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EDITORIAL

Apreciados lectores:

Diez años de consolidación de una dinámica de investigación y de una disci-
plina de trabajo científico y social, en la región más biodiversa de la geografía 
nacional y a la vez una de las más convulsionadas por los conflictos internos 
del país, se ven reflejados en esta edición especial de la revista Colombia 
Amazónica. Este tiempo de labores, desde la promulgación de la Ley 99 de 
1993, ha sido un reto y una oportunidad para que el Instituto Amazónico 
de Investigaciones Científicas –Sinchi- desarrolle su potencial de servicio al 
país, a través de la ejecución de proyectos de Investigación Científica y de 
alianzas estratégicas, que le han permitido destacarse por sus aportes al de-
sarrollo  sostenible de la región y del país.

Entender la región amazónica en todas sus dimensiones es una enorme re-
sponsabilidad, como lo es  transmitir la información de manera que permita 
educar, difundir y crear conciencia sobre los compromisos trascendentales 
que tiene este territorio con lo Global y lo local. Por esta razón, los artícu-
los incluidos, muestran los temas que fundamentan la actividad misional del 
Instituto, cimentada en la investigación científica para el desarrollo sostenible, a 
partir de tres pilares fundamentales: la producción de conocimiento, la transferencia 
de tecnología y la generación de información, lo cual se fortalece al establecer las 
regularidades de lo natural y sus aplicaciones para lo social. Es así como en-
tendemos en el Sinchi, la función de la ciencia y la tecnología para la amazo-
nia colombiana.

Esta revista contiene además de los artículos preparados por el equipo de in-
vestigadores del Instituto, importantes contribuciones de conocedores de la 
región amazónica y de la realidad ambiental del país como el doctor Ernesto 
Guhl, el profesor Fernando Franco y el doctor Darío Fajardo, quienes a través 
de sus aportes ofrecen una mirada al pasado y al presente de la investigación 
en la región amazónica Colombiana. El futuro está en nuestras manos y lo 
estamos escribiendo.

Por todo lo anterior, para el Instituto Sinchi es muy grato presentar a sus 
lectores, este número especial de la revista Colombia Amazónica, con una 
imagen renovada, que refleja la evolución que ha tenido la investigación en 
la amazonia y la transformación de su quehacer institucional acorde con el 
avance de la ciencia y la tecnología. 

Sea esta la oportunidad para invitar a los estudiosos de la región a contribuir 
con artículos para Colombia Amazónica con el ánimo de generar basa-
mento sólido y de largo plazo para continuar con la labor de documentar los 
procesos amazónicos y hacer una adecuada divulgación de los mismos 
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,es también una manera de generar masa crítica en la 
región, que tenga soporte técnico y sensibilidad social 
y ambiental, para la toma adecuada de decisiones, que 
articulen el bienestar de sus grupos humanos  y la sos-
tenibilidad de los ecosistemas  .  

Esperamos además que esta edición sea de su agrado 
y damos la bienvenida a sus cometarios y recomenda-
ciones.

LUZ MARINA MANTILLA CÁRDENAS
Directora General


