CIENCIA
Visión
• Crearemos una nueva generación de ciudadanos que
valoren el conocimiento como
medio para desarrollar sus
capacidades y de esta manera encuentren en la ciencia
y tecnología las oportunidades para su desarrollo como
individuos y como sociedad.
• La ciencia, junto con la educación, la tecnología, el emprendimiento, la innovación y la
cultura, son los ejes centrales
de nuestro proyecto de país.
• La ciencia y tecnología impulsarán el desarrollo económico
y social del país aumentando
la productividad y competitividad de nuestros productores, y abriendo el camino para
producir nuevos productos de
alto valor agregado.
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Propuestas
• Vamos a incrementar el presupuesto para la Ciencia. Aumentaremos el presupuesto de CyT para llegar al 1% del PIB. Vamos a
garantizar la sostenibilidad y fuentes claras en financiación. La
financiación de la ciencia no puede bajar de un año a otro. Las
regalías son una fuente adicional de recursos y nos aseguraremos
que efectivamente se destinen a la ciencia, pero no reemplazan
una inversión estable del Estado.
• Ciencia como política de Estado. Impulsaremos la Educación, Ciencia, Tecnología, Emprendimiento, Innovación y Cultura articulando
los esfuerzos y recursos alrededor de proyectos estratégicos de
país, y garantizando la autonomía del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.
• Restructuraremos Colciencias creando un Consejo Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación, compuesto por miembros del Estado, el sector privado y la comunidad científica, que será el órgano rector del sistema. Colciencias actuará como el instrumento
ejecutor del Consejo.
• Ciencia desde la niñez. La ciencia será prioridad desde el colegio para
mejorar el desarrollo de capital humano de nuestros niños y jóvenes.
• Fomentaremos la participación de niñas y mujeres jóvenes en la
ciencia para impulsarlas a carreras en ciencia e ingeniería. Reconoceremos a las mujeres destacadas en ciencia a través del programa Mujeres Jóvenes Talento.
• Promoveremos las ferias de innovación para identificar las necesidades del país y facilitarle a las empresas la adopción de nuevos
métodos productivos.
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• Como hicimos en Medellín con el Parque Explora, crearemos una red de parques pedagógicos para que todos los
niños, jóvenes y adultos se acerquen, valoren y aprendan
de la ciencia. Estos serán espacios fundamentales para
fomentar la apropiación social del conocimiento.
• Crearemos mecanismos de transferencia de tecnología
entre universidades, centros de investigación y empresarios; aumentaremos la financiación para proyectos
de innovación y empresas innovadoras con potencial
de crecimiento.
• Vamos a publicar los beneficiarios de los recursos para
investigación y haremos un monitoreo constante a la inversión departamental. ¡Los recursos para las vías terciarias no se conseguirán quitando la financiación de la
ciencia en el país!
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