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Un estudio de la corporación estadounidense Rand, para el Consejo Nacional de
Inteligencia Norteamericana, clasificó a Colombia como un país científicamente en
desarrollo y por debajo de la media mundial. ¿Cuáles son las razones? ¿Cómo está el
país en el contexto latinoamericano? ¿Cuáles son sus fortalezas?
Colombia es uno de los países de América Latina con menor presupuesto estatal
para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, apenas el 0,5 % de su Producto Interno
Bruto, PIB. En Suramérica, el país con mayor presupuesto es Venezuela, que acaba
de aprobar el 2% de su PIB para este rubro; la siguen Brasil, con el 1,3%, y Chile,
con el 1%.
Reflejo de ello es, entre otros aspectos, que Colombia ocupa el octavo lugar en
Iberoamérica en producción de artículos científicos, según la SCImago Research
Group, entre 1990 y 2004, solo se produjeron 9.531. La diferencia es abismal si se
compara, por ejemplo, con Brasil, que está en el primer lugar y, en el mismo periodo,
produjo 168.648 artículos,.
¿Hasta qué punto Colombia está más lejos o más cerca que otros países de
Latinoamérica para enfrentar los desafíos del desarrollo científico y tecnológico del
siglo XXI? ¿La empresa, las universidades y la sociedad colombiana están preparadas
para asumir el reto que se plantea para la próxima década?
La corporación estadounidense Rand, National Security Research Division, publicó
el análisis The Global Technology Revolutions 2020, en el que afirma que para ese año
la tecnología continuará un acelerado desarrollo, que integrará múltiples disciplinas
científicas en una convergencia que afectará profundamente la calidad de vida de la
sociedad, la industria, la economía y el establecimiento de los poderes políticos en
la escena global. El uso de la tecnología obligará a los países a buscar la forma de
participar de él, porque de lo contrario se rezagarán.

I. Revolución tecnológica 2020



La Rand proyectó 16 usos clave de la tecnología (cuadro 1) para los próximos
años, entre ellos las áreas de biotecnología, nanotecnología, tecnologías de materiales
y de la información. Los seleccionó a partir de la probabilidad que tienen de ser
comercializados y al impacto que pueden tener en la sociedad, principalmente los que
se relacionan con las necesidades primarias de las personas, como el agua, el alimento,
la tierra, la población, la gobernabilidad, la estructura social, la energía, la salud, el
desarrollo económico, la educación, agregado a la defensa y el conflicto, y el ambiente
y la contaminación.
Su desarrollo y aplicación serán determinantes para definir el papel de los países,
pues analiza el espectro de avance científico, según la capacidad con la que cuentan
para adquirir e implementar los 16 usos clave de la tecnología. El adecuado nivel
de desarrollo científico y tecnológico es la primera condición para este tipo de
aplicaciones sofisticadas. Un país puede obtener la tecnología mediante el desarrollo
propio, la colaboración, la transferencia o la compra de paquetes disponibles en el
exterior.
Estos usos implican cada vez más la integración de múltiples tecnologías. Nuevos
métodos para preparar energía solar, por ejemplo, el uso de plásticos, materiales
biológicos y nanopartículas. Los últimos sistemas de purificación del agua usan
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membranas de nanoescala y materiales biológicamente activados y catalíticos.
Estos usos de la tecnología pueden ayudar a dirigir algunos de los problemas más
significativos que enfrentan las naciones, como el desarrollo económico, el medio
ambiente y otros sectores críticos.
Aunque algunos de los usos de la tecnología pueden ser técnicamente posibles para
el 2020, no todos los países serán capaces de adquirírlos en este lapso.
Según la Rand, un nivel adecuado en la capacidad de desarrollar ciencia y
tecnología es la primera exigencia para muchas aplicaciones. Un país podría obtener
un uso de tecnología mediante esfuerzos en investigación y desarrollo doméstico,
una transferencia, una colaboración internacional o simplemente podría comprar
un sistema comercial disponible en el extranjero. Sin embargo, muchos países no
habrán alcanzado la infraestructura necesaria o los recursos suficientes en 15 años
para acceder a la revolución tecnológica.
Es más, la capacidad de adquirir un uso de tecnología no es igual a la capacidad de
ponerlo en práctica. Hacer investigación o importar conocimientos es un paso inicial
necesario, pero el éxito de la puesta en práctica también depende de los conductores
del país que animan la innovación tecnológica y de superar las barreras que aparecen
en el camino. Estos conductores y barreras reflejan la capacidad institucional, humana
y física del país; sus recursos financieros, y su ambiente social, político y cultural. Cada
uno de estos factores juega un papel determinante en la capacidad nacional de poner
un nuevo uso de tecnología en las manos de los usuarios y hacer que ellos lo abracen
y apoyen su empleo extendido con el tiempo.
Por estas razones, algunos países variarán considerablemente en su capacidad
de utilizar aplicaciones tecnológicas para solucionar los problemas que enfrentan.
De hecho, no todas las tecnologías requerirán el mismo nivel de capacidad para ser
adquiridas y usadas, y, aun así, dice la Rand, algunos países no estarán preparados en
15 años para explotar ni siquiera la menor parte de exigencia de estos usos –incluso si
pueden adquirirlos–, mientras que otras naciones estarán equipadas totalmente tanto
para obtenerlos como para poner en práctica la mayor parte de ellos.

16 usos clave de la tecnología en el 2020
• Energía solar barata
• Comunicaciones inalámbricas rurales
• Acceso a la información en cualquier parte
• Cultivos genéticamente modificados
• Ensayos biológicos rápidos
• Técnicas avanzadas para filtrar y purificar el agua
• Drogas de acción específica
• Vivienda barata y autosostenible
• Producción limpia en la industria
• Identificación por radiofrecuencia de mercancías y personas
• Vehículos híbridos
• Sensores generalizados para vigilancia
• Ingeniería de tejidos
• Métodos sofisticados de diagnóstico y cirugía
• Computadores para llevar puestos en la ropa
• Criptografía cuántica

Cuadro 1



II. Panorama de Colombia frente al mundo
Colombia fue uno de los 29 países analizados por la corporación estadounidense
Rand en un estudio que se desarrolló entre junio del 2004 y agosto del 2005. Entre
ellos están Brasil, Chile y República Dominicana, como parte de la región Centro,
Suramérica y el Caribe. El análisis le permitió a la Rand ubicar a Colombia en el grupo
de ‘países en desarrollo científico’, con Brasil, Chile, México, Turquía, Sur África e
Indonesia. Esta es la tercera categoría de un conjunto de cuatro, en el que la última son
los países ‘científicamente rezagados’; la segunda, los ‘científicamente competentes’, y
la primera, los ‘científicamente avanzados’. Esta clasificación hace referencia a la baja,
media, alta y muy alta capacidad de los países para aplicar la tecnología.
Gráfica 1

Hacia el 2020, habría que ver varias tendencias en la capacidad de los
países para adquirir los usos clave de
la tecnología (cuadro 1). La mayor
parte de Norteamérica y Europa Occidental, con Australia y las economías
desarrolladas de Asia del Este serán
científicamente avanzadas. La mayor
parte de Asia y Europa Oriental será
científicamente competente. América
Latina y la mayor parte del Sudeste
de Asia pueden ser científicamente
en desarrollo. La mayoría de África,
el Oriente Medio, el Caribe y las Islas del Pacífico serán científicamente
rezagadas.

La ubicación de Colombia en el contexto internacional permite una serie de
reflexiones sobre la situación actual y real de la ciencia y la tecnología en el país.
Para algunos académicos vinculados al medio de la investigación y el desarrollo, el
principal problema de Colombia ha sido la volatilidad de la asignación de recursos,
que disminuyen según las prioridades de los programas estatales.
Igualmente, los recursos asignados para la investigación y el desarrollo en Colombia
son empleados tanto para la investigación como para la capacitación y la formación
de investigadores. Este aspecto reduce la inversión en los proyectos y disminuye el
potencial desarrollo de la investigación.
El profesor Rafael Hurtado, de la Universidad Nacional de Colombia, ex director
del Observatorio de Ciencia y Tecnología, afirma que “en diez años la principal



 Países organizados por región. Asia: China, India, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Nepal y Pakistán. Oceanía: Australia
e Islas Fiji. Norte de África y Oriente Medio: Egipto, Irán, Israel y Jordania. Europa: Georgia, Alemania, Polonia, Rusia
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institución de fomento de desarrollo tecnológico del país, Colciencias, tuvo la mitad
de los recursos que tenía en 1996, mientras la comunidad científica de Colombia ha
crecido 10 veces. No se han dado las condiciones para que esta comunidad pueda
madurar”.
Según las cifras del Departamento de Planeación Nacional, el presupuesto
asignado a Colciencias en 1990 era de 18.312 millones de pesos y, con la dinámica
de investigación el interés de los gobiernos y la evidente necesidad de desarrollar la
ciencia y la tecnología, para 1996 aumentó a 140.901 millones, el más alto presupuesto
que ha tenido en su historia.
Pero la volatilidad del interés en esta área hizo que para 1998 la asignación de
recursos bajara a 67.035 millones y, hasta septiembre del 2006, este monto no se
había superado. Incluso se estableció como el más bajo en los últimos 16 años, pues
llegó a 64.312 millones de pesos asignados.
La influencia de la pobreza, el suministro constante de energía y agua potable,
la estabilidad política y la gobernabilidad, la educación y la disponibilidad de los
recursos son, entre otros factores, las principales barreras que Colombia y los países
con características similares en Latinoamérica tienen para alcanzar en el 2020 la
puesta en práctica de los usos de la tecnología descritos por la Rand.
En este orden, los países de media y baja capacidad para aplicar la tecnología,
como Colombia, tienen la necesidad de solucionar otros problemas, que obligan a
los gobiernos a asignar recursos para la solución de urgencias y no para el desarrollo
tecnológico y la investigación.
El análisis de la Rand establece barreras y fuerzas impulsoras con que cuentan los
países para desarrollar y aplicar la tecnología.
El grupo de países ‘científicamente avanzados’ tiene una capacidad muy alta para
aplicarla, porque sólo tienen un 30% de barreras y cuentan con el 100% de fuerzas
impulsoras. Es el caso de Alemania y Canadá. En este mismo grupo se ecuentra
Estados Unidos, que tiene 40% de barreras y 100% de fuerzas. También Australia,
Japón y Corea, con el 30% y 90%, y finalmente Israel, que tiene el 40% de barreras y
el 90% de fuerzas impulsoras.
En esta perspectiva un caso especial es China, que a pesar de tener un 70% de
barreras, cuenta con más del 50% de oportunidades (gráfica 2).
El grupo de Colombia fue ubicado en el rango de países ‘en desarrollo científico’.
Debido a su capacidad media, podrían desarrollar energía solar a bajo costo,
comunicaciones inalámbricas, genética de cultivos, filtros y catalizadores, vivienda
barata y autosostenible, prácticas de manufactura limpia y vehículos híbridos.
El análisis evidenció que las barreras de Colombia están en el 70%, mientras que
sus fuerzas impulsoras son del 10%. En Latinoamérica, Brasil y Chile tienen el 25%
tanto de barreras como de fuerzas.
Las cifras denotan que ningún país podrá reducir sus barreras, si no potencia las
fuerzas impulsoras implementando estrategias claras que mejoren la calidad de vida de
los habitantes, como la educación, la generación de empleo, la garantía de seguridad y
de gobernabilidad, entre otras. Pero esto no es posible si simultáneamente no se crean
nuevas oportunidades y recursos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Aunque el informe vio las capacidades individuales de los países en un contexto
regional, las diferencias entre los países desarrollados y Colombia reflejan la necesidad
 Cabe anotar que la agrupación de países para la evaluación realizada por la Corporación, tuvo en cuenta características
similares de los países de la región, tratando de no incluir en una sola área geográfica más de un país con rasgos semejantes.



Gráfica 2

Nota: El cuadro azul indica un alto nivel de Ciencia y Tecnología con muchos
conductores y pocas barreras; el
cuadro verde indica un alto nivel de
ciencia y tecnología con muchos conductores y muchas barreras; el cuadro
amarillo corresponde a la carencia de
un nivel alto de capacidad en Ciencia
y Tecnología más pocos conductores y
pocas barreras; el cuadro rojo indica
la carencia de un nivel alto en Ciencia y Tecnología con más barreras que
conductores.



de mirar con ojo crítico y selectivo, pero no comparativo, las diferencias, porque
el sector productivo de estos países sustenta su crecimiento en las actividades y
desarrollos de la comunidad científica.
“Debemos partir del escenario de los países desarrollados para aproximarnos
al nuestro, no asumir ese escenario como el propio. Nuestra comunidad científica
está siguiéndole los pasos a la comunidad mundial, pero esta tiene una relación muy
intensa con las tecnologías, que son las que hoy dominan los productos y los procesos
de producción. La investigación en nuestro país tiene que empezar a ser pertinente
para nuestra industria, aunque es difícil, porque la nuestra es baja en tecnología, en
términos de sus productos, y la tecnología vinculada a sus procesos es principalmente
importada”, señala el profesor Rafael Hurtado.
No obstante, el país ha hecho grandes esfuerzos para tratar de reducir las diferencias
en esta área, al menos en relación con sus vecinos. Una de las estrategias utilizadas,
planteada desde el actual Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, SNCyT, ha sido
la unión de esfuerzos para aumentar el gasto con los aportes de las universidades,
algunas entidades públicas, los centros de investigación y las empresas.
El Observatorio de Ciencia y Tecnología, OcyT, precisó que en el gasto para el

2005 las entidades públicas aportaron 447.703 millones de pesos, el equivalente al
30,5% del total; la empresa privada y pública, 624.829 millones de pesos, el 19%;
las instituciones de educación superior, 285.187,54 millones de pesos, el 19%, y los
centros de investigación, 109.918,29 millones de pesos, el 7,42% del total.
Aunque la preocupación de la empresa privada en el aporte a este rubro es creciente,
el interés por desarrollar tecnología nacional para implementarla en sus procesos de
producción aún no está fortalecido, pues, durante el 2003, la inversión en ciencia y
tecnología representó el 0,08% del total de sus ventas, mientras que se destinó el
0,28% a la compra de maquinaria importada.
Para Darío Montoya Mejía, director del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena,
“el desarrollo tecnológico del país va bien, tiene claridad en el sector empresarial de
grande y mediana empresa. El gran reto es que la pequeña empresa conozca los retos
del desarrollo tecnológico y la innovación”.
A pesar de los esfuerzos, el presupuesto destinado para ciencia y educación se sigue
repartiendo entre el desarrollo y la investigación y otras actividades relacionadas,
como la capacitación de doctores e investigadores.
Colciencias informó que con dos importantes préstamos del Banco Interamericano
de Desarrollo, entre 1992 y 1997 513 profesionales realizaron con éxito su doctorado
en el exterior. En 2002, con otro préstamo, se formaron 550 investigadores más.
Este esfuerzo de inversión le pemitió al país emprender la gran tarea de crear sus
propios programas de doctorado, que han derivado en la consolidación de grupos de
investigación en ciencia y tecnología. La Plataforma Scienti, de Colciencias, registró
que el número de estudiantes de doctorado aumentó de 345, en el 2000, a 1.532, en
el 2006.
La experiencia que Colciencias ha dado al fortelecimiento del Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología en los últimos 40 años ha servido como guía para el desarrollo
de Panamá, Honduras, El Salvador y Ecuador.
Así lo confirma Alexis de Greiff, subdirector de programas estratégicos de
Colciencias: “A pesar de todas nuestras limitaciones como país, porque somos
conscientes de ellas, Colombia tiene una gran capacidad construida que ha alcanzado
grandes perspectivas regionales”.
Por su parte, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, en un
estudio de agosto del 2006 señaló que, pese a los avances que ha tenido el país en
los últimos 15 años en la construcción de capacidades científicas y tecnológicas en
el área institucional y de infraestructura, aún falta consolidar este esfuerzo para que
la innovación y el desarrollo tecnológico se conviertan en un factor efectivo para el
impulso de la competitividad del sector empresarial en general.
El Conpes señala el bajo nivel del gasto que se presenta en Colombia para actividades
de investigación y desarrollo. Por ejemplo, en el 2004 solo el 0,37% del PIB estaba
destinado a ese propósito. Así mismo, pese a los avances en la consolidación del
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, éste carece de mecanismos jurídicos que
le garanticen los medios para su adecuada operación. Todo ello hace que, según
el Conpes, la actividad productiva nacional se caracterice por un limitado uso de
conocimiento en sus procesos de incorporación de valor para la atención de mercados
internos y externos.



Gráfica 3



Nota: Los países fueron seleccionados en representación de grupos de
naciones similares y de una misma
área geográfica. Los países tienen un
color que representa su capacidad en
ciencia y tecnología: científicamente
avanzados (azul), científicamente
competentes (verde), científicamente
en desarrollo (amarillo) y científicamente rezagados (rojo). Los números
de los usos clave de la tecnología corresponden a: (1) energía solar barata,
(2) comunicaciones inalámbricas rurales, (3) acceso a la información en cualquier parte, (4) Cultivos modificados
genéticamente, (5) ensayos biológicos
rápidos, (6) filtros y catalizadores,
(7)entrega de medicamentos con destino específico, (8) viviendas autónomas económicas, (9) manufactura
ambientalmente limpia, (10)  acceso
a la información en cualquier parte,
(11) vehículos híbridos, (12) sensores
penetrantes, (13) ingeniería de tejidos, (14) métodos quirúrgicos y de
diagnóstico mejorados, (15) computadores para llevar puestos, (16) criptografía cuántica.



III. Indicadores de capacidad científica
El profesor Óscar José Mesa, Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional
de Colombia, analiza el panorama de Colombia en el contexto latinoamericano, con
respecto al informe de la Corporación Rand:
“La capacidad científica y tecnológica se resume, para cada país, en una puntuación
que se obtiene de un promedio ponderado de varios factores: el ingreso medio per
cápita, el número de científicos e ingenieros por cada millón de habitantes, el porcentaje
del producto bruto invertido en ciencia y tecnología, el número de instituciones y de
universidades de investigación por cada millón de habitantes, el número de patentes y
una métrica del número de estudiantes de cada país que realiza estudios universitarios
en los Estados Unidos”.
En todas las categorías, Colombia tiene puntajes por debajo de la media mundial,
excepto en el porcentaje invertido en ciencia y tecnología y en el número de
colombianos que estudian en los Estados Unidos, que está ligeramente por encima
del promedio.
El promedio ponderado fue de -0,22, es decir, está por debajo de la media. También
es inferior al de otros países latinoamericanos: Cuba, 0,11; Brasil, 0,10; Argentina, 0,09; Chile, -0,11, y México, -0.14.
Cuba, en particular, nos supera en número de científicos y en el gasto en ciencia y
tecnología. Según este indicador, los países más avanzados son Estados Unidos, 5,03;
Japón, 3,08, y Alemania, 2,12. Los más atrasados son Haití, Corea del Norte, Eritrea
y Chad, con indicadores cercanos a -0,51.
Entre tanto, en el Ranking de Shangai, que midió la calidad de las instituciones de
educación superior y definió las 100, 200 y 500 mejores universidades del mundo,
el panorama latinoamericano es preocupante. América Latina figura con tres
universidades entre las primeras 200 y con siete entre las 500 mejores: Universidad
de Sao Paulo, No. 143; Universidad de Buenos Aires, No. 167; UNAM de México,
No. 186; Universidad de Campinas, No. 362; Universidad Federal de Río de Janeiro,
No.364; Universidad de Chile, No. 459, y Universidad Estadual Paulista, No. 462.
Gran parte de los indicadores de medición del ranking estaban enfocados en
los premios científicos que recibieron los profesores y egresados y en el número
de publicaciones que realizaron en revistas indexadas y la posición que tienen los
profesores en el indicador de los científicos altamente citados. Todo esto demuestra
el peso que tiene la investigación en el panorama internacional como un sinónimo
de calidad.
Al respecto, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación reporta
que en Colombia entre 1999 y el 2004 la producción científica de los grupos de
investigación del país alcanzaba los 13.554 artículos científicos, 813 libros y 2.073
capítulos de libros.

IV. ¿Cómo va Iberoamérica en la carrera por el desarrollo
tecnológico?
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Varios países en América Latina ya han aceptado la necesidad y la importancia de
constituir ministerios de Ciencia y Tecnología, con políticas y presupuestos propios,
que proyecten a sus países en la carrera hacia el desarrollo. Actualmente existen
algunas iniciativas en marcha, pero hablan no de ministerios, sino de departamentos.

Archivo Unimedios

Universidad Nacional de Colombia en Bogotá

Entre tanto, algunos países, como Cuba, ya tienen un Ministerio de Informática y
Comunicación. Así mismo, la recién electa presidente de Argentina, Cristina Fernández
de Kirchner, anunció, como una de las proyecciones de su gobierno, la apertura del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva.
“Históricamente la ciencia tenía un mero papel cultural. Los argentinos teníamos
investigadores famosos y los tratábamos como a actores o músicos, pero hoy la ciencia
y la tecnología definen la economía de una Nación. El conocimiento es la fuente de
riqueza más importante”, dijo José Lino Salvador Barañao, actual presidente de la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y recientemente designado
ministro de Ciencia y Tecnología en Argentina.
Por su parte, en Venezuela, en 1999, tras la llegada al poder del presidente Hugo
Chávez, se creó el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, que desde
sus inicios dio preponderancia tanto a la búsqueda de recursos financieros como
a la promulgación de instrumentos jurídicos, como la Ley de Ciencia, Tecnología
e Innovación, 2000, en la que se estableció que el Estado reconocerá “el interés
público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y los servicios de
información necesarios”.
En España, una de las más recientes iniciativas de promoción de la ciencia
y la tecnología fue la aprobación, el 12 de julio de 2007, del VI Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación tecnológica 2008-2011, en el que
se establecen los objetivos y prioridades de la política de investigación, desarrollo e
innovación a mediano plazo. El plan busca poner las actividades de investigación,
desarrollo e innovación al servicio de la ciudadanía, el bienestar social y el desarrollo
sostenible, con plena e igual incorporación de la mujer, además de constituirse en un
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factor de mejora de la competitividad empresarial y en un elemento esencial para la
generación de nuevos conocimientos.
Este Plan se divide en cuatro áreas: generación de conocimientos y capacidades,
fomento de la cooperación en investigación y desarrollo, desarrollo e innovación
tecnológica sectorial y acciones estratégicas.
Para dar cumplimiento a los objetivos del Plan se contempla un conjunto de
instrumentos que se agrupan en seis Líneas Instrumentales de Actuación:
1. Recursos humanos
2. Proyectos de Investigación+Desarrollo+Innovación
3. Fortalecimiento institucional
4. Infraestructuras
5. Utilización del conocimiento
6. Articulación e internacionalización del sistema
Esta iniciativa española también pretende acabar con la escasa cooperación entre
los diferentes sectores españoles, especialmente de las empresas con las universidades
y centros públicos de investigación.
La investigación científica, el desarrollo e innovación tecnológica se han convertido
en uno de los factores clave para el crecimiento económico a largo plazo y, con ello,
del bienestar de la ciudadanía en general. La Unión Europea ha situado la política
de ciencia y tecnología como uno de sus ejes centrales y como una de las piezas
principales de la renovada Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo.

V. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

12

Las capacidades de Colombia para el desarrollo y aplicación de la ciencia y la
tecnología para enfrentar los retos que plantea el 2020 tendrán una nueva fuerza
impulsora o una nueva barrera.
El pasado mes de noviembre fue presentado el Plan de Ciencia, Tecnología
e Innovación 2007 – 2019 para Bogotá, bajo la consigna “Bogotá sociedad del
conocimiento”, que considera el desarrollo de la ciencia como un factor complementario
del desarrollo social. Los parámetros de esta política definen que para que exista un
mayor impacto y rentabilidad social de la inversión en ciencia y tecnología se debe
fomentar la articulación y continuidad entre la investigación básica, la investigación
aplicada y el desarrollo tecnológico. Para ello es necesaria la participación del sector
público y el privado, la academia y la sociedad civil, cuya cohesión debe desembocar
en una sociedad del conocimiento productiva y equitativa, fuente de bienestar para
sus habitantes.
El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Capital busca
institucionalizar el conocimiento mediante el fortalecimiento del quehacer científico,
tecnológico y de innovación a partir de la consolidación de la comunidad científica, los
ciudadanos emprendedores e innovadores y la comunidad en general. Todo ello con
el propósito de contribuir a la solución de las necesidades sociales de la población, el
mejoramiento de la competitividad de las actividades productivas y el fortalecimiento
de la cultura científica.
Para el desarrollo de esta iniciativa, el Distrito Capital asignará para el 2008 una
partida de 0,5% del presupuesto de inversión directa del Distrito.
Así mismo, en el ámbito nacional, el 20 de julio del 2007 se radicó en la Cámara de
Representantes un proyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación que pondrá
sobre el tapete la disposición del Estado para fortalecerla o no.
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La propuesta busca modificar la Ley 29 de 1990 y establecer en Colombia, para
el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento, un nuevo marco jurídico en el que se
cree un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se transforme a Colciencias y
se cree un fondo nacional de financiamiento. Este proyecto modificaría la estructura
del Estado.
“La mayoría de países del mundo que han logrado saltos cualitativos en su
crecimiento productivo y en el desarrollo de sus exportaciones a través de productos
que son innovadores tienen Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por ejemplo, China,
India, México, Venezuela, Argentina y Chile”, señala el representante a la Cámara
Jaime Restrepo Cuartas, que, junto a la senadora Martha Lucía Ramírez, lidera el
proyecto para trasformar al Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia,
Colciencias, en un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Restrepo Cuartas destacó casos como el de China, que en tan solo 25 años logró
una gran trasformación a partir de la investigación. “En 1985 China era un país más
atrasado que Colombia, con una pobreza del 80%, con un desempleo cercano al 50%
y con muchas dificultades, pero empezaron a crear desarrollo, formaron el Ministerio
de Ciencia y Tecnología, crearon los parques de tecnología y alrededor de estos creció
una nueva industria. Llegaron las multinacionales y hoy es una de las economías más
poderosas del planeta”.
La creación de un ministerio de estas características fue contemplada hace 17 años
durante las discusiones de la Misión de Ciencia y Tecnología, en la que un grupo
de investigadores de la Universidad Nacional y otras entidades concluyó que “no
era conveniente, porque los ministerios son puestos fundamentalmente políticos,
que tienen una volatilidad enorme y por eso ningún gobierno ha planteado volver a
Planeación un ministerio, sino conservar la relación con Presidencia, que le da cierta
autonomía”, afirma el profesor Gabriel Misas, director del Instituto de Estudios
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Políticos y Relaciones Internacionales, Iepri, de la UN y entonces coordinador de la
Misión.
La autonomía de Colciencias, adquirida desde que la Misión recomendó su
adscripción al Departamento Nacional de Planeación, le ha permitido contar con
personas vinculadas a las ciencias, como profesores que han hecho parte de grupos
de investigación y han tenido un entrenamiento importante en ciencia y tecnología.
Al profesor Misas le preocupa que esta condición se pierda y que sea “modificada por
un número de asesores que entran y salen con los ministros”.
Al respecto, Restrepo Cuartas dijo: “nosotros no estamos diciendo créese una figura
nueva, con una nueva estructura, con burocracia. No. Estamos diciendo: transfórmese
Colciencias, con su misma estructura, en un ministerio. Así no se corre el riesgo de
que esto se vuelva un ente burocrático. Que no se politice va a depender mucho de
la Presidencia de la República y de la conciencia sobre la necesidad de desarrollar un
modelo que cambie el desarrollo productivo del país hacia una productividad basada
en la investigación”.
Los proponentes vieron la necesidad de crear este ministerio por la inestabilidad
de la asignación del presupuesto, que ha variado con los gobiernos. “Queremos un
ministerio, porque no podemos insistir en la idea de tener una entidad secundaria en
la estructura del Estado. Un ministro tiene la posibilidad de discutir las políticas en el
Conpes, de participar en el consejo de ministros y de pelear un presupuesto”, sostuvo
Restrepo Cuartas.
Para Alexis de Greiff, subdirector de programas estratégicos de Colciencias,
convertir a este instituto en un ministerio “quiere decir que la ciencia y la tecnología

alcanza un estatus político, con mayor cercanía a los espacios de toma de poder, lo
que pone el tema en pie de igualdad con otras prioridades del país”.
Asimismo, que “esté abierta la discusión en la estructura política del país sobre la
ciencia y la tecnología, en una coyuntura como la actual, tiene un significado político
importante, porque se envía una señal sobre la importancia que el ejecutivo y el ala
legislativa les otorgan a las actividades científicas y tecnológicas en Colombia”.
El proyecto de ley plantea una reestructuración del Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología, le agrega innovación, SNCTI, y le otorga nuevas funciones
y responsabilidades, como la articulación efectiva de actores, sistemas e instancias
relacionadas, de manera que logre una sinergia en la optimización de recursos.
En el SNCTI los modelos educativos que garanticen la permanente enseñanza
y aprestamiento hacia la ciencia, la tecnología y la innovación cumplirán un papel
importante en la consolidación y avance de este sector del país, lo mismo que el
incremento de la capacidad de competitividad y emprendimiento mediante la
formación de investigadores que superen los retos nacionales y contribuyan al
desarrollo del país.
El rector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman Lerner,
advierte sobre lo preocupante de que en el desarrollo de la ciencia y la tecnología
Colombia esté por debajo de algunos países de la región, como Brasil, México y
Venezuela.
“Los países desarrollados están aumentando su inversión (en ciencia y tecnología) e
inclusive hay países muy pequeños, de apenas unos pocos millones de habitantes, como
Finlandia e Israel, que ya basan se economía en alta tecnología, con inversiones que
superan el 5% del producto interno bruto y que les ha dado una enorme rentabilidad.
Su economía está basada muy fuertemente en la industria del conocimiento, la
industria tecnológica. Nosotros, si no superamos determinados riesgos, corremos
el peligro de aumentar la brecha diferencial con los países desarrollados”, sostuvo
Wasserman.
Para el profesor Misas, “el aprestamiento hacia la ciencia y la investigación desde
los primeros años es fundamental, porque no se puede tener científicos buenos que
hayan pasado por pésimos niveles de escolaridad de primaria y bachillerato”.
La formación posgraduada, en especial la doctoral, que en los últimos años ha
tomado fuerza en Colombia, también tendría un impulso fundamental, porque,
según Restrepo Cuartas, “en 1994, la Misión de Sabios manifestó la importancia de
que en los siguientes 10 años Colombia contara con 8.000 doctores dedicados a la
investigación. Meta que no se cumplió. Y el país tiene una gran necesidad de formar
doctores de alto nivel”.
La coincidencia en este tema no es casualidad. Colombia hasta ahora cuenta con
4.002 doctores, es decir 9,3 doctores por cada 100.000 habitantes y este número solo
representa el 50% del total propuesto por la Misión de Sabios de 1994, que sugirió un
promedio 18,65 doctores por cada 100.000 habitantes para el 2004.
Mientras que en Argentina, un referente cercano, se gradúan cerca de 500 doctores
por año, en Colombia el número es de 47. Tasa muy baja, si se tiene en cuenta que en
algunos países, como Brasil o España, el promedio anual de graduación de doctores
es de 6.500.
La OEI afirmó, en su documento Ciencia, Tecnología, Ingeniería e Innovación para el
Desarrollo: una visión para las Américas en el siglo XXI, que “uno de los componentes
esenciales para lograr la excelencia en ciencia y tecnología son los recursos humanos.
La mayoría de los países de América Latina y el Caribe tiene un gran déficit de
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científicos y tecnólogos con capacitación avanzada para realizar investigaciones de
alta calidad”.
Este déficit pone en riesgo la calidad y eficiencia de la investigación. Y aunque en
Colombia, Colciencias y las universidades públicas y privadas apoyan y gestionan
las becas en capacitación doctoral y el Sena hace lo propio con la formación técnica
y tecnológica para que aumente el personal capacitado, en algunos contextos hay
diferencias sobre la manera como deben ejecutarse las estrategias de promoción y
capacitación.
Darío Alonso Montoya Mejía, director de Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena,
asegura que uno de los principales problemas que podría resolver un ministerio es la
confusión de los conceptos de desarrollo científico y desarrollo tecnológico, porque
“juntar ciencia y tecnología y promoverlas con las mismas estrategias es absolutamente
equivocado. Y en eso el país tiene que tomar conciencia”.
En este contexto, Montoya Mejía dice que “la ciencia y la tecnología no son la
misma cosa y que requieren estrategias de promoción diferenciadas. La ciencia es una
tarea que tiene unos aliados específicos en la promoción tecnológica y es una tarea que
hay que promover en la universidad, en los centros especializados de investigación
y tiene que ver con la promoción del talento y la capacitación de alto nivel. Por otro
lado, la tecnología es una tarea que está cada vez más cercana a los problemas de
competitividad y productividad de las empresas. Allí lo que se focaliza como interés
fundamental es la capacidad de generar innovación”.
Por su parte, el profesor De Greiff, de Colciencias, asegura que “hay una tendencia
a hacer esa separación entre ciencia y tecnología, partiendo de la idea de que es una
separación epistemológica y práctica. Y de ahí se salta a decir que también hay una
separación institucional. Eso me parece sumamente peligroso, porque lo que uno ve
en el desarrollo de otros países es la presencia en lugares industriales de científicos,
es decir, investigación fuertemente aplicada en la que, en muchos casos, participan
científicos y, muchas veces, científicos que hacen investigación básica”.
Rafael Germán Hurtado Heredia, profesor de física de la Universidad Nacional
de Colombia, concluye: “Creo que el proceso de maduración del actual Sistema de
Ciencia y Tecnología, SCyT, debería permitirle una mayor vinculación a las políticas,
planes y estrategias de los ministerios. Y llevar a estos a encontrar un valor práctico
para sus propias iniciativas en las actividades de ciencia y tecnología. Si se lograse una
sinergia entre la comunidad, el SCyT, como está hoy en día, y los ministerios habría
una gran ganancia”.
Sin embargo, el Representante a la Cámara Jaime Restrepo Cuartas sostuvo que en
Colombia no ha habido un esfuerzo suficiente para promocionar la ciencia: “Siempre
que hay unos recortes en el estado se los aplican a la cultura, a la ciencia, la tecnología o
la educación y eso es muy grave. Aquí, a pesar de que tenemos unas políticas generales
de ciencia y tecnología, no hemos podido lograr que tengan una repercusión nacional
y que haya un modelo sistémico que englobe el trabajo de ciencia y tecnología”.
Pero mientras el Estado define apostarle a la ciencia y a la tecnología, ya no
con la idea inicial de conformar un ministerio, sino trasformar a Colciencia en un
Departamento Administrativo para el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, como
una de las mayores prioridades, el país seguirá ocupando modestos lugares en la
clasificación mundial, a años luz de Estados Unidos y Alemania, muy lejos de Brasil
y México y lejos de Chile y Cuba. Como quien dice, Colombia está por fuera del
mundial del 2020 en ciencia y tecnología.

