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TOP 3La presentación de la Misión 
internacional de sabios por par-
te del presidente iván Duque, 

que está compuesta por un destacado 
grupo de expertos y que tiene como 
objetivo construir e implementar una 
política pública en materia de educa-
ción, ciencia, tecnología e innovación 
para los próximos años, tendrá la 
labor de desarrollar, en un periodo 
inicial de 10 meses, las recomenda-
ciones y propuestas que respondan 
a los desafíos productivos, sociales y 
sostenibles del país.

Durante la ceremonia realizada en 
el Jardín Botánico José celestino Mu-
tis, en Bogotá, el Mandatario señaló 
que “esperamos que las recomen-
daciones que entregue esta Misión 
de sabios en el año del Bicentenario 
empiece su rápida implementación 
con un Gobierno que inicia y quiere 
dejar para colombia un legado claro, 
vinculado a los Objetivos de Desarro-
llo sostenible y que permita integrar, 
en la construcción de una política de 
desarrollo, el valor, el aporte de las 
mentes más prodigiosas de nuestro 
país”.

asimismo, señaló que el grupo de 
sabios “es un símbolo de unidad en 
un país que quiere pensar en grande 
y tiene un Gobierno que trabaja por 
esas transformaciones”.

“seguro y convencido de que este 
grupo de sabios, de mentes prodi-
giosas, que hoy se reúne y que a 
lo largo de los próximos meses nos 
darán conclusiones, es un símbolo de 
unidad en un país que quiere pensar 
en grande, que quiere ser grande y 
que tiene acá un Gobierno y un pre-

sidente comprometido con hacer esas 
transformaciones”, agregó.

resaltó además que, el trabajo de 
la Misión de sabios irá de la mano 
con el plan nacional de Desarrollo 
(pnD) ‘pacto por colombia, pacto por 
la equidad’, debido a que según el 
Jefe de estado, el país necesita dar un 
salto al futuro con miras a convertirse 
en una nación de alto ingreso. 

La misión estará bajo el liderazgo 
de la vicepresidenta Marta Lucía ra-
mírez y tendrá un acompañamiento 
del Ministerio de educación y col-
ciencias.

para ramírez esta tarea marca una 
responsabilidad con los niños y con 
las familias. “ese es el contrato que 
hoy les invitamos a firmar. Ustedes 
actuarán cumpliendo una función de 
estado, en nombre de la nación en-
tera y siempre más allá de cualquier 
interés”, dijo.

De igual forma, agregó que esta 
iniciativa se retomó debido a que “el 
conocimiento es la piedra angular 
que moldea una nueva sociedad y 
una nueva humanidad”.

“Vamos a impulsar el desarrollo 

científico con esta Misión que, a 
diferencia de la anterior, cuenta con 
expertos internacionales en distintas 
áreas, habrá participación de 10 
universidades de varias regiones del 
país, también se incluirá el sector 
privado con el fin de generar oportu-
nidades para el aparato productivo”, 
añadió.

Expertos y ejes temáticos

La misión reúne a un grupo de 
43 expertos de diferentes áreas 
del conocimiento entre los que se 
encuentran académicos, científicos 
e intelectuales, quienes tendrán la 
tarea de trazar la hoja de ruta en las 
áreas ya nombradas.

La comisión estará conformada 
por integrantes nacionales como 
internacionales, de los cuales 15 
son mujeres y 28 hombres, quienes 
trabajarán de manera articulada con 
la secretaría técnica, liderada por 
cristina Garmendia, quien es la en-
cargada de administrar el proceso y 
dinamizar la labor del equipo.

para cumplir con lo establecido, los 
integrantes contarán con el apoyo de 
instituciones de educación superior 
públicas y privadas como la como eafit, 
Javeriana, Uis, antioquia, Los andes, 
tadeo, del rosario y nacional, las cua-
les articularan el proceso investigativo.

para el desarrollo de esta labor 
científica, se priorizaron áreas es-
pecíficas clasificadas en ocho ejes 
temáticos, las cuales realizarán tres 
sesiones por cada área temática, don-
de se asignarán responsabilidades y 
se definirán alcances.

tecnologías convergentes e in-

dustrias 4.0: Jean paul allain, tim 
Osswald, Orlando ayala y María del 
pilar noriega.

energía sostenible: eduardo po-
sada, José Fernando isaza, Juan 
Benavides y angela Wilkinson (reino 
Unido).

Biotecnología, Medio ambiente y 
Bioeconomía: cristian samper, Fede-
rica Di palma (reino Unido), esteban 
Manrique reol (españa), Michel eddi 
(Francia), silvia restrepo, Ludger 
Wessjohan (alemania), Germán pove-
da, elizabeth Hodson y Mabel torres

ciencias sociales, Desarrollo Hu-
mano y equidad: clemente Forero, 
William Maloney (estados Unidos), 
ana María arjona, sara Victoria al-
varado salgado, stanislas Dehaene 
(Francia), Johan schot (Holanda) y 
Kyoo sung (corea del sur).

Océanos y recursos Hidrobiológi-
cos: andrés Franco, Jorge reynolds, 
Juan armando sánchez y sabrina 
speich (Francia).

ciencias de la Vida y la salud: ro-
dolfo Llinás, Jorge reynolds (también 
hace parte del eje Océanos y recursos 
Hidrobiológicos), nubia Muñoz, isa-
bele Magnim (Francia), Juan Manuel 
anaya, alejandro (alex) y r Jadad.

industrias creativas y culturales: 
ramiro Osorio, camila Loboguerrero, 
carlos Jacanamijoy, alfredo Zolezzi 
(chile) y edgar puentes

ciencias Básicas y del espacio: Moi-
sés Wassermann, carmenza Duque, 
ana María rey, adriana Ocampo y ser-
ge Haroche (Francia, premio nobel).

Misión anterior

en 1993 el Gobierno nacional, 
liderado por el presidente cesar Ga-
viria, conformó la Misión de ciencia, 
educación y Desarrollo compuesta 
por 10 expertos de diferentes áreas 
del conocimiento: eduardo aldana 
Valdés, Luis Fernando chaparro Oso-
rio, Gabriel García Márquez, rodrigo 
Gutiérrez Duque, rodolfo Llinás, 
Marco palacios rozo, Manuel elkin 
patarroyo, eduardo posada Flórez, 
Ángela restrepo Moreno y carlos 
eduardo Vasco.

posteriormente, en 1994 dicha 
comisión le entregó al entonces presi-
dente de la república, ernesto samper, 
un informe denominado: ‘colombia al 
filo de la oportunidad’, el cual estipuló 
las recomendaciones pertinentes para 
enfrentar los retos del siglo XXi, en 
aspectos  institucionales, educativos, 
de ciencia y tecnología.

en dichas sugerencias también 
se señaló la creación de un consejo 
nacional de productividad, Gestión y 
competitividad con el fin de que pro-
moviera las organizaciones efectivas, 
así como la necesidad de incrementar 
la inversión en actividades de ciencia, 
tecnología e innovación (acti) al 1% 
del piB y el aumento del número de 
doctores por año.

en ese entonces, algunas de las 
recomendaciones se implementaron 
como bases para el desarrollo de las 
políticas públicas, sin embargo, tras 
más de 20 años, quedaron temas 
pendientes.
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