Un saludo especial a todos a este evento de celebración.
Presidente Duque, quiero aprovechar que esta es la primera vez que usted nos
acompaña a este evento anual de celebración, para contarle un poco sobre
algunas características que encuentro especialmente valiosas de COLFUTURO:
El impacto de nuestra labor está muy determinado por que tan capaces seamos
de articularnos con otras instituciones y personas en Colombia y en el exterior.
En otras palabras, somos una construcción colectiva.
Para COLFUTURO, el mejor resultado es aquél en el que un estudiante logra irse
a hacer su posgrado con una beca total que consigue obtener en parte gracias a
que nosotros abrimos ese camino.
Hemos firmado 107 convenios en 17 países. De estos, 34 ofrecen una o mas
becas totales. Todos estos convenios, como decimos, “tienen dientes”, es decir,
significan muy importantes beneficios para los estudiantes que apoyan. Este año
esperamos que 663 de los estudiantes seleccionados obtengan descuentos
parciales o totales en el costo de su matrícula. El monto de estos apoyos debe
estar por encima de los USD 3 millones.
Alrededor de Colfuturo se han unido a lo largo de los años los intereses
filantrópicos de las compañías y familias empresariales mas importantes del país.
Sus donaciones, además de muy generosas, han sido totalmente desprendidas
de segundos intereses. Competidores acérrimos se han encontrado en Colfuturo
para apoyar una causa común en la que han confluido donantes de todas partes
del país. Esas donaciones han estado acompañadas de una voluntad indeclinable
de aportar altos niveles de gestión, transparencia y adecuada rendición de
cuentas. Hoy están aquí con nosotros, varios de los miembros de junta que
representan o son ellos mismos donantes de Colfuturo.
Uno de los elementos fundamentales en nuestra selección es la calificación de
los programas de destino que los candidatos quieren adelantar. Nos interesa que
los estudiantes vayan siempre a los mejores programas en el mundo en su área.
Para ello, cada año, invitamos como jueces a cientos de profesores y PhD
colombianos y del exterior, para que nos ayuden a valorar, comparar y calificar
los programas de posgrado que cada candidato propone. Cerca de 30
calificadores externos le dan una nota al ensayo que envía cada candidato. Lo
hacen sin saber de quien es cada ensayo. De esa forma podemos escoger a las
personas de manera anónima y sin importar a quien conocen.
El esquema de apoyo de Colfuturo podría ser beca total. ¿Por qué no lo es? Si
ofreciéramos becas totales, podríamos dar 1/3 parte de los apoyos que vamos a
entregar este año. Gracias a lo que recaudamos de los beneficiarios cuando
terminan sus estudios, podemos seguir apoyando a otros miles de colombianos.
Esa contribución de los beneficiarios al proyecto es un pilar fundamental para
garantizar que esta construcción colectiva perdure en el tiempo. Solidaridad
intergeneracional pura y dura.

La formación de alto nivel de personas talentosas es el nombre del juego. A esa
dirección apunta el programa de Semillero de Talentos de Colfuturo, en el que
acompañamos a 1.200 jóvenes, que no dudo en calificar en su conjunto como los
mejores del sistema universitario del país. Son personas de todas las ciudades
de Colombia que están en el 3% superior en sus grupos de estudio y que van a
graduarse en el siguiente año o ya se graduaron hace tres años. A ellos los
acompañamos, ponemos en contacto con universidades y becas, les ayudamos a
fortalecer su perfil. Este año 141 de ellos resultaron seleccionados en nuestra
convocatoria y 150 otros han conseguido becas totales. Es decir, cada año, unos
300 viajan a realizar sus proyectos de estudio y de investigación.
La otra manera como Colfuturo ha podido multiplicar su labor es asociándose con
compañías y otras instituciones que buscan formar talento de alto nivel para
desarrollar sus sectores. Van tres ejemplos:
Desde hace mas de 10 años tenemos un programa conjunto con el Consejo
Nacional de Cine, el CNACC, que autorizó a Proimágenes Colombia a hacer un
Convenio con Colfuturo. Hemos apoyado a 141 beneficiados. El CNACC ha
aportado USD 2.4 millones y Colfuturo USD 2.2 millones mas.
En otro convenio, en este caso con el Ministerio de Defensa, COLFUTURO ha
financiado, con USD 4.30 millones, la formación a nivel de posgrado de 141
oficiales de las cuatro fuerzas.
La cooperación mas importante para Colfuturo, sin duda, es la que tenemos con
Colciencias. Gracias a ella pudimos darle escala a lo que hacemos. Sin esa
escala la mayoría de lo que he mencionado hasta ahora no habría sido posible. A
2006, antes de iniciar esa cooperación, Colfuturo gastaba 34 centavos de dólar
por cada dólar que le girábamos a los estudiantes. El año pasado redujimos esa
cifra a menos de 5 centavos.
Desde 1992, cuando se fue la primera promoción de la que hice parte, hasta
2006, Colfuturo, en solitario, desembolsó USD 40 millones a 1.542 estudiantes. A
partir de 2007 y gracias a la colaboración con Colciencias, hemos girado USD
402 millones a 10.867 personas. De estos recursos, Colfuturo ha aportado el 61
% y Colciencias el 39 %. Es decir, en los 13 últimos años hemos hecho 10 veces
mas de lo que hicimos en los primeros 15.
En la fundación tenemos un lema: “Todo lo que hacemos tiene a nuestro
beneficiario en el centro”.
Beneficiarios 2019, ustedes son nuestra razón de existir. Su éxito será el
progreso de Colombia y por eso haremos todo lo que esté a nuestro alcance para
que lo logren.
Tenemos claro que los protagonistas de esta ceremonia y de esta historia son
ustedes. Hacia adelante, estaremos ahí, silenciosos y atentos, prestos a
apoyarlos en lo que necesiten, exactos y oportunos en cumplir lo que les hemos
ofrecido y dispuestos a ayudarles a abonar el terreno para que, a su regreso, su
impacto para el país sea el mayor.

Ustedes han llegado hasta aquí porque han venido dando todos los pequeños y
grandes pasos para conseguir lo que se necesita para hacer un estudio de
posgrado en alguna de las mejores universidades del mundo: buenas notas,
proyectos interesantes, inquietud intelectual, deseo permanente de aprender,
dominio de un segundo idioma, disposición a presentar exámenes como el GMAT
o el GRE, fortalecimiento de su capacidad de escribir y comunicarse bien, son
todos pasos que se han ido acumulando en sus vidas hasta el punto en que el
proyecto que han venido buscando se hizo posible. Esa perseverancia es
admirable, pues el camino no ha sido nada fácil.
Han llegado hasta este punto por que han tenido una meta, pero, sobre todo,
porque han podido construir un plan y entendido y seguido los pasos para
ejecutarlo. Una meta sin un plan no es mas que un deseo.
No se dejen engañar, sin embargo, por esa sensación de control. Mucho de lo
que sucederá en sus vidas estará determinado por el azar: al lado de quien se
sientan en el primer día de clase y la conversación que tengan con esa persona,
el encuentro casual con un profesor en la cafetería que ha tenido un vínculo con
Colombia, el artículo al que llegan por alguna extraña coincidencia, la pista sobre
una posible pasantía que se encuentran en una conversación corta en un
ascensor, serán todas realidades insospechadas que marcaran sus vidas. Por
eso, combinen sus planes y metas ambiciosas, con esa disposición abierta de
explorar, de encontrarse y acoger lo que no se esperaban y de dejarse
sorprender.
Además de celebrar, es bueno reflexionar sobre el proyecto conjunto que nos
tiene aquí reunidos.
Claro que queremos que les vaya bien en su proyecto individual, pero sobre todo
buscamos que se articulen con el esfuerzo común de transformar a Colombia.
Cuando estén por fuera, lo que ustedes logren en sus estudios e investigaciones
y el éxito y el reconocimiento que obtengan, construye sobre lo que otros que los
han antecedido ya han logrado y abre el camino para que los que vienen en los
próximos años sean valorados con un:
“¡Que bien!, aquí viene otro de esos estudiantes colombianos brillantes,
comprometidos y llenos de actitud que selecciona y apoya Colfuturo”.
Cuando terminen sus estudios, ganen experiencia, regresen y se establezcan en
el país, esa expresión de quienes los acojan deberá ser similar: ojalá sean
reconocidos por ser capaces de pensar diferente, por utilizar el análisis, el
razonamiento lógico y la ciencia para trasformar las realidades para que el país y
su gente sigan avanzando. Podrán, además, distinguir entre lo que la evidencia
muestra que funciona y lo que no, alejándose de las ideologías, los fanatismos y
el pensamiento único. Deberán ser capaces de articularse con personas de su
disciplina y de otras, para poder proponer soluciones que trasciendan las
fronteras de sus propias áreas de conocimiento. Tendrán en el centro de sus
preocupaciones al ser humano, y en ese sentido, serán humanistas, aún si están
estudiando en lo que hoy en día se denomina las disciplinas STEM.

En la medida que ustedes se articulen en esos proyectos más ambiciosos, menos
personales, mas diversos, su capacidad de impacto se multiplicara.
Como la mayoría de ustedes lo intuyen, y ahora lo podrán comprobar de manera
directa: por fuera el mundo se está moviendo a una velocidad asombrosa.
Nosotros, en Colombia y en Latinoamérica vamos mucho mas lento. Seguimos
muy atrapados en realidades parecidas a las de hace 20 o 30 años. Continuamos
tratando de resolver nuestros problemas de forma similar a como lo hemos hecho
hasta ahora. Necesitamos que ustedes sean engranajes que nos acoplen a ese
ritmo tan distinto de lo que está pasando por fuera.
En sus salones de clase y en los laboratorios en los que realicen sus
investigaciones encontrarán que no hay nada fundamental que nos impida ser tan
buenos como las mejores mentes con las que se van a encontrar. Se darán
cuenta que tienen mucho que aportar. Por otro lado, y con seguridad, una de las
cosas que les sucederá es que descubrirán que no somos tan excepcionales en
cuanto a los problemas que nos aquejan y que hay muchas otras naciones que
han tenido dificultades similares y que de una u otra forma han encontrado
caminos interesantes para resolverlas.
Nacimos en Colombia por accidente, pero nos sentimos orgullosos y felices de
ser colombianos, por escogencia y por pasión. El que con frecuencia las cosas
sean difíciles aquí es nuestra oportunidad. Si fueran fáciles, que gracia.
Queremos trabajar, sin embargo, para lograr que para las futuras generaciones
sea posible enfrentar problemas de otra escala que vaya mas allá de resolver
nuestras dificultades de convivir armónicamente, de debatir con ideas y de no
hacernos daño cuando encontramos que somos diferentes o pensamos distinto.
El nivel de análisis al que ustedes van a llegar debería acercarnos a las formas
de conseguir una sociedad con mayor igualdad de oportunidades para todos. Los
invito a que tengan siempre esa intensión en su mente, sin importar en dónde
estén o cuál sea su área de trabajo.
Para terminar, quiero hablarles brevemente de su retorno a Colombia, cuando
concluyan sus estudios. Entendemos que el mundo en el que vivimos está mucho
mas interconectado y globalizado. Eso requiere tener mayor movilidad. Queremos
equilibrar esa realidad con la intensión de que el mayor impacto de lo que
ustedes hagan en el futuro, beneficie directamente a Colombia. Es por esa razón
que hemos vuelto mas flexible la forma como se puede conseguir la parte del
apoyo que se convierte en beca.
Una vez terminen sus estudios, podrán quedarse hasta 3 años trabajando en el
exterior. Eso les permitirá, si así lo desean, complementar a su experiencia
académica una vivencia laboral. Si son juiciosos con el dinero y tienen algo de
suerte, podrán regresar al país con la porción del apoyo que es deuda muy
reducida o cancelada totalmente y beneficiarse de la beca que incentiva el
retorno a Colombia.
Todos los astros están alineados para ustedes, así que ¡Buen viaje!

