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PRIMER INFORME DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DEL 

DOCUMENTO: 

COLOMBIA HACIA UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. REFLEXIONES Y PROPUESTAS 

MISIÓN INTERNACIONAL DE SABIOS 2019 
 

 

Presentamos algunas de las reflexiones y propuestas generadas durante el primer mes de trabajo 
del análisis crítico de las recomendaciones de la Misión de Sabios 2019 de los grupos 
Biotecnología, medio ambiente y bioeconomía, Energía sostenible y Educación: 
 

 

Biotecnología, medio ambiente 
y bioeconomía 

 

 Carmenza Duque 

  María Mercedes 
Zambrano 

  Germán Forero 

  Luis Alejandro Acosta 

  Susana Fiorentino 

  Jesús Olivero  

  Elizabeth Hodson 

  Oscar Gualdrón 

  Eduardo Egea 

COORDINADORA Adriana Castaño 

  Helena Groot  

 
 
Con el fin de analizar y contribuir a la implementación de las recomendaciones, propuestas y 
acciones de la Misión Internacional de Sabios 2019, en el foco de bioeconomía, biotecnología y 
medio ambiente (BBMA), desde la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
se constituyó un grupo de trabajo que aporte en la identificación de al menos dos (2) propuestas o 
acciones de trabajo para la implementación de los programas identificados y que respondan a las 
seis vías de acción de la bioeconomía planteadas por el Foco BBMA de la Misión de Sabios: (1) 
aprovechamiento, valoración y conservación sostenible de los recursos de la biodiversidad; (2) 
ecointensificación para la agricultura sostenible; (3) aplicaciones biotecnológicas (productos y 
procesos); (4) servicios ecosistémicos; (5) eficiencia en las cadenas de valor; y (6) biorrefinerías y 
bioproductos. El grupo de trabajo decidió enforcarse en las siguientes áreas relacionadas con 
programas y metas específicas; y con unas estrategias de comunicación y educación en todos los 
niveles de formación, que es transversal y que debe estar coordinada en una única estrategia que 
lidere la Academia de Ciencias. 
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Área Programas Misión de Sabios Vías de Acción de la 
Bioeconomía según la 

Misión 

Algunas Metas Misión de 
Sabios 
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Reto Colombia BioDiversa:  
- Programa IV. Agricultura Sostenible y 
Generadora de productos para la industria 

Ecointensificación para la 
agricultura sostenible 

Duplicar la participación de la 
agricultura en el PIB hasta el 
13.4% 

Reto Colombia Productiva: 
Agro y Agroindustria; 

- Programa I. Incorporar avances de CTI 
para la modernización tecnológica 
sostenible del sector agroindustrial 
- Programa II. Fortalecer infraestructura 
científica y técnica de las regiones en 
I+D+I 
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Reto Colombia BioDiversa: 
- Programa VI. Nueva revolución 
industrial y manufacturera 

Aplicaciones Biotecnológicas 
(Productos y Procesos) 
 
aprovechamiento, valoración 
y conservación sostenible de 
los recursos de la 
biodiversidad 

Diez (10) medicamentos 
fitoterapeúticos o productos 
biológicos (derivados de la 
diversidad) 
 
A partir de 2020 convocatorias 
para transferencia de 
conocimiento con enfoque 
biotecnológico 
 
 

Reto Colombia Productiva: 
Salud: 

- Programa I. Desarrollo de capacidades 
para producir medicamentos esenciales 
para la salud pública. 

 
Tecnologías convergentes e Industrias 4.0: 

- Programa II. Desarrollo de sectores 
industriales basados en la Química Verde a 
través de la agroindustria y la 
convergencia de tecnologías. 
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Reto Colombia BioDiversa: 
- Programa III. Programa de Investigación 
para la conservación de la Biodiversidad 
- Programa IV.  Agricultura Sostenible y 
Generadora de productos para la industria 
- Programa V. Pesca y acuacultura 
responsable 

 
 

Aprovechamiento valoración 
y conservación sostenible de 
los recursos de la 
Biodiversidad y   
 
Servicios Ecosistémicos 
 

Digitalizar 100% de registros 
biológicos actuales e 
incrementar accesiones al 50% 
 
A partir de 2020 convocatorias 
de bioprospección por sector 
 
A partir de 2020 convocatorias 
para transferencia de 
conocimiento con enfoque 
biotecnológico 
 
Mapa completo de zonas 
intangibles para la 
investigación del mar 
profundo 

Reto Colombia Productiva 
Agro y Agroindustria 
Programa III. Contribución con la 
desaceleración e incluso reversión de los 
efectos negativos del cambio climático 
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Como recomendaciones preliminares que el Grupo de Trabajo ha identificado para desarrollar se 
tienen:  

 Creación de una plataforma de transferencia de resultados de investigación en 

biotecnología al sector privado y a las regiones, con un portafolio de productos por 

regiones, esta debe estar alineada con el trabajo de la plataforma siembra del Ministerio de 

Agricultura, en el caso del sector agrícola.  

 Enfocar el cumplimiento de los programas y metas por regiones, que se debe ver reflejado 

en los Planes de Desarrollo Departamentales, en los Planes Estratégicos de ciencia, 

tecnología e innovación (PEDECTi) y los Planes Regionales de Competitividad. 

 Establecer una única Estrategia de Comunicaciones con apoyo de la Academia Colombiana 

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, cuyo objeto sea llevar la ciencia y los resultados de 

la Misión de Sabios a la gente. 

 Estrategia de Educación desde el grupo de BBMA. Se identifica la necesidad de formación 

de maestros y educadores en bioeconomía, biotecnología y medio ambiente, en todos los 

niveles de la educación (primaria, básica media y básica secundaria, universitario). Este 

trabajo debería hacerse en conjunto con el programa STEM-Academia, revisión por parte 

de la Academia, de las cátedras UNESCO actualmente aprobadas para Colombia, con el fin 

de identificar los temas que convergen con cada uno de los grupos de trabajo en torno a la 

Misión de Sabios, revisión, modificación, ajuste de los programas curriculares de 

educación básica primaria, media y secundaria.  

 
 
 

Energía sostenible  

 
 
 
 

COORDINADOR 

Enrique Vera López 
Camilo Younes 
José M. Rincón 
Farid Chejne 
Fanor Mondragón 

 
 
El grupo en sus reuniones ha discutido cómo presentar el tema de la transición energética que debe 
hacer el país hacia el uso de energías más limpias. En esta dirección se acordó la elaboración inicial 
de cuatro videos cortos de 3-4 min que buscan ser didácticos, para ilustrar la realidad energética 
mundial y de Colombia, el impacto ambiental causado por el uso de los combustibles fósiles, el 
tema de la eficiencia energética y la bioenergía.  Los videos se realizarán con el apoyo del grupo de 
comunicaciones de la Universidad Nacional, Sede Manizales y se distribuirán por diferentes 
medios incluyendo las redes sociales.  En estos momentos cada uno de los participantes está en la 
preparación de los guiones correspondientes.   
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Educación  

 Camilo Younes 

  Carlos Enrique Ruiz 

COORDINADORA Yolima Álvarez 

  Luis Carlos Arboleda 

  Diego Becerra 

  Edgar Puentes 

  Alejandro Acosta 

  Roberto Amador 

  César Herreño 

  Ángela Camacho 

  Clemente Forero 

 Clara Helena Sánchez 

  Edgar Guacaneme 

 
Propuestas 
1. Discusión de las tres propuestas de la Misión de Sabios 2019, Vol. 1. 
1.1 Reestructuración del sistema de formación de maestros 
1.2 Universalización de la educación en primera infancia 
1.3 Universalización y diversificación de la educación media 
2. Panel sobre Formación de Profesores en Primera Infancia, Educación Básica, Media 
y Superior. Pendiente por definir los invitados al panel. 
3. Posibles temas para la cátedra sobre Misión de Sabios 2019: 
• Educación y Equidad en el contexto colombiano 
• Ciencia y Tecnología en Primera Infancia 
• Actualización de los Proyectos Educativos Institucionales en referencia a la 
relevancia de los elementos formativos en artes y ciencias, matemáticas, diseño, 
historia e identidad, medio ambiente, cambio climático, competencias ciudadanas, 
habilidades socioemocionales y convivencia. 
• El maestro del siglo XXI en Colombia 
• Educación artística con contenidos locales y culturales de las diferentes regiones 
del país 
• Educación globalizada y la importancia de una segunda lengua 
• Fortalecimiento de la formación de profesores en Colombia 
 
 

 


