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Instituto Amazónico de  
Investigaciones Científicas  

SINCHI

mISIóN
Somos una entidad de investigación científica y tecnológica de 
alto nivel, comprometida con la generación de conocimiento, la 
innovación y transferencia tecnológica y la difusión de informa-
ción sobre la realidad biológica, social y ecológica de la región 
Amazónica, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas 
de las comunidades de la región, para lo cual contamos con talen-
to humano comprometido. 

VISIóN
En los próximos 15 años, seremos la mejor institución de investi-
gación científica y tecnológica de carácter ambiental, de alta cali-
dad y competitividad, comprometida con la región amazónica, sus 
actores y el país, para contribuir en los procesos de desarrollo sos-
tenible y lograr su reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

ESTRATEGIA
El Instituto Sinchi desarrolla sus acciones misionales de acuerdo 
con el Plan Estratégico cuya finalidad es “La investigación cientí-
fica para el desarrollo sostenible”. Este plan se basa en las premi-
sas: la investigación a largo plazo y la investigación con enfoque 
ecosistémico; y está fundamentado en tres pilares que son: Ge-
neración de Conocimiento, Transferencia de Tecnología e Infor-
mación.  Las competencias medulares, que integran los objetivos 
estratégicos, las líneas y los proyectos, son: 

Ecosistemas y recursos naturales
Suministrar con criterios de sostenibilidad las bases científicas, 
para el conocimiento, monitoreo, gestión y el manejo integrado 
de los recursos naturales en los diferentes ecosistemas amazónicos. 

Sostenibilidad e intervención
Desarrollar alternativas productivas sostenibles, que conlleven 
a generar procesos de innovación y transferencia de tecnología 
para mejorar las condiciones de vida y reconvertir los procesos 
de intervención inadecuados. 

modelos de funcionamiento y sostenibilidad
Modelar y predecir los impactos de los disturbios ocasionados a nivel 
natural y antrópico que inciden sobre la realidad biológica, social y 
ecológica de la región amazónica, para direccionar las decisiones de 
los actores internacionales, nacionales, regionales y locales. 

Integración intersectorial 
Participar en los programas estratégicos de integración intersectorial 
que contribuyen a definir lineamientos de investigación, gestión y 
políticas para el desarrollo sostenible de la región amazónica. 

Apoyo y mejoramiento institucional
Desarrollar e implementar un modelo estratégico de gestión ins-
titucional basado en la integración de procesos y el mejoramiento 
continuo.
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PROGRAmAS mISIONALES

1. Ecosistemas y recursos naturales 
2. Sostenibilidad e intervención 
3. Modelos de funcionamiento y sostenibilidad

PROGRAmAS INSTRUmENTALES

4. Gestión compartida
5. Apoyo y mejoramiento institucional 

OBJETIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS

1. Suministrar con criterios de sostenibilidad las bases científicas, 
para el conocimiento, monitoreo, gestión y el manejo integrado de 
los recursos naturales en los diferentes ecosistemas amazónicos.

Línea 1.1: Caracterización, valoración y manejo de ecosistemas 
amazónicos.
Línea 1.2: Conocimiento local y diálogo de saberes.

2. Desarrollar alternativas productivas sostenibles, que conlleven a 
generar procesos de innovación y transferencia de tecnología para 
mejorar las condiciones de vida y reconvertir los procesos de inter-
vención inadecuados. 

Línea 2.1: Dinámica de procesos de ocupación e intervención 
en la Amazonia colombiana.
Línea 2.2: Alternativas productivas sostenibles y Mercados Verdes.
Línea 2.3: Nuevas tecnologías.

3. Modelar y predecir los impactos de los disturbios ocasionados 
a  nivel natural  y antrópico que inciden sobre la realidad biológica, 
social y ecológica de la región amazónica, para direccionar las deci-
siones de los actores internacionales, nacionales, regionales y locales. 

Línea 3.1: Modelos de cambio climático en la Amazonia: Vulne-
rabilidad, adaptabilidad y mitigación.
Línea 3.2: Disturbios y restauración de sistemas ecológicos.
Línea 3.3: Gestión de información ambiental.

4. Participar en los programas estratégicos de integración intersecto-
rial que contribuyen a definir lineamientos de investigación, gestión 
y políticas para el desarrollo sostenible de la región amazónica. 

Línea 4.1: Políticas ambientales en los países de la cuenca ama-
zónica.
Línea 4.2: Integración de políticas nacionales, regionales y locales.

5. Desarrollar e implementar un modelo estratégico de gestión ins-
titucional basado en la integración de procesos y el mejoramiento 
continuo.

Línea 5.1: Fortalecimiento de la capacidad investigativa y profe-
sional.
Línea 5.2: Fortalecimiento y mejoramiento de los procesos y es-
quemas de divulgación y comunicación.
Línea 5.3: Sistema de planeación, seguimiento y evaluación.
Línea 5.4: Desarrollo de la cultura del autocontrol.

CONTENIdO

LA AMAzoNIA CoNSERVADA:
SUEÑo Y LEGADo DEL PRoFESoR
THoMAS van der HAMMEN 
 
CoNSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE
CURVAS INTENSIDAD-FRECUENCIA-DURACIÓN
(IDF), BAJo ESCENARIoS DE
CAMBIo CLIMÁTICo EN CoLoMBIA 

MAPA NACIoNAL DE ECoSISTEMAS:
EJEMPLo DE TRABAJo INTERINSTITUCIoNAL
PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL PAÍS 

¿CUÁNTo SE ESTÁ DEFoRESTANDo
LA AMAzoNIA CoLoMBIANA? 

HERRAMIENTAS DE LA BIoLoGÍA
PARA LA GESTIÓN FoRESTAL DE LoS
ECoSISTEMAS EN LA AMAzoNIA

oS INDÍGENAS SATERÉ-MAWÉ E
SEUS FRUToS, SEMENTES E ÓRGÃoS
TUBERoSoS ALIMENTICIoS 

CARACTERIzACIÓN FISICoQUÍMICA
E IDENTIFICACIÓN DE VARIEDADES
DE YUCA AMAzÓNICA CoLoMBIANA
CoN PoTENCIAL PARA SU USo 

CARACTERIzACIÓN MoRFoLÓGICA Y
PAToGENICIDAD DE MICROCYCLUS ULEI
EN LA AMAzoNIA CoLoMBIANA

RALSTONIA SOLANACEARUM: UNA
BACTERIA QUE AMENAzA LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA EN LA AMAzoNIA 

EFFECTS oF FLooDING oN TREE SEELDING PERFoRMANCE IN 
AMAzoNIAN FLooDPLAIN FoRESTS, CoLoMBIA

CoMPoSICIÓN FLoRÍSTICA DE DIEz HECTÁREAS DE LA 
PARCELA PERMANENTE AMACAYACU, AMAzoNIA CoLoMBIANA
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