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Nuestro país atraviesa uno de los periodos más importantes en su historia política 

reciente. Hace pocos días, el Gobierno nacional anunció el cese al fuego bilateral como parte 

de las negociaciones con la guerrilla de las FARC, negociaciones que han durado 4 años y 

pretenden finalizar un conflicto de más de cincuenta [1]. Ante este panorama, no solo debe 

pensarse en los acuerdos que garanticen la finalización de la guerra sino en cómo se va a 

lograr de ahora en adelante un desarrollo económico y social que ataque las raíces iniciales 

del conflicto. En este sentido, la ingeniería es responsable de proveer soluciones que faciliten 

la satisfacción de las necesidades de la población en esta transición y los grupos de 

investigación del país son los directamente llamados a desarrollar estas soluciones. Desde el 

inicio de las negociaciones, Colciencias ha destacado el importante rol que cumpliría ante un 

eventual pot-conflicto; hace casi un año, en el marco de la Exposición Itinerante “Servidores 

públicos constructores de paz” el subdirector de la institución, Alejandro Olaya Dávila, 

expresó que “muchas de las soluciones que va a requerir el país durante estos 15 años 

después de que se firme el acuerdo van a venir de la ciencia y la innovación” y además que 

“Colciencias va a tener un papel protagónico como entidad que orienta el propósito científico, 

tecnológico y de innovación de Colombia, en una era de post conflicto y paz para el país. Será 

una nueva era en la que podemos proveer todas esas soluciones a las desigualdades y los 

desafíos que implica reconvertir el país hacia una economía y una sociedad que funcione en 

paz” [2]. 

En el caso particular de la ingeniería, tal como se plantea en [3], es posible identificar 

tres áreas fundamentales en las que será necesario desarrollar investigaciones de cara al 

posconflicto: (1) Apoyo a recuperación posconflicto, (2) Temas económicos, y (3) Temas 

sociales.  

Respecto al apoyo en la recuperación posconflicto, el retorno de poblaciones desplazadas 

será uno de los ejes fundamentales a tratar en el país. En este sentido, como se plantea 

también en [3], se necesitarán desarrollos en cuanto a proyectos de vivienda que incluyan, 

entre otros, la producción de agua potable y el manejo de residuos o aguas residuales. No 

resulta entonces coincidencial que Colciencias, a través de su programa “Ideas para el 

Cambio”, se encuentre en este momento en proceso de selección de soluciones para retos en 

el tema “Bio”, los cuales incluyen “Optimización del uso del agua mediante sistemas de 

reuso y reciclo”, “Sistemas sostenibles para el uso del agua” y “Manejo y disposición de 

residuos sólidos y/o aguas residuales” [4]. Otros temas en los que será necesario desarrollar 

investigaciones en este sentido son la adecuación de vías, alumbrado público y demás áreas 

que pueden ser exploradas por los diferentes grupos de investigación que son afines con la 

ingeniería civil y la ingeniería eléctrica. En este sentido, una de las áreas más prometedoras 

de los últimos años es la recolección de energía en carreteras (una revisión completa del 

tema puede encontrarse en [5]) y los sistemas inteligentes de iluminación para obtener 

mayor eficiencia energética [6]. 
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Por otro lado, la recuperación del posconflicto también involucra la rehabilitación de 

excombatientes. Esto requiere investigaciones interdisciplinarias entre la sicología y la 

ingeniería, como los ambientes de realidad virtual para el tratamiento de desórdenes de 

estrés post-traumático [7] e incluso investigaciones bio-informáticas para determinar sus 

efectos a nivel genómico [8]. Además, se requerirá el desarrollo de prótesis inteligentes para 

la recuperación motora de excombatientes con movilidad reducida producto de la guerra, 

usando enfoques como las Interfaces Cerebro-Computador o el procesamiento de señales 

electromiográficas [9].  

Otro frente importante será el desarrollo de sistemas para la detección y remoción de 

minas antipersonal. Solo en el primer semestre del presente año, la Dirección para la Acción 

Integral contra Minas Antipersonal de la Presidencia de la República reportó 39 accidentes 

y 1044 incidentes relacionados con minas antipersonal [10]. Las alternativas más recientes 

en esta área incluyen los detectores de metal, radares de penetración en el suelo, imágenes 

infrarrojas, sensores químicos, robots detonadores y los sistemas de detección ultrasónica 

[11].  

En cuanto a los temas económicos, una de las principales necesidades del país estará 

centrada en la reactivación de la agricultura, gracias a la restitución de tierras [3]. Para 

esto, será necesario desarrollar investigaciones que permitan elevar los estándares de 

calidad en la producción de alimentos, lo que al mismo tiempo facilitará la penetración en 

mercados internacionales. El programa “Ideas para el Cambio” de Colciencias, también 

incluye un reto en este sentido, y es el de “Reducción del uso de químicos en actividades 

agrícolas, pecuarias y mineras” [4]. Además, también pueden considerarse temas como la 

optimización de cadenas productivas agroindustriales [12], mayor tecnificación de los 

procedimientos agroindustriales como los sistemas de riego [13] o el aprovechamiento de 

desechos [14] e incluso las investigaciones tendientes al mejoramiento genético de especies 

agrícolas [15]. 

Finalmente, en los temas sociales pueden realizarse investigaciones relacionadas con el 

favorecimiento de grupos vulnerables [3]. En esta área, los grupos de investigación 

relacionados con las tecnologías de la información y las telecomunicaciones tendrán la 

oportunidad de brindar soluciones tecnológicas a las comunidades rurales y de escasos 

recursos económicos para facilitar su educación o proporcionar servicios básicos como la 

salud. En el primer frente, el desarrollo de ambientes de educación virtual es una pieza 

clave para lograr la inclusión de las comunidades vulnerables y varias instituciones de 

educación superior ya se encentran implementando productos y servicios en esta modalidad 

[16]. Por otro lado, las herramientas de telemedicina pueden suplir necesidades básicas a 

estas comunidades, para lo cual es necesario realizar investigaciones conjuntas entre la 

ingeniería de telecomunicaciones y el sector salud [17]. 

Estos retos que he descrito, no sólo son oportunidades para los grupos de investigación 

en las diferentes áreas de la ingeniería, sino que son una responsabilidad que debemos 

aceptar desde nuestro saber. El papel de los ingenieros en la sociedad es el de entregar los 

beneficios de las tecnologías derivadas de los avances de la ciencia a toda la población y en el 

momento que atraviesa nuestro país, se convierte en una necesidad crucial. Resta esperar 

que el plebiscito anunciado en [1] ratifique el respaldo de la sociedad colombiana a los 

acuerdos de paz y comencemos a enfrentar este posconflicto lleno de retos, con el mayor 

compromiso y dedicación desde la ciencia y la docencia en ingeniería. 
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