
 

CARTA ABIERTA ANTE LA PANDEMIA DE COVID19  
 
 
Bogotá, marzo 20 de 2020 
 
 
Señora Ministra 
MABEL TORRES TORRES 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Ciudad  
 
 
Respetada Ministra:  
 
Ante la situación de COVID19 en la que los Alcaldes y Gobernadores han decretado              
toques de queda (17 al 19 de marzo), en la que el Presidente de la República ha                 
decretado el Estado de Emergencia Sanitaria (17 de marzo), habíamos visto a un             
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación muy silencioso. Sin embargo, el día de             
ayer, 19 de marzo, Usted anunció vía Twitter que “@MinCienciasCo destinará $26 mil             
millones para financiar proyectos que brinden soluciones a problemáticas en salud,           
incluyendo la pandemia de COVID-19...” .  
 
Frente a esa intervención, la comunidad científica quedó satisfecha por los buenos oficios             
de su Ministra. Sin embargo, varios científicos en salud reaccionaron afirmando que no se              
trataba de recursos adicionales, sino que era lo que se había destinado al Fondo de               
Investigación en Salud - FIS desde enero del 2020. Hoy 20 de marzo, en el Consejo                
Nacional de CTI en Salud se confirmó que NO se trata de recursos adicionales por la                
emergencia.  
 
Esta situación nos obliga a hacer una llamado urgente a Usted y a todo el equipo del                 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para estructurar un plan de apoyo de la              
ciencia a la emergencia en el sentido de:  
 

1. Identificar y potencializar la capacidad de los laboratorios de las Universidades y            
Centros de Investigación para que puedan apoyar al Instituto Nacional de Salud a             
realizar pruebas de COVID19 con la velocidad y seguridad que se requiere ante             
esta emergencia. 

 

 



 
2. Girar recursos a los grupos de investigación en virología, microbiología,          

inmunología, ingeniería biomédica... para que, desde Colombia, sigan activos con          
sus investigaciones y puedan colaborar con científicos que, en otras latitudes,           
están realizando pruebas para identificar de qué manera se controla la pandemia            
de COVID19 desde la ciencia.  

3. Apoyar financieramente a grupos de investigación en física/ingeniería/diseño        
industrial/ que puedan desarrollar, de forma rápida, instrumental médico nacional          
(respiradores y ventiladores) a partir de prototipos que se dispongan. 

4. Apoyar con recursos a los grupos de investigación en materiales para buscar la             
producción masiva de máscaras y vestimenta de personal médico y paramédico,           
entre otros. 

 
En ese sentido, es posible que se requieran recursos adicionales o diferentes a los 26 mil                
millones asignados al FIS en enero del 2020. Por ello, Ministra, es importante que dé a                
conocer al Presidente y a los demás Ministros la capacidad y disposición de los grupos de                
investigación para apoyar en esta crisis. Por lo anterior, recomendamos que el            
MinCiencias expida un decreto en el marco del estado de emergencia que posibilite la              
asignación de recursos a investigadores de forma que apoyen con su conocimiento en             
esta coyuntura. Finalmente, anunciar que se van a destinar recursos para investigaciones            
en salud con los mecanismos tradicionales NO es realista, pues los tiempos de esas              
convocatorias son largos y la vida de muchas personas estarán en juego en muy poco               
tiempo.  
 
Desde la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, le solicitamos acudir ante              
el alto gobierno para dar a conocer la estrategia y lograr el apoyo político y financiero al                 
MinCiencias de forma que pueda contar con los investigadores activos para contribuir a             
mitigar esta difícil situación de salud a la que nos vemos enfrentados.  
 
Cordial saludo,  

 
MARIA PIEDAD VILLAVECES  
Directora ACAC  
 

 


