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Palabras de la Vicepresidenta de la República, 
Marta Lucía Ramírez en el evento de 
reafirmación de los compromisos del Pacto 
Bicentenario

Bogotá, D.C., 4 de diciembre de 2020
Quiero saludar a todas las personas que nos están acompañando esta tarde. En primer lugar al señor Presidente de la República, Iván 
Duque Márquez, a todos nuestros ministros, especialmente saludo a nuestra ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación,  Mabel Gisela 
Torres; quien es la gran líder de esta conmemoración; a la ministra de Educación, María Victoria Angulo; al ministro de Defensa, Diego 
Molano; al gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero; así como a los alcaldes que nos están acompañando.
Saludo a los congresistas que nos acompañan y a los 47 integrantes de esta Misión de Sabios, ustedes son los líderes, yo no tengo ningún 
liderazgo distinto que el creer en la ciencia, la tecnología, la innovación; de creer que Colombia debe convertirse en un país del cono-
cimiento y que nuestra responsabilidad es poner todos los medios económicos, tecnológicos, institucionales al alcance para desarrollar 
conocimiento en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en las personas mayores que sin duda, todavía tienen mucho más para dar, en su 
capacidad creativa, en su capacidad de investigar y encontrar nuevas oportunidades para Colombia.

Felicitaciones por el trabajo, la dedicación, la constancia, la disciplina y por enfrentar tantas dificultades en la transición de Colciencias al 
Ministerio de Ciencias y mostrarles a todos nuestros expertos que la palabra empeñada por parte del Presidente de la República y la nues-
tra se va a cumplir, el trabajo de ustedes, aunado a los aportes de todos hicieron, sin duda van a seguir fortaleciendo la hoja de ruta para el 
futuro de Colombia. 

He tenido el privilegio de trabajar con todos los compañeros del Gobierno, el Presidente a la cabeza, nuestros ministros y un equipo de 
gente joven maravillosa, que me acompañan en la Vicepresidencia como César Pabón, Alejandro Chirino, Marcela Urueña, quien fue 
Viceministra de Agricultura; con todos ellos hemos estado pensando en cómo superar está crisis del COVID-19 y salir más fuertes de lo 
que éramos antes. Hemos trabajado, por encargo del Presidente en la reactivación de la economía, en la reapertura de los distintos secto-
res desde el mes de abril. Empezamos a abrir el sector de la infraestructura, la construcción, luego abrir las manufacturas, con todos los 
protocolos de bioseguridad. Entendimos que no es suficiente reabrir, sino cómo lograr hacia el mediano plazo, un crecimiento mucho más 
fuerte, por eso, empezamos a hablar de la repotenciación de la economía, en darle una potencia adicional al crecimiento económico de Co-
lombia que sin duda es el conocimiento, ese es el trabajo está Misión, identificar las oportunidades, por ejemplo, en la bioeconomía, dónde 
tenemos la posibilidad de repotenciar ese crecimiento para garantizar que sea sostenible e incluyente.

Nosotros sabemos que es con rigor científico que vamos a lograr que el sector productivo sea mucho más innovador, mucho más producti-
vo. Sabemos que el éxito o el fracaso de la agenda de desarrollo sostenible, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no 
solo es la oportunidad por un crecimiento mucho más potente, sino es un asunto de responsabilidad que tenemos con este planeta, que en 
el 2030 va a tener seguramente 9.000 millones de habitantes, presionando enormemente todos los recursos naturales.
En una publicación de María del Pilar Noriega y Orlando Ayala y su grupo, hacían una reflexión que me gustó muchísimo, de un pensador 

“La bioeconomía, es un instrumento, es un eje de política pública que nos puede 
ayudar acabar la pobreza extrema en nuestro país y reducir la pobreza monetaria 
al máximo, alrededor de un 15%”.
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africano que dice: “Nosotros no somos herederos de lo que nos dejaron nuestros mayores, sino que nosotros hemos recibido en préstamo 
de nuestros hijos el uso de este planeta”. Es una reflexión muy importante, porque no somos dueños de nada, pero si tenemos prestado un 
planeta que tenemos que cuidar, que tenemos que aprovechar de manera mucho más productiva, eficiente, rentable, con un gran sentido 
de la responsabilidad.

Con el Presidente Iván Duque, estuvimos esta semana un encuentro con los jóvenes, una conversación nacional en la que nos critican 
tantas cosas, del Gobierno, del Estado, y les respondimos que este es un Gobierno que está dedicado a ser políticas públicas, que sean 
políticas de Estado que transformen nuestro país. Sentimos que si hay una política de Estado importante se debe desarrollar justamente a 
través de estas misiones como la Misión de Sabios con toda la hoja de ruta, que ustedes han venido construyendo.

Sabemos que los impactos de esta pandemia son muy grandes, que este es el momento en dónde se unen todas las dificultades por lo que 
tenemos que unir todas nuestras capacidades y convertirlas en oportunidades para nuestro país. 

Toda esta dificultad de la pandemia, esta ola de salud mundial tan dolorosa, que ha causado tanto daño a nuestras familias, nos da la 
oportunidad de hacer cambios, de hacer cambios drásticos, profundos y es lo que estamos haciendo. Este es el momento en que Colom-
bia tiene que trabajar unida, convocando a todos, creyendo muchísimo en que está puesta por el conocimiento, por el desarrollo sosteni-
ble, por la inclusión de todos, es la que de verdad nos puede permitir encontrar la mejor versión de nosotros mismos.

Después de este año de trabajo con la ministra y su equipo, sabemos muy bien que la necesidad hoy por hoy es acelerar las condiciones 
que permitan aumentar el impacto de todo este trabajo, de la comunidad científica en el crecimiento económico, cómo hacer que tenga 
más impacto en la inclusión social tan importante. 

Tenemos que pensar más en la sociedad, todo el impacto que ha tenido este año tan difícil para la sociedad, por esa razón este es el 
momento en que tenemos que complementar todo este esfuerzo, la comunidad científica, con el esfuerzo sector productivo nacional y de 
la clase política, para lograr que nuestro país, sea un país que pueda potenciar al máximo sus capacidades y lograr en el 2030 convertirse 
en una potencia de tamaño medio regional de crecimiento sostenible, a partir de toda esta diversidad que tenemos y qué es una riqueza 
absolutamente inconmensurable.

Ahora que tuve yo la oportunidades a acercarme aquí a un computador, a saludar a nuestros miembros de la misión de sabios, les decía; 
me siento muy orgullosa de todos ellos, porque un año antes o por lo menos 8 meses antes, de esta pandemia, ellos estaban hablando 
de la necesidad convertir a Colombia en una potencia, a partir de la bioeconomía y de ser nosotros uno de los 21 países bioceánicos 
del mundo, durante esta etapa de aislamiento a la que ingresamos de pleno a la OSD, pues hemos demostrado que estamos haciendo 
en materia de océanos, los diez ejes que hemos identificado, para un crecimiento sostenible, respetuoso con el océano, pero sobre todo, 
productivo para nuestro país.

 Nos han preguntado ya varios países de la OSD. ¿Cómo es nuestra hoja de ruta?, ¿cómo va ser este plan de trabajo? y ¿cómo vamos a 
convocar empresarios e inversión en estos 10 ejes en el océano?, por ejemplo: son los relacionados con la industria de la pesca sosteni-
ble, por supuesto, la industria de la exploración costa afuera, en condiciones exigentes de sostenibilidad, el desarrollo de las playas azu-
les, para tener un turismo sostenible, que es parte de nuestra bioeconomía, el desarrollo de las Industrias de Astilleros, lo cual hablamos 
tanto con Diego, hay que entender cómo desarrollar embarcaciones que tengan cada vez mejores condiciones y garantías, que contribu-
yen a la sostenibilidad, la industria los puertos, es otra, las marinas, los servicios a las distintas naves marinas que llegan a nuestro país, 
nuestras dos expediciones Seaflower y la expedición Antártida, solamente en el océano, 10 ejes de trabajo, para un crecimiento económi-
co sostenible.

Lo mismo pasa en otras áreas, que ya anunció la ministra, la medicina, los alimentos, la producción de cosméticos, los químicos, el 
turismo sostenible, toda esta bioeconomía, en la cual, no solo fueron visionarios, sino que nos han comprometido en una meta ambiciosa, 
que tenemos que cumplir; lograr que en el 2030 Colombia sea un país en el cual la bioeconomía represente el 10% del producto bruto 
nacional, si logramos eso, vamos a alcanzar otras metas muy importantes. Una de ellas: un crecimiento sostenido, permanente, y estable 
alrededor del 6 % anual, en segundo lugar, lograr la meta de bajar el desempleo alrededor de un 6 y medio o 7%, que nos acerquemos a 
lo que sería un pleno empleo y, en tercer lugar, lograr la meta de acabar la pobreza extrema en Colombia.

La bioeconomía, es un instrumento, es un eje de política pública que nos puede ayudar acabar la pobreza extrema en nuestro país y re-
ducir la pobreza monetaria al máximo, alrededor de un 15%, no tenemos mucho tiempo, pero tenemos 10 años, 10 años en qué tenemos 
que trabajar sin descanso, para cumplir estos objetivos de desarrollo sostenibles y poner realmente el conocimiento de nuestra agenda 
para lograr crecimiento, desarrollo, una mejor sociedad y un mejor ciudadano. En esta bioeconomía, radica la principal posibilidad para 
diversificar las exportaciones de Colombia, hoy el 58% de nuestras exportaciones, cómo sabemos, están basadas en los combustibles, en 
recursos no renovables y hoy veíamos que la economía del carbón va a salir del mercado, es un asunto de ¿cuándo?, pero va a salir.
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 Colombia no puede seguir dependiendo de esta producción y exportación de energías no renovables, por ejemplo: el presidente Iván Du-
que, ha tenido en prioridad, esta transición de la matriz energética de Colombia, a partir de la energía eólica y la energía solar, llegando 
ya realmente a unas cifras que nadie creía que eran posibles hace un año y medio, cuando nuestros sabios estaban empezando a trabajar 
en esta misión, ya hoy tenemos asegurada la producción de cerca del 2.100 megas, con energías renovables para los próximos años, 
gracias a las convocatorias que se han hecho. En este proceso de la bioeconomía, hemos pedido a planeación nacional, que nos ayude 
con la ministra y con sus viceministros, a tener una hoja de ruta, unas prioridades-. Recuerdo otra vez a Juan, leo algún documento de 
él o algo que me envió, de cómo aprender uno a priorizar, porque si uno prioriza todo, deja de ser importante, le pedimos a planeación, 
¿cómo vamos nosotros a priorizar, para tener realmente un crecimiento fuerte de la bioeconomía en Colombia?, con el trabajo de ellos y 
del Ministerio, estamos desarrollando una hoja de ruta, para la bioenergía, el bioturismo, la bioagricultura, los alimentos, la bioquímica y 
todo lo que se relaciona con los farmacéuticos y la salud.

 Para esto el proceso, es de identificar esas fuentes de compuestos químicos, por ejemplo: la bioprospección, trabajando como decía la 
ministra con las comunidades locales, en el territorio, eso es muy importante, son realmente las comunidades, las que más conocen esa 
riqueza que tienen y los usos que le han dado por tanto tiempo, en segundo lugar, estudiar el desarrollo de mercados, trabajando en este 
eje fundamental, las universidades, las empresas y por supuesto las regiones, identificar dónde está la demanda, validar como cruzamos 
esa demanda, con la oferta que podemos tener de los recursos naturales necesarios para generar esa producción bio, por último, la inver-
sión que se haga en el desarrollo de todos estos productos o servicios de la bioeconomía, que nos permitan sobre todo lograr un valor 
agregado, que se derive del conocimiento, de la ciencia, la tecnología y la información.

La bioeconomía nos va a permitir a nosotros que este COVID-19 nos transforme para convertirnos en un país con una economía muchí-
simo más fuerte, con una producción diversificada con las exportaciones, en ese informe de la misión de sabios, se planteaba el capital 
natural de Colombia, que está en la biodiversidad, como uno de los activos más valiosos, que puede tener un país, vamos a trabajar con 
toda nuestra dedicación, los dos años que le quedan a este gobierno, para lograr que este campo de la bioeconomía y el conocimiento, 
idea y valor agregado que lleguen a representar el 2,5% del PIB per cápita y el 10%, de producto bruto de Colombia en el año 2030.

 Hay un trabajo maravilloso que hicieron varios de nuestros investigadores miembros de la misión, lo más maravilloso, es ese libro que 
nos dio Elizabeth Hudson, no sé si fue ella, pero es un libro donde hay un benchmarking muy interesante de los países de América Lati-
na, en ese benchmarking, encontramos que hoy el país está avanzando a pasos más acelerados, en todo este desarrollo de la bioeconomía, 
aun cuando todos tienen ya una serie de hojas de ruta y elementos de identificación, en todo esto, tenemos que seguir trabajando mucho 
de la mano de Elisabeth, con Silvia Restrepo, con la misma María del Pilar Noriega y todo su grupo de las tecnologías convergentes, 
porque en el caso Argentina nos hablan de esos 143 millones de toneladas de biomasa que tiene Argentina, cuándo sabemos que la gran 
presión que va hacer esta humanidad, es una presión sobre la biomasa, lo que está haciendo Costa Rica, entre otras cosas, sumando mu-
cho el esfuerzo de las empresas, para que haya una identidad bioeconómica en donde esto se convierta en uno de los activos más valiosos 
de la economía costarricense, tal como es hoy, el tema del turismo ecológico, qué es casi una marca de Costa Rica, en el caso de México, 
con la genómica y la bioeconomía médica y todo lo que están haciendo las empresas mexicanas en la producción de dispositivos médicos 
para el cuidado de la salud, los productos bioenergéticos, donde Colombia tiene una producción y tenemos que hacerla a mayor escala y 
utilizar, porque hay una demanda grande en este tipo de productos bioenergéticos.

 Seguimos teniendo dificultades de carácter normativo, dificultades en trámites, en procesos, ahí necesitamos mucho el trabajo de las 
universidades, de los empresarios, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, para identificar todos los cuellos de botella, que tenga ese 
desarrollo fuerte de la bioeconomía en nuestro país, así lograr que cuando hablemos sobre esto, vayamos mucho más lejos, simplemente 
de los biocombustibles, qué es quizás un terreno que tenemos abonado, mucho más fértil, quizás más que en otros campos que tienen 
iguales posibilidades. La ministra, nos acaba de presentar todo lo que ha hecho de ella y sus viceministros, en el Ministerio, simplemente 
quiere decir, que está recomendaciones de la misión de sabios, se haga una política de mediano y de largo plazo, que esté orientada sobre 
todo por misiones, me parece de verdad un desafío enorme, el rol del gobierno, es apoyar y definir esa dirección, de la mano de nuestros 
científicos, de nuestras universidades y tener un campo de juego, que estimule la inversión, en esos campos, convertirnos en unos facili-
tadores, para que logremos realmente que nuestros expertos y todos los que hay afuera, hagan un llamado a la acción, desde todas las ori-
llas de la sociedad, sector público, sector privado, para hacer esta pedagogía, mostrarle a el país, todo el potencial que tenemos nosotros 
y la necesidad de estar juntos para lograr este desafío de aprovechar esta riqueza de la diversidad colombiana y convertir a Colombia en 
esa potencia en  bioeconomía, a partir de toda su diversidad, gracias a esta innovación, que se aplique a esa biodiversidad.

Ahora, para hacer estas misiones, es muy importante que seamos audaces, inspiradores en estas misiones; tengamos una dirección clara y 
que estemos centrados siempre en prioridades que sean medibles, que sean escalables, que tengan una duración determinada, casi que no-
sotros tenemos que lograr, que cada una de las misiones tenga un cronograma, unos tiempos, un tablero de control, saber que está hoja de 
ruta no la podemos desarrollada de infinitum, sino que tenemos que estar revisando cada 6 meses, cuáles son los avances que tiene está 
misión, especialmente en este campo de la bioeconomía, tener unas metas que sean ambiciosas, en todas las acciones de investigación e 
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innovación, ponernos metas, la producción de conocimiento no responde a un cronograma, pero sí tener metas de cuánto queremos tener, 
de pronto en patentes, en algunos campos, en un tiempo determinado, para que así podamos darle todo impulso, el apoyo que sea nece-
sario en esta misión, es importante lograr que la innovación sea transversal, sea intersectorial y sobre todo que nos garantice soluciones 
desde la base de todo lo que nuestro país tiene como potencial y cómo posibilidades, en esa base, por supuesto, lo más importante es la 
educación, la educación de las ciencias básicas, el trabajo que hizo ese grupo también es algo extraordinario, tenemos profesores que han 
liderado para cambiar la manera de enseñar, promover en nuestros niños interés, curiosidad por aprender y por desarrollar el nuevo cono-
cimiento. De tal manera, la ministra Mabel, fue campeona en salir durante todos los meses de marzo, abril y mayo, a apoyar al ministro 
de Salud, para asegurarse que todos los hospitales del país, tuvieran los laboratorios para el procesamiento de las pruebas del COVID-19, 
Porque empezamos marzo, apenas cuando dos laboratorios en el país que podían hacer las pruebas del COVID-19 y hoy tenemos, creo 
que más 70 laboratorios, que fue en gran parte gracias al trabajo de la ministra, la vimos recorriendo el país y asegurándose sobre la edu-
cación de nuestros niños, que las aulas escolares tengan laboratorios de investigación, donde estemos promoviendo nosotros ese interés 
por desarrollar conocimiento y por aprender.

Tenemos que seguir mejorando la infraestructura, sin duda, en esta materia, es uno de los grandes desafíos que tenemos, pero estamos 
seguros, que este trabajo dedicado, generoso, de todos nuestros sabios, está responsabilidad y compromiso, con el que nuestro gobierno 
ha asumido este trabajo realizado, esa propuesta que nos entregaron, nos tiene que garantizar a nosotros, que los 20 meses que quedan de 
este gobierno, de verdad tengamos un enrutado en nuestro país, de una manera irreversible, hacia esta bioeconomía, hacia este país del 
conocimiento, la superación de tantas barreras, que nos han impedido a nosotros en el pasado, aprovechar todo el potencial inmenso que 
tiene el Colombia.

Sabemos, hoy más que nunca, que tenemos que ser exigentes en que cada cosa que se produzcan en Colombia, cada servicio que se 
comercialice, tiene que ser amigable con el medio ambiente, tenemos que lograr una gestión energética, cada vez más eficiente y un com-
promiso, cada vez mayor, con lograr cero emisiones, a mí me gusta citar el caso de Corea, porque me impresionó una conversación que 
tuve con el Primer Ministro coreano, en el mes de mayo de este año, porque me habían invitado a la conmemoración de los 70 años de la 
guerra de Corea, para ese entonces no se sabía todavía si se iban a reabrir los vuelos, tuve esta conversación con él y me dijo, nosotros ya 
tenemos lista nuestra política de reactivación coreana, a partir del New Deal coreano, este trata del Digital New Deal y Green New Deal. 
En qué consiste el Green New Deal: tienen clarísimo que todas las construcciones en Corea, tienen que ser infraestructuras limpias, las 
construcciones tiene que ser construcción verdes, para hacer la conversión de 225.000 inmuebles públicos, oficinas públicas, las van a 
convertir en el curso los próximos 4 años, en construcciones verdes, 440 casas, para cuidado, 1.148 facilidades culturales, teatros, esce-
narios deportivos, para lograr que toda esta infraestructura sea verde y que ser verde, signifique, cero emisión de gases.

Todavía en Colombia estamos muy lejos de concretar exactamente este tipo de metas, yo en eso quiero animar, por supuesto, a la mi-
nistra y a sus viceministros, decirles tenemos que tomar de la mano al ministro de medio ambiente, al sector privado, para que le demos 
más contenido, concreto, como lo hicieron los coreanos a este anhelo de tener un país sostenible. Esta apuesta de Corea ya está dando 
resultados, mientras los países de la OCDE están calculando que el año 2020, van a cerrar con un crecimiento negativo alrededor del 
7,6%, Corea está calculando un crecimiento negativo, de apenas el 0,8%, de esta manera, la reactivación orientada a lo digital, a lo verde, 
sin duda es un excelente negocio, para el crecimiento económico, es una excelente responsabilidad para con las generaciones futuras, que 
nos han dado en préstamo este planeta que estamos utilizando en el presente.
Ministra, la felicito, porque sé que usted y sus viceministros, Diego, Sonia, han tenido un trabajo muy intenso, consultando con unos y 
otros, al interior del gobierno, ese decreto, esta reglamentación de ley, que está creación nada es fácil; desafortunadamente en el Estado 
todo es tremendamente difícil, la burocracia y muchas cosas más, pero a pesar de todo lo que han logrado ustedes 3, con el apoyo de 
nuestros miembros de la misión, es de verdad extraordinario, simplemente quiero felicitarlos y felicitar el liderazgo del Presidente de la 
República, que sin duda en este tema vamos a entregar un gobierno, del cual nos vamos a sentir muy orgullosos, dentro de unos años, al 
igual que lo estamos viendo hoy, con el caso en la infraestructura, no hay un lugar de Colombia, donde la gente no reconozca la huella 
profunda, de este gobierno en materia de infraestructura, yo estoy segura que Colombia va a reconocer la huella profunda, a partir del 
conocimiento, a partir de todo este esfuerzo, de la misión de sabios, a partir de este Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, que 
usted viene liderando, Muchísimas gracias. 
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