven.
Algunas frases como “usted es tan inteligente que parece hombre”
y “las mujeres no deberían hacer ciencia, porque andan preocupadas de que
las roben o las violen” dan cuenta de lo que por mucho tiempo han citado las
feministas como “lo personal es político”. Con ello nos damos cuenta de que
gran parte de las experiencias difíciles que cada mujer ha vivido en la ciencia
tiene una explicación que va más allá de lo individual, puesto que forma parte
de una historia colectiva.
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Con la creación de este simposio, también llegamos a conclusiones
significativas sobre cuál es el papel de las ciencias sociales en los espacios
de discusión sobre la mujer en la ciencia. Son las ciencias sociales quienes
nos ofrecen herramientas teóricas, epistemológicas y políticas para explicar
estas realidades. El feminismo, bajo la metáfora de las gafas violeta, y la
interseccionalidad, son algunos de los enfoques necesarios para entender la
ciencia y sus dinámicas.
Así mismo, creemos en la necesidad de que los hombres participen
en estos espacios, tradicionalmente feminizados, dado que es esencial la
deconstrucción de unas masculinidades particulares que los hace también
víctimas de un sistema social.
Unos meses después del simposio, fue publicada una carta a la editorial
en la revista Science, de la cual las organizadoras fuimos coautoras, titutalada
Empowering Latina Scientist. Con ella concluimos que las mujeres científicas
latinoamericanas, están inmersas en una sociedad donde el orgullo masculino arraigado culturalmente (machismo) está normalizado y profundamente
entrelazado con el esfuerzo científico. Permitir conversaciones constructivas
es un tema fundamental para mejorar las condiciones de las científicas latinas.
Para continuar estas conversaciones constructivas continuaremos
con el II Simposio Colombiano de Mujeres en la Ciencia, asumiendo el reto
de propiciar nuevamente un espacio interseccional de diálogo, participación
y trabajo colectivo, en la lucha por la equidad y el fomento de alternativas
incluyentes para la ciencia en Colombia.
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Camacho Beltrán
Física de la Universidad Nacional de Colombia,
magíster en Física de Technische Hochschule
Darmstad. Doctora en Física de la Universidad
Johannes Gutenbergen Mainz, en 1977, siendo la
primera colombiana en obtener este título. Experta
en física de la materia condensada, física del estado
sólido, física de baja dimensionalidad y estructuras
semiconductoras de baja dimensionalidad. Ha
dirigido y participado en numerosos proyectos de
investigación, siendo miembro de varias asociaciones
científicas nacionales e internacionales como
el International Centre for Theoretical Physics y
la Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales. Ha obtenido varios premios y
reconocimientos a nivel nacional e internacional por
su productividad científica. Actualmente, es profesora
de la Universidad de los Andes. En asuntos de género,
fue líder por Colombia para el movimiento de mujeres
en física (París 2002), y desde 2014 es la presidente
de la Red colombiana de Mujeres Científicas.
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Sesión 4

SEPTIEMBRE 16 DE 2019

De la ciencia de Hipatia a
la ciencia del siglo XXI
Quiero iniciar evocando dos mujeres científicas de diferentes épocas pero
que son grandes ejemplos para enfatizar la importancia de la participación de
la mujer en ciencia y tecnología para desarrollar el país, y contribuir a aliviar
la pobreza: Hipatia de Alejandría, la filósofa abanderada del pensamiento
neoplatónico, la mejor profesora de filosofía y ciencias de la biblioteca de
Alejandría, y Virginia Gutiérrez, profesora de la Universidad Nacional, una gran
científica social y pionera en el trabajo de mejorar las condiciones jurídicas y
sociales de la mujer.
El poder económico de la mujer en América Latina y el Caribe está
claramente expresado en un reporte reciente del Banco Mundial, el cual
indica que si aumentamos la participación laboral de las mujeres podemos
aumentar el PIB entre 5 % y 34 %, especialmente en países emergentes. En
el Caribe, entre 2000 y 2010 las mujeres han jugado un papel fundamental
en el decrecimiento de la pobreza, con un aumento en la participación de la
mujer en el mercado laboral del 15 % y una reducción del 30 % en indicadores
de extrema pobreza.
Actualmente se está abriendo la posibilidad para todas las mujeres
de contribuir de manera efectiva en ciencia y tecnología. Sin embargo, a nivel
mundial la participación femenina en las áreas llamadas stem (la sigla en inglés
para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) apenas alcanza un 30 %.
Las colombianas estudian medicina y áreas de la salud en un 50 %, mientras
que ingenierías y tecnologías apenas 24 %, las razones de esta diferencia no
son muy claras porque las becas para jóvenes investigadores desde 2008
sistemáticamente han sido adjudicadas en su mayoría a mujeres, pero en
cuanto a la distribución de becas para doctorado, por el contrario, los hombres
reciben el 60 % de dichas becas. A pesar de esto, tenemos muchas mujeres
científicas colombianas de primer nivel mundial como Nubia Muñoz, quien
fue nominada al premio Nobel en 2008 por su trabajo que relacionó el virus
del papiloma humano con el cáncer de cuello uterino.
Actualmente, hay más colombianas que están contribuyendo a
la ciencia del siglo XXI. Las dos físicas: Ana María Rey y Alexandra Olaya
trabajan en temas de mecánica cuántica. Ana María trabaja el quinto estado
de la materia en el cual a temperatura prácticamente de cero absoluto, la
materia muestra propiedades como superconductividad y superfluidez, lo
que podría conducir a computadores ópticos, y así aprovechar la interacción
de las partículas de luz sin el problema de la disipación o el calentamiento de
los computadores comunes. Alexandra se ocupa de entender el comportamiento cuántico de la fotosíntesis, en el cual las moléculas encargadas de la
recolección de luz se analizan en la bacteria verde del azufre. Estas moléculas
pueden encontrarse en dos estados a la vez o una superposición de estados,
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al mejor estilo del gato de Schroedinger. La superposición de estados está
directamente relacionada con la cantidad de energía que la bacteria puede
absorber. Estos estados electrónicos transportan la energía desde el lugar
de la absorción de luz, hasta el sitio donde se convierte en energía química.
Se espera aplicar este descubrimiento a celdas solares para que funcionen
con eficiencia cuántica (100 %). Estos ejemplos de mujeres colombianas
en la frontera de la ciencia y la tecnología deben ser modelos para las y los
jóvenes en este siglo.
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Lucy Gabriela
Delgado Murcia
Bacterióloga, doctora en Ciencias Farmacéuticas
de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora
titular de la misma universidad, en la que creó y dirige
desde hace trece años, el grupo Investigación en
inmunotoxicología. Cuenta con 26 años de experiencia
en investigación sobre la respuesta inmune frente
a enfermedades infecciosas, en particular malaria y
leishmaniasis. Ha sido consultora del Ministerio de
Salud. Tiene más de 35 publicaciones nacionales e
internacionales de alto impacto en el área. En el 2016
le fue concedida una patente por el desarrollo de
tratamiento para la leishmaniasis cutánea. Recibió
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Programa Nacional Unesco-Loreal-Icetex-Colciencias
para las mujeres en la Ciencia, en el 2009. Del 2013
al 2015, se desempeñó como directora de fomento
a la investigación en Colciencias. Fue directora
del Departamento de Farmacia en la Universidad
Nacional de Colombia y presidente de la Asociación
Colombiana de Programas de Farmacia. Actualmente
es la presidente de la Asociación Colombiana de
Inmunología; es académica correspondiente de la
Academia Colombiana de Ciencias Físicas, Exactas y
Naturales, y representante profesoral ante el Consejo
de la Facultad de Ciencias de la UN.
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Sesión 4

SEPTIEMBRE 16 DE 2019

En búsqueda de una
solución para la
leishmaniasis cutánea
La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria, zoonótica y transmitida por
vectores, que afecta habitantes de áreas tropicales y subtropicales del mundo.
En Colombia, alrededor de 10 000 nuevos casos son reportados anualmente.
La enfermedad tiene un amplio espectro de manifestaciones clínicas que van
desde, úlceras localizadas, hasta afectaciones en vísceras como el bazo y el
hígado. La generación de las formas clínicas está restringida por la especie
del parásito, así como por la inmunocompetencia de los individuos afectados.
Un 80 % de los individuos que se infectan logran autoresolver la enfermedad,
lo cual confirma el papel fundamental que desempeña el sistema inmune en
el control natural del parásito. Aunque existe tratamiento (basado en la administración de sales de antimonio pentavalente) resulta paradójico que una
enfermedad cuya manifestación cutánea se asocia con elevada morbilidad,
derive en mortalidad secundaria por la administración del tratamiento (en
algunos de los pacientes tratados). En otras palabras, la generación de resistencia por parte del parásito y los graves efectos secundarios reportados para
el medicamento, han obligado a la búsqueda de alternativas para su control
en países afectados por esta parasitosis catalogada como una enfermedad
olvidada o desatendida.
El grupo de investigación en Inmunotoxicología, en colaboración con
el laboratorio de productos naturales vegetales del Departamento de Química
de la Universidad Nacional de Colombia y con el PECET de la Universidad
de Antioquia, a través del desarrollo de trabajos colaborativos de pre y posgrado, ha venido estudiando el potencial desarrollo de nuevas alternativas
terapéuticas derivadas del uso de plantas colombianas, empleadas en la
medicina tradicional para el control de enfermedades infecciosas. Más de
500 extractos, fracciones y metabolitos secundarios han sido analizados,
encontrando por ejemplo en la raputia heptaphylla, dos compuestos que
lucen promisorios por presentar —en los estudios in vitro, ex vivo e in vivo (en
modelos animales)— la actividad dual (antileishmanial e inmunomoduladora)
que consideramos fundamental para lograr una terapia profiláctica. Con este
objetivo, se encontró un alcaloide y un seco-limonoide de esta planta de la
familia rutácea, los cuales eliminaban de manera eficiente los parásitos internalizados. La tesis de la primera egresada del doctorado en biotecnología
de la Universidad Nacional de la sede Medellín, evidenció la capacidad del
seco-limonoide para: (i) depurar amastigotes intracelulares internalizados en
macrófagos murinos, en macrófagos peritoneales de hámster y en células
dendríticas humanas, derivadas de monocitos; eliminación asociada con la
producción selectiva de óxido nítrico-NO; (ii) activar las células infectadas
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hacia un perfil proinflamatorio regulado (representado en la liberación de citoquinas proinflamatorias y TGF-b); (iii) activar selectivamente la maquinaria del
macrófago, afectada por la infección, en un evento mediado por los antígenos
parasitarios [las células sin infectar, expuestas el compuesto, no secretaron
citoquinas ni indujeron la sobre-expresión de moléculas involucradas en la
presentación antigénica (HLA-DR, CD83)] y; (iv) reducir o eliminar las úlceras
inducidas por la infección experimental de leishmania panamensis y leishmania
amazonensis, en hámsteres, que conforme a los hallazgos histopatológicos,
promueve una más eficiente cicatrización y activación de los folículos pilosos.
Dado que el rendimiento de los compuestos derivados de la raíz de
la raputia heptaphylla es muy bajo, estamos centrados en la actualidad, en
analizar la respuesta de terpenoides con homología con el seco-limonoide,
superior al 90 %, los cuales estén comercialmente disponibles. Concentramos
ahora los esfuerzos, en reproducir la actividad encontrada en el compuesto
derivado de la raputia, para posteriormente, caracterizar su mecanismo de
acción. Adicionalmente, aparte de las estrategias de control terapéutico, abordamos el desarrollo de un sistema profiláctico, en el cual analizamos in silicio,
in vitro e in vivo, en el modelo murino, el potencial inmunogénico de péptidos
derivados de proteínas de leishmania spp, como candidatos a vacuna para
la leishmaniasis cutánea.
Finalmente, hacemos un reconocimiento a las mujeres que en 200
años de historia han aportado al desarrollo de la educación y de la ciencia en
Colombia. Destacamos el papel de las académicas honorarias, de número y
correspondientes de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales. Destacamos las organizaciones creadas para dar apoyo a las
mujeres, en áreas de educación y ciencia, con el fin, entre otros, de visibilizar
los trabajos y de promover la reducción de las brechas: red de profesoras
universitarias y red Colombiana de mujeres científicas, respectivamente.
No pretendemos que se nos reconozca por ser mujeres, aspiramos
al reconocimiento justo de la labor y de los resultados del trabajo riguroso.
Que sea el mérito y no el género, el que prime en cualquier decisión, máxima
basada en el aporte al conocimiento.
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Química farmacéutica con maestría en Microbiología
de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en
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Centre for Genetic Engineering and Biotechnology,
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revistas indexadas. Desarrolló estancias posdoctorales
en el Instituto de Salud Pública de New Jersey (PHRI) y
en la Universidad Nacional de Colombia. Ha codirigido
tesis de pregrado y maestría a lo largo de su carrera
y se ha desempeñado como docente en diferentes
universidades. En la actualidad es la directora de
investigación y desarrollo de la empresa Vecol S.A.,
en la que lidera el proyecto de salto tecnológico en
investigación.

27

Sesión 5

SEPTIEMBRE 23 DE 2019

Transiciones entre la
industria a la academia
Mucho se ha discutido en los últimos años sobre la incertidumbre y presión
que sufren los estudiantes de doctorado y jóvenes investigadores en proceso de formación, así como de la evolución de sus oportunidades laborales.
El caso colombiano es particularmente interesante pues en su mayoría las
oportunidades laborales para los jóvenes investigadores son la vinculación a
la docencia o a instituciones de investigación del sistema nacional de ciencia y tecnología; sin embargo, en los últimos años ha habido una creciente
vinculación de jóvenes talentos a la industria, promovida en gran parte por
las convocatorias de Minciencias; lo cual representa un hecho notable por el
impacto que esto puede tener en la incorporación de tecnologías vigentes
para el desarrollo de nuevos productos y procesos que otorguen innovación
al portafolio de las organizaciones.
Desde esta perspectiva, se debe reconocer que el desarrollo profesional para investigadores jóvenes en un ambiente corporativo implica
algunos desafíos, algunos generales a todas las latitudes y otros muy propios
del caso colombiano. En principio, la vinculación de un joven investigador a
una empresa busca acelerar el proceso de desarrollo de nuevos productos
o incorporar innovación a los procesos productivos antes que generar nuevo
conocimiento. Esto a su vez implica comprender que la publicación de artículos y otros productos de nuevo conocimiento dejan de ser una prioridad,
pues los intereses corporativos son la incorporación de nuevos productos
propios del negocio de cada compañía, y por tanto se inclinan más a proteger
la propiedad intelectual a través de patentes y secretos industriales.
En este ambiente toman importancia otras competencias como la
gestión de proyectos, el liderazgo en equipos de trabajo y el espíritu de colaboración entre colegas con diferentes profesiones, sin desconocer el proceso
sistemático para la resolución de problemas inmediatos, el cual se convierte
en una habilidad adquirida durante los años de formación en actividades de
investigación. También genera mucha conciencia sobre el tiempo, como un
precioso recurso, pues las empresas tienen tiempos muy limitados desde el
inicio del proyecto hasta el lanzamiento de un producto.
En este contexto pueden aparecer algunos desafíos particulares
para las mujeres, como por ejemplo encontrar el adecuado balance-espacio-temporal entre desarrollar tareas de investigación y constituir una carrera
en gestión de la innovación, sin descuidar la vida familiar. Al observar las
dinámicas en Europa o Estados Unidos, es destacable el número de mujeres
altamente posicionadas en ambientes de investigación en Colombia, tanto
corporativos como académicos. Este no es el caso en muchos institutos en
Europa, en los cuales las mujeres deben decidir entre llevar una vida familiar o
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perseguir una carrera de liderazgo, o el caso de los Estados Unidos, en el que
se presentan restricciones básicas como las cortas licencias de maternidad.
Es mi opinión que la transición de científicos a las empresas colombianas irá en aumento en los próximos años. Esto debería suceder por demandas propias de la industria nacional, la cual se ha enfocado mucho en la
generación de nuevas empresas con amplio empoderamiento y sin distinción
de género. En mi experiencia personal, la transición a la industria ha representado un desafío constante para desarrollar nuevos productos y aprender
a orientar todos los esfuerzos de un equipo hacia el resultado esperado por
toda una empresa; sin embargo, se hace necesario que la nueva generación
de científicos comprenda que existen herramientas indispensables que no
se restringen al mero rigor científico, sino que se extienden al desarrollo de
habilidades blandas como la negociación, el análisis de riesgo, el liderazgo y
la comunicación asertiva. Esta integralidad será esencial para construir una
real interacción entre la industria y la academia.
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Química de la Universidad Nacional de Colombia,
magíster en Bioquímica y biología celular de la
Universidad Nacional Autónoma de México y
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en Canadá. Actualmente es docente e investigadora
asociada en Carlenton University en este mismo país.
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Sesión 6

SEPTIEMBRE 30 DE 2019

La ciencia es el motor
del cambio social
Mi inspiración para la cátedra Hipatia fueron las grandes mujeres a través de
la historia de Colombia, quienes han pavimentado mi camino y la historia de
las mujeres en Colombia. Gracias a ellas tenemos un pasado y un camino por
seguir construyendo para las generaciones futuras. Yo soy la tercera hija de
una familia de mujeres muy luchadoras en Ibagué. Mis abuelas, tías, mi madre
y mis hermanas me han enseñado que somos las conductoras de nuestra
propia vida y podemos lograr lo que nos propongamos.
Desde muy pequeña sentía fascinación por las matemáticas, la
naturaleza, el universo. En la secundaria conocí el maravilloso mundo de la
química. La química es una ciencia que juega un papel en la vida de todos y
toca casi todos los aspectos de nuestra existencia de alguna manera y por
eso quería aprenderlo. Siguiendo esta pasión, hice mi pregrado en Química en
la Universidad Nacional de Colombia. Una experiencia súper enriquecedora y
mi primer contacto con una comunidad diversa, basada en el principio de la
educación como herramienta de desarrollo y progreso. Al final de mi programa
universitario tomé el consejo de mi hermana de hacer la tesis de pregrado en el
extranjero y la hice en México, en la UNAM. Una experiencia que me permitió
visualizar mi potencial como mujer gestora de conocimiento y mi pasión por
la investigación científica. Hice el doctorado en Canadá y posdoctorado en
Estados Unidos. Durante este tiempo, me enfrenté a muchos desafíos, incluido
el aprendizaje de un nuevo idioma, la adaptación a nuevas culturas y la falta
de un núcleo familiar o social. Tuve que construir mi camino en el campo de
la biología estructural que, a pesar del progreso reciente, sigue siendo un
entorno dominado por los hombres.
Los proyectos de investigación durante mi carrera profesional tienen
en común un objetivo farmacológico: comprender la regulación de la función
de las proteínas involucradas en enfermedades humanas, como la obesidad,
la infección, el cáncer y, más recientemente, los trastornos del desarrollo neurológico. Mi experiencia involucra el análisis y la expresión de las proteínas
involucradas en estas diferentes patologías, el análisis de su interactoma y el
efecto que mutantes naturales, presentes en pacientes, tienen en la etiología de
las enfermedades. Usando herramientas biofísicas como biología estructural y
funcional he logrado elucidar la estructura de varias proteínas relacionadas con
la síntesis y degradación de proteínas y mis descubrimientos representan un
avance importante en la comprensión del ciclo de vida de las proteínas. Ahora,
como investigador en la Universidad de Carleton en Ottawa, Canadá, estoy
enfocada en comprender los mecanismos moleculares y atómicos que subyacen
a los trastornos psiquiátricos y del desarrollo neurológico, como el autismo.
Mi pasión y motivación por la investigación científica se deriva de
mi creencia, profundamente arraigada, de que la ciencia es el motor para un
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cambio social. Esta pasión y mi fuerte compromiso de empoderar y apoyar
los principios de equidad, diversidad e inclusión me motivaron a involucrarme
en la fundación de la red iws (Inmigrant & International Women in Science) en
Canadá, donde nuestro enfoque principal es orientar y empoderar a las mujeres
en la ciencia, específicamente mujeres inmigrantes. Además, creé la Fundación
stem sin Fronteras, para promover la educación stem en primaria y secundaria,
en las zonas rurales de Colombia y América Latina.
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y científicos.
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Sesión 7

OCTUBRE 7 DE 2019

Mujer y ciencia
en Colombia
Históricamente la mujer ha tenido un rol importante en las sociedades y con el
paso del tiempo ha conquistado cada vez más espacios. Sin embargo, aunque
en la actualidad las mujeres ocupan los mayores niveles de escolaridad, aún
persisten dificultades y diferencias en el campo laboral, pues su participación
en profesiones o cargos especializados es inferior a la de los hombres. Según
el World Economic Forum, en promedio, el 65 % de las niñas y el 66 % de los
niños se han matriculado en la educación secundaria a nivel mundial. Pero la
proporción para la universidad se reduce al 39 % de las niñas y al 34 % de
los niños. No obstante, con base en los datos de la UNESCO, la estimación
mundial es que 3 de cada 10 personas investigadoras son mujeres, lo cual
exige fortalecer el capital humano para lograr equidad de género.
En la educación colombiana se ha logrado un gran progreso, las
mujeres tienen una mayor tasa de educación que los hombres: de cada 100
graduados de pregrado, 57 son mujeres, de las cuales 37 son científicas y 32
llegan a doctorado. También, en los últimos 10 años las mujeres han aumentado sus publicaciones. A pesar de esto, las mujeres investigadoras siguen
teniendo dificultades para llegar a los cargos con poder de decisión, así que
se requiere que más mujeres se formen y asuman los nuevos retos profesionales y laborales que requieren las sociedades. Desde el aspecto social y
educativo, la mujer, a través del entendimiento de su entorno, transforma la
sociedad, abriéndola a la cultura universal, siendo el enlace que articula las
nuevas generaciones con la apropiación y uso del conocimiento. Según el
SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) el 76 % de los educadores en Bogotá
son mujeres. Y son ellas, desde el campo académico, quienes con habilidades
comunicativas transmiten un pensamiento crítico y reflexivo del conocimiento
a las nuevas generaciones y hacen la diferencia en la innovación pedagógica.
CULTURA CIENTÍFICA A PARTIR DE LA DIVULGACIÓN

La ciencia es transversal en todos los aspectos del desarrollo de una sociedad,
por esta razón, a partir de la divulgación y socialización de los resultados de
investigación se crea conciencia sobre la importancia de la ciencia y se fortalece una cultura científica colectiva, a través del reconocimiento público de
científicos e instituciones, así como la consolidación de una economía más
productiva a partir del desarrollo científico.
En la medida que se divulguen los resultados de investigación hay
una mayor oportunidad para obtener recursos de financiación y esta herramienta se puede acompañar de una estrategia de marketing científico que
posicione los objetivos de investigación. Igualmente, las razones para divulgar
pueden ser tan numerosas como cada uno quiera y para la socialización del
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conocimiento existen una gran variedad de medios formales e informales
desde los que se puede llegar a los públicos objetivo.
EL RETO DE HACER VISIBLE LA CIENCIA

A la hora de divulgar temas de ciencia existen algunas particularidades y
herramientas que se pueden utilizar para lograr un mensaje asertivo hacia el
público objetivo. Lo primero que se debe hacer, es identificar el nicho al que
se quiere llegar y, a partir de ahí, crear sus propias historias. Como en toda
buena historia, se debe utilizar una narrativa atractiva, con recursos literarios
que atrapen al público, con un lenguaje sencillo, cotidiano, pero que no pierda
su rigurosidad científica. Es conveniente escribir párrafos cortos y claros; si una
idea o proceso es complejo de explicar o entender, las infografías, caricaturas,
fotografías o recuadros son un excelente recurso.
Finalmente, los medios y formas de comunicar se reinventan permanentemente. Pasamos de publicaciones científicas dirigidas únicamente para
la comunidad científica, a científicos que utilizan recursos digitales como por
ejemplo, en Colombia: logaritmo y los polinomios; ciencia café pa’ sumercé;
shots de ciencia; o, internacionales, como: youtube científico; date un Vlog;
o, quantum fractory, solo por mencionar algunos.
El gran reto está en innovar, ser visible, reinventarse, pensar en la
audiencia a la que se le quiere llegar, utilizar las herramientas tecnológicas y
generar contenidos atractivos. No existen roles predeterminados en la ciencia
según el género. Todo es cuestión de empoderamiento.
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en el Reino Unido.

36

Sesión 8

OCTUBRE 21 DE 2019

Creando puentes
entre la física
cuántica y la biología.
Rompiendo barreras
en la academia
Mi cátedra se dividió en dos partes, en la primera describí mi trabajo de investigación y en la segunda, las barreras que grupos con baja representación en el
contexto científico y académico, como mujeres y personas afrodescendientes,
enfrentan al hacer ciencia y cómo se pueden navegar esas barreras.
PARTE 1: CREANDO PUENTES ENTRE FÍSICA CUÁNTICA Y BIOLOGÍA

Las plantas y las algas hacen fotosíntesis, el proceso mediante el cual estos
organismos utilizan luz solar, agua y dióxido de carbono, para convertirlos
en glucosa y en el oxigeno que respiramos. Otros organismos como algunas
bacterias también hacen fotosíntesis, pero en lugar de agua, utilizan, por
ejemplo, sulfuro de hidrogeno y luz solar para generar sulfuro en lugar de
oxigeno molecular. En todos estos casos el primer paso en el proceso de
fotosíntesis es la absorción de luz por parte de unos complejos biomoleculares y la transferencia de la energía asociada hasta otro centro molecular en
donde empieza la conversión a energía química.
La absorción de luz y transferencia de excitación electrónica es
realizada por biomoléculas que se encuentran en las membranas celulares,
que están compuestas por varias clorofilas unidas a una proteína. El radio de
estas biomoléculas es de aproximadamente diez nanómetros, es decir, diez
millonésimas partes de un milímetro. La transferencia de energía pasa en
aproximadamente un picosegundo (una billonésima parte de un segundo).
En estas escalas de tiempo y espacio, describir este proceso de transferencia de energía en detalle y con precisión requiere de métodos teóricos y
experimentales de la cuántica. Lo más sorprendente es que toda la vida en
el planeta Tierra depende de lo que pasa en este primer paso. Los primeros
pasos de la fotosíntesis son uno de los varios fenómenos que se investigan
dentro del campo de estudio interdisciplinar que algunos llaman “Biología
cuántica”. Este campo intenta identificar qué procesos fundamentales a nivel
biomolecular requieren necesariamente una compresión desde el punto de
vista cuántico y cómo esos fenómenos cuánticos afectan la función biológica
de la biomolécula y, por tanto, la biología del organismo.
El interés en entender los procesos físicos y químicos que pasan a
nivel molecular en los organismos biológicos no es reciente. La idea de que la
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física cuántica puede ayudar a explicar y predecir algunos de esos fenómenos
es tan antigua como la mecánica cuántica misma, es decir aproximadamente
un siglo. Lo que es novedoso es que en la última década esta área de investigación interdisciplinar ha tenido un gran auge gracias al desarrollo de técnicas
experimentales que nos han permitido medir con cierta precisión las dinámicas
de estas biomoléculas en escalas de tiempo tan pequeñas.
Esto ha dado pie para desarrollar un arduo debate entre las comunidades científicas que estudian el problema (físicos químicos, biofísicos,
químicos cuánticos, físicos cuánticos), con el fin de comprender a fondo la
evidencia científica y, por ende, generar nuevos estudios teóricos, como los
que hago yo.
El reto más importante que enfrenta este campo de investigación es
obtener otras evidencias experimentales que confirmen o refuten la hipótesis
de presencia de dinámicas cuánticas en estos sistemas biomoleculares. Una
de mis prioridades es entonces desarrollar estudios teóricos que guíen la
realización de nuevos experimentos.
PARTE 2: ROMPIENDO BARRERAS EN LA ACADEMIA

¿Cuál es el papel de la mujer en la ciencia? Es una pregunta que me han hecho
en varias ocasiones. A la cual mi respuesta es simple, es el mismo papel de
cualquier otra persona que hace ciencia: crear conocimiento científico bajo
parámetros de integridad, rigor y confianza que le permitan a las sociedades
consolidar una base de conocimiento reproducible y sostenible como pilar
de desarrollo social, económico y tecnológico.
Lo que es diferente para mujeres y otros grupos de poblaciones
con poca representación no es su rol de hacer ciencia, sino las barreras que
encuentran en su proceso de creación científica. En los últimos años numerosas investigaciones han evidenciado sesgos sistemáticos y estructurales
que enfrentan las poblaciones subrepresentadas en la ciencia, por ejemplo las
mujeres, y mucho más mujeres en países en vías de desarrollo. Estos sesgos
se han evidenciado en todos los escenarios relacionados con la creación de
conocimiento, desde el reclutamiento de doctorantes y posdoctorantes en
los procesos de promoción, en la evaluación artículos por parte de pares, y
hasta en las oportunidades de hablar en conferencias. En su versión actual,
los contextos académicos y científicos son hostiles y difíciles de navegar para
grupos subrepresentados. Gran parte del origen de este problema está en el
sexismo y racismo latente a nivel mundial, que hace parte de las comunidades
académicas como comunidades sociales que son.
Estas barreras que no solo frustran y hacen que personas talentosas
abandonen el quehacer científico, sino que además son un detrimento para
la excelencia, evolución y sostenibilidad de la creación del conocimiento
científico en el mundo.
¿Cuál es la solución? No hay una mágica. Se necesita un compromiso colectivo de todos los miembros de las comunidades académicas para
construir e implementar prácticas que permitan contrarrestar estos sesgos,
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racismo y sexismo. Desde el punto individual se requiere que cada miembro
de las comunidades científicas ponga en la base de la excelencia académica y de investigación la integridad, la ética, el respeto por el otro y la duda
sistemática. En otras palabras, es hora de dar prioridad a la humanidad de la
ciencia porque solo así se logrará la verdadera excelencia.
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Sesión 9

OCTUBRE 28 DE 2019

Biodiversidad marina:
El tesoro azul
de Colombia
Los océanos ocupan aproximadamente un 70 % de la superficie del planeta
tierra y contienen una variedad enorme de recursos, pero es su abundancia
de seres vivos (biodiversidad marina: fauna, flora y microorganismos) lo que
los hace muy atractivos como hábitat de muchas especies únicas; resultado
de millones de años de evolución y de condiciones de vida muy diferentes a
las que se encuentran en los territorios terrestres.
Es inmenso el número de especies marinas desconocidas por los
seres humanos y es, por consiguiente, inmenso el universo de conocimiento
que tenemos por delante para explorar. Es tal su importancia que actualmente
se le dedica el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 de la Agenda Mundial
2030 con el fin de “conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”. Aunque la historia
de los compuestos químicos de origen marino (productos naturales marinos)
aprovechables por el hombre empezó en el año 1600 a. C. con el descubrimiento y posterior comercialización por los fenicios del colorante púrpura tirio,
solo fue hasta el siglo XX que se empezaron a conocer compuestos como
agar, carragenina, vitaminas A y D, y ácidos grasos insaturados de algas y
peces que iluminaron por primera vez el camino potencial de este mercado
de medicinas y productos industriales.
Las actividades biológicas mayormente mostradas por estos compuestos de origen marino según la literatura científica son: anticáncer (56 %),
antibacterial (13 %), antimicótica (5 %), antiviral (3 %), pesticida (3 %), compuestos contra la prevención de enfermedades cardiacas y vasculares (1 %),
compuestos para la protección de neuronas y en neurotoxicidad (1 %) y otras
actividades (18 %). Entre los compuestos mencionados (productos naturales
marinos o derivados sintéticos inspirados en ellos) se encuentra que una veintena ha sido convertida en los últimos 70 años en productos comerciales en
sectores tales como el médico y farmacéutico, el ambiental, el industrial, el
de alimentos y nutrición, el de agricultura y en la investigación básica; cada
sector ha generado cantidades del orden de billones de dólares.
En los territorios marinos de Colombia representados principalmente
por el Mar Caribe y por el Océano Pacífico, con 928 660 km2 (44 % del territorio
total), se registran 51 330 especies (SIB Colombia, 2019) que muestran al país
como uno de los de mayor biodiversidad marina en Suramérica. Estas cifras
y las investigaciones hechas en los organismos marinos de otras latitudes
sirvieron de base para el inicio en Colombia de investigaciones en este campo,
con la esperanza de aportar al desarrollo de productos que pudieran, con el
tiempo, constituirse en la base de una bioeconomía sostenible para el país.

41

Fue así como, a mediados de la década de los ochenta, creé el grupo pionero
en productos naturales marinos en el país: “Estudio y aprovechamiento de
productos naturales marinos y frutas de Colombia” en el Departamento de
Química de la Universidad Nacional de Colombia, con estrecha colaboración
del hoy profesor titular Sven Zea.
A medida que se fueron realizando adelantos en esta línea de investigación con estudiantes de pregrado en química, biología, biología marina,
farmacia y microbiología, se fue descubriendo el inmenso arsenal de compuestos químicos que estaban presentes en muchas de las especies del Caribe
colombiano y las múltiples maneras de utilizarlos sin olvidar la sostenibilidad
ambiental. Simultáneamente el grupo se fue fortaleciendo con la llegada de
los investigadores Leonardo Castellanos –quien es hoy su director–, Catalina
Arévalo, José de Silvestri y Freddy Alejandro Ramos.
En el presente, así como nuestras zonas terrestres tienen a El Dorado
como fuente de riqueza no renovable, nuestros mares tienen una fuente inigualable y renovable de biodiversidad: el Tesoro azul de Colombia. El balance
más reciente de resultados de investigación sobre este tema en Colombia
está resumido en aproximadamente 150 artículos científicos que muestran
lo encontrado en 430 especies estudiadas y recolectadas en las bahías de
Santa Marta, Cispatá, Cartagena, las islas del Rosario, el Golfo de Urabá, el
archipiélago de San Andrés y Providencia. Hoy se tienen en el país 5 grupos
de investigación derivados del grupo madre mencionado, 1560 compuestos
químicos identificados (224 con estructura reportada por primera vez) y unos
20 que se encuentran en el comienzo de la línea de trabajo para desarrollar
bioproductos. Son innumerables los estudiantes de pregrado, maestría y
doctorado que recibieron, y están recibiendo, su formación en este campo.
De igual manera, es preciso considerar la importante infraestructura
física establecida luego del camino recorrido en esta línea de investigación.
Finalmente, considero necesario mencionar los resultados más relevantes y
en cuya transformación se encuentra trabajando el grupo: a) compuestos tipo
cembrano aislados de octocorales del género Eunicia, b) compuestos dolabelanos de Eunicia laciniata y c) pseudopterosinas y seco-pseudopterosinas
extraídos del octocoral Antillogorgia elisabethae.
Aprovecho la oportunidad para hacer una invitación general a participar
en estos estudios de organismos marinos no solo por lo que falta adelantar
sobre los que crecen en el Mar Caribe colombiano, sino, particularmente, en
la primera exploración de los que viven en el Pacífico colombiano. De igual
forma, extiendo la invitación a participar en el desarrollo de bioproductos
marinos para ser usados en la industria, basados en los resultados promisorios que ya se tienen, conservando la biota marina y empleando procesos
sostenibles, y buscando alternativas de desarrollo sostenible en el marco de
la bioeconomía que se quiere impulsar en el país.
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Sesión 10

NOVIEMBRE 18 DE 2019

Pósteres de estudiantes
Los estudiantes de la Cátedra Hipatia presentaron en grupos su trabajo en
formato póster, en el cual desarrollaron una línea de tiempo sobre los aportes
de mujeres científicas en un área de la ciencia seleccionada de acuerdo a su
interés particular. Todos los trabajos fueron muy interesantes y motivadores,
lo invitamos a que conozcan el detalle de cada uno de estos pósteres en
escaneando en siguiente código QR
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Sesión 11

DICIEMBRE 2 DE 2019

El karaoke
de mi vida
He decidido titular así mi ponencia, pues estuve parafraseando algunos cortos
coros de canciones que se ajustan al contexto de la charla. El objetivo de esta,
fue contar circunstancias y tropiezos que suelen presentarse en nuestras vidas,
en el paso a paso de conseguir nuestras metas. Muchas veces para lograr
nuestros objetivos no es un camino colmado de flores, sino más bien tenemos
obstáculos que debemos superar, ser persistentes y resilientes. Algunos de
mis ejemplos fueron: i) no estudié la carrera que quería, que era ingeniería de
sistemas, por la rigurosidad de mis padres y probablemente en un afán protector,
evitaban que me expusiera a un contexto muy diferente a la pequeña ciudad
donde había crecido, Ibagué. En su lugar, estudié bacteriología y laboratorio
clínico, viví en una residencia estudantil dirigida por monjas en Bogotá, eso
mantuvo tranquilos a mis padres y yo logré más libertad; ii) cuando llegué a
la ansiada práctica clínica de mi carrera, me percaté que mucho del esfuerzo
intelectual que había hecho durante el pregrado era subvalorado o simplemente
no tenido en cuenta en la cotidianidad del trabajo de una bacterióloga clínica;
fue una gran desilusión. Entonces decidí que me dedicaría a la investigación,
cosa que aún felizmente hago en mi actual trabajo. iii) durante mi maestría
invertí mucho tiempo y estuve muy disciplinada en una línea de citogenética
de leucemias, pero finalmente este trabajo tuvo muchos tropiezos y al cabo de
dos años tuve que cambiar mi tesis a genética de poblaciones, usando grupos
sanguíneos en poblaciones indígenas de Colombia. Finalmente, me gradué,
aprendí mucho y ese conocimiento es una herramienta valiosa para el trabajo
de docencia que hago. iv) deseaba realizar mis estudios de doctorado en un
país como Estados Unidos o Reino Unido, donde había contactado profesores,
pero tuve serios problemas con la prueba TOEFL, pues nunca alcancé el nivel
necesario para ser admitida, entonces estudié portugués e hice mi doctorado
en una de las mejores escuelas de medicina tropical en el mundo, el Instituto
Oswaldo Cruz-RJ, muchas de las metodologías las uso cotidianamente en la
investigación sobre parásitos sanguíneos en vida silvestre en la que he venido
trabajando en la Universidad Nacional de Colombia.
La segunda parte de la charla estuvo dirigida específicamente a los
principales logros en esa línea de investigación, que incluyen nuevas especies
de parásitos sanguíneos, nuevos vectores, reformulación de hipótesis para
la distribución de parásitos, la graduación de por lo menos una decena de
estudiantes de pregrado, maestría y doctorado. Enfaticé que dichos logros no
serían posibles sin el apoyo absoluto de mi esposo y mis hijos, que sacrifican
tiempo valioso en todo este proceso, pero que también son partícipes de los
logros y la alegría de tener una esposa y mamá feliz con lo que hace. Resalté
la importancia de un semillero de estudiantes multidisciplinario, en que la
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jerarquía del conocimiento invertido es lo común, pues en nuestras reuniones
no hay flujo de información en un solo sentido, sino que es un enriquecimiento
continuo en el cual todas las sugerencias desde el estudiante de pregrado
para arriba son bienvenidas. Enfaticé en la importancia de que las mujeres
apalanquemos el empoderamiento de otras niñas y mujeres en la ciencia.
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Sesión 11

DICIEMBRE 2 DE 2019

Crustáceos
dulceacuícolas
de Colombia
En la cátedra Hipatia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de
Colombia, en reconocimiento del papel de la mujer en la ciencia, me complace
presentar a Mary Jane Rathbun (1860-1943), ciudadana estadounidense que
se considera como la primera carcinóloga de tiempos modernos. Sin haber
realizado estudios universitarios, fue la primera curadora asistente de invertebrados marinos del Smithsonian en Washington (1907-1914). Registró 166
publicaciones (libros y artículos científicos) que son de consulta actual para
el estudio de algunos grupos.
En el Instituto de Ciencias Naturales inicié la investigación en el área
de los crustáceos de agua dulce con la fundación de la colección de referencia de crustáceos en 1985, comenzó con unos 200 especímenes y a la fecha
contiene 22.500, debidamente identificados, catalogados e incluidos en la
base de datos institucional SPECIFY. Las investigaciones adelantadas en el
área han conducido a la identificación de 53 nuevas especies para Colombia
y al registro de un nuevo género: Colombiathelphusa. Estos resultados ubican
a Colombia en el primer lugar en diversidad de cangrejos de agua dulce a
nivel del Neotrópico, con un registro de 110 especies. El primer lugar global
lo ocupa China con 243 especies, pero hay que tener en cuenta que China es
nueve veces el área de Colombia. Es de resaltar el alto grado de endemismo
de los crustáceos dulceacuícolas: de las 110 especies conocidas, el 80 % son
endémicas (esto es, exclusivas de Colombia), hecho que nos genera una gran
responsabilidad a nivel ambiental. También, es de anotar que estos organismos
son bioindicadores de la calidad del agua, lo que implica que la alteración de
su ambiente por actividades antropogénicas —como deforestación, minería,
agricultura, contaminación, etc.— afecta las poblaciones y en consecuencia
la supervivencia de las especies.
Es importante continuar las investigaciones en esta área, con el fin de
establecer el número real de especies en Colombia, en particular en aquellas
regiones donde fue difícil el acceso por problemas de orden público. Estas
investigaciones contribuirán al proceso de formación de estudiantes en el área
de la carcinología, un objetivo central de la misión institucional.
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Sesión 11

DICIEMBRE 2 DE 2019

Estudiando
al océano y al clima
¿OCEANOGRAFÍA U OCEANOLOGÍA?

Al escuchar estas dos palabras se tiende a creer que se trata de una misma
disciplina y a confundir sus conceptos. Lo cierto es que son dos disciplinas
que, desde dos puntos de vista, tratan al mismo objeto de conocimiento. Uno
de estos vocablos se difundió alrededor de 1584 en francés como océanographie, en textos en que se recopilaban las observaciones de los navegantes al
recorrer los mares y océanos con fines comerciales y de exploración. Cerca de
1880 aparece este vocablo en alemán ozeanographie, inglés, oceanography,
español oceanografía y portugués oceanografia. A finales del siglo XIX, se
definió la oceanografía como parte de la geografía, siendo una disciplina que
trata al océano desde el punto de vista descriptivo. Antes de 1880, alrededor
de 1864, se conoció el vocablo en inglés oceanology en documentos en los
que, además de describir al océano, se buscaba explicar, estudiar y analizar
sus procesos físicos y dinámicos, sus aspectos biológicos, sus características
químicas y su interacción con otras esferas. Según el gran diccionario de la
lengua española (2016), oceanología se define como: “el conjunto de disciplinas
científicas y de técnicas relativas al estudio y a la utilización de los océanos”.
CIRCULACIÓN DE LA ATMÓSFERA Y DEL OCÉANO

La heterogeneidad en la incidencia de los rayos solares en la superficie terrestre
marca la diferencia en los procesos que ocurren en la atmósfera, y a su vez,
influye en la física y dinámica de la superficie y el interior del océano. Conjuntamente, los procesos atmosféricos y oceanográficos producen diferencias
en el clima del planeta. Por ejemplo, las masas de aire cálidas y cargadas
de vapor en la zona ecuatorial, al elevarse verticalmente por convección se
enfrían en la tropósfera, generan nubes, y al aumentar la cantidad de gotitas
de agua, por su peso se precipitan en forma de lluvia. Estas masas de aire,
ahora frías y secas, se trasportan horizontalmente por la tropopausa hasta las
latitudes 30º de los dos hemisferios. Aquí, debido a su peso, descienden por
la tropósfera, lo que aumenta su temperatura a medida que se acercan a la
superficie en forma de vientos, conocidos como vientos alisios del noreste y
del sureste, los cuales friccionan la primera capa de los océanos. Estos vientos
convergen en la zona ecuatorial llamada zona de convergencia intertropical
(ZCIT) donde, nuevamente en calidad de masas de aire cálidas y cargadas
de vapor, se elevan por convección repitiendo el proceso descrito y cerrando
un ciclo llamado celda de Hadley.
Entre las latitudes 30º y 60º de los dos hemisferios existe una circulación atmosférica similar denominada celdas de Ferrel la cual genera los
vientos del oeste en superficie, y entre los 60º y 90º, la circulación llamada
celda polar crea los vientos del este o vientos polares tanto del norte, como
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del sur. La ZCIT se desplaza horizontalmente en la superficie terrestre para
llegar en promedio a los 13ºN en julio, y hacia el sur, para situarse en promedio a los 3ºS en enero. Este desplazamiento determina el clima en Colombia,
provocando precipitaciones dos veces al año: abril-mayo y octubre-noviembre.
La circulación general de la atmósfera, comprendida por las tres celdas, es
la causante de las corrientes marinas, gracias a la fricción de los vientos en
superficie.
Los vientos alisios del noreste y del sureste crean las corrientes
marinas frías de las costas oeste de los continentes, alrededor de los 30º de
latitud conocidas como zonas de surgencia, ricas en nutrientes y biomasa. A
lo largo del Ecuador, estos vientos forman a las corrientes marinas ecuatoriales del norte, del sur y a la contracorriente ecuatorial. En los mismos 30º de
latitud, en las costas este de los continentes, los alisios empujan a las aguas
creando, con la ayuda de la fuerza de coriolis y la morfología de los continentes, corrientes marinas que transportan calor desde el Ecuador hacia los
polos. La más intensa y cálida originada por esta dinámica es la corriente del
Golfo, que al atravesar al océano Atlántico desde el golfo de México hacia
las costas europeas, lleva consigo masas de agua y aire cálidas, causando
inviernos y veranos suavizados gracias también a la humedad transportada.
Los vientos del oeste resultantes de la celda de Ferrel originan la corriente
fría más voluminosa del océano, muy importante para el clima del planeta:
la Circumpolar Antártica, cuyas masas de agua se encuentran en todos los
océanos del planeta. Esta corriente forma parte de la circulación termohalina
denominada gran banda transportadora de calor, la cual consta de corrientes
superficiales cálidas como la del golfo y corrientes profundas producidas por
el enfriamiento del mar de Groenlandia y Labrador en el hemisferio norte, y
del mar de Weddel y de Ross en el hemisferio sur.
EXPERIENCIA EN LA EXPEDICIÓN COLOMBIANA
A LA ANTÁRTICA

La importancia del continente antártico en el clima del planeta motivó al
grupo de investigación en oceanología CENIT a incursionar en el estudio de
su dinámica atmosférica y de las condiciones marinas que lo circundan, a
través de su participación en las expediciones oceanográficas de Colombia
a la Antártica. El proyecto de investigación llevado a cabo busca identificar
las teleconexiones entre los procesos de interacción océano-atmósfera El
Niño-Oscilación del Sur, la Oscilación Atlántico Norte, la Oscilación Antártica
y su influencia en la variabilidad de la termodinámica de las aguas marinas
colombianas y del estrecho de Gerlache, Antártica. Durante una estancia
científica en la base chilena Yelcho en el verano austral 2016-2017, se realizó
el monitoreo de las condiciones meteo-marinas de la bahía Sur, localizada en
la isla Doumer al sur del estrecho de Gerlache. En el verano austral 2018-2019
a bordo del buque oceanográfico ARC 20 de julio, el monitoreo atmosférico y
oceanográfico se llevó a cabo en los estrechos de Brandsfiel y Gerlache, y en
cinco islas ubicadas en los dos estrechos. Los resultados, además de aportar

51

al conocimiento del clima, la variabilidad climática y del cambio climático, son
además un insumo para que, junto con otras investigaciones adelantadas por
diferentes entidades, Colombia forme parte activa del Tratado Antártico con
voz y voto, y logre establecer una estación científica antártica permanente
en un futuro cercano.
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Trazas y determinantes
sobre operadores
seudodiferenciales
Al estudiar matrices de números complejos aparecen las nociones de trazas y
determinantes. Una traza es una transformación lineal del espacio de matrices
cuadradas en los números complejos, cuyo valor en el producto de dos matrices coincide con el valor en el producto de las matrices en orden opuesto. A
su vez, el determinante de una matriz es una función del espacio de matrices
cuadradas en los números complejos, que transforma el producto de dos
matrices en el producto de los determinantes de las matrices.
Estas nociones se pueden generalizar a operadores y, en particular,
a operado- res pseudodiferenciales. Un operador diferencial se puede ver
como un polinomio cuyos coeficientes son funciones y sus variables son operadores de derivación. Un operador pseudodiferencial es una generalización
de un operador diferencial representado mediante una función más general
que un polinomio.
Es posible definir operadores pseudodiferenciales sobre una variedad
diferenciable compacta y sin frontera. Estos operadores forman un álgebra
sobre la cual existen varias trazas, como la traza usual de operadores, el residuo no-conmutativo y una traza asociada al símbolo principal del operador. En
ciertas subálgebras de operadores pseudodiferenciales se pueden clasificar
las trazas y los determinantes que actúan sobre ellas.
Funcionales como trazas y determinantes aparecen en la teoría
del índice y en la teoría cuántica de campos, y se pueden estudiar en otros
contextos como operadores sobre variedades con frontera, operadores con
coeficientes no-regulares sobre variedades con frontera y espacios cuánticos
como el toro no-conmutativo.
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Aportes desde la catálisis
heterogénea a problemas
ambientales
La catálisis es el proceso por el cual se busca aumentar la velocidad de una
reacción química, gracias a la participación de una sustancia llamada catalizador, la cual puede realizar dicha transformación durante muchos ciclos sin ser
modificado. El impacto socioeconómico de la catálisis es inmenso, dado que
más del 90 % de todos los procesos químicos industriales actuales involucran
en alguna de sus etapas, al menos, un proceso catalítico.
En esta presentación se ilustran dos ejemplos del diseño, síntesis
y empleo de catalizadores en reacciones con alto impacto ambiental. De un
lado, la potencialidad de emplear materiales naturales del territorio colombiano
para sintetizar catalizadores activos en la transformación de materia orgánica
presente en aguas residuales, a través de la modificación de arcillas mediante
el proceso de pilarización, con elementos catalíticamente activos en este tipo
de reacciones. La selección del soporte catalítico (arcilla) y las fases activas
se realizan con base en trabajos desarrollados en el grupo de investigación
(ESCA), los cuales demuestran que los sistemas AlFe-PILC y AlCeFe-PILC
presentan excelente desempeño en la oxidación de fenol en fase acuosa diluida.
Los catalizadores sintetizados empleando arcillas colombianas (del
Tolima y Valle del Cauca) alcanzan 100 % de conversión de fenol a las 2 horas.
El porcentaje de conversión de COT a las 8 horas de reacción oscila entre
65 % y 73 %, siendo la conversión ligeramente mayor para los catalizadores
con fase activa AlCeFe.
En general, los catalizadores conservan la actividad catalítica durante
mínimo 10 ensayos consecutivos (80 horas de operación). La concentración de
Fe lixiviado por los extruídos de catalizador en el medio de reacción (0,05-0,12
ppm) es inferior a la obtenida con las fases activas en forma de polvo (0,12-0,14
ppm). Esto demuestra la elevada estabilidad de los extruídos en el medio de
reacción, lo cual es un factor muy importante si se tiene en cuenta que una de
las características requeridas en los catalizadores, es la estabilidad en el medio
durante usos prolongados.
Por otro lado y frente al enorme reto existente en la búsqueda de
soluciones a problemas ambientales generados por la contaminación del aire,
la síntesis y caracterización de catalizadores empleando como precursores
las hidrotalcitas, para la oxidación de diferentes COVs es subrayada.
Óxidos mixtos de manganeso, cobalto y la mezcla de ellos son sintetizados a través de diversas metodologías. Los materiales caracterizados
a través de diferentes técnicas con el fin de evaluar la composición química,
las propiedades estructurales, texturales, morfológicas, redox, así como la
capacidad de almacenamiento de oxígeno y su movilidad, fueron evaluados en
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la oxidación de tres compuestos orgánicos volátiles de diferente reactividad:
tolueno, acetato de etilo y 2-propanol; los cuales constituyen un importante
problema ambiental de orden mundial y con gran actualidad. Los resultados obtenidos del arsenal de técnicas de caracterización del estado sólido
aplicadas, permiten establecer correlaciones entre las propiedades de los
materiales y el excelente desempeño catalítico en reacciones de oxidación
de diferentes COVs.
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Medicamentos, mujer
y políticas públicas
Me invitaron a la Cátedra Hipatia para contar lo que hago como profesora de
Farmacia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional. Aunque me
desempeño en un área de las ciencias aplicadas, mi trabajo como investigadora
requiere mucha interacción con las ciencias sociales. Soy farmacoepidemióloga, estudio los efectos sociales, culturales, económicos y biologicoclínicos
de los medicamentos en la sociedad.
Coordino el Centro de Pensamiento “Medicamentos, Información
y Poder”, fundado en 2016 por un grupo de mujeres con el fin de estudiar y
promover el diseño de políticas públicas justas que reduzcan las inequidades
en el acceso y en el uso de los medicamentos. En el Centro realizamos actividades académicas de incidencia en la agenda de salud global y nacional,
bajo la premisa de que la academia impulsa la gestión pública y, a su vez, la
gestión pública nutre de realidad a la academia. Nuestra labor se centra en
diseñar y promover mecanismos para formalizar el diálogo e interacción que
la Universidad mantiene con los decisores públicos y con la ciudadanía, y
transformar ese diálogo en productos académicos y piezas de política pública.
A continuación, un par de ejemplos que ilustran el trabajo del Centro
de Pensamiento:
1. Los medicamentos son un recurso terapéutico, pero también son una
muestra de inequidad. La Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del DANE
de 2016 estableció que más del 20 % de las personas no recibieron
los medicamentos que les formularon y que a más del 36 % no se los
entregaron de forma completa. La situación es peor en las regiones
apartadas. El caso más crítico se presenta en la región de la Orinoquía, Amazonía, en donde solo uno de cada dos pacientes reciben
sus medicamentos completos cuando los necesita. Otra evaluación
realizada en 2017 consultó a los usuarios del sistema y mostró que el
28 % de ellos calificaron como malo o medio el servicio de entrega de
medicamentos. Estas inequidades en el acceso deben ser resueltas
con políticas públicas coherentes y demandadas con la movilización
y participación ciudadana. El Centro de Pensamiento desarrolló en
2018 un documento a partir de cuatro memorandos de campaña con
propuestas a los candidatos presidenciales y a mujeres que aspiraron
a escaños en el congreso de la República; también, el Centro hace
seguimiento a su adopción e impacto.
2. Al Centro de Pensamiento le preocupan igualmente los riesgos diferenciales de las mujeres asociados al uso y en el acceso a medicamentos. En el caso de la anticoncepción oral las mujeres tienen una
carga mayor del daño a la salud, y asumen un peso económico más
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alto, especialmente en los países de medio y bajo ingreso a la hora
de acceder a los anticonceptivos. En efecto, los eventos adversos a
medicamentos son mayores en mujeres que en hombres, por diferencias
farmacocinéticas y farmacodinámicas, inmunológicas, genéticas, económicas y culturales. Sin embargo, es particular que estas diferencias
son consideradas para personalizar los tratamientos. Un estudio de la
base de datos global de eventos adversos estableció en 2012 que de
13,5 millones de notificaciones de reacciones adversas a medicamentos,
el 60 % correspondia a eventos en mujeres.
De otro lado, la incidencia anual de enfermedad tromboembólica (ETE)
por los anticonceptivos orales en mujeres no embarazadas no usuarias
de anticonceptivos es de 2/10 000, mientras que de las usuarias de
anticonceptivos con levonorgestrel de 5-7/10 000 y con gestodeno,
desogestrel o drospirenona de 9-12/10 000, según la revisión publicada
en 2015 por la revista inglesa British Medical Journal.
A su vez, antes de 2018, las 24 píldoras de Yasminq® de Bayer costaban cerca
de $58 000 en Colombia, mientras en Canadá $27 000 y en Noruega $21 000.
Gracias a la regulación de precios de medicamentos, a la que el Centro de
Pensamiento impulsa y monitorea, el tratamiento mensual con las píldoras
Yasminiq® bajó de $58 000 a $22 000 pesos y el Bellaface®, otra marca de
uso común, pasó de $40 000 a $12 600 (67 % menos).
Esto significa que las mujeres (y los hombres incluyentes) estudiantes
de ciencias podemos transformar la realidad y reducir las inequidades sociales.
Así mismo, dado que las mujeres tenemos una carga y un riesgo mayor de
los efectos del uso de los medicamentos, cobra importancia nuestro rol en la
transformación de la toxicidad clínica y financiera de los medicamentos, en
especial de los anticonceptivos.
En conclusión, el ejercicio de la farmacia y la gestión e incidencia
en políticas públicas representan una perspectiva humanista que integra el
conocimiento técnico, político, jurídico y económico. En palabras del exministro
Alejandro Gaviria en el acto de reconocimiento a su labor, en la Semana de la
farmacia de Septiembre 2018: “Los farmacéuticos son una pieza fundamental
en la solución de los problemas científicos y sociales, asociados al acceso a
la salud, que enfrenta el mundo en el presente siglo”.
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