CARTA DE LA DIRECTORA GENERAL
Apreciados lectores de Colombia Amazónica, Nueva
Época:
Para la Dirección General del Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas Sinchi, es un honor dar la
bienvenida a los lectores del número 9 de nuestra revista. Quisiera hacer un poco de historia ya que Colombia
Amazónica, fue una publicación de la Corporación Araracuara –COA-, cuyo último número se publicó en 1995.
Dado que la ley 99 de 1993 transformó la COA en el Sinchi, era perentorio para el Instituto tener una publicación
de carácter científico que permitiera
dar a conocer los avances en investigación sobre la Amazonia colombiana.
Teniendo en cuenta las orientaciones
de la Junta Directiva, se hizo un sondeo con actores clave de la Amazonia,
quienes recomendaron mantener este
nombre, entre otras razones, por el
reconocimiento que esta revista tenía
en el nivel internacional y por la antigüedad de su ISSN. Para establecer
una diferencia en la línea del tiempo
decidimos agregar Nueva Época al
nombre para distinguir los períodos
de aparición de Colombia Amazónica.

En tiempos de paz, Colombia Amazónica es también instrumento fundamental para dar a conocer las acciones
institucionales que suman a la hora de pensar la región
bajo la mirada del posconflicto, y con los resultados de
otras instituciones académicas y/o científicas con las que
interactuamos.
Reconocemos en nuestra revista una publicación muy interesante para exponer ante un variado público el conocimiento sobre la Amazonia y para permitir que los lectores
encuentren imágenes de esta región no tan conocida y
menos comprendida en su complejidad biológica y sociodemográfica.
Durante estos 10 años hemos realizado un esfuerzo significativo por
exponer diversos temas de importancia para la región desde la política pública, aspectos culturales, resultados
científicos, problemas que afectan a la
región, artículos escritos por autores
indígenas, hasta aspectos históricos
que muestran que han sido muchos y
variados los intereses sobre un territorio pleno de desafíos, superados por
exploradores nativos y foráneos muy
renombrados.

En 2006 se publicó la edición especial
que dio inicio a esta Nueva Época de
Esta carta es también una invitación
la revista; hoy tenemos publicados 10
a contribuir para continuar difundiennúmeros, por esto agradezco a ustedes Luz Marina Mantilla Cárdenas
do el conocimiento sobre la región,
los lectores, que bajo la función del Directora General
representado en artículos de calidad
editor doctor Ernesto Guhl Nannetti,
académica o reflexiones que permitan el debate construcse han mantenido atentos a esta publicación. Agradezco
tivo para hacer de la Amazonia un territorio con oportutambién a los miembros del Consejo editorial cuyas calinidades para las generaciones venideras, y comprender las
dades son únicas; es un verdadero privilegio contar con
dinámicas que la afectan.
los aportes, conocimientos y criterio de tan importantes
científicos, quienes nos han acompañado durante este
La Amazonia genera sinergias vitales, que nos convocan
tiempo en la consolidación de la revista.
a seguir trabajando con ahínco y sin descanso; solo así
podremos alcanzar las metas que más allá de las cifras son
Para el Instituto Sinchi la publicación de Colombia Amagarantía de supervivencia de este territorio del que depenzónica ha sido una oportunidad de retornar a la región
de en gran medida el equilibrio del planeta.
el conocimiento producido por la gestión institucional;
conocimiento científico que orienta la toma de decisiones
La Amazonia nos une!
e incide en el destino de la región de manera positiva con
alternativas para los pobladores y el reconocimiento de un
Luz Marina Mantilla Cárdenas
territorio vital para el planeta.
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