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Beneficiarios y beneficiarias, sus familias y amigos, queridos
invitados ¡bienvenidos a este evento de COLFUTURO 2018!
Cómo aves migratorias que, sin falta, hacia finales de mayo,
emprenden vuelo hacia el norte una vez han pasado los días
cortos y fríos del invierno en esas latitudes, cada año nos
reunimos para celebrar y agradecer.
Celebramos con sus familias el que ustedes hayan sido
seleccionados y estén próximos a viajar. También que, por 27
años consecutivos, un grupo numeroso de colombianos brillantes
y muy bien preparados pronto iniciará sus estudios de maestría y
doctorado en las mejores universidades del mundo gracias al
apoyo de COLFUTURO.
Este año escogimos a 1.365 personas de 2.840 candidatos. Las
cifras son engañosas, pues pareciera que ser seleccionado en
Colfuturo es fácil. ¡Para nada! Para ilustrar esta afirmación uso
una metáfora: la convocatoria de Colfuturo es como la Maratón
de Boston. A ella solo llegan corredores que han hecho
excelentes tiempos en otras exigentes maratones. ¡Si, son miles
de corredores, pero otros miles se han quedado por fuera!
Cuando miro la lista de los no seleccionados siento frustración
de que no podamos apoyar a más personas: en cada área se
quedan sin nuestro respaldo cientos de profesionales que tienen
proyectos válidos y perfiles fuertes. Para ellos va un
pensamiento con el deseo de que, por otros caminos, puedan
convertir en realidad sus sueños de estudiar en el exterior.
Celebramos también el seguro impacto que ustedes van a tener
para el desarrollo del país a su regreso. Basta mirar el presente
y el pasado: en los últimos años, beneficiarias de COLFUTURO
han sido senadoras, candidatas a la presidencia y ministras.
Académicos destacados han sido rectores de universidades o
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decanos. Decenas de nuestros beneficiarios son hoy en día
exitosos empresarios. Hemos tenido médicos de punta en sus
diversas áreas de sub especialidad y reconocidos
investigadores. Arquitectos ganadores de premios. Periodistas
que brillan por su rigor y agudeza y que oímos y leemos en los
medios más importantes del país. En el sector del cine varios de
los beneficiarios de COLFUTURO han participado en películas
ganadoras en Cannes. Otros son hoy directores en la cada vez
más exitosa industria cinematográfica colombiana. Las
principales firmas de abogados tienen en sus cuadros un muy
buen número de socios y profesionales que se han formado
gracias al apoyo de COLFUTURO para realizar sus LLM. En el
arte, nuestros beneficiarios se han ganado bienales y
contribuyen permanentemente con obras que le sirven a nuestra
sociedad a ser cada vez más sofisticada y sensible. Varios de los
oficiales que hemos ayudado a formar dentro de un convenio que
firmamos con el presidente Santos cuando era ministro de
defensa, van a llegar pronto a generales.
Todas estas personas, y ahora ustedes, han tenido la
oportunidad de contribuir a que Colombia sea cada vez un país
mejor, que poco a poco va dejando atrás un pasado difícil y
doloroso. ¡Nos merecemos ese mejor país y ustedes tendrán el
privilegio y la responsabilidad de ser actores fundamentales en
continuar esa construcción colectiva de nación!
El anterior pensamiento no es carreta, ni un lugar común. Es una
realidad demostrable con el resultado del trabajo constante y
dedicado de millones de compatriotas, entre ellos miles de
beneficiarios de COLFUTURO que han jugado y jugarán un
papel preponderante.
____________________________
La semana pasada despedimos al Equipo de Fútbol de Colombia
que jugará en el mundial. Ese grupo de jugadores y su
experimentado técnico nos unen, entusiasman y hacen soñar con
lo posible e imposible. Jóvenes y viejos, ricos y pobres en estos
días comienzan a vestir con orgullo y unidad la camiseta de la
Selección Colombia. Los más aficionados esperan con ansiedad
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los primeros partidos. Cuentan los días. Cuando juegue la
selección, las calles se desocuparán y el tráfico se aligerará, las
tiendas que tienen una televisión se abarrotarán y las diferencias
más acérrimas, de repente se borrarán, al menos por algunas
horas. Todos enfocarán sus energías en la misma dirección: el
deseo de que al equipo le vaya bien le hará doler el estómago
por unas horas a todo un país.
Aunque el vuelo que ustedes están por comenzar sea un poco
más silencioso y discreto, de alguna forma siento que en mucho
se parece al que ha emprendido la Selección Colombia. Las
consecuencias, si las cosas les funcionan bien, como debe ser,
serán para el país, sin embargo, mucho más profundas y de
largo plazo que las que puede producir un equipo de fútbol. Por
eso, a ustedes también los deberían estar despidiendo con
conciertos, vuvuzelas y tambores. Pero bueno, las cosas son
como son. Para ustedes no hay tantas multitudes, pero si mucho
cariño y admiración de todos los que conocemos la importancia
profunda del viaje que están por iniciar.
____________________________
Paso ahora a la segunda parte de estas cortas palabras: el
agradecimiento.
Inicio por usted, presidente Juan Manuel Santos, a nombre de
miles de estudiantes, le agradezco su apoyo permanente y
generoso a nuestro programa, apoyo que se mantuvo, aún a
pesar de las épocas difíciles que trajo la caída de los precios del
petróleo para la economía. En su propósito, cumplido de hacer
de la educación una de las prioridades de su gobierno, la
cooperación con COLFUTURO es un ejemplo de mostrar.
En sus ocho años de Gobierno usted siempre estuvo con
nosotros en esta ceremonia de celebración de los nuevos
beneficiarios, señalando con su presencia la seriedad de la
prioridad de la política de educación.
En 18 años, de 1992, momento en el que COLFUTURO
seleccionó su primera promoción de la que yo hice parte, a 2010,
la fundación escogió para que adelantaran sus estudios de
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posgrado en las mejores universidades del mundo a 4.484
personas, 250 en promedio por año. Por otro lado, presidente
Santos, durante su gobierno y gracias a la cooperación que
tenemos con Colciencias, COLFUTURO ha seleccionado a 9.920
colombianos, 1.400 personas promedio por año. Es decir, en la
mitad del tiempo enviamos el doble de personas.
Pero aquí las cifras no son las únicas importantes: la escala que
alcanzamos permite aumentar las posibilidades de impacto.
Ofrece un acceso al apoyo de COLFUTURO mucho más diverso
en cuanto al origen socioeconómico y regional de nuestros
estudiantes. También podemos tener mayor diversidad que en el
pasado en los países de destino, lo que es clave para diversificar
el contacto profundo con más geografías. La presencia en este
evento de las embajadas de Alemania, Australia, Bélgica,
España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Nueva Zelanda y
Suiza, a quienes agradezco estar aquí con nosotros, es un fiel
reflejo de la importancia que ha adquirido el creciente número de
estudiantes que apoyamos a sus países en la agenda bilateral
con Colombia. Finalmente, en este punto, la mayor escala nos
permite operar con enorme eficiencia: en la actualidad gastamos
al año menos del 4% de cada dólar que le giramos a un
estudiante.
Nada de todo esto sería posible sin el apoyo permanente y
generoso de los principales empresarios del país, nuestros
donantes. A ellos les rendimos cuentas y les garantizamos que
los recursos que nos han entregado serán siempre muy bien
utilizados para garantizar el mayor impacto posible. Un
agradecimiento similar va al aporte generoso de tiempo y
energía de los miembros de nuestra Junta Directiva, Comités
Financiero y Académico, varios de ellos hoy aquí presentes.
Al equipo de Colciencias y a Alejandro Olaya, su director,
también va un agradecimiento: ellos han sido un aliado
invaluable y un socio impecable en esta segunda etapa de
COLFUTURO, siempre claros y muy profesionales.
Beneficiarios de COLFUTURO, sin duda ustedes han llegado
hasta aquí gracias al trabajo y el apoyo de múltiples personas.
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Ante todo, sus familias, sus papás, sus mamas, sus parejas.
Cuántas noches de vela haciendo fuerza por ustedes,
motivándolos, señalándoles posibles caminos y también,
seguramente, de vez en cuando, dándoles cantaleta. Los que
tenemos hijos sabemos que papas y mamas somos como
plataformas permanentes de lanzamiento y hoy estamos en un
pequeño Cabo Cañaveral.
Hay que agradecerle a sus maestros y profesores. Sin ellos no
lograríamos nunca alcanzar nuestro máximo potencial. Hoy están
con nosotros varias personas de ese grupo que enaltecen este
evento y que, de alguna manera, ven en ustedes uno de los
mayores éxitos que un maestro tiene: verse superado por sus
alumnos. Ustedes tienen esa posibilidad.
De esos profesores hay unos muy importantes para nosotros: los
que cada año nos ayudan a calibrar la calificación de todos y
cada uno de los programas que los candidatos le proponen a
COLFUTURO para sus estudios. Por horas y durante varias
semanas nos sentamos con ellos a discutir, en el mínimo detalle
y a ajustar de la manera más objetiva posible, la calificación de
todos y cada uno de los programas de estudio de posgrado que
propone adelantar cada candidato. Sabemos que de ese
resultado depende, en gran parte, que una persona sea o no
seleccionada. Esos profesores que conforman los Comités de
Área garantizan que todo este esfuerzo tenga el resultado
esperado y aseguran que el programa de estudio de cada
candidato tenga la discusión que se merece.
Finalmente, quiero agradecerle también a mi equipo en
COLFUTURO por su compromiso y profesionalismo. En la
Fundación cada uno de nosotros sabe que tenemos un trabajo
interesante y estimulador por una razón principal: es nuestra
misión servirles a ustedes nuestros beneficiarios, y maximizar la
posibilidad de que su impacto para el país sea muy grande. Esa
razón de ser la sentimos profundamente.
Beneficiarios 2018, no me queda más que desearles lo mejor y
decirles que esperamos que pronto estén de vuelta, llenos de
sueños y proyectos transformadores.
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