
 

 

CARTA ABIERTA 

  

Bogotá, 9 de agosto de 2022  

  

 

Señor presidente de la República 
GUSTAVO PETRO URREGO 
Palacio de Nariño  
Bogotá 
  

  

ASUNTO:         Preocupación de la comunidad científica por la falta de nombramiento de 
ministro o ministra de ciencia, tecnología e innovación  

  

Respetado Señor presidente de la República: 

 

Pocos días después de que la Registraduría confirmara su victoria en las urnas, escuchamos 
los primeros nombramientos de su gabinete. Mucho nos gustó ver que gran parte de su 
equipo cuenta con estudios de doctorado, lo que muestra una inclinación clara a la 
investigación científica y que, además, en su discurso de posesión mencionara, en varias 
oportunidades, la importancia del conocimiento para el desarrollo del país. 

Pese a ello, el nombramiento de su ministro de ciencia, tecnología e innovación no se dio en 
esos primeros días. Como comunidad científica, esperamos pacientes en medio de las 
especulaciones mediáticas. Poco a poco y antes de su posesión oficial, Usted fue dando a 
conocer los nombres de cada uno de los miembros de su gabinete. Tampoco en ese momento 
supimos quién sería el líder del MinCiencias. Con mucha atención escuchamos su discurso de 
posesión como líder reconocido democráticamente por los colombianos y las colombianas, 
esperando algún guiño de su parte que nos indicara quién sería el próximo ministro de esa 
cartera, tampoco se dio.  

Hoy, dos días después de su posesión como presidente de la República, Usted aún no ha 
indicado el nombre de su ministro o ministra de ciencia, tecnología e innovación. Ante esta 
situación, como representantes de la comunidad científica y de la sociedad civil, nos vemos 
obligados a recordarle la importancia de este ministerio para el país, pues los siguientes temas 
requieren de un liderazgo inmediato:  

• Apoyar a los otros ministerios en torno a los aportes que la investigación científica 
nacional puede aportar en temas relevantes para su gobierno como la transición 
energética, la bioeconomía y el cambio climático  

• Asignar financiación a proyectos de investigación que apoyen sus políticas de 
desarrollo profundo de la agricultura y la re industrialización de nuestro país. 

• Impulsar la adaptación de las metodologías para la ejecución de proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación del Sistema General de Regalías pues la comunidad científica 



 

 

ha identificado un número importante de reprocesos que generan ineficiencias en el 
uso de ese recurso.  

Para nosotros resulta preocupante la demora en la designación, pues transmite un mensaje 
de descuido por un tema tan relevante para el desarrollo de nuestro país. Consideramos que 
el liderazgo político en ciencia no se debe subvalorar pues, el ejemplo de otros países muestra 
que la producción de tecnología de punta revierte en ingresos para el país que ayuda a 
disminuir las brechas de inequidad. Por ello, resulta de gran importancia que Colombia avance 
en su capacidad científica y tecnológica y de esa manera pueda posicionarse como productor 
de bienes de alto contenido tecnológico para su consumo interno, así como para la 
exportación. Consideramos que, sin una apuesta decidida de su gobierno por apoyar la 
ciencia, la tecnología y la innovación, será muy difícil lograr las transformaciones que Usted 
está proponiendo. Desde Avanciencia ofrecemos nuestro apoyo para sortear esta situación y 
para acompañar al MinCiencias en los retos anteriormente mencionados.   

En espera de sus respuestas, reciba un cordial saludo, 

  

  

  

EDUARDO POSADA  
Presidente Junta Directiva 

MARIA PIEDAD VILLAVECES 
Directora (en comisión) 

SAYA GARAVITO 
Directora (E) 

  

  

 

 


