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Palabras de la Vicepresidenta y Canciller, Marta 
Lucía Ramírez en la entrega de resultados de la 
Misión de Sabios con el Ministerio de Ciencias

Bogotá, 22 de marzo de 2022
Saludo especialmente a Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, doctor Tito Crissien; a la Rectora Universidad EAN, la doctora Bi-
gitte Baspstite; el Coordinador Foco Energía Sostenible, doctor Juan Benavides; el Coordinador Foco Ciencias de la vida y la salud, doctor 
Juan Manuel Anaya; la Coordinadora Foco Biotecnología, Bioeconomía y Medio Ambiente, la doctora Silvia Restrepo; el coordinador del 
Foco Océano y Recursos Hidrobiológicos, el doctor Juan Armando Sánchez; Foco Ciencias Básicas y del Espacio, el doctor Jairo Alexis 
Rodríguez; Foco Ciencias sociales, desarrollo humano y equidad, doctora Sara Victoria Alvarado;  el Coordinador Foco Industrias Creativas 
y Culturales, doctor Edgar Puentes;  el Coordinador Foco Tecnologías Convergentes Nano, Info y Cogno Industrias 4.0, doctora Elías Niño 
Ruiz. 

También saludo a los validadores internacionales y actores ecosistemas Ciencias y Tecnología. Representantes de las hélices de ecosistema 
y todos los que nos acompañan. 

En el 2019 cuando lanzamos la Misión Internacional de Sabios el objetivo que nos planteamos fue el de construir de la mano de expertos 
académicos y científicos nacionales y extranjeros, una hoja de ruta de largo plazo para que Colombia transite hacia un futuro sostenible y 
equitativo con la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación y un tejido social robusto como los promotores del progreso y el cam-
bio.
 
Tras dos años de haber recibido las recomendaciones de la Misión, hoy celebramos su implementación como la ratificación y representación 
de la determinación y el compromiso de este Gobierno por trabajar desde el comienzo por un progreso sostenible y equitativo. Colombia 
está al filo de la oportunidad y debemos aprovechar la coyuntura para lograr una verdadera transformación productiva y social.

En medio de una pandemia que ha dejado afectaciones sin precedentes, observamos que Colombia se ubica en líder de reactivación: el país 
logró en 2021 un crecimiento histórico de 10,6%, el más alto en su historia reciente, jalonado por un crecimiento de la industria del 15,9% y 
por las exportaciones que aumentaron 32,7%. En las más recientes publicaciones del Fondo Monetario Internacional y la OCDE, nos desta-
camos por nuestro arraigo a la recuperación económica mientras que el resto de los países se están desacelerando. A pesar de la incertidum-
bre que afecta la economía mundial, nuestra economía se muestra sólida y con deseo de dar un salto productivo.

Estos resultados positivos no son automáticos. Son producto de la unión entre el sector privado, la academia y un Gobierno comprometido 
que han apostado por la ciencia, la tecnología, la innovación, la productividad, el empleo y la internacionalización como principales moto-
res del país que está andando con una nueva potencia. 

“Tengo la firme convicción de que la educación y la ciencia, tecnología e innova-
ción están llamados a ser el motor de la repotenciación y transformación econó-
mica y social de Colombia”.
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El futuro no es un lugar al que se va, es el lugar que vamos creando. En ese sentido quiero transmitirles que hoy estamos muy cerca de 
entregarle al país un futuro con condiciones más favorables para la equidad y la sostenibilidad. La Misión de Sabios más allá de impulsar 
una reactivación, le ha propuesto al país una transformación para la cual debemos ser conscientes que aún nos queda un gran trecho por 
recorrer para llegar a las metas ambiciosas que tanto queremos y merecemos.   

En 2019 recibimos el documento final de las recomendaciones de la Misión de Sabios como hoja de ruta para poner a pensar al país y 
transformarlo en un país de conocimiento a partir de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Parte de las recomendaciones de la Misión 
tuvieron que ver con la institucionalidad y, por ello, el paso de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación constituyó 
un hito histórico para poner en práctica las recomendaciones de los 8 focos de la Misión de Sabios para lograr un país próspero y con equi-
dad. 

Los focos corresponden a la biotecnología, bioeconomía y medio ambiente; ciencias básicas y del espacio; ciencias de la vida y la salud; 
ciencias sociales, desarrollo humano y equidad, energía sostenible; industrias creativas y culturales; océanos y recursos hidrobiológicos; 
tecnologías convergentes e industria 4.0. Adicionalmente, hay 4 líneas transversales que son la instauración de las instituciones del Siste-
ma Nacional de SNCTI, la financiación, el papel de la educación y las misiones y centros como herramienta para evitar la atomización de 
recursos. 

Indudablemente, el compromiso por el cumplimiento de las recomendaciones de la Misión ha estado vigente desde el momento de la 
recepción del documento final y sigue en paso firme. De forma complementaria y pensando en la continuidad de tan importantes objetivos, 
entre diciembre de 2021 y a la fecha desde la Vicepresidencia, junto con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación y la Conse-
jería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público – Privada, iniciamos el acompañamiento al Ministerio de Ciencias para la 
consolidación de aquellas acciones que hayan implementado y que se vayan a implementar en el corto y mediano plazo. De esta forma se 
consolidó una matriz que recoge 75 recomendaciones de la Misión y a la cual el Ministerio de Ciencia asoció 150 hitos de los cuales 39 
tenían fecha de cumplimiento al 2021. Por su parte, se identificaron 87 hitos que se implementarán en el 2022. 

El Ministerio desde su creación ha sido el principal responsable de los avances en el cumplimiento de las recomendaciones de la Misión, 
dentro que los cuales se destacan la Misión de Bioeconomía para una Colombia Potencia Viva y Diversa hacia una Sociedad impulsa-
da por el conocimiento. Bajo este marco ya se han financiado más de 30 proyectos encaminados hacia un desarrollo sostenible del país 
basado en la convergencia de su riqueza en biodiversidad, su gran capacidad de producción de biomasa y el uso del conocimiento y la 
inteligencia de sus gentes.

Otro gran hito es la publicación del CONPES 4069 de diciembre de 2021 que recoge la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación en la que se planifican recursos para el sector entre 2022 y 2032 por más de 30 billones de pesos. También vale la pena resaltar la 
implementación del programa Ondas para el desarrollo de vocación científica en niños que logró impactar a 788 grupos de investigación, 
464 instituciones, 1.333 maestros, 25.775 niños a nivel nacional y 1.348 niños indígenas entre 2019 y 2021, así como también la firma 
del Convenio Especial de Cooperación entre Ecopetrol, MinEnergía y MinCiencias, con aportes de recursos por $3.600 millones para el 
desarrollo de proyectos de I+D en transición energética.

La tarea ha sido de todo el Gobierno nacional, no exclusivamente del Ministerio de Ciencias. En la recopilación de información que he-
mos realizado a la fecha, encontramos que se han realizado más de 200 acciones en más de 15 entidades que se ha logrado un cumplimien-
to de más del 90%, según las fechas estipuladas.

Por ejemplo, siguiendo las recomendaciones de la Misión de Sabios y uniéndola a la Misión de Internacionalización, desde Cancillería 
estamos trabajando con el señor ministro de Ciencias para consolidar una agenda de trabajo en 9 nodos de diplomacia científica en Estados 
Unidos, Brasil, Alemania, Francia, España, Suiza, Corea, India e Israel, que permitan la promoción y cooperación nacional e internacional 
en ciencia. 

Es destacable también el desarrollo de la plataforma Colombia Turismo Sostenible por parte del MinComercio, a partir de la cual se ha 
fortalecido la divulgación y apropiación de la Política de Turismo sostenible en los 32 departamentos llegando a más de 1.500 personas y 
2.100 empresarios con el objetivo de fomentar y gestionar de manera sostenible los recursos naturales renovables. De igual forma, ha sido 
muy valiosa la implementación por parte de MinTIC de los Centros de Transformación Digital Empresarial a partir de los cuales se han 
atendido a 12.023 empresas y otras 6.967 empresas se encuentran en ruta de transformación digital, aportando al objetivo de integrar a las 
Pymes en la dinámica de la cuarta revolución industrial. Así mismo, el MinCultura con el objetivo de fortalecer las industrias creativas, 
lanzó y entregó 44 estímulos para la ejecución de proyectos para fomentar procesos de desarrollo y producción de contenidos digitales 
desde las pequeñas y medianas empresas por un monto superior a 4 mil millones de pesos. Por parte del MinEducación, se destaca la ex-
pedición del Decreto 1330 de 2019 y el Acuerdo 02 de 2020 del CESU a partir de los cuales se reglamentó el registro calificado y se mo-
dificó el modelo de acreditación con el objetivo de fortalecer el rol de los técnicos, tecnólogos, profesionales, académicos e investigadores.
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Para lograr una implementación completa de estas recomendaciones y garantizar la continuidad en el tiempo de estas, es necesario contar 
con una institucionalidad y una hoja de ruta clara que guíe este camino. De esta forma, contar con un plan de acción de implementación, 
que permita identificar sinergias y garantizar un seguimiento y acompañamiento apropiado, se vuelve crucial para este propósito de largo 
aliento del país. Este plan de acción será aquella hoja de ruta que nos permitirá garantizar la mayor implementación posible de recomenda-
ciones mientras nos sea posible y posteriormente dejar un marco claro que facilite la continuidad de estas ideas en el siguiente Gobierno.

Tengo la firme convicción de que la educación y la ciencia, tecnología e innovación están llamados a ser el motor de la repotenciación y 
transformación económica y social de Colombia. Estoy convencida de que antes de concluir nuestro Gobierno, enfocaremos todos nuestros 
esfuerzos por dar una nueva potencia a la economía colombiana, de la mano de un tejido social fortalecido, para lograr que, en convergen-
cia con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2030, la economía colombiana logre una tasa de crecimiento estable alre-
dedor del 5,5%, una tasa de desempleo que esté entre el rango entre el 8% y 6%; eliminar la pobreza extrema y reducir la pobreza monetaria 
a un máximo de 18%.

¡Muchas gracias!
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