Santiago de Cali, 17 de agosto de 2017
Carta abierta al Dr. Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de la República de
Colombia
ASUNTO: Recorte en el Presupuesto de Ambiente, Ciencia y Tecnología
Respetado Señor Presidente Santos,
El pasado mes de julio se conoció el presupuesto general de la nación para el
2018, presentado por el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas ante el Congreso
de la República. En dichos presupuestos se observa que la reducción en la
inversión social es abrumadora, totalmente contrario a lo afirmado por el señor
ministro, quien llamó a la propuesta “sensata, realista y responsable”. Con este
reajuste se disminuye el presupuesto otorgado a agroindustria, ambiente, ciencia y
tecnología, en 28%, 25% y 41,5%.
En los últimos años, no se ha logrado incrementar la inversión lo suficiente como
para cumplir con lo proyectado para el 2018: invertir el 1% del total del PIB de
Colombia en los campos de ciencia y tecnología -como lo aseguró Alejandro
Olaya, subdirector del Departamento Administrativo de Colciencias en 2015- ,
decayendo cada vez más en el panorama sociopolítico latinoamericano, y
alejándonos aún más de la meta a 2025, invertir el 1.5% del PIB. Sólo en el 2013,
se logró alcanzar el 0,525% del PIB, correspondiente a 3,4 billones de pesos que
rápidamente decrecieron al 0,461% en 2014. Hoy, con el presupuesto planteado,
la inversión en Ambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) para 2018,
alcanzará el punto más bajo de la última década, solo 0,2% del PIB. Bien lo dice la
Unesco, el 1% de inversión en ACTI del PIB, “es lo mínimo para que una nación
pueda entrar en la vía del desarrollo”.
No solo sorprenden las palabras del Ministro de Hacienda, sino el slogan de su
gobierno: “Paz, Equidad y Educación”, lo que va completamente en contravía de
las decisiones tomadas y las prioridades asumidas en un panorama de
postconflicto, en el que – se sabe – la educación y la inversión social deben ser la
base de la construcción de un nuevo país. Así mismo, respetado presidente
Santos, no va de más recordarle que en su plan de gobierno presentó que la
innovación sería una de las cinco locomotoras de la prosperidad, por lo que se
creó el Fondo para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación gracias a la reforma al
sistema nacional de regalías en 2011, con el fin de impulsar la investigación.
Colciencias, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación,
es la entidad más grande con la que cuentan los colombianos para fomentar la
investigación y la cultura científica en el país. Un recorte de la magnitud de lo
planeado no sólo sería una sentencia de muerte para Colciencias, como bien lo
expresó su ex directora, la Dra. Paula Arias, sino que sería una sentencia de
muerte para la investigación colombiana en general, y citando al Dr. Moisés
Wasserman, ex rector de la Universidad Nacional de Colombia, “si a eso se suma

lo que pasó con regalías y con ambiente, la única conclusión es que asumimos el
subdesarrollo como vocación”.
Nosotros, la comunidad científica y académica del país, hacemos un llamado a la
reflexión, de usted como presidente y de todo su gabinete. La CIENCIA no sólo es
cuestión de aquellos que nos encontramos en los laboratorios, haciendo pruebas y
experimentos, sino que representa la base del desarrollo del país. Sin
investigación, áreas como la medicina, la ingeniería, la producción agrícola, la
conservación y muchas otras, se quedan sin sustento y sin avance, reflejándose
directamente en la economía del país.
Los investigadores – humanistas, artistas, de ciencias básicas, de salud, etc. – nos
unimos y rechazamos el descomunal despropósito que se pretende cometer. El
capital humano que desde las universidades se ha cultivado será condenado al
exilio: la búsqueda de oportunidades de financiación y radicación en el extranjero
será la principal alternativa.
Como investigadores comprometidos, y como ciudadanos con alto sentido de
pertenencia por nuestro país, nos sentimos en la obligación de levantar nuestro
llamado a la sensatez, de invitar a usted y a su equipo de gobierno para que
estimen los alcances negativos que la medida puede tener y, finalmente,
exhortarles para que tomen la mejor decisión, que represente el mayor beneficio
colectivo para el país y sus ciudadanos.
Cordial y respetuosamente,
Investigadores y científicos Colombianos
#CienciaSinRecorte #SinCienciaNoHayPaís

