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Resumen
La presencia de Colombia en la Antártida ha sido un proceso de algo más de treinta años
que dio sus primeros frutos en 2014. La realización de la primera expedición científica
colombiana al continente blanco, puso a prueba la capacidad nacional a nivel científico y
logístico para estar al mismo nivel de las potencias del mundo que actualmente hacen
presencia en la Antártida.
Los objetivos de las expediciones están estrechamente relacionados con procesos que
tienen afectaciones directas sobre los seres humanos puesto que todos los procesos
climatológicos y biológicos que se estudian en el continente blanco tienen repercusiones
directas e indirectas en la masa de agua oceánica, el clima y el medio ambiente que por
supuesto son los recursos que sustentan la vida de los seres humanos en el planeta.
Actualmente solo se han analizado estas problemáticas desde el punto de vista de las
ciencias básicas sin tener en cuenta que los hallazgos, fruto de estas investigaciones,
deberían ser conocidos en primera medida por las poblaciones y comunidades.
En este sentido, se hace necesario abordar desde las ciencias sociales los procesos que
actualmente son realizados en la antártica a la luz de lo que denominamos ciencia. En el
caso particular de Colombia, donde la incursión en el continente blanco no tiene más de tres
décadas, la función de la historia como se concibe en el presente proyecto, consiste en la
realización de un registro analítico que elaborado a partir de la implementación de la
metodología de la Investigación Histórica de Tiempo Presente2 permite: reconstruir los
procesos de vinculación entre Colombia y la Antártida, que con el paso de los años irán
incrementando su valor histórico; reconstruir la labor de los científicos colombianos en
Antártida, en el marco del desarrollo de la investigación científica y su afectación a los
seres humanos; construir un acervo documental robusto que facilitará la labor de
historiadores del futuro, y por último, abrir canales de comunicación entre los científicos,
las instituciones y la población, cuya finalidad no es otra que hacer efectivo el proceso de
divulgación de la actividad científica donde el historiador, a partir de su capacidad para
comunicar lo visto, analizado e historiado; logre romper la brecha existente entre el
discurso científico y el público general.
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Historiadora de la Universidad de Colombia e Investigadora Antártica Honorifica del Programa Antártico
Colombiano‐PAC.
2
“El lapso de tiempo que transcurre entre la vivencia como experiencia y la expectativa como promesa de
futuro, el peso de esta percepción es el tiempo en que se mueve la Historia de Tiempo Presente”

