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Cenipalma, ejemplo de trabajo con las
regiones

Por: Elzbieta Bochno Hernández,
Secretaria General de Cenipalma
Colciencias realizó el pasado 30 y 31 de marzo en Bogotá, un seminario de capacitación en el marco del
Programa de Capacitación y Formación en Ciencia,
Tecnología e Innovación, bajo el lema “Enlázate con
Colciencias en las Regiones”. En el evento participaron
cerca de 120 personas, entre ellos: representantes de
los gobiernos regionales (60 personas encargadas en
las gobernaciones de temas de Ciencia, Tecnología
e Innovación), 22 representantes del Gobierno y sus
instituciones (Ministerios de Educación, Agricultura y
Desarrollo Rural, Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, Contraloría General de la República,
Departamento Nacional de Planeación, iNNpulsa, Colciencias) y 22 conferencistas.
El Director General de Cenipalma, José Ignacio Sanz
Scovino, fue invitado a participar en este evento en el
marco del conversatorio “Centros de Investigación:
¿Qué hacen y cuál es su rol en el desarrollo de la cien-
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cia, tecnología e innovación en Colombia?”, el cual fue
moderado por Óscar Gualdrón González, Director de
Fomento a la Investigación de Colciencias y participaron al lado de Cenipalma, el Centro Internacional de
Entrenamiento e Investigaciones Médica (CIDEIM) y el
Centro de la Ciencia y la Investigación Farmacéutica –
(CECIF).
Los participantes del conversatorio tuvieron que contestar una serie de preguntas enfocadas al rol de los
Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico, sus
logros y avances en transferencia de tecnología, su impacto en las regiones y su expectativa frente al tema de
IRUWDOHFLPLHQWR\ÀQDQFLDFLyQGHORVFHQWURV
La participación del doctor Sanz Scovino se enfocó en
las experiencias de Cenipalma como un Centro de Investigación creado por y para los palmicultores, que
responde a las necesidades de este sector productivo y dirige sus esfuerzos a temas priorizados por las
regiones. El Director de Cenipalma destacó la importancia de la palmicultura en Colombia, presente en 20
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departamentos y 124 municipios, y recalcó la organización del sector y el fortalecimiento de la investigación
y extensión gracias a los aportes de los palmicultores
al Fondo de Fomento Palmero y la ayuda de la Federación Nacional de los cultivadores de Palma de Aceite,
Fedepalma.
Gracias a ese apoyo, Cenipalma cuenta con cuatro
campos experimentales que atienden a las zonas palmeras y que fortalecen a las regiones de manera indirecta fortaleciendo a un sector productivo que aporta
al empleo de calidad, la productividad y la competitividad de la región, y de manera directa ofrece capacitación de recurso humano, actividades de extensión desarrolladas en los campos, actividades conjuntas con
las entidades de ciencia y educación de las regiones,
entre otros.
Como ejemplos se mencionaron las actividades del
Campo Experimental Palmar de La Vizcaína visitado
en 2015 por 361 estudiantes universitarios y de instituciones relacionadas con la formación, y 277 palmicultores. Además, Cenipalma, con su programa de transferencia de tecnología, atendió el año pasado a 3.974
personas entre productores, técnicos, censadores,
gerentes y otras entidades participantes como el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y la Corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica,
en 162 eventos de transferencia (días de campo, talleres de campo y talleres prácticos, giras tecnológicas).
Las conclusiones del conversatorio incluyeron la idea
principal y la sugerencia de Cenipalma de no iniciar la
estrategia de fortalecimiento de los centros de investigación y desarrollo tecnológico en las regiones empezando por el tema de recursos o interés de las gober-

naciones, sino trabajando de manera sistemática con
base en las necesidades y problemas que aquejan a
las regiones, buscando las capacidades existentes y
fortaleciendo centros que pueden solucionar las breFKDVGHÀQLGDVSDUDÀQDOL]DUFRQODFUHDFLyQGHQXHYRV
centros, siempre y cuando exista la real necesidad o
problema desatendido.
La participación de Cenipalma en este evento fue de
gran importancia por tres razones principales:
1.

La divulgación de las capacidades y logros de la
Corporación Centro de Investigación en Palma de
Aceite, Cenipalma.

2.

El reconocimiento de estas capacidades y logros
por parte de Colciencias.

3.

La posibilidad de cooperación con los gobiernos
territoriales para el futuro acceso a recursos del
Sistema General de Regalías.
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