
Por: Oiga Lucía Acosta Mirkow 
Martha Gómez Lucena 
Asesoras Programa Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria. 
Colciencias 

a gran diversidad agroecológica de Colombia está determinada por la varie
dad de sus condiciones climáticas, edáficas, hídricas, socioeconómicas y cul
turales. Esto, además de evidenciar su vocación agropecuaria, constituye una 
gran ventaja competitiva en el ámbito internacional, pero representa al mismo 

tiempo, un gran desafío para potenciar las ventajas de los múltiples ecosistemas y solucionar 
sus limitantes tecnológicas. 

Se han definido siete grandes regiones naturales en Colombia: La Andina, donde se asienta 
la mayor parte de la población y la mayor producción de alimentos, con un área del 27% del 
territorio nacional, los Valles Interandinos, donde está una gran parte de la agricultura 
empresarial, con una extensión del 3%; la Orinoquia y la Amazonia, conformadas por exten
sas áreas de sabanas y bosques naturales que cubren el 55% del territorio, y la Caribe y la 
Pacífico que cuentan con grandes riquezas naturales en cerca de un 15% de la superficie del 
país. 

Con base en parámetros fisiográficos de suelo y clima existen 76 grandes áreas agroe
cológicas homogéneas, cuya desagregación se encuentra en desarrollo a través del uso de 
Sistemas de Información Georeferenciados los cuales permitirán tener mejores bases para el 
ordenamiento de la producción agropecuaria nacional. Esta amplia variedad de ecosistemas 
con su gama de subregiones y nichos ecológicos es la explicación de la megadiversidad 
genética de Colombia, considerada como la mayor del mundo en angioespermas y materiales 
genéticos para la producción agropecuaria. 

El sector agropecuario colombiano ha sido y seguirá siendo por muchos años pilar funda
mental en la economía del país, no solamente por suministrar bienes y servicios que satisfa
cen las necesidades primarias de la población, sino por su contribución decisiva en el desem-
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país posee may 
petitivas y cuy , 
asociada a un Jí 



propiciar una mayor concentra
ción de recursos en temas que 
puedan contribuir a tres objeti
vos importantes de desarrollo: 
asegurar un mayor nivel de 
equidad, incrementar la com
petitividad del sector y lograr 
un desarrollo sostenible basa
do en un uso racional de los 
recursos de que dispone el país. 

• Fomento a la innovación en el 
sector agropecuario a través del 
fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Innovación Tecno
lógica, su consolidación y su 
articulación orgánica, buscan
do una mayor participación de 
los productores en el proceso 
mismo de investigación y 
transferencia. 

• Orientación de las acciones 
de la investigación y desarro
llo tecnológico con el enfoque 
de Sistemas de Producción de 
acuerdo con las demandas tec
nológicas de las cadenas agroin
dustriales. 

• Promoción de la tecnificación 
e integración de los diferentes 
tipos de economías campesinas 
al proceso productivo para al
canzar el desarrollo equitativo 
del sector. 

• Valoración de la biodiversidad 
y definición de las acciones pa
ra su óptima utilización y con
servación. 

• Promoción del desarrollo regio
nal con base en la investigación 
y el desarrollo tecnológico se
gún su entorno. 

Para lograr un adecuado cum
plimiento de lo anterior, el Siste
ma financia proyectos de investi
gación y desarrollo tecnológico. El 
Programa Nacional de Ciencia y 
Tecnología Agropecuaria de Col
ciencias actualmente forma parte 
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de los Programas de Innovación y 
Desarrollo Empresarial de esta 
misma, y promueve un mayor acer
camiento entre los sectores acadé
mico, investigativo y productivo, 
mediante la creación de incentivos 
a la inversión en proyectos de in
vestigación y desarrollo tecnológi
co agropecuarios bajo las modali
dades de cofinanciación y créditos 
blandos. 

Los proyectos a ser financiados 
son seleccionados de acuerdo a los 
criterios generales y específicos 
para evaluación y selección de pro
yectos que han determinado tanto 
el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología como el Consejo N acio
nal de Ciencia y Tecnología Agro
pecuaria. 
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CRITERIOS GENERALES PARA 

LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

DE PROYECTOS 

El Consejo Nacional de Cien
cia y Tecnología ha definido tres 
grandes criterios generales que se 
utilizan para la evaluación de los 
proyectos y programas que finan
cia Colciencias: Calidad, Eficien
cia y Pertinencia. El Primero de 
ellos, se refiere al mérito tecnoló
gico, social y científico, así como 
a la consistencia y la claridad de 
la propuesta, aspectos que tienen 
relación con la capacidad y forta
leza del Grupo Investigador. La 
Eficiencia, se relaciona con la op
timización en el uso de los recur
sos (humanos, institucionales, fí-



sicos y financieros) vinculados en 
la ejecución del proyecto para ob
tener los resultados esperados. 
La Pertinencia, por su parte, tiene 
que ver con el impacto de los re
sultados del proyecto sobre el área 
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de conocimiento específica, el sec
tor productivo o la sociedad en ge
neral. 

Los proyectos de Innovación y 
Desarrollo Empresarial tienen, 
además de los criterios anteriores, 
otros propios de su naturaleza ta
les como consistencia con la polí
tica y sus prioridades; impacto so
cial y global ( empleo, ecología, 
sistema educativo, sinergia en el 
sistema económico); impacto so
bre la competitividad; capacidad 
del ejecutor y rentabilidad y limi
taciones y riesgos (tecnológicos y 
comerciales). 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE CIENCIA y 

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 

Adicional a los criterios gene
rales de evaluación, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
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Agropecuaria aplica criterios espe
cíficos en el proceso de evaluación 
y aprobación de los proyectos o 
programas puestos a su considera
ción orientados a privilegiar los 
proyectos que, dentro de un orden 
de prioridades y cumpliendo los 
demás requisitos, tengan las si
guientes características: 

• Los proyectos conjuntos que 
vinculan Grupos de Investiga
ción, Centros Tecnológicos, 
Universidades, Sector Produc
tivo, ONGs y demás instancias 
que en una u otra forma tienen 
que ver con la temática y apor
tan conocimientos o recursos 
que hacen más eficiente la eje
cución y obtención de los re
sultados esperados, con gran 
efecto sobre la articulación 
misma del Sistema. 

• Los proyectos que correspon
dan a Líneas de Acción, tradi
cionales o nuevas, claramente 
definidas por parte de los pro
ponentes, que muestren conti
nuidad y aprovechamiento de 
resultados anteriores, y que 
propicien su consolidación. 

• Los proyectos con visión pros
pectiva que sugieran o promue
van la introducción de innova
ciones o nuevos conocimientos 
de gran impacto sobre el sector 
productivo o el acervo científi
co o tecnológico del país. 

• Los proyectos con enfoque ho
lístico en el contexto de cien
cia y tecnología que consideren 
las características del entorno 
y los diferentes componentes 
del problema en estudio. 

• Los proyectos con resultados de 
mayor rango de aplicación o 
amplio grado de extrapolación 
de resultados en términos de 
beneficiarios o ecosistemas. 



f INANCIACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN EN EL 
SECTOR AGROPECUARIO 

Las fuentes de recursos finan
cieros para la investigación en el 
sector agropecuario provienen en 
su gran mayoría del presupuesto 
nacional, canalizados a través de 
presupuestos institucionales, fon
dos de fomento, donaciones, cofi
nanciaciones y fondos competiti
vos como es el caso de Colciencias 
y Pronatta. No puede olvidarse al 
sector privado como fuente de re
cursos para la financiación, el cual 
está aumentando su participación 
ya s.ea en forma directa o median
te los fondos parafiscales. En el 
campo de la asistencia técnica y 
transferencia de tecnología se 
cuenta con recursos provenientes 
de los municipios y departamen
tos. En menor cuantía, existen re
cursos adicionales provenientes de 
organismos internacionales a tra
vés de cooperación técnica inter
nacional. 

Los diagnósticos existentes so
bre el sector agropecuario, señalan 
que la investigación efectuada 
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principalmente en el sector públi
co, no solo tiene carencias que de
terminan su bajo nivel de eficien
cia, sino también un déficit cuan
titativo y cualitativo global si se 
le compara con otros países de 
igual nivel de desarrollo económi
co o al menos, con los estándares 
latinoamericanos. De hecho, se ha 
encontrado que la participación de 
los gastos de investigación en el 
PIB agropecuario, solo alcanza en 
Colombia porcentajes del 0.3% -
0.5%, para principios de la déca
da de los años 90, frente a partici
paciones promedias del 0.6% en 
Latinoamérica (Falconi, 1993). 1 

Pero, si se considera el presu
puesto invertido en 1996, por el 
Ministerio de Agricultura y Desa
rrollo Rural el cual se destinó prin
cipalmente a Corpoica, Pronatta y 
el CIAT para investigación y de
sarrollo tecnológico, por el DRI 
para financiar la transferencia de 
tecnología de las U matas, el SENA 
en capacitación tecnológica, recur
sos de Colciencias para financia
ción de proyectos, programas y ca
pacitación y los fondos parafis
cales, que . son también recursos 

flGURA 1. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE PROYECTOS FINANCIADOS ENTRE 1992-1997 

públicos, resulta que el Estado in
virtió en ese año aproximadamen
te el 1.82% del PIB agropecuario. 
Este cálculo ubicaría a Colombia 
entre los países que más invierte 
en Investigación y Desarrollo Tec
nológico agropecuario, dentro de 
los de su nivel de producción per 
cápita. 

Aún, omitiendo los datos de la 
inversión privada y la de coopera
ción internacional, se deduce que 
el país ha incrementado conside
rablemente su asignación a este 
rubro. Ello nada dice, claro está, 
acerca de su magnitud, de lama
nera como se distribuyen los recur
sos· en el Sistema, de si existe co
rrespondencia entre su aumento 
relativo y el impacto de sus resul
tados, como tampoco de lo que 
hace falta respecto a las necesida
des del país en este campo. Ello 
debe ser objeto de un estudio, cuyo 
resultado será valioso instrumen-

(]) Falconi, C. (1993). Interacciones en 
el sector público en la investigación 
agrícola: El caso de Colombia. 
International Service for National 
Agricultura! Research. ISNAR 
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to para futuros gestores e impul
sores del Sistema. 

Recientemente, se han realiza
do esfuerzos por parte del Minis
terio de Agricultura, DNP, y Col
ciencias para la creación de un 
Programa de Tecnología y Sanidad 
Agropecuaria, que será financiado 
por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), y permitirá 
afianzar una estrategia de finan
ciación del Sistema para fortale-

. cer su capacidad de planeación y 
de gestión tecnológica de acuerdo 
a las prioridades · nacionales y re
gionales, y el cumplimiento de los 
objetivos del mismo Programa. 

Proyectos financiados 
Durante el período comprendi

do entre 1992 y 1997, el Progra
ma Nacional de Ciencia y Tecno
logía Agropecuaria ha financiado 
92 proyectos de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico que suman 
un total de $11.435''617.000. 

La distribúción presupuesta! 
por regiones de los proyectos fi
nanciados en este período (Fig. 1), 
ha sido relativamente equitati
va, exceptuando a la región de la 
Amazonia, a la cual no se le ha 
financiado ningún proyecto de in
vestigación y a la región Centro 
Oriente, con un 6% del total de la 
financiación. Se ha detectado que 
las regiones en general, necesitan 
un apoyo contínuo para la formu
lación y presentación de proyectos 
de investigación, dolencias que se 
ven reflejadas en algunos casos en 
la baja asignación presupuesta! 
para algunas regiones. 

Es interesante anotar, que a 
partir de 1995 se inició la finan
ciación de Planes Nacionales de 
Investigación y Desarrollo Tec
nológico, los cuales son proyectos 
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flGURA 2. PROYECTOS FINANCIADOS SEGÚN AREA TEMATICA DE INVESTIGACIÓN. (MILES DE MILLONES DE PESOS). 

1992-1997 

de cobertura Nacional, que se en
cuentran directamente relaciona
dos con las actividades de fomen
to, enmarcadas en dar una respues
ta a las necesidades regionales y 
nacionales, presentan una consti
tución multidisciplinaria y ofrecen 
un mayor impacto de los resulta
dos a nivel sectorial. 

Con relación a las áreas temá
ticas de investigación (Fig. 2), la 
financiación ha estado concentra
da en proy'ectos de producción 
agrícola ( cultivos perennes y tran
sitorios), producción pecuaria (ga
nadería y otras especies) y agroin
dustria. 

Aparte de la financiación que 
se mencionó anteriormente, Col
ciencias aportó durante 1996 y 1997 
la suma de $16.999/000 de pesos 
para la financiación de proyectos 
de investigación relacionados con 
la temática agropecuaria a través 
de los Programas Nacionales de 
Medio Ambiente, Ciencias del Mar 
y Biotecnología. Igualmente se 
hicieron aportes al sector a través 
del fortalecimiento institucional 
-con capital semilla a centros tec
nológicos, apoyo financiero a gru-

- pos y centros de excelencia, y fi
nalmente en la capacitación de re
curso humano a nivel de maestría 



y doctorado, apoyo a jóvenes in
vestigadores y movilidad de inves
tigadores a nivel nacional e inter
nacional (Figura 3). 

Todo lo anterior nos permite 
concluir, que tanto la presentación 
de propuestas para financiación 
por parte de Colciencias ha aumen
tado en cantidad como en calidad, 
y la asignación de recursos anual 
se ha ido incrementando progresi
vamente. Diferentes estrategias se 
están desarrollando para la obten
ción de nuevos recursos y así dar
le continuidad a la financiación de 
proyectos de Investigación y De
sarrollo Tecnológico para el sec
tor agropecuario por parte de 
Colciencias. 

Nuevos Mecanismos 
de Cooperación 
Internacional 

En el momento actual y como 
resultado del descenso en la coope
ración internacional en el campo 
de la investigación agropecuaria, 
Colciencias ha avanzado en la con
solidación de dos importantes me
canismos de cooperación interna
cional: El Foro Regional de Inves
tigación y Desarrollo Tecnológico 
Agropecuario (Foragro ), y El Fon
do Regional de Tecnología Agro
pecuaria (Fontagro ). 

El Foro Regional (Foragro) es 
un mecanismo que busca facilitar 
y fomentar la cooperación entre los 
países de América Latina y el Ca
ribe, promoviendo la integración 
de instituciones pertenecientes al 
sector agropecuario que tengan 
como meta común un desarrollo 
agrícola sostenido y competitivo. 
Para cumplir con este propósito el 
Foro tiene en mente el desarrollo 
de dos grandes funciones: En pri
mer lugar, servirá de organismo 
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para institucionalizar el diálogo 
entre los Sistemas Nacionales de 
Investigación Agropecuaria de 
cada región (SNIAs) y el Grupo 
Consultivo de Investigación Agrí
cola Internacional (GCIAI). Este 
mecanismo, complementa el acti
vo diálogo que ya se está dando 
entre los SNIAs y cada Centro In
ternacional en particular. En se
gundo lugar, el Foro es un impor
tante espacio de contacto y de dis
cusión entre los propios SNIAs, a 
través del cual se pueden intercam
biar experiencias, establecer prio
ridades y desarrollar programas 
conjuntos de cooperación. Esta se
gunda función puede llegar a ser 
más importante que la primera, ya 
que ella puede contribuir a forta
lecer los Sistemas Nacionales y a 
desarrollar nuevas alianzas estra
tégicas y formas de cooperación 
entre los países de la región. 

El Foro contribuye a ampliar la 
base de investigación para enfren
tar con éxito los grandes desafíos 
regionales que requieren de enfo
ques multidisciplinarios y una ma
yor participación de todos los ac
tores de la cadena agroalimentaria. 
Es un mecanismo de participación 
complementaria a nivel subregio
nal que se desarrolla paralelamente 
con otros Foros a nivel Intemacio-
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nal, tales como el Foro Global de 
Investigación Agropecuaria y Fo
ros Regionales en Asia Pacífico y 
Comunidad Económica Europea. 
El Foro trabajará en estrecha rela
ción con Fontagro, como mecanis
mo de financiación para así poder 
cumplir con sus funciones. 

El Fondo Regional de Tecno
logía Agropecuaria, F ontagro, es 
un consorcio de países e institu
ciones de desarrollo, constituido 
para promover la investigación 
agropecuaria estratégica de interés 
regional, con la participación di
recta de los países de América La
tina y el Caribe en la fijación de 
prioridades y en la financiación de 
proyectos de investigación. El 
Fondo tiene como misión el pro
mover el incremento de la compe
titividad del sector agropecuario, 
asegurando el manejo sostenible de 
los recursos naturales y la reduc
ción de la pobreza de la región, 
mediante tecnologías con caracte
rísticas de bien público, facilitan
do la generación y el intercambio 
de conocimientos científicos entre , 
instituciones, tanto dentro de la 
región como con otras regiones del 
mundo. 

Para cumplir su misión, el Fon
do creará un mecanismo de finan
ciamiento sostenible y un foro de 

Los PROYECTOS DE INNOVACIÓN y DESARROLLO EMPRESARIAL TIENEN' 

ADEMÁS DE LOS CRITERIOS ANTERIORES, OTROS PROPIOS DE SU 

NATURALEZA TALES COMO CONSISTENCIA CON LA POLÍTICA Y SUS 

PRIORIDADES; IMPACTO SOCIAL y GLOBAL (EMPLEO, ECOLOGÍA, SISTEMA 
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discusión sobre temas prioritarios 
de innovación tecnológica por par
te de los países de la región, forta
leciendo el papel de dichos países 
en la definición de la agenda re
gional de investigación. Igualmen
te contribuirá a ampliar la base de 
investigación para enfrentar con 
éxito los desafíos regionales de de
sarrollo tecnológico que requieren 
enfoques cooperativos, aumentará 
la disponibilidad y asegurará la 
continuidad de recursos dedicados 
a actividades de investigación, fo
mentará la colaboración entre di
versas organizaciones de investi
gación en la ejecución de proyec
tos de investigación y fortalecerá 
la participación y el poder de de
cisión de los países de la región 
en las actividades de investigación 
agropecuaria de carácter interna
cional.& 

Fotografía: 
Camilo Gómez Durán. 
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