Colciencias y el CIAT, una alianza que se fortalece
Cali, 24 de enero de 2014. Paula Marcela Arias, directora del Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias, visitó la sede del CIAT en Palmira con el fin de
fortalecer la relación entre las dos instituciones.
Durante la jornada se discutieron algunas propuestas para renovar el trabajo entre el Centro y
la institución gubernamental. “En particular encontramos una oportunidad de colaboración
muy especial con el nuevo programa de ‘Repatriación de Cerebros’ de Colciencias que, en esta
ocasión, busca traer de regreso al país cien doctores investigadores colombianos. Creemos que
el CIAT es un espacio ideal para su retorno y para propiciar la investigación sobre temas de
agroindustria en el país”, afirma Arias.
Elcio P. Guimarães, Director Regional para América Latina y el Caribe del CIAT, añadió que
“Colciencias apoyará una o dos becas de pos-doctorado, de las cien que ya se tienen para este
2014, para que esos investigadores trabajen en el CIAT. La idea es llegar a 250 en dos o tres
años y extender el programa por una década. Por supuesto, habrá un proceso de negociación
para ampliar el número de becas que nos corresponden tan pronto el actual número aumente”.
En el recorrido, la Directora de Colciencias conoció algunos proyectos de investigación que
desarrolla el CIAT como el programa de Recursos Genéticos, el Área de Investigación en Análisis
de Políticas (DAPA por sus siglas en inglés) y el proyecto Parque Biopacífico. Con este último y
de acuerdo con la funcionaria, se espera la aprobación del proyecto de regalías para ofrecer un
apoyo económico y fortalecerlo.
Igualmente, Colciencias está dispuesto a considerar la posibilidad de aportar fondos de
contrapartida para potenciar el programa de capacitación en biotecnología para Colombia, Perú
y Ecuador, el cual cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
No obstante, Paula Arias aseguró que “queremos superar la barrera de que simplemente el
CIAT acceda a los fondos que financia el Gobierno y generemos una colaboración más estrecha.
El trabajo que el CIAT desarrolla es excelente. Definitivamente, es un ejemplo para mostrar al
país”.
Otros proyectos
En este año se considerará al CIAT como uno de los socios del programa de becas para
capacitación de colombianos en las mejores universidades y centros de investigación. Además,
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las instituciones de educación superior serán invitadas a trabajar con el Centro, de esta manera
se continuará formando a candidatos a maestrías y doctorados.
Por otra parte, Colciencias va convocar y liderar, con el apoyo del Centro, una reunión entre sus
similares en países como Argentina, Brasil, Chile y México para discutir temas de prioridades
nacionales y regionales para locación de recursos en Ciencia y Tecnología. Esa reunión será
realizada en las dependencias del CIAT y contará con su participación y facilitación.
A propósito, el Centro ofrece a Colciencias el uso de sus instalaciones para la realización de
reuniones de los diferentes equipos a cargo de la institución perteneciente al gobierno
colombiano.
También es importante resaltar que el CIAT pondrá a disposición de Colciencias su plataforma
de investigación para apoyar en la preparación de los cinco documentos que la entidad tiene
planeado para el 2014. Los temas de prospección, gobernanza, recursos humanos, gestión del
conocimiento y políticas de propiedad intelectual se abarcarán en los mismos.

Dirección: Km 17 Recta Cali-Palmira. A.A. 6713. Cali, Colombia
Teléfono: +57 2 4450000; Fax: +57 2 4450073
Correo electrónico: ciat@cgiar.org www.ciat.cgiar.org

