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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 Ciencias 
de la Vida y de la Salud y Ciencias Sociales y Desarrollo Humano con Equidad: 
 
 

Ciencias de la vida y de la salud  

 Gloria Inés Sánchez 

  Guillermo Barreto 

  Tania González 

  Eduardo Egea  

  Gabriela Delgado 

COORDINADOR Edwin Alfredo Reyes 

  Sara Valencia  

  Pablo Patiño 

 
 

El grupo de trabajo del Foco de ciencias de la vida y de la salud ha revisado y discutido las 

propuestas de la Misión Internacional de Sabios y presenta las siguientes propuestas prioritarias: 

 

1. Conocer el papel del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en salud y la proyección 

del Programa de Salud en los programas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Así mismo, la Articulación del Ministerio de Salud y Protección Social con las políticas de 

CTeI de Minciencias, específicamente al programa de salud. 

2. Reflexionar sobre mecanismos de relacionamiento entre la academia, industria y gobierno. 

3. Realizar un acercamiento con el sector político e identificar intereses hacia el 

fortalecimiento del programa nacional de salud. 

 

Las estrategias que se han identificado para ejecutar las propuestas anteriores son las siguientes:  

 

 Para el numeral 1, el Dr. Enrique Forero como presidente de la Academia, enviará un 

comunicado a Minciencias, presentando las acciones que cada grupo de trabajo está 

realizando como acompañamiento a la Misión de Sabios. En el comunicado se consultará 

sobre el papel del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en salud y proyección del 

Programa de Salud en los programas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
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 Para el numeral 2, se creará un grupo de trabajo con los miembros de otros grupos de la 

Academia, que permita consolidar mecanismos de relacionamiento entre la academia, 

industria y gobierno. Se hace necesario generar un borrador de ideas que permitan realizar 

el acercamiento.  

 Para el numeral 3, se hará un acercamiento a los congresistas y a sus Unidades de Trabajo 

Legislativo locales y regionales con intereses en trabajar en pro del programa de salud. Se 

espera generar mecanismos que permitan hacer un control político inicial sobre el 

programa de salud y el uso de recursos, que conduzcan además a contemplar la 

posibilidad de empezar la formulación de un proyecto de ley. Así mismo, es imperioso 

conocer las políticas de las empresas prestadoras de salud (EPS) frente a la investigación en 

salud. En los anteriores procesos se podrían vincular diferentes focos y grupos de trabajo, 

para encontrar puntos de articulación.   

 
 

Ciencias sociales y desarrollo 
humano con equidad 

 

 Carlos Enrique Ruíz 
  Hernán Jaramillo 

COORDINADORA Ángela Camacho 

  Clemente Forero 

  Karen Corredor 

  Jaime E. Jaramillo J. 

  Lina Martínez 

  
 
El énfasis de la propuesta del grupo de ciencias sociales y desarrollo humano está en la EQUIDAD 
desde la Educación y la Ciencia. 
Nuestro país sobresale en América Latina porque el grado de desigualdad social es el más alto. La 
pandemia ha contribuido a aumentar esa desigualdad en todos los aspectos sociales; el grupo de 
trabajo se ha enfocado en reflexionar sobre acciones para luchar contra la profundización de las 
brechas en educación, en herramientas digitales y en temas de género. 
 
Equidad y Educación 

 
Dentro de la propuesta de la misión de recuperación de los institutos, innovar como estrategia de 
garantía de atención integral en educación, es importante considerar la formación artística 
obligatoria a lo largo del proceso de formación y la capacitación para el ejercicio de la ciudadanía, 
con sentido de lo cooperativo y la solidaridad.  
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Es muy importante la inversión en la formación de maestros, con el objetivo de superar el 
tradicional perfil bajo de los programas de licenciatura respecto a las carreras “duras”. Con esto en 
mente, se propone la creación del “Instituto Superior de Investigación en Educación y Alta 
Formación” (ISIE), que de manera más sencilla debería llamarse “Instituto Superior para la 
formación de maestros” (ISFM), con cuatro o cinco sedes regionales, y una sede principal en ciudad 
distinta al Distrito Capital.  
 
En aras de consolidar la propuesta conceptual, técnica y económica del ISIE debe formarse un 
equipo de trabajo entre universidades de alta calidad, incorporar la experiencia de la UN con los 
grupos Federici I y II e involucrar el grupo de indagaciones pedagógicas del gremio de los maestros 
(Fecode). 
 
En el nuevo escenario que implica la pandemia, resulta importante fortalecer las estrategias de 
investigación en ciencias sociales, promoviendo la inclusión del factor “pandemia” como variable 
de interés para la explicación de los fenómenos sociales. Así mismo, es necesario invertir en 
competitividad para alcanzar metas de desarrollo humano, esto debe estar presente en los 
diferentes niveles educativos y también en contextos laborales, garantizando equidad en el acceso a 
dichos espacios de formación.  
 
En atención de las brechas educativas y la horizontalización del conocimiento, proponemos crear 
estrategias remotas de formación y capacitación para estudiantes, padres y maestros. 
 
El tránsito hacia la sociedad de conocimiento debe articular escenarios digitales tanto para la 
divulgación como para la creación de nuevo conocimiento. Es necesario innovar en estrategias de 
comunicación que sean de fácil acceso (por ejemplo, la radio), sin descuidar la necesidad de 
desarrollo en términos digitales y en general tecnológico.  
 
Respecto a los centros de investigación e innovación regional, la pandemia dejó clara la necesidad 
de contar con centros de referencia científica para el asesoramiento de la toma de decisiones en 
regiones. Es importante que estos centros se desarrollen teniendo una visión traslacional del 
conocimiento. 
 
Equidad y género 

 
Para lograr la inclusión de la mujer en los campos social y científico es importante ir cerrando 
brechas.  
 
Respecto a la propuesta de la misión sobre la “Promoción de habilidades socioemocionales, competencias 
ciudadanas y trabajo de memoria histórica”, en la implementación de estos programas se debe priorizar 
el desarrollo de habilidades como la empatía, la aceptación de las diferencias y la perspectiva desde 
diferentes ángulos. Tales elementos deben ser tratados desde una perspectiva de género, 
entendiendo género no simplemente como sexo sino como una construcción social, dados los 
múltiples retos que enfrenta Colombia para lograr una sociedad igualitaria. 
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Desde el punto de vista de la ciencia, esta debe ser entendida como un derecho humano, definido así 
en la declaración universal de los derechos humanos; por eso es fundamental desarrollar 
capacidades de pensamiento científico en toda la población, mostrando en todos los escalones de la 
educación: infantil, primaria, secundaria y universitaria el papel que tanto hombres como mujeres 
han jugado en el desarrollo histórico de la ciencia. El grupo nota que en los apartes referidos a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Misión, no se hace alusión alguna al más básico de 
estos, la igualdad de género. 
 
Propuesta inicial  
 

Creación desde la Academia, de una serie de programas de radio y/o televisión, con contenido 
científico sobre temas sociales y de género liderados por el Grupo de ciencias sociales, desarrollo 
humano y equidad. 
 
 
 


