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DCHONU No. 352/22

La Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas y otros

Organismos Internacionales en Ginebra saluda atentamente a la Honorable

Secretaría General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y

Desarrollo (UNCTAD), en la oportunidad de referirse a la 25a Sesión de la Comisión

de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CSTD), a realizarse del 28 de marzo al

1 de abril de 2022 en la ciudad de Ginebra.

Sobre el particular, esta Misión Permanente se permite adjuntar una

declaración nacional escrita, al tiempo de solicitar los buenos oficios de la Secretaría

General para que la misma quede incluida en el registro de las intervenciones

correspondientes a la sesión de apertura, del lunes 28 de marzo.

La Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas y otros

Organismos Internacionales en Ginebra se vale de la ocasión para reiterar a la

Honorable Secretaría General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre

Comercio y Desarrollo (UNCTAD), las seguridades de su más alta y distinguida

consideración.

^WD^ Ginebra, 25 de marzo de 2022

^OESN^S

A la Honorable

SECRETARÍA GENERAL DE LA
CONFERENCIA DE LAS NACIONES
DESARROLLO(UNCTAD)
Ginebra, Suiza

UNIDAS SOBRE COMERCIO Y
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Intervención de Colombia para la apertura de la 25a Sesión de la Comisión de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CSTD) de la Conferencia de las

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

Ginebra, 28 de marzo a 1 de abril de 2021

La delegación de Colombia agradece los esfuerzos de la Secretaría General de la

UNCTAD en la organización de esta vigésimo quinta sesión de la Comisión de Ciencia y

Tecnología para el Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y

Desarrollo -UNCTAD-

El impulso a la ciencia, la innovación y la tecnología en Colombia ha sido una

prioridad de nuestro Gobierno, y en ese sentido ha sido nuestro compromiso por alcanzar las

metas de inversión en este importante sector que, sin lugar a duda, tiene un impacto positivo

en los procesos de reactivación económica del país.

Una muestra de ese compromiso ha sido la reformulación de la política nacional sobre

Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), resultado de un proceso de consultas, diálogo y

concertación intersectorial, en el que se destaca el trabajo y las recomendaciones formuladas

por una Misión Internacional de Sabios en 2019.

Por su parte, la pandemia del Covid-19 planteó y continúa planteando desafíos al

sistema socioeconómico mundial, y uno de los ejes principales de intervención en política

para abordarlos es precisamente el de la ciencia y la tecnología.

Esto sustentó aún más la necesidad de actualizar las acciones de política en CTI del

país, así como orientar mayores recursos para implementar acciones orientadas a la solución

de retos globales y de retos internos, como son la reactivación económica y el fortalecimiento

de las capacidades nacionales en CTI, y el establecimiento de los compromisos necesarios

para su implementación.

La nueva política, promulgada a finales de 2021, busca convertir a Colombia en uno

de los tres países líderes de América Latina en CTI, así como para lograr que en 2031 el país

invierta el 1 % de su Producto Interno Bruto (PIB) en investigación y desarrollo (I+D).

Adicionalmente, nuestro Gobierno le ha apostado al fortalecimiento institucional del

sector y le deja al país el recientemente creado Ministerio de Ciencia, Tecnología e

Innovación, con el mayor presupuesto asignado para este propósito. En poco tiempo

estaremos próximos a pasar de un promedio histórico del 0.2% del PIB invertido entre sector

público y privado en ciencia, tecnología e innovación, a llegar al 1% del PIB nacional.

Chemin du Champ-d'Anier 17-19 1209 Ginebra - Suiza
Tel + 41 (0) 22 798 45 54 +41 (0) 22 798 47 18

donu.suiza@cancilleria.gov.co



El futuro
es de todos

Nuestro país también necesita una transformación industrial y una fuerte recuperación

de su productividad y de los niveles de competitividad. Las tecnologías convergentes y las

industrias 4.0 están generando esa revolución industrial, que constituye una oportunidad para

diferenciarse a nivel global como resultado de la incorporación de estas tecnologías y del

conocimiento que ellas incorporan.

Todo este cambio debe estar permeado por el carácter de la triple sostenibilidad, la

económica, la ambiental y la social, generando crecimiento económico, pero apoyando el

logro de las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero e impulsando el

establecimiento de una sociedad justa y equitativa de la que se puedan beneficiar todos los

que vivimos en Colombia.

Para ello, la IVIisión de Sabios 2019 propuso un grupo de iniciativas y

recomendaciones alrededor de la energía y su manejo integral, la utilización de la tecnología

para mejorar la calidad de vida de las ciudades, la incorporación de tecnologías convergentes

y emergentes en la agricultura para impulsar su productividad pero también su aporte a la

reducción de emisiones de C02, la reconversión industrial por las tecnologías 4.0, un enfoque

en el desarrollo de materiales avanzados y la aplicación de principios de economía circular, el

fomento de la producción de medicamentos esenciales que aseguren el suministros de estos al

país, más aún en situaciones como las que nos ha enfrentado esta pandemia, así como la

generación de nuevos negocios e industrias creativas a partir de nuestra diversidad cultural.

Esta incorporación y su uso de conocimiento en los diversos sectores industriales debe

conducir a una nueva oferta exportadora diferenciada, que incorpore las ventajas

comparativas derivadas de nuestra biodiversidad y de nuestra posición geográfica con

diversidad de pisos térmicos.

Los pasos que Colombia viene dando en la formulación de una renovada política de

CTI dista de ser un ejercicio individual o puntual en el tiempo. Las circunstancias del entorno

internacional nos afectan permanentemente y a aquellas propias de la pandemia del Covid-19

han sobrevenido nuevos retos globales, incluyendo nuevos conflictos armados, que terminan

limitando nuestras capacidades para avanzar hacia mayores y mejores niveles de desarrollo.

Ante estos nuevos retos el multilateralismo persiste y sigue moldeando los espacios en

que nos encontramos y generamos sinergias que nos permitan avanzar y nunca claudicar en

nuestras aspiraciones como comunidad internacional en paz.

* * *
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