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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 Océanos y recursos hidrobiológicos y Ciencias básicas y del espacio. 
 
 

Océanos y recursos hidrobiológicos  

 Juan Manuel Díaz 

COORDINADOR Jhon Charles Donato 

  Yuley Cardona 

  Juan Armando Sánchez 

  Carlos Lasso 

  Luisa Villamil 

  Jorge Higinio 
Maldonado 

  Ricardo Torres 

 
Con el propósito de no caer en discusiones circulares, definiciones legales, así como en las 
motivaciones relacionadas con la política coyuntural que dio origen a la Misión 
Internacional de Sabios, el equipo de trabajo concentrará su enfoque sobre tres aspectos 
principales. Primero reconocer que M.I.S. es un esfuerzo significativo para llevar el 
conocimiento a la sociedad, por lo que se destacarán las propuestas y lineamientos en 
donde este beneficio sea explícito. Segundo se hará un énfasis en divulgar las propuestas, 
muchas dispersas en el documento, para realizar una priorización estratégica de las 
mismas. Por último, se trabajará sobre cómo dar curso a las propuestas mediante 
innovación en investigación orientada por misiones y retos. Encontramos que muchas de 
las propuestas se beneficiarían de estrategias de innovación abierta que no quedaron 
desarrolladas en el volumen.  
 
Dentro de los asuntos de tipo legal y de política, cabe destacar lo siguiente: 
Con el fin de evitar confusión, interpretaciones y decisiones inadecuadas se propone 
revisar la definición actual del concepto “recursos hidrobiológicos” desde los puntos de 
vista tanto estrictamente científico como legal. 
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- Se puede llegar a una articulación entre la “Autoridad Pesquera” y la “Autoridad 
Ambiental”, representada en este caso por los Institutos del Sistema Nacional 
Ambiental-SINA sin que conlleve un conflicto de intereses para ninguna de las 
partes 

 
- Es importante asegurar la financiación necesaria para alcanzar de manera 

coherente el logro de los objetivos, metas y retos para el desarrollo sostenible del 
país. 

 
- Así mismo, debe existir un plan claro, integrado y articulado por parte de todos los 

ministerios y entidades adscritas con acciones concretas para el logro del 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 
- El CONPES 3990, Colombia Potencia Bioceánica Sostenible 2030, reconoce el 

potencial de desarrollo que representan los océanos como motor de crecimiento y 
equidad, aprovechando la ubicación estratégica del país entre el Pacífico y 
Atlántico.  

 
- Se debe dar una importancia real a la relación estrecha que existe entre los mares y 

los ríos y otros recursos hídricos para el país.  
 

- Se hace necesario un mayor apoyo a la investigación relacionada con la 
acuicultura, para alcanzar total sostenibilidad ambiental, social y económica. La 
bioprospección y la biotecnología tienen una gran oportunidad de crecimiento, 
sería ideal tener una ampliación de recursos para financiar iniciativas comerciales 
tipo Spin-off y otras estrategias para facilitar la transferencia del conocimiento y 
procurar que los investigadores estén muy conectados con las necesidades de los 
distintos sectores, con el propósito de que, mediante investigación debidamente 
financiada sea posible generar soluciones pertinentes a brechas o problemas 
claramente identificados, y así avanzar en las posibilidades de conservación de los 
recursos y al mismo tiempo lograr mayor competitividad. 
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Ciencias básicas y del espacio  

COORDINADORA Carmenza Duque 

 Rafael González  

  Guillermo González 

  Hugo Rojas 

  Jairo Roa 

  Carlos Parra 

  Moisés Wasserman 

  Karen Corredor 

  Luis Fernando Echevery 

  Cesar Herreño 

 Hernando Ariza 

 
 
Teniendo en cuenta algunas de las propuestas de los documentos: Colombia hacia una 
sociedad del conocimiento. Reflexiones y Propuestas. Vol 1. Misión Internacional de 
Sabios, 2019 y Colombia construye sus cimientos, vol 4. Misión internacional de sabios, 
2019, el grupo sugiere las siguientes estrategias o acciones. 
 
Empezamos este informe citando el siguiente párrafo de la Misión Internacional de 
Sabios: “El mundo avanza en medio de una convergencia tecnológica a gran escala, de 
alta velocidad, intensidad y capacidad de transformación social, cultural y económica. El 
fenómeno conocido como la cuarta revolución industrial reconfigurará las cadenas 
productivas, y proveerá nuevos modelos de servicios y negocio que pueden mejorar la 
productividad y el bienestar, pero que también deben tener en cuenta las crecientes 
demandas de energía, protección de los recursos naturales y mayores niveles de 
educación. La convergencia de ciencias y tecnologías en dominios antes separados —por 
ejemplo, la nanotecnología, la biología y las disciplinas cognitivas— tendrá impactos que 
abarcan desde la mejora de la salud, con ayuda de herramientas superiores de diagnóstico 
médico y tratamiento de enfermedades, hasta el cambio en los oficios —los del 2020 no 
serán los mismos para 2050— y la modificación de las organizaciones y las relaciones 
sociales. Para aprovechar los avances y gestionar la inevitable incertidumbre que genera 
dicha convergencia, es preciso desarrollar capacidades nacionales. En primer término, los 
colombianos deben recibir una formación fundamental y versátil para el cambio. En 
segundo término, hay que diseñar estrategias coordinadas en varios frentes, que incluyan 
la gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y estructuras de 
gestión eficaces y flexibles, propuestas en este documento. Colombia tiene la oportunidad 
de convertirse en líder tecnológico internacional en ciertas áreas de biotecnología, 
industrias creativas e industria 4.0, al aprovechar sus dotaciones de suelo, agua y recursos  
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hidrobiológicos, biodiversidad, radiación solar y localización; su diversidad cultural; las 
capacidades de sus principales universidades y egresados; los conocimientos ancestrales y 
los vínculos con la diáspora de talentos vinculados a entidades investigativas de primer 
nivel. Un país no puede depender de otros países en conocimiento básico para tener un 
desarrollo económico acelerado o para disputar posiciones relevantes en la economía 
global. La generación de riqueza está crecientemente asociada a la productividad científica 
y requiere crear nuevas industrias y desarrollar tecnologías propias basadas en las 
capacidades de nuestra población y de nuestros recursos naturales, a la vez que las 
conservamos para el bienestar de largo plazo de nuestra nación. La generación de 
conocimiento y el crecimiento económico se dinamizarán si se llega a un acuerdo explícito 
entre el Estado, el sector privado, la sociedad y la academia para remar en una sola 
dirección”. 
 
Las discusiones del grupo se han enfocado en varias líneas de acción. Entre ellas las 
siguientes: 
 
a) PROCESO DE SOCIALIZACIÓN. PROCLAMAS Y CÁTEDRA  
 
En esta línea se elaborarán dos videos, el primero con el contenido de la proclama general 
de la Misión “Por una sociedad del conocimiento para la próxima generación” y el 
segundo con la proclama del foco de Ciencias Básicas y del Espacio “Por qué son 
importantes las ciencias básicas y del espacio” (Ver Tabla 1). 
 
En cuanto a la cátedra de la Misión, para una conferencia o varias, en una primera parte se 
tratarán aspectos generales tales como:  i) Introducción, en la que se explicará el entorno 
global en el cual tuvo que moverse la Misión ii) ¿Cómo se conformó la Misión?, ¿En qué 
áreas se centró el trabajo?, ¿Qué metodología se siguió para conseguir los objetivos que 
fueron quedando claros a medida que se avanzaba en este difícil pero emocionante 
camino hacia una Colombia donde su comunidad científica, el sector privado, el Estado y 
la sociedad querían congregarse como lo dice el informe, “para remar todos en la misma 
dirección”? iii) Descripción del punto de partida: Bases vulnerables de la Colombia de 
hoy, cambios que pueden hacerse originados en el aumento de la inversión en CTI, en la 
mejora de la gobernanza del SNCTI y funciones del Ministerio, en la transformación de la 
educación y en la evidencia de la necesidad de un acuerdo para desarrollar y aprovechar 
la CTI. Contexto histórico sobre el papel del conocimiento en el desarrollo del país. Para la 
segunda parte de la cátedra se hará énfasis en las principales propuestas del foco de 
Ciencias Básicas y del Espacio, por ejemplo: segunda revolución industrial, impacto de las 
ciencias básicas en el ambiente, en la cultura y el conocimiento, en el logro de los ODS, 
centros/institutos de investigación, diplomacia científica entre otros.  
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Finalmente se piensa construir un portafolio digital (el cual también podría ser impreso) 
como medio para difundir las vías de socialización mencionadas.  
 
b) ACCIONES EN EDUCACIÓN A TODOS LOS NIVELES (En desarrollo) 
Se está trabajando en la búsqueda de posibles acciones/estrategias que se puedan sugerir 
para acelerar la puesta en práctica de algunas de las propuestas del foco de ciencias 
básicas y del espacio, en relación con la transformación de la educación en  el país, por 
ejemplo en ¿Cómo impactar la calidad de los maestros?; ¿Cómo generar impactos mutuos 
de la educación y la investigación?; medidas para generar impacto en la calidad de la 
educación; medidas para promover la equidad en el acceso a la educación; y medidas para 
promover el impacto de la educación en ciencias en la sociedad en general. Nos estamos 
centrando en acciones realizables a corto plazo. 
 

 


