
INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PLANEACIÓN DR. JUAN CARLOS ECHEVERRY 

EN LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
CONVOCATORIA NACIONAL PARA GRUPOS Y CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA- 2000 
(Jueves 14 de diciembre, 2000) 

lo largo de mi carrera profesional, he te
nido la oportunidad de dedicar varios años 
a la investigación económica. Ello me ha 
permitido conocer de primera mano el va

lor que tiene para una sociedad la- actividad silenciosa, con
sagrada y muchas veces injustamente desconocida, de 
quienes entregan su vida a descifrar las leyes de la naturale
za, o las características de las sociedades o de la naturaleza 
humana. No tengo duda acerca de los beneficios que estas 
actividades implican para un país como el nuestro. Y con 
ello no me refi ero só lo a su contribución en la solución de 
problemas concretos, o a la construcción de nuestra identi 
dad cultural, o a los beneficios económicos, sino también a 
la construcción de tejido social. Con su labor, la comunidad 
de investigadores está construyendo form as de cooperación y 
de entender la realidad que, con el ti empo, contribuyen al 
logro de los anhelos de progreso de Colombia. 

Por esta razón, más all á de mi condición de Di rector 
del Departamento Nacional de Planeación y de Presidente 
de l Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es especi al
mente honroso para mí asistir a este evento. Quiero así unirme 
al reconocimiento que el gobierno, y en particular Colciencias, 
hace a los miemb ros de la comunidad científica colombiana 
que se han destacado por la excelencia de sus actividades en 
el campo de la generación y difusión de conocimiento. 

También se trata de un a ocasión gratificante. Pues 
constituye la culminación de un proceso de convocatori a 
que ha arro jado resu ltados muy positivos y alentadores. Éstos 
señalan que, no obstante las dificultades por las que atraviesa 
el país, que a su vez afectan la fin anciación y la creación de 
condiciones propici as para la labor investi gativa, la comuni
dad científica colombi ana continúa viviendo un proceso sos
tenido de crecimiento y maduraci ón. Soy testi go de que se 
tra ta de un a comun idad ac ti va , críti ca, con un a gran 
capacidad para hacer valer sus legítimos intereses. Sin ir más 
lejos, hace unos meses recib í a di ario cas i un centenar de 

correos electrónicos en los que me ex igían un mejor 
tratamiento para el sector de la ciencia y la tecnología. 

Pero más allá de esta anécdota, el desarrollo de la co
munidad que ustedes conforman refleja la voluntad que ll evó, 
hace una década, a la definición de una política de estado, la 
cual hoy en día se traduce en la consolidación y fo rtalecimiento 
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Este proceso, 
sin embargo, no ha estado en los úl timos años exento de difi 
cultades originadas por las enormes restricciones fi scales que 
el país ha enfrentado. Por ello, quienes formulamos políticas 
públicas debemos enfrentar la difícil tarea de asignar recursos 
limitados entre sectores esenciales para la sociedad, los cuales 
también requieren de una atención especial y priori taria. 

No obstante, hemos hecho esfuerzos por responder a los 
retos que pl antea el desarrollo científico y tecnológico. Somos 
conscientes de la necesidad de incrementar la inversión en in
vesti gación cien tífica bás ica y en innovación tecnológica. De 
hecho, la Política Nacional de Ciencia y Tecnología 2000-2002 
confirma esta disposición, al reconocer que dicha inve rsión es 
fundamental para superar la actual crisis y hacer sostenible el 
desarrollo del país, en un contexto de globali zación que exige 
altos ni veles de competiti vidad. 

Consecuente con esta disposición, se hizo un esfuerzo 
por elevar el monto del presupuesto de inversión de Colciencias 
para 2001 , aun en medio de los significativos recortes que se 
hicieron durante la fase de programación del Presupuesto Ge
neral de la Nación. 

Teniendo en cuenta las restricciones así como las nece
sidades que existen en otros sectores también vitales para el 
país, Planeación Nacional y Colciencias trabajan estrechamen
te en el establecimiento de las necesidades priori tari as del sec
tor cienci a y tecnología. A partir de estos análisis, y de acuerdo 
con las orientaciones de la Política Nacional de Ciencia y Tec
nología, los criterios aplicados para la asignación de recursos 
han sido: 
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l. Asegurar la sostenibilidad de las inversiones que el país 
hizo en la última década para la construcción y fortaleci
miento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

2. Financiar a los centros y grupos de investigación de excelencia 
que se han venido creando y fortaleciendo durante los últimos 
años en el país. 

3. Garantizar la continuidad de la formación de estudiantes que 
adelantan estudios en el exterior y fortalecer los mecanismos 
para la formación de nuevos estudiantes. 

4. Asegurar la creación de un círculo virtuoso que permita man
tener la actividad científica y de desarrollo tecnológico y de 
innovación, por medio del apoyo a los programas de doctora
do en Colombia. Éstos son el principal espacio en donde se 
aprovechan y tienen impacto las inversiones destinadas a la 
comunidad de investigadores. 

Ahora bien, los niveles actuales de inversión en ciencia y 
tecnología no son los óptimos. Sin embargo, trabajamos para que, 
dentro de las inmensas restricciones fiscales, esta inversión sea la 
mayor posible. El evento que hoy nos congrega es, por ejemplo, 
resultado de este esfuerzo, del cual la doctora Margarita Garrido, 
directora de Colciencias, es una de sus principales artífices. Las 
gestiones realizadas han permitido destinar, para lo que resta de 
este año y el siguiente, $5.600 millones para mantener el proceso 
de maduración que experimenta la investigación científica en el 
país y para atender los requerimientos básicos de los centros y 
grupos de investigación de excelencia. 

Además, es preciso insistir en que la inversión pública en 
ciencia y tecnología no se limita al presupuesto del Colciencias. 
También se da a través de los presupuestos de inversión de otras 
entidades del Estado. Un reciente estudio del Ministerio de Hacien
da' señala que, en total, la inversión del Gobierno Central en in
vestigación básica y aplicada asciende a cerca de $159.000 millo
nes. El estudio lleva a pensar que se requiere implementar meca
nismos para coordinar de manera óptima estos recursos, de suer
te que la inversión pública en ciencia y tecnología responda a las 
prioridades y lineamientos de la Política Nacional. Tales meca
nismos de coordinación deberán igualmente incluir otras fuentes 
que, como en el caso de los recursos parafiscales que recibe el 

' Proyecto Lectores del Presupuesto. Colciencias, 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Gestión y Desarrollo Ltda. Agosto de 2000 

SENA en el marco de la Ley 344 de 1996 y de la Ley 29 de 1990, 
tienen como fin cofinanciar proyectos orientados al desarrollo tec
nológico y productivo. 

En consecuencia, los mayores desafíos que enfrentamos en 
la formulación de políticas en el campo de la ciencia y la tecnolo
gía se refieren, tanto al incremento de las asignaciones de recur
sos, como al mejoramiento de los arreglos institucionales del sec
tor, que permitan hacer un uso óptimo de los recursos públicos así 
como incentivar la inversión privada. 

La inversión pública y la privada son ambas necesarias y 
complementarias. La una no sustituye a la otra. Existen costos 
hundidos que sólo son financiables vía inversión pública, ya sea 
directa o indirecta. Por otro lado, la inversión privada en investi
gación y desarrollo es fundamental para estimular el cambio téc
nico, estimular la productividad y, por lo tanto, para elevar los 
niveles de competitividad de la economía. De ahí que a la inver
sión privada en Ciencia y Tecnología sea preciso estimularla. En 
tal sentido, mecanismos como los estímulos tributarios, que son 
altamente eficaces para tal propósito, se han mantenido en la nueva 
reforma tributaria. 

El punto de fondo es que el papel del sector privado es fun
damental para la consolidación e integración del Sistema Nacio
nal de Ciencia y Tecnología y del Sistema Nacional de Innova
ción. Se requiere redoblar los esfuerzos para lograr una sinergia 
entre los distintos actores de estos sistemas. Más aún cuando esta
mos expuestos a las condiciones de una economía globalizada y a 
las reglas del juego del mercado internacional. 

En este escenario, el conocimiento y la innovación han ad
quirido una relevancia sin precedentes en el desarrollo de las so
ciedades tanto para su inserción internacional, como para su 
competitividad local. No podemos desconocer que este proceso de 
globalización, si bien trae consigo oportunidades, también impli
ca riesgos. Estudiosos del tema indican que el sistema globalizado 
es aún inestable, los mercados son muy volátiles y la distribución 
de la riqueza sigue siendo muy desigual. 

De manera que, en buena medida, nuestra suerte como país, 
en este contexto, depende de la capacidad que desarrollemos para 
que el conocimiento permee nuestra sociedad. Debemos seguir 
trabajando en el afianzamiento de los mecanismos cooperación y 
asociación entre entidades públicas y la sociedad civil. Ello supo
ne crear una mayor conciencia sobre la importancia y las bonda
des de invertir en ciencia y tecnología. Así mismo, implica conti-
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miar el acercamiento y la cooperación entre quienes hacen ciencia 
en países desarrollados y en países en desarrollo, bajo el supuesto 
de que en ambos escenarios entendemos la ciencia como una 
sola empresa en la que compartimos responsabilidades e intere
ses. 

También se requiere fortalecer los procesos de regionali
zación y descentralización de la actividad científica. Para ello, la 
conformación de nuevos modelos de organi zación que apunten a 
desarrollar capacidad local a nivel de cada región es una priori
dad. En este propósito, es imperioso sacar ventaj a de la posibilida
des que brindan las tecnologías de la información y las telecomu
nicaciones para optimizar el uso de recursos; para generar, circu
lar y difundir conocimiento; y para movilizar y combinar capaci
dades de investigación que están ubicadas en sitios e instituciones 
diferentes. 

Creo que, no obstante las dificultades por todos conocidas, 
hemos dado pasos decisivos en este sentido. Los resultados de la 
convocatoria de grupos y centros de investigación, que hoy se pre
sentan al país, así lo indican. Me siento optimista acerca del futu
ro de la actividad científica y tecnológica en Colombi a. Sobre todo 
si se tiene en cuenta el rigor de los criterios con los que se hizo la 
evaluación de esta convocatoria. Si bien aún se percibe una gran 
concentración de la actividad científica en ciudades como Bogotá, 
Medellín y Cali, se destaca la dinámica que esta actividad ha ad
quirido en ciudades como Bucaramanga, Manizales y Popayán. 
También resulta muy alentador el hecho de que, dentro de los 
ri gurosos estándares que se establecieron para el proceso de 
escalafonamiento , el 20% de los se leccionados son grupos 

promisorios de investi gación, los cuales se conformaron en los 
últimos cinco años. 

Todo lo anterior evidencia que contamos con una comuni
dad de investigadores muy comprometida, deseosa de ofrecer sus 
voluntades, su inte li gencia y sus conocimientos a una sociedad 
que, de manera urgente, requiere de su concurso para enfrentar 
los retos que plantea la actual situación nacional, y el proceso de 
globalización. 

No quiero finali zar sin hacer mención a la contribución de 
Planeación Nacional a la investi gación aplicada en políticas pú
blicas y en ciencias sociales. Hoy en día nuestra fortaleza está cons
tituida por once funcionarios con título de doctorado y más de 
cien con título de maestría, quienes concentran su trabajo en una 
visión de corto y mediano plazo. Sin embargo, Planeación requie
re fortalecer la de largo alcance. Por ello, he diseñado un grupo de 
cinco investigadores de nivel doctoral, quienes se dedicarán a la 
elaboración de propuestas de pensamiento estratégico en las áreas 
de biología y agricultura, tecnologías de inform ación, geografía e 
infraestructura, insti tuciones y paz, y economía. 

Reitero, pues, mi invitación a la comunidad científica a es
trechar aun más sus vínculos con la problemática del país. A ser 
un agente decisivo en la construcción de capital social y actuar 
como dinamizador del proceso de aprendizaje social. Finalmente, 
a alimentar la confianza en el Sistema Nacional de Ciencia y Tec
nología y en sus distintos entornos: el científico, el tecnológico, el 
institucional y el productivo. En otras palabras, a propiciar que el 
conocimiento se convierta en factor decisivo de cooperación y de 
progreso para Colombi a. 

INTERVENCIÓN DE LA DIRECTORA DE COLCIENCIAS 
.DRA. MARGARITA GARRIDO DE PAYÁN 

EN LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
CONVOCATORIA NACIONAL PARA GRUPOS Y CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA- 2000 
(Jueves 14 de diciembre, 2000) 

oy podemos decir que en Colombia existe una 
comunidad científica viva y fecunda. Los re
sultados de la convocatoria de grupos y cen
tros nos muestran el crecimiento de la comu-

nidad, el aumento de sus productos, y un cierto grado de visibil i
dad, de pertinencia y de una relativa sostenibilidad lograda a con
trapelo de circunstancias ostensiblemente desfavorables. Estos re
sultados son el fruto del esfuerzo combinado de muchos, unas 
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