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MÁS INVERSIÓN PARA LA CIENCIA 

Lina María Torres García*                                                                 1 Noviembre de 2013 

La biotecnología es definida como el conjunto de técnicas, procesos y métodos que 

utilizan organismos vivos o sus partes para producir una amplia variedad de productos. se 

utiliza en diversas áreas como en la farmacéutica, la industria, el medio ambiente y la 

agricultura1.En Colombia se cuenta con el documento Conpes 3697 de 2011 “política para 

el desarrollo comercial de la biotecnología a partir del uso sostenible de la biodiversidad” 

que tiene como objetivo “crear las condiciones económicas, técnicas, institucionales y 

legales que  permitan atraer recursos públicos y privados para el desarrollo de empresas 

y productos comerciales basados en el uso sostenible de la biodiversidad, 

específicamente de los recursos biológicos, genéticos y sus derivados”2.  

El potencial de desarrollo que tiene  Colombia a través de la biotecnología es alto, ya que 

si de organismos vivos se trata, el país es considerado como mega diverso y además se 

estima que Colombia posee alrededor del 10% de la biodiversidad mundial3. 

Sin embargo, a Colombia le queda un camino bastante largo por recorrer, no solo porque 

a los diferentes gobiernos poco les ha interesado la investigación y el desarrollo en temas 

biotecnológicos, sino que además han permitido que agentes extranjeros sean quienes se 

beneficien de las ventajas que representa la biodiversidad debido a que lastimosamente 

Colombia no cuenta con la tecnología para su efectiva explotación. Sumado a esto, es 

realmente vergonzoso y desafortunado el hecho de que en nuestro país aún sea tan 

atrasado en temas tan elementales para el desarrollo de una sociedad como lo es la 

investigación científica  debido a la escasa  inversión que ha tenido. 

Si se tiene en cuenta los datos del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, la 

inversión que se le da a actividades de ciencia tecnología e investigación  (CT&I) es 

apenas del 0,44% del Producto Interno Bruto de acuerdo con los indicadores de ciencia y 

tecnología 2012 mientras que países como Brasil y Cuba invierten el 1,62% y 0,90% 

respectivamente4.Esto refleja el poco esfuerzo y la insuficiente acción por parte del Estado 

por incrementar estos niveles de inversión, pese a que uno de los objetivos del gobierno 

Santos sea fortalecer la inserción de Colombia en el mundo, lo que pretende lograr  

                                                           
1
 Definición de biotecnología en “BIOTECNOLOGIA”,disponible en:  

http://exa.unne.edu.ar/biologia/fisiologia.vegetal/Biotecnologia.pdf, recuperado el 10 de setiembre de 2013. 
2
 Documento CONPES 3697, disponible en: 

http://www.andi.com.co/Archivos/file/Gerambiental/conpes3697biotecnologia.pdf, recuperado el 29 de septiembre de 
2013. 
3
Fundación Alejandro Ángel Escobar. “Colombia Biodiversa, una puerta al conocimiento: la importancia de la 

biodiversidad”. Disponible en: http://www.faae.org.co/colombiabiodiversa/index-1.html, recuperado el 29 de 
septiembre de2013. 
4
 Indicadores de ciencia y tecnología 2012, Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, disponible en: 

http://66.7.192.165/~ocytorgc/web/Indicadores_OCyT_2012_HTML/#/18/zoomed, recuperado el 27 de septiembre de 
2013. 

http://exa.unne.edu.ar/biologia/fisiologia.vegetal/Biotecnologia.pdf
http://www.andi.com.co/Archivos/file/Gerambiental/conpes3697biotecnologia.pdf
http://www.faae.org.co/colombiabiodiversa/index-1.html
http://66.7.192.165/~ocytorgc/web/Indicadores_OCyT_2012_HTML/#/18/zoomed
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dejando en un segundo plano, una herramienta tan importante  como es  impulso de la 

ciencia y en si misma de la biotecnología. 

Frente al tema de la financiación de la CT&I encontramos dos herramientas que fueron 

creadas con este propósito, por un lado durante el gobierno Uribe fue emitida la Ley 1286 

de 2009 ,para “fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a Colciencias 

para lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, 

para darle valor agregado a los productos y servicios de nuestra economía y propiciar el 

desarrollo productivo y una nueva industria nacional y además  se crea el Fondo Nacional 

de Financiamiento para la Ciencia, la  Tecnología y la Innovación Francisco José de 

Caldas a través del cual se apoyan programas, proyectos y actividades de ciencia, 

tecnología e innovación” 

Por otro lado una de las ‘cinco locomotoras’ del presidente Juan Manuel Santos es la de 

la innovación. Esta locomotora, depende fundamentalmente del nuevo Fondo de ciencia y 

tecnología que fue creado por  la reforma a las regalías, plasmado en la Ley 1530 de 

2012, “por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de 

Regalías”  dentro de esta Ley, el gobierno nacional le apuesta a la innovación y a la 

tecnología en diversos campos, entre ellos, la biotecnología. Esta nueva inclusión y 

fomento de la biotecnología incentiva a los investigadores de nuestro país a continuar e 

incrementar sus desarrollos e investigaciones en el área biotecnológica, como 

herramienta sostenible, rentable y productiva.  

Se asumió entonces que ahora, con la asignación de más recursos para investigación, se 

generaría una avalancha de nuevos proyectos que demandaría de Colciencias y de los 

comités nacionales y consejos departamentales de ciencia y tecnología una mayor 

agilidad para la asignación de recursos. Sin embargo, no todo es color rosa, según Jairo 

Augusto Lopera Pérez, director de Investigación e Innovación de la UPB, la realidad es 

que "en las universidades hay mucho potencial, pero lastimosamente no tenemos los 

recursos para llevar a cabo grandes ideas de los grupos de investigación. Además, la 

financiación de Colciencias se queda corta y es demorada"5. 

Nos encontramos con que la locomotora de innovación no ha tenido el arranque esperado  

como lo señala Jaime Acosta Puerta, “esta es la locomotora novedosa para construir una 

sociedad y una economía del futuro, pero no arranca porque no se constata efecto 

positivo de haber convertido a Colciencias en departamento administrativo; porque 

además los criterios técnicos para distribuir los recursos de las regalías para ciencia y 

tecnología , son incorrectos ya que las necesidades básicas insatisfechas no es el  

                                                           
5
 URIBE,D (2013).¿Qué elementos contribuyen para el desarrollo de la ciencia en Colombia a partir de criterios como la 

responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente?, disponible en: 
http://trabajo1epistemo.blogspot.com/2013/04/que-elementos-contribuyen-para-el.html, recuperado el 15 de octubre 
de 2013 

 

http://trabajo1epistemo.blogspot.com/2013/04/que-elementos-contribuyen-para-el.html
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indicador para impulsar la investigación y reducir brechas en conocimiento entre 

territorios; y por que la política industrial o de competitividad es tímida para avanzar en 

sectores de alta tecnología”6, y adicional a esto, pese a que se determino que del total 

registrado por concepto de regalías, el 10% se destinaria para ciencia y tecnología, el 

acceso a estos recursos es bastante complejo. 

Según el Informe de Competitividad Nacional 2012- 2013, se cuestiona los bajos 

indicadores de inversión en innovación lo que impide alcanzar mayores niveles de 

competitividad en Colombia, y la lentitud y poca articulación de las plataformas 

institucionales para poner en marcha la locomotora de la innovación de Santos.  

Tal y como lo plantea el Consejo Privado de Competitividad es necesario tener presente 

que contar con recursos públicos adicionales del nuevo esquema de regalías para invertir 

en investigación, ciencia y tecnología, no excluye al sector privado de que también haga 

sus aportes en la misma dirección. En Colombia, se ha venido dando un decaimiento del 

aporte de las empresas, “las inversiones del gobierno aumentaron 17% el último año, 

mientras que las del sector privado cayeron más de 24%”7. 

Desafortunadamente, la institucionalidad de la ciencia, la tecnología y la innovación es 

bastante frágil por varias razones que distintos gremios académicos, científicos y de 

investigación le han expuesto al presidente Santos, a Colciencias, entre otras instancias 

del gobierno. Esta fragilidad se debe a una falta de financiación adecuada, a la 

insuficiencia de instrumentos de fomento y a la poca importancia que se le da a la ciencia 

y la tecnología en nuestro país pese a lo anunciado por los distintos gobiernos en esta 

materia. 

 

La inversión pública y privada en ciencia y tecnología es insuficiente para las necesidades 

y retos que afronta el país, atreviéndome a afirmar que la ciencia está en un abandono 

oficial, a pesar de buenas noticias como la Ley 1286 de 2009 y el anuncio del 10% de las 

regalías para Ciencia y tecnología, es por eso que cabe preguntar, ¿de que sirven las 

buenas intenciones del gobierno si lo que está en el papel no se traduce en hechos?, 

¿cómo esperamos ser un país desarrollado y prospero con sectores claves  como la 

ciencia tan descuidados?. Finalmente, debemos destacar que en Colombia existen ideas 

y proyectos brillantes  en universidades y centros de investigación, pero sin el apoyo y la 

adecuada financiación  por parte del gobierno nacional y el sector privado es casi 

imposible que lleguen a concretarse, es necesario entonces generar conciencia en la  

                                                           
6
ACOSTA, J. Presidente, la locomotora de innovación no arranca y se vino el TLC, disponible en: 

http://www.colombialider.org/blog/presidente-la-locomotora-de-innovacion-no-arranca-y-se-vino-el-tlc/, recuperado el 
28 de septiembre de 2013. 
7
 Colombia sigue rezagada en innovación. Disponible en: 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/colombia_sigue_rezagada_en_innovacion/colombia_sigue_rezag

ada_en_innovacion.asp, recuperado el 21 de septiembre de 2013. 

 

http://www.colombialider.org/blog/presidente-la-locomotora-de-innovacion-no-arranca-y-se-vino-el-tlc/
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/colombia_sigue_rezagada_en_innovacion/colombia_sigue_rezagada_en_innovacion.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/colombia_sigue_rezagada_en_innovacion/colombia_sigue_rezagada_en_innovacion.asp
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sociedad, profesores, estudiantes, trabajadores…etc; acerca de  la importancia del tema 

en cuestión y del obstáculo que representa para el progreso de la Nación, la poca 

inversión de los recursos públicos y privados en este mismo. 

 

*Estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales 
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