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Presidencia de la República
Iván Duque Márquez

Vicepresidencia de la República
Marta Lucia Ramírez de Rincón

Ministerio de Educación Nacional
Maria Victoria Angulo González

Colciencias
Diego Fernando Hernández Losada
Director General

Sonia Esperanza Monroy Varela
Subdirectora General

Misión internacional de sabios 
para el avance de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación.
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Objetivo general
 
Aportar a la construcción e implementación de la política pública de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y a las estrategias que 
debe construir Colombia a largo plazo, para responder a los desafíos 
productivos y sociales de manera escalable, replicable y sostenible.

Objetivos Específicos

Presentar recomendaciones y estrategias para 
la inserción de los Doctores de la comunidad de 
investigación colombiana, –desde cada área–, 
acorde con los desafíos mundiales de productividad, 
innovación, inclusión y sostenibilidad.

Proponer una hoja de ruta para la consolidación 
de capacidades de generación de patentes que le 
permitan al país mejores estándares de desarrollo 
económico y social.

Proponer estrategias que involucren las disciplinas 
creativas y resultados de actividades de Investigación-
Creación en la generación de una economía 
sustentada en la CTeI nacional.

Revisar y emitir recomendaciones de los mecanismos 
prácticos y operación del Sistema Nacional Ciencia, 
Tecnología e Innovación en articulación con el 
Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

Proponer un esquema que comprometa al sector 
público, la academia, los empresarios y la sociedad 
en el avance de las recomendaciones planteadas.

1.

2.

3.

4.

5.
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Esquema de trabajo

estratégicos

Tecnologías convergentes (nano, info y cognotecnología)–   
Industrias 4.0 
Industrias culturales y creativas. 
Energía sostenible
Biotecnología, medio ambiente y bioeconomía 
Océano y recursos hidrobiológicos
Ciencias sociales y Desarrollo Humano con Equidad
Ciencias de la vida y la salud
Ciencias básicas y del espacio

La secretaría técnica de la misión estará en cabeza de la Dra. Cristina 
Garmendia, quien brindará  Lineamientos y protocolos metodológicos 
de la misión y realizará el acompañamiento permanente a los expertos 
coordinadores de cada foco.

Cada foco cuenta un coordinador, el cual apoyará su trabajo en una 
IES acreditada por el Ministerio de Educación Nacional.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Focos 

A partir de la identificación de áreas y temáticas relevantes para trazar 
la ruta para el avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación como 
motores del desarrollo y la competitividad del país, se propusieron los 
siguientes focos para orientar el trabajo de la misión de sabios:
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Referirse al desarrollo humano implica mejorar los estándares de 
competitividad de la población, así como garantizar una educación 
de calidad que se refleje en las dinámicas innovadoras. Si bien 
hay diferentes intensidades en la interacción entre la investigación 
y la industria, es fundamental el rol de la educación en esa 
interacción y el apoyo a las vocaciones científicas que comprenden 
conocimientos formales, como también habilidades blandas para 
esa interacción, lo cual deriva en insumos esenciales para la 
innovación.

Integrantes:
Clemente Forero
William Maloney (Estados Unidos)
Ana María Arjona
Sara Victoria Alvarado Salgado
Stanislas Dehaene (Francia)
Johan Schott (Holanda)
Kyoo Sung (Corea del Sur, P)

Coordinador de Foco: Clemente Forero

Universidad Ancla: Universidad del Rosario

1.
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La investigación en salud debe ser posicionada como una herramienta 
que contribuya a mejor la salud y la equidad en las poblaciones, así 
como un catalizador del desarrollo socioeconómico. En tal sentido, 
los objetivos de Desarrollo Sostenible enmarcan de una manera muy 
coherente una realidad que debe ser abordada desde diferentes 
sectores, al cual la ciencia, la tecnología y la innovación no son ajenos.

Integrantes:
Rodolfo Llinás
Jorge Reynolds
Alejandro Jadad
Nubia Muñoz
Isabele Magnim (Francia)
Juan Manuel Anaya

Coordinador de Foco: Juan Manuel Anaya

Universidad Ancla: Universidad de Antioquia

2.
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Las ramas de la ciencia dedicadas a estudiar en forma integral el medio 
ambiente son: Ecología, Ecotoxicología, Fisicoquímica Ambiental, Biología 
Aplicada, que, en conjunto con la Química Ambiental y las Ciencias 
Sociales, evalúan permanentemente el estado poblacional, el nivel 
de contaminación y las metodologías de diagnóstico y remediación 
ambiental. Dentro de este foco se agrupan tres áreas: Biotecnología, 
bioeconomía y medio ambiente.

Integrantes:
Cristian Samper
Federica di Palma (Reino Unido)
Esteban Manrique Reol (España)
Michael Eddi (Francia)
Silvia Restrepo
Ludger Wessjohan (Alemania)
Germán Poveda
Elizabeth Hodson
Mabel Torres

Coordinador de Foco: Silvia Restrepo

Universidad Ancla: Universidad de los Andes

3.
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En nuestro país las ciencias y tecnologías marinas debe tener un papel 
importante para afrontar desafíos como el papel del océano en la re-
gulación del clima y los cambios climáticos que las actividades huma-
nas están ocasionando, la conservación y recuperación de los recursos 
pesqueros, la exploración de la biodiversidad marina y el desarrollo de 
las oportunidades biotecnológicas, la progresión de la acuicultura como 
fuente emergente de alimento, el aprovechamiento de la energía que el 
océano contiene, la comprensión y observación de los riesgos naturales 
asociados al océano y la gestión sostenible de la zona costera.

Integrantes:
Andrés Franco
Weildler Guerra
Jorge Reynolds
Juan Armando Sánchez
Sabrina Speich, Embajada de Francia

Coordinador de Foco: Andrés Franco

Universidad Ancla:

Universidad Jorge Tadeo Lozano y Universidad del Valle

4.
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Las ciencias del espacio o ciencias espaciales engloban diversas 
ramas del conocimiento, que tienen por objeto estudiar los objetos y 
fenómenos que ocurren más allá de la atmósfera terrestre, así como 
sus propiedades, leyes e interacciones. La formación del universo y de 
las galaxias, su estructura, composición, evolución y dinámica, al igual 
que las energías que las rigen, la exploración interestelar y la posibilidad 
de la existencia de diferentes formas de vida en otros planetas. Las 
ciencias del espacio igualmente pretenden dar respuesta a incógnitas 
del universo entre las que cabe citar entre otras el estudio y papel 
de las ondas gravitacionales, la energía oscura, la materia oscura, 
la radiación cósmica de fondo, los agujeros negros, el Big Bang, y el 
nacimiento y destrucción de estrellas.

Integrantes:
Moisés Wassermann
Carmenza Duque
Ana María Rey
Adriana Ocampo
Serge Haroche (Francia, premio Nobel)

Coordinador de Foco: Moisés Wassermann

Universidad Ancla: Universidad Jorge Tadeo Lozano 

/ Universidad del Valle

5.



Misión de Sabios Colombia - 2019

Gobierno de Colombia 19

Asegurar el suministro sostenible de energía es fundamental para 
garantizar la evolución de los sistemas sociales y económicos. 
Dicho desafío significa una transformación del modelo energético 
actual, caracterizado tanto por el aprovechamiento creciente de 
energías renovables, como por el énfasis en la eficiencia energética 
y la coexistencia de instalaciones de gran tamaño con soluciones 
distribuidas de generación eléctrica.

Integrantes:
Eduardo Posada
José Fernando Isaza
Juan Benavides
Angela Wilkinson (Reino Unido)

Coordinador de Foco: Juan Benavides

Universidad Ancla: Universidad Industrial de Santander

6.
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Así como la investigación los procesos de creación también pueden 
generar nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación, sin 
embargo, durante muchos años la creación no fue reconocida dentro 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI- 
debido a que su forma de desarrollar un proyecto y sus productos no 
correspondían al imaginario tradicional de la ciencia (Estévez et al., 2018).

Actualmente, los procesos de creación, al igual que la investigación, 
manejan estructuras disciplinadas y planificadas donde la 
experimentación constante juega un rol importante en la consecución 
del producto final. Dichos productos se caracterizan por manejar un 
lenguaje plástico (como la música, la escultura, la danza, el audiovisual, 
etc.), que en innumerables casos además de ser original e inédito ha 
movido las fronteras del conocimiento de estas disciplinas como en el 
caso de la obra de Pablo Picasso, Antonio Gaudí, Le Corbusier, George 
Lucas, Stanley Kubrick, entre otros, y ha establecido una plataforma de 
innovación en diferentes áreas del conocimiento (Delgado et al., 2015).

Integrantes:
Ramiro Osorio
Camila Loboguerrero
Lina Paola Rodríguez Fernández
Carlos Jacanamijoy
Alfredo Zolezzi (Chile)
Edgar Puentes

Coordinador de Foco: Edgar Puentes

Universidad Ancla: Universidad Javeriana

7.
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Las tecnologías convergentes han sido punto clave de la política 
pública de diversos países en la medida en que se ha identificado su 
potencial como motor de desarrollo económico y de liderazgo científico. 
Esta nueva revolución tecnológica toma cada vez mayor importancia 
generando variables de impacto específico que determinarán el éxito 
y la competitividad de los sectores a través de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. Las empresas deberán estar 
innovando continuamente, creando nuevos procesos para elevar su 
productividad y nuevos productos para desarrollar y profundizar sus 
nichos de mercado.

Integrantes:
Jean Paul Allain
Tim Oswald
Orlando Ayala
María del Pilar Noriega

Coordinador de Foco: María del Pilar Noriega

Universidad Ancla: EAFIT / Universidad del Norte

8.
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