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Presentación

En la Universidad del Rosario la investigación forma parte sustancial del Proyecto Educativo Institucional. Somos conscientes de que los conocimientos
científicos se generan tanto en la investigación teórica, como en la aplicada y,
por consiguiente, los avances logrados permiten prestar servicios para solucionar problemas de la sociedad y, especialmente, de las comunidades.
Desde la adopción del Plan Integral de Desarrollo, la Universidad del
Rosario cuenta con un eje estratégico en su gestión, relacionado con el desarrollo
y la consolidación de la investigación, el cual plantea que, para el fortalecimiento
académico y la inserción competitiva de la Universidad en el entorno nacional e
internacional, se requiere avanzar en el desarrollo y consolidación de la investigación en los diferentes frentes que trabaja. Para lograr este objetivo, se contemplan diversas actividades con las cuales nos proponemos incrementar la
divulgación y visibilidad de la investigación y sus resultados, fomentar la apropiación social del conocimiento en la sociedad colombiana y fortalecer la
proyección social de la Institución.
En nuestra Universidad se reconoce la necesidad de impulsar acciones
hacia el cultivo de la investigación que permitan el análisis de la realidad, el
reconocimiento de saberes y el diálogo intercultural. Por ello, y en consonancia
con la política de apoyo que orienta la investigación en el Claustro, se creó el
Fondo de Investigaciones de la Universidad para facilitar la financiación de
proyectos en las Facultades, que promuevan una investigación pertinente para
cumplir con su objetivo de proyección social. Así pues, lo que se busca es
lograr incidir en la transformación y generación de alternativas de solución de
los problemas de la sociedad colombiana.
En este sentido, me es grato presentar los resultados del trabajo conjunto
de dos grupos de investigación que desarrollaron el proyecto “Gestión y
14
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Presentación

propuesta para una reglamentación de la flora medicinal Colombiana y sus
conocimientos asociados”, financiado por el Fondo Institucional. La investigación fue desarrollada por profesionales de diferentes disciplinas provenientes de
las Facultades de Medicina y Jurisprudencia y por los miembros del Instituto
de Etnobiología, a quienes agradecemos su apoyo.
Conscientes de la importancia de establecer mecanismos para proteger
nuestra biodiversidad y posibilitar la preservación de los conocimientos asociados especialmente al uso de la flora medicinal, la Línea de Investigación en
Política y Legislación, del Grupo de Estudios en Sistemas Tradicionales de
Salud de la Facultad de Medicina, y la Línea de Derecho Ambiental y Grupos Étnicos, del Grupo de Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia, desarrollaron este proyecto a través del cual la Universidad se propone
profundizar en el panorama actual de la reglamentación y política internacional, nacional y local respecto a la flora medicinal y al patrimonio cultural
inmaterial asociado a esta.
Debo destacar de esta investigación la interacción entre diversas profesiones, a través de la cual se logró la intercomunicación y el enriquecimiento recíproco, para ofrecer una salida a las dificultades actuales y, en el caso que nos ocupa, a
la protección de la flora medicinal y de sus conocimientos asociados. Esperamos
que este enfoque académico, aunado a la visión de las culturas tradicionales, nos
permita tener una perspectiva más amplia y consolidar una red de trabajo para
adelantar un análisis jurídico, con el propósito de hacer realidad la propuesta
preliminar de reglamentación que se presenta en el documento.
En la Universidad del Rosario somos conscientes y respetamos los derechos de las comunidades, por ello consideramos que este puede ser un espacio
de intercambio de conocimientos desde una perspectiva científica, técnica y
jurídica, para contribuir a la protección de nuestros recursos naturales. Creemos también que quedan temas por abordar y que son muchos los interrogantes
que en esta materia están por resolverse, entre los cuales podemos destacar
aspectos económicos, de propiedad y de protección, entre otros, y para lograr
responderlos se requiere de mucho tiempo y del concurso tanto de las instituciones, como de las comunidades poseedoras de conocimientos, del sector privado y de la academia.
15
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Sin embargo, esperamos aportar nuestro granito de arena con este proyecto, ya que estamos convencidos de que es necesario establecer un sistema
que promueva el encuentro de saberes y garantice su protección, al igual que la
de las plantas medicinales.
Debo reconocer el trabajo realizado por el grupo de investigadores del
proyecto, en especial el de los doctores Cristina Matiz Mejía, Gloria Amparo
Rodríguez y Germán Zuluaga.
Finalmente, quiero llamar la atención sobre la importancia de implementar mecanismos para intercambiar experiencias e información sobre nuestra tarea
investigativa, los cuales permitan, además, establecer herramientas para proteger y
garantizar los derechos sociales, ambientales y culturales de la nación colombiana.
Hans Peter Knudsen Quevedo
Rector Universidad del Rosario
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