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Es una alegría muy grande celebrar los 10 años de Connect BogotáRegión con este encuentro presencial. Después de largos meses pasados
frente a una pantalla de computador, valoramos inmensamente las
riquezas de la presencialidad.
Han sido 10 años muy intensos, en los cuales hemos aprendido muchas
cosas y hemos descubierto maravillosas oportunidades. Cuando miramos
por el espejo retrovisor, nos trasladamos a los años 2008-10, un poco antes
o un poco después. En ese momento se estaban produciendo unas
transformaciones muy interesantes en ciudades y regiones de Estados
Unidos y Europa, gracias al trabajo colaborativo de universidades,
empresas y los gobiernos locales. Hasta ese momento, esos tres
protagonistas habían desarrollado sus agendas de manera paralela, sin
hablarse. Este trabajo colaborativo inspiró proyectos transformadores que
llamaron la atención, aquí en Colombia, de algunos empresarios,
directivos universitarios, funcionarios públicos y de organismos
internacionales, que viajaron para conocer estos nuevos desarrollos y
aprender de las mejores prácticas.
Fue así como aparecieron, en diversas ciudades del país, los Comités
universidad-empresa-Estado. Unos sobrevivieron y se fortalecieron, otros
languidecieron, otros evolucionaron. Este fue el clima en el que el grupo
de quijotes, que hoy están con nosotros, decidieron fundar la
Corporación Connect inspirados en iniciativas exitosas de los Estados
Unidos.
Hace 10 años se hizo realidad este sueño. Hace 10 años comenzó este
viaje. El video que nos han presentado muestra, de manera impactante,
los resultados obtenidos. Connect Bogotá-Región ha llenado un vacío y
ha permitido el encuentro de actores que, hasta ese momento, no se
comunicaban.
¿Qué ha hecho posible que esta idea, que hace 10 años parecía
quijotesca, haya alcanzado la madurez?
Connect ha sido un lugar para que líderes de organizaciones muy
diversas, deseosos de explorar caminos nuevos, puedan encontrarse y
compartir sus sueños. Connect nos ha permitido soñar juntos, nos ha
estimulado a romper paradigmas, ha derribado los muros que separaban
a las universidades, las empresas y organismos de Gobierno y de
cooperación. Aquí en Connect hemos superado los prejuicios y la

desconfianza. Aquí todos hablamos el mismo idioma de la innovación.
Los investigadores de nuestras universidades han salidos del aislamiento
en que vivían para conversar con los empresarios y emprendedores.
Aunque al principio se mostraban desconfiados, ahora se han
familiarizado con palabras tales como productividad, eficiencia,
competitividad, mercado. Décadas atrás, estas palabras eran blasfemias
inaceptables en labios académicos.
Se ha creado un clima de confianza entre los socios de Connect. Con
gusto compartimos diversos escenarios. Entre nosotros no hay agendas
ocultas, compartimos la diversidad de nuestras trayectorias, exploramos
juntos nuevos caminos.
Para participar en esta aventura que es Connect, se necesita una gran
curiosidad. Aquí no es posible instalarse en una zona de confort y seguir
haciendo lo mismo. Los que hemos querido unirnos a este sueño estamos
en la búsqueda continua de nuevos productos y servicios, queremos
generar empleo, transformar la calidad de vida de los colombianos.
Los socios de Connect creemos en el trabajo colaborativo. No es posible
construir un proyecto de país si los diversos actores sociales no escribimos
una agenda común. Como lo ha mostrado el vídeo, Connect ha dotado
de herramientas de innovación a muchos emprendedores que están
contribuyendo al desarrollo del país.
Para salir adelante no es suficiente tener ideas brillantes. Es necesario
tener un modelo de negocio y una metodología rigurosa. Aquí en
Connect creemos en los aportes de la ciencia, en la necesidad de una
data robusta que sirva de soporte a la toma de decisiones. ¡Es maravillo
compartir estos sueños de innovación con todos ustedes! Los socios de
Connect hemos sabido convertir esta pesadilla del Covid-19 en una
formidable oportunidad de transformación. El dilema ha sido: innovar o
desaparecer.
En Connect, vivimos en modo innovación. En estos últimos tiempos, socios
de Connect y el Foro de Presidentes hemos trabajado juntos en un
proyecto que hemos llamado Diálogos de Futuro. Es una respuesta
novedosa que hemos dado a las preocupaciones que nos genera la
reactivación económica del país y la necesidad de dar herramientas
adecuadas a las nuevas generaciones para ser ciudadanos de un
mundo globalizado en los desafiantes escenarios de la revolución digital.
En estos Diálogos de Futuro ya culminamos la primera temporada que nos
permitió construir consensos gracias a una excelente metodología. En el
2022, iniciaremos la segunda temporada en la cual esperamos formular
propuestas concretas para la transformación de la educación superior
en sintonía con las necesidades del desarrollo económico y social.

Finalmente, queremos expresar nuestros sentimientos de agradecimiento
y admiración a Francisco Manrique, líder visionario que tiene el carisma
de motivar y convencer. Igualmente, queremos rendir homenaje a dos
mujeres excepcionales, que son el motor de Connect: Diana Gaviria y
Marcela Rueda. Han estado al frente de Connect organizando,
proponiendo, coordinando, tejiendo alianzas, explorando nuevas
oportunidades. Sin ustedes, la historia de Connect sería diferente.
Muchas gracias.

