
Instituto Humboldt gran ganador en los premios a la Ciencia Abierta colombiana 

El Instituto Humboldt recibió dos galardones y un reconocimiento en los premios nacionales 

de Ciencia Abierta  entregados por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Investigación (Colciencias). 
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Las tres categorías ganadoras se hacen merecedoras de un plan de fortalecimiento y visibilidad en 

medios de comunicación masivos e institucionales. De esta manera, el premio reconoce a las 

mejores propuestas colombianas cuyo enfoque estimula una ciencia más efectiva, accesible, 

transparente, interdisciplinaria y democrática en la medida en que públicos diversos participan y 

se benefician. 

Según Alejandro Olaya, subdirector general de Colciencias, se postularon más de 35 instituciones 

nacionales 61 iniciativas en las categorías: Acceso Abierto (19); Datos Abiertos (6) e Investigación 

Abierta (36), provenientes de Antioquia, Cundinamarca, Atlántico, Santander, Norte de Santander, 

Valle del Cauca, Guajira, Huila, Cesar, Bolívar, Atlántico, Risaralda. 

De manos de César Ocampo, director general de Colciencias, los programas institucionales I2D y 

Biomodelos fueron destacados en las categorías Datos Abiertos e Investigación 

Abierta respectivamente; mientras que el Sistema de Información sobre Biodiversidad de 

Colombia (SiB) fue reconocido en la categoría Datos Abiertos. 



Para el Director de Colciencias, la entidad reconoce los grandes retos de este siglo por lo cual la 

intención de generar una política pública en Ciencia Abierta es un elemento integral y crítico para 

lograrla: “soñamos una nación, sus comunidades y territorios bajo un esquema de desarrollo 

sostenible guiado por el conocimiento y que se implemente su uso para alcanzar una vida digna a 

través de esta herramienta”, puntualizó Ocampo. 

I2D o Infraestructura Institucional de Datos e Información es la puerta de acceso a productos y 

servicios de información sobre la biodiversidad colombiana, la cual puede utilizarse en procesos de 

construcción de conocimiento que promuevan la conservación y uso sostenible de los recursos 

naturales en el territorio nacional. Su contenido ha logrado tal relevancia que las consultas en la 

plataforma sobrepasaron el territorio nacional y es común, ahora, recibir visitantes digitales de 

Europa e incluso Asia. 

Danny Vélez, investigador en Infraestructura y Calidad de Datos del Humboldt, considera que “si 

bien este reconocimiento es para la infraestructura de datos, en el fondo es para el Instituto y la 

gran labor que cumple al disponer de datos e información relevante acerca de la biodiversidad del 

país”. 

Por ahora, I2D espera integrar todos sus catálogos y productos de información para responder 

preguntas complejas sobre la biodiversidad a un solo clic y acercarse a otras iniciativas nacionales 

similares en busca de proyectos de colaboración. 

Por su parte, Biomodelos es una aplicación web para la consulta, mejora y aplicación de modelos 

de distribución de especies a partir de una comunicación abierta y trabajo colaborativo entre 

expertos en biodiversidad de la geografía colombiana. La iniciativa busca acercar a investigadores, 

instituciones gubernamentales, ONG’s y ciudadanos a información precisa y validada por pares. 

Entre tanto, José Manuel Ochoa, coordinador del Programa Evaluación y Monitoreo del Humboldt, 

está convencido de que “este reconocimiento exalta la labor de la iniciativa y de sus creadores 

María Cecilia Londoño y Jorge Velásquez, y todos aquellos que con un profundo convencimiento 

se han involucrado, de distintas formas, en el proceso de “cómo idear una manera de que las 

personas ayuden a generar información útil para todos a nivel nacional”. 

En ese mismo sentido, continúa José Manuel, “como Instituto es de gran agrado recibir este 

premio por tantos años de trabajo colaborativo cuyos resultados empiezan a verse en la medida 

en que se toman decisiones basadas en la evidencia”. 

A partir del lanzamiento de la segunda versión de Biomodelos, por pedido de sus usuarios, la 

plataforma y sus herramientas permiten mejores modelos de distribución, por lo tanto, la 

aplicación continuará con la evaluación de los modelos actuales, por parte de expertos, y a partir 

de ahí generar información puntual, como por ejemplo, la ubicación de especies endémicas y 

amenazadas de Colombia en asocio con otros programas. 

SiB Colombia es una iniciativa de país que tiene como propósito brindar acceso libre a información 

sobre la diversidad biológica nacional para la construcción de una sociedad sostenible, y facilita la 

publicación en línea de datos sobre biodiversidad por parte de una amplia variedad de audiencias, 

apoyando de forma oportuna y eficiente la gestión integral de la biodiversidad. 



Dice Dairo Escobar, coordinador del SiB, que “el Instituto Humboldt ha sido muy visionario y, como 

entidad coordinadora del SiB, ha tenido siempre muy claro que un sistema de información sobre 

biodiversidad tiene que construirse sobre un modelo abierto”, de ahí que esta plataforma haya 

sido pionera de la ciencia abierta en Colombia pues “se creó desde mucho antes de que en el país, 

a nivel gubernamental, se iniciara la discusión en torno a esta iniciativa participativa”, mencionó. 

A corto plazo, el SiB Colombia espera llenar vacíos de información existentes en el país; lograr que 

el 100% de las colecciones biológicas, oficialmente registradas, tengan sus datos disponibles por 

medio de esta plataforma para que la gente las reconozca y acceda a ellas dentro de sus 

comunidades locales. 

La Ciencia Abierta, mediada por las actuales tecnologías para la información y la comunicación, 

incluye componentes que le dan una connotación de apertura como lo son la investigación abierta 

y reproducible, la evaluación abierta de pares, acceso a publicaciones y datos abiertos (en 

particular de aquellos derivados de procesos financiados con recursos públicos), y la investigación 

abierta. 

La propuesta de una Ciencia Abierta, desde la perspectiva de Colciencias, debe incluir nuevos 

actores desde el planteamiento mismo de las preguntas y procesos de investigación; llegar a más 

públicos para enriquecer el sentido social de la ciencia en el país con lo cual es posible estimular la 

innovación, el intercambio de saberes, acelerar el descubrimiento científico, facilitar la 

colaboración, incrementar la diversidad de perspectivas, fomentar la participación ciudadana, 

entre algunos aspectos. 

Por ahora, y en cuanto a la Ciencia Abierta colombiana se refiere, viene el desarrollo de un marco 

normativo en actual etapa de estudio; un piloto de Ciencia Abierta con los 19 institutos públicos 

de investigación con proyección posterior en otras entidades; la identificación de casos de éxito; y 

la consolidación de una primera política nacional. 

 


