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 CIENCIA,TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN.

ELEMENTOS CLAVE PARA LA INTEGRACIÓN DE 
COLOMBIA EN LA REGIÓN DURANTE EL 

POSCONFLICTO.



INTRODUCCIÓN.

Colombia se encuentra dentro de un escenario del 
posconflicto en el que el gobierno tiene desafíos 
importantes como mantener la paz y construir 
sociedades más incluyentes y equilibradas para 
convertirse en una unidad productiva que aporte al 
desarrollo no solo de las regiones más afectadas sino 
del país e n general. 



OBJETIVO.

⚫ Con este trabajo se pretende explicar por qué en el 
desarrollo de Colombia en la época del posconflicto 
es fundamental enfocarse en el eje de la educación 
principalmente en la ciencia, la tecnología y la 
innovación. El enfoque metodológico de esta 
investigación es la revisión estructural de fuentes 
primarias.



METODOLOGÍA.

La metodología utilizada fue la revisión 
estructural de fuentes primarias.



ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Como resultados se ha encontrado que en el desarrollo de Colombia en la 

época del postconflicto es fundamental para enfocarse en el eje de la 

educación principalmente en la ciencia, la tecnología y la innovación.

En una época de tanta trascendencia como el posconflicto es necesaria una 

reflexión sobre los criterios básicos de orientación de la educación.  El papel 

de la investigación científica, la tecnología y la innovación durante este 

tiempo es fundamental, porque se podría tener avances  en la construcción 

de caminos hacia una sociedad sostenible e incluyente.

Se ha respaldado esta idea en lo concluido durante La Conferencia Mundial 

sobre “La Ciencia para el Siglo XXI: un nuevo compromiso” (1999),   Es 

necesario tener la conciencia sobre el uso de las ciencias naturales y 

sociales, y la tecnología, para el análisis de las causas fundamentales y de las 

consecuencias de los conflictos.

Por esto es básico que La  construcción de la paz deba inducir  una 

concepción de la ciencia, la tecnología y la innovación como insustituibles 

medios para su construcción.



CONCLUSIONES

Mediante esta ponencia se ha encontrado como 
conclusión principal que la educación debe ser la base 
fundamental del desarrollo en el posconflicto, no sólo 
en términos de formación, sino también a la hora de 
consolidar reconciliación y en la construcción de una 
cultura de paz. Por ese motivo es importante fomentar 
el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación (CTI)



RECOMENDACIONES.

⚫  Con los resultados del presente trabajo se pretende 
generar recomendaciones en cuanto al uso de la 
educación en el posconflicto, generando un 
desarrollo sostenible, bienestar para la población y 
una integración efectiva en la región
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