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In Memorian

Mariano Ospina Hernández
1927-2018
El 12 de marzo falleció Mariano Ospina Hernández, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas
y Naturales. Mariano Ospina se graduó en MIT como ingeniero civil,
luego obtuvo en Harvard un SBA en Planeación urbana y regional y
un Master (Graduate School of Design). Además obtuvo un doctorado
Honoris Causa en biología marina de la Universidad de Bogotá Jorge
Tadeo Lozano.
Durante su larga vida el doctor Ospina se interesó tanto por la ingeniería
y la política como por la botánica, la educación y la investigación.
Colombia y su medio ambiente fueron el centro de sus actividades bien
en el Congreso de la Republica como en la Fundación Mariano Ospina
Pérez, creada por él.
Como ingeniero Mariano Ospina publico varios estudios acerca de urbanismo y planificación regional y diseño diversas soluciones para establecer
sistemas de integración fluvial en Suramérica.
En sus labores políticas Ospina fue uno de los congresistas que apoyaron
la ley que permitió la redacción y emisión del Código de protección al
ambiente y elaboró el estudio que motivó la creación del Parque Nacional
Las Orquídeas.
Desde la Fundación Mariano Ospina publicó catorce estudios fundamentales acerca de las orquídeas en Colombia y en América Latina, estableció
uno de los pocos premios anuales que reciben los investigadores de la actividad agrícola en Colombia, creó un jardín botánico de especies andinas
y se encontraba en los últimos años de su vida empeñado en organizar en
la sabana de Bogotá, con el apoyo de MIT y de Harvard, un instituto de
estudios superiores que debía incluir un centro de investigación guiado por
el concepto de biología ambiental.
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