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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
En este, el último mes del año, se han puesto en evidencia los problemas del medio 
ambiente expresados por inundaciones, lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra. 
Estos eventos se relacionan con el clima. 
 
Pero el clima es uno de los principales determinantes del medio ambiente y sus 
variaciones también afectan  la producción agrícola de los países en desarrollo y 
desarrollados, cuando no la vida y los bienes de sus habitantes, por las amenazas 
asociadas a esos cambios. 
 
Es cada vez más evidente que las variaciones del clima sufren la influencia no sólo de 
factores naturales sino también de las actividades humanas. Se considera que este 
componente humano es responsable del cambio climático o del calentamiento 
atmosférico, aunque la interacción con el componente natural parece es en gran parte 
desconocida, pero no el consumismo que conlleva al despilfarro y agotamiento de los 
recursos.  
 
Esta incertidumbre hace difícil la planificación relacionada con el cambio climático. 
Según la FAO, es probable que un aumento de la temperatura dé lugar a una circulación 
atmosférica más intensa y a un ciclo hídrico más rápido, que se traducirían en 
precipitaciones más intensas y menos previsibles, vientos más fuertes e inundaciones 
más frecuentes 
 
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://en.scientificcommons.org/gonzalo_duque-escobar 
___________________________________________________________ 
 
BIENVENIDA 
 



Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroups.  
 
Que disfruten las circulares y de nuestra página en http://www.eafit.edu.co/astrocol/ 
 
___________________________________________________________ 
 
INVITACIÓN ESPECIAL PARA LA RAC 
 
Señor Gonzalo Duque y Amigos de la RED DE ASTRONOMÍA DE COLOMBIA, 
RAC 
 
Les invitamos, muy especialmente, a la Re-inauguración del Planetario Municipal 
"Jesús Emilio Ramírez" (Medellín), el próximo jueves, 4 de diciembre, a las 10:00 horas 
en el edificio del Planetario. 
 
Para nosotros es muy importante contar con su acompañamiento, en este importante 
evento para la ciudad de Medellín, pero particularmente significativo para los 
académicos, científicos y aficionados a la Astronomía de la ciudad. 
 
LES ESPERAMOS  
Francisco Javier Gómez Muñoz 
Planetario Municipal "Jesús Emilio Ramírez". 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
REAPERTURA DEL PLANETARIO DE MEDELLÍN JESÚS EMILIO 
RAMÍREZ GONZÁLEZ. 
 
 
Doctor Luis Pérez Gutiérrez, Alcalde de Medellín 
Centro Administrativo La Alpujarra 
 
 
 
Respetado Doctor: 
 
A nombre de la Junta Directiva de la Red de Astronomía de Colombia (RAC), deseo 
expresar nuestro agradecimiento por su invitación a la reapertura del Planetario de 
Medellín Jesús Emilio Ramírez González. 
 
La Asamblea General, realizada en Bogotá D.C., en agosto pasado con motivo de los 
doscientos años del Observatorio Astronómico Nacional, determinó ofrecer el apoyo de 
los planetarios, observatorio y agrupaciones miembros de la RAC, para aquello en lo 
que la administración del Planetario de Medellín considerara que pudiéramos ser de 
utilidad. 
 



Nuestras congratulaciones por haber decidido operacionalizar el proyecto, que sin duda 
se convertirá en eje fundamental para la divulgación científica, la reunión de la 
comunidad y la promoción de la educación y la investigación, bajo la convocatoria de 
las Ciencias del Espacio. 
 
Atentamente, 
 
León J. Restrepo Quirós. Junta Directiva Red de Astronomía de Colombia. 
Medellín, diciembre 4 de 2003.  
Con copia: Doctor José Marduck Sánchez Castañeda, Rector Instituto Tecnológico 
Metropolitano 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
PRINCIPALES EVENTOS CELESTES DE DICIEMBRE 
 
Por: Germán Puerta, Director del Planetario de Bogotá 
 
 
El trío de Venus, Saturno y Júpiter son la gran atracción. El evento del mes  
es la Lluvia de meteoritos de las Gemínidas la noche del 14.  
 
Lunes 1 – Conjunción de la Luna y Marte 
 
Lunes 8 – Luna llena 
 
Martes 9 – Elongación máxima Este de Mercurio 
 
Domingo 14 – Lluvia de meteoritos de las Gemínidas 
 
Lunes 15 – Conjunción de la Luna y Júpiter 
 
Martes 16 – Luna en cuarto creciente 
 
Lunes 22 – Solsticio 
 
Martes 23 – Luna nueva 
 
Jueves 25 – Conjunción de la Luna y Venus 
 
Martes 30 – Luna en cuarto creciente 
Conjunción de la Luna y Marte 
 
Miércoles 31 – Oposición de Saturno 
 
 
EFEMÉRIDES HISTÓRICAS DE DICIEMBRE  



 
Martes 2 – 1971: La nave Mars 3 efectúa el primer aterrizaje controlado en  
Marte 
 
Miércoles 3 – 1973: La nave Pioneer 10 envía las primeras imágenes cercanas de  
Júpiter 
 
Domingo 7 – 1995: La nave Galileo entra en la atmósfera de Júpiter 
 
Domingo 14 – 1546: Nace Tycho Brahe, astrónomo danes 
1962: La nave Mariner 2, primera en cruzar la órbita de Venus 
 
Lunes 15 – 1970: La nave Venera 7 efectúa el primer aterrizaje controlado en  
Venus  
 
Miércoles 17 – 1903: Primer vuelo motorizado de los hermanos Wright  
 
Martes 23 – 1672: Giovanni Cassini descubre a Rhea , luna de Saturno 
 
Sábado 27 – 1571: Nace Johannes Kepler 
  
 
___________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES DEL PLANETARIO DE BOGOTÁ EN EL MES DE 
DICIEMBRE.  
 
Por: Germán Puerta, Director del Planetario de Bogotá 
 
 
Nueva programación de estrellas en la cúpula del Planetario: Historias y  
Leyendas del Cielo y Viaje por el Sistema Solar. Primera Exposición de  
Astrofotografía Colombiana. Exhibición del Programa Apolo en la Luna. Ya están  
disponibles los Textos del Planetario, 14 fichas técnicas sobre temas de  
astronomía. 
 
 
Programa Apolo en la Luna 
 
Exhibición permanente de los fragmentos de rocas de la Luna y varios elementos  
del Programa Apolo donados a la nación por la NASA en 1973. 
 
 
Astrocine de los Miércoles 
 
Proyecciones de cine del espacio en la Sala de Conferencias. Entrada libre,  
5,30 pm. 
 
Diciembre 3 – Brazil, DVD, 2 horas.  
 



Diciembre 10 – Metropolis, DVD, 2 horas.  
 
Diciembre 17 – Solar Max, DVD, 1 h. 10 min. 
 
 
Observaciónes de los Viernes 
 
Jornada de observación con telescopios: solar de 11 a 12 am y nocturna de 6 a  
8 pm Asistencia libre. Todos los viernes. Acompañenos con su telescopio o  
binoculares. 
 
 
Conferencias de los Sábados 
 
Programación de las conferencias de la Asociación Colombiana de Estudios  
Astronómicos, ACDA y la Asociación de Astrónomos Autodidactas de Colombia,  
ASASAC. Sala de Conferencias. Entrada Libre. 
 
Sábado 6 – Aplicaciones de las Coordenadas Celestes, Comisión Cosmología,10  
am.  
 
Sábado 13 – Resumen de los Eventos 2003, ACDA, 10 am. 
___________________________________________________________ 
 
CAMBIO CLIMÁTICO, CALENTAMIENTO GLOBAL Y SUMIDEROS DE 
CARBONO  
 
Por: Noemí Abad, Directora de Ecoportal.   
 
 
A través del material publicado en EcoPortal hemos fijado siempre nuestra posición 
sobre el Cambio Climático, el Calentamiento Global y los Sumideros de Carbono. 
 
También hemos sostenido muchas veces que la mayoría de los problemas ambientales 
no son solamente fenómenos físicos, sino en mucha mayor medida problemas políticos, 
sociales y económicos y el tema del calentamiento global y una de sus supuestas 
soluciones, los sumideros de carbono, no escapa a esta definición. 
 
Hoy vemos como las grandes transnacionales, con Shell, Exxon, Texaco y el resto de 
las compañías petroleras a la cabeza, se han vuelto "ambientalistas", presentando 
propuestas tecnológicas para salvar al mundo de la catástrofe hacia la que vamos y que 
es tan evidente que no han tenido mas remedio que reconocer.  
 
Estas empresas unidas a gobiernos cómplices o genuflexos presionaron y lograron que 
en la COP 8 (2002) se incluyera a las plantaciones como sumideros de carbono en lo 
que se denomina un Mecanismo de Desarrollo Limpio del ya polémico Art. 12 del 
Protocolo de Kyoto (COP3, 1997). 
 
Una vez más triunfó entonces la lógica perversa del mercado y se amplió el gran 
negocio que permite talar bosques, destruir ecosistemas autóctonos, desplazar 



campesinos y comunidades de pueblos originarios y reemplazar todo esto por 
monocultivos de rápido crecimiento y alto rendimiento económico para el negocio de 
las madereras. Rápido crecen los árboles plantados y rápido los talan produciendo con 
esto mas carbono. 
 
Rápido también vuelven a plantar nuevos árboles de la misma especie recomenzando el 
ciclo y todos felices con el nuevo negocio que les permite sacar chapa de ambientalistas. 
¿Quién va a estar en desacuerdo con que se planten árboles? ¿Hay acaso algún motivo 
para desconfiar de las buenas intenciones de las petroleras? Y este es uno de los tipos 
mas extendidos de los sumideros de carbono. 
 
La compensación de emisiones de carbono significa que las grandes industrias y países 
emisores de los gases que producen el calentamiento global pueden seguir haciéndolo 
mientras le compran el ambiente a los países pobres en donde se instalan los sumideros 
de carbono. Y quien tiene sumideros de carbono tiene "bonos" para vender y ya 
tenemos un mercado con sus cotizaciones y su búsqueda de mayor ganancia, con la 
intermediación de consultores, comerciantes del carbono y, como no podía ser de otro 
modo, el financiamiento del Banco Mundial. 
 
El Movimiento Mundial por los Bosques (WRM) , en un excelente trabajo publicado 
recientemente sobre este tema, dice que si las plantaciones se talan vuelven a producir 
CO2 y estaríamos como al principio y si no se talan habría que seguir plantando árboles 
hasta inundar la faz de la tierra , seguramente con un monocultivo, quizás con una 
especie "conveniente" como el eucalipto. 
También plantea, y estamos totalmente de acuerdo, que la solución final al problema del 
calentamiento global es sencilla: no extraer mas combustibles fósiles de la tierra, lo que 
implica encontrar fuentes alternativas de energía, y detener la deforestación. 
 
Esto que parece sencillo no lo es cuando hay importantes intereses económicos de por 
medio, ya que implicaría una reconversión del sistema que les ha permitido obtener su 
riqueza y su nivel de desarrollo a las empresas y países mas contaminantes.  
 
Entonces, para que esto cambie, es necesario que toda la sociedad se involucre, que 
comprendamos que el cambio climático nos afecta a todos, que asumamos que, como 
decíamos al principio, los temas ambientales son políticos, sociales y económicos y que 
se juega en ellos la supervivencia del planeta y de todas las especies que lo habitamos. 
 
Por eso decimos NO al comercio de emisiones de carbono. NO a los bonos de carbono. 
NO a proyectos de plantaciones forestales como sumideros de carbono. Y queremos que 
sea un NO tan fuerte que se escuche en la Conferencia de las Partes (COP 9) del 
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se reúne este mes 
en Milán, Italia y obligue a los delegados gubernamentales a ocuparse en serio del 
cambio climático, tema que ha sido reemplazado en estas reuniones por el comercio de 
las emisiones de carbono y la forma de obtener con esto mayores ganancias.  
 
Un mundo mejor es posible si luchamos unidos para conseguirlo, pero recordemos que 
los temas ambientales deben estar entre nuestras prioridades, cualquiera sea el lugar 
desde el que participemos en esa lucha, porque solo así será posible nuestra 
supervivencia y la del planeta en que vivimos.  



 
Como habrán visto, este es un nuevo numero especial, ya que todavía no hemos podido 
volver al formato y periodicidad habituales Sobre este tema les pedimos especialmente 
que lean lo que les contamos en la última parte de esta revista, Novedades en EcoPortal. 
 
Aquí solo queremos agregar que seguimos trabajando mucho en la reforma de la Web , 
que les agradecemos como siempre su apoyo, participación, paciencia y comprensión y 
que el Sitio http://www.ecoportal.net se continua actualizando diariamente. 
 
Muchas gracias y hasta la próxima publicación.  
 
Noemí Abad. 
      
nabad@ecoportal.net  
 www.EcoPortal.net 
 
  
  
 
 
EVENTOS ESPECIALES. 
 

• Exposición de Astrofotografía Colombiana. Con el apoyo de la Red de 
Astronomía de Colombia, RAC, se presentan 100 astrofotografías del cielo y 
sus fenómenos tomadas por aficionados y expertos de todas las regiones de 
Colombia. Hasta el 30 de enero de 2004 en el Planetario de Bogotá. Entrada 
libre . 

 
• Camping Astronómico en Tomine. Salida de observación con telescopios y  

binoculares con el astrónomo Gonzalo Caicedo. Observación de la Lluvia de 
Meteoritos de las Gemínidas. Sábado 13 de diciembre, regreso domingo 14. 
Informes Teléfono 5414680. gonzalocaicedo@yahoo.es Inscripciones 
Planetario de Bogotá. 

 
• VII Festival Nacional de Astronomía en Villa de Leyva. Reserven desde ya 

las fechas del 23, 24 y 25 de Enero 2004 para el evento de astronomía 
aficionada más importante de latinoamérica 

  
 


