I Cumbre de la Misión

de Sabios

En el primer gran encuentro que se
realizó en Medellín el 10 y 11 de junio, se
presentaron los avances y recomendaciones
de la Misión de Sabios al Gobierno Nacional.
María Daniela Vargas Nieto*
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rabajar en el diálogo de saberes,
nisterio, y que este sea una entidad que
apoyar una mejor formación a
fije políticas a largo plazo y actué como
docentes para fortalecer la eduente rector.
cación de la primera infancia, apuntarle
En la segunda sesión, los coordinadores de los focos presentaron sus avances
a una economía basada en las riquezas
en materia de ciencia, tecnología, innonaturales y culturales y contribuir a una
evolución tecnológica que responda a
vación y educación, así como también
los retos de las industrias 4.0, son algulos miembros internacionales de la Minas de las recomendaciones hechas al
sión tuvieron un espacio para hacer inGobierno Nacional por los coordinadotervenciones puntuales sobre el progreso
res de los focos temáticos de la Misión
de cada foco.
Internacional de Sabios, entre ellos la
“Me sorprendió que hay muchas conPontificia Universidad Javeriana, encarvergencias y temas en común, como el
gada de la secretaría técnica del foco de
énfasis en mejorar la formación de los
Industrias Culturales y Creativas.
maestros, la valoración del papel de los
Esta retroalimentación se presentó en
maestros en Colombia y que haya una
la I Cumbre de la Misión, que se llevó
apuesta decidida sobre ello”, mencioa cabo del 10 al 11
na Óscar Hernández
de junio en el Parque
Salgar, asistente
La necesidad de avanzar hacia
Explora de Medellín,
para la Creación Arla igualdad como país fue
y que se dividió en
tística de la Uniuno de los temas que mayor
dos sesiones. En
versidad Javeriana
énfasis tuvo durante el enla primera, los foy cabeza de la secuentro, pues las brechas de
cos le presentaron
cretaría técnica del
inequidad que tiene Colombia
una serie de recofoco de Industrias
son urgentes.
mendaciones sobre
Culturales y Creatieducación a la ministra María Victoria
vas de la Misión.
Angulo, discutieron la implementación
La necesidad de avanzar hacia la igualdel Ministerio de Ciencia, Tecnología e
dad como país fue uno de los temas que
Innovación, que debe entrar en funciomayor énfasis tuvo durante el encuentro,
namiento en enero de 2020, y abordaron
pues las brechas de inequidad que tiene
la financiación de la investigación cienColombia son urgentes. El foco de Industífica. Respecto a ello, la recomendación
trias Culturales y Creativas, por su parte,
unánime giró en torno a que los focos
propuso como tema relevante la diversiconformados en la Misión Internacional
dad de formas de producción de conode Sabios tengan presencia y continuicimiento, entre ellas los conocimientos
dad en la estructura orgánica del Mitradicionales en conjunción con el cono-
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La I Cumbre de la Misión de Sabios convocó
a académicos nacionales e internacionales y
a representantes de instituciones públicas y
privadas, en el Parque Explora de Medellín.

cimiento científico, y la implementación
de un modelo de relacionamiento entre
academia, empresas, Estado y sociedad,
particular para estas industrias, que se
base en una validación temprana y permanente con públicos y audiencias.
Por el momento, la Javeriana no solo
continuará articulando el trabajo del
foco a su cargo, sino que también tendrá la responsabilidad de facilitar las
metodologías para unificar los aportes
de los focos en el informe final que será
entregado el próximo 8 de diciembre a
la Presidencia de la República. Para ello,
trabajará con la Universidad de Antioquia y los relatores de cada foco en la
identificación de los ejes transversales
de cada documento para convertirlos en
criterios que le den una estructura narrativa al documento final.
“Esta es una gran responsabilidad y
estamos muy agradecidos con el voto
de confianza que la Vicepresidente del
país, Marta Lucía Ramírez, le dio a la
Universidad”, puntualiza Hernández
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Lee más sobre los
resultados de la I Cumbre
de la Misión Internacional
de Sabios aquí:

