
Apreciados lectores:
La revista Colombia Amazónica en su 

nueva etapa ha sido una experiencia enri-
quecedora para el Instituto SINCHI. En el año 
2006 al tomar la decisión de continuar con esta 
publicación, la vimos como una revista de divul-
gación científica que entraría en los procesos de 
indexación nacionales, un logro que se alcanzó por 
varios años. Se buscaba además, responder a la 
necesidad aún vigente para el Instituto, de contar 

con un medio de difusión del conocimiento científico y  de contribuir a  apropiación social de la ciencia 
generada en la Amazonia y sobre la Amazonia.

Con el acompañamiento de nuestro editor general, el doctor Ernesto Guhl Nannetti y del Consejo 
editorial, que tiene unas calidades académicas y científicas inigualables, la revista ha ido evolucionando 
para situarse como referente en temas de vital importancia para la Amazonia, desde la ciencia y el 
tratamiento de las problemáticas socioambientales que se presentan en este territorio que comprende 
casi la mitad del país.

Por una decisión editorial nos apartamos de la indexación, asunto importante, para situarnos en una 
categoría de divulgación que nos ha permitido abrir  convocatorias con un espíritu incluyente,  en un 
espacio que privilegia el conocimiento tradicional, narrado en la voz de los habitantes ancestrales de la 
Amazonia, quienes desde su sabiduría nos muestran  su visión de los fenómenos naturales, los lugares 
sagrados y el uso de los recursos en la Amazonia, su territorio. 

Nuestros investigadores publican, además, en revistas científicas indexadas de alto nivel como parte 
de su compromiso institucional, lo que también aporta a los indicadores del país en producción científica 
y al avance en la categorización de los grupos de investigación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

Colombia Amazónica se ha caracterizado por sus contribuciones a la política pública ambiental de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 99 de 1993, ha publicado artículos  con propuestas de acciones para que 
se conozca el territorio y se generen alternativas que nos lleven a mantener su sostenibilidad y alcanzar 
el bienestar de sus habitantes  con miras a una sociedad más resiliente.

La coyuntura mundial en la que nos encontramos por la pandemia, ha puesto de presente la necesidad 
de tomar acciones concretas que frenen el deterioro ambiental de regiones como la que tenemos bajo 
nuestra jurisdicción. En tal sentido, estamos adelantando proyectos que se incorporan dentro de las 
Soluciones Basadas en la Naturaleza, lo cual, con certeza, será una contribución importante desde la 
investigación científica para ofrecer respuestas a los territorios, con aportes significativos a la salud de 
los ecosistemas que, a su vez, guardan una estrecha relación con la salud pública.

A largo de este período 2006-2020, hemos contado con una participación importante de nuestros 
investigadores, quienes encuentran en la revista una oportunidad para aportar al objeto misional institu-
cional: “generar conocimiento sobre la realidad biológica, ecológica y social de la Amazonia colombiana”. 
En sus páginas hemos mostrado los hallazgos de expediciones científicas, aportar al conocimiento de los 
ecosistemas amazónicos, plantear alternativas para la conservación y el aprovechamiento sostenible de 
la biodiversidad, abordar temas de desarrollo y ordenamiento territorial y hemos puesto de manifiesto 
los riesgos que se ciernen sobre la región, entre otros aspectos. 
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También y por una iniciativa surgida en una de las reuniones del Consejo editorial, desde el número 
4 publicado en 2011, contamos con una sección histórica que presenta cómo ha sido vista la Amazonia 
por naturalistas, geógrafos, historiadores, militares, gobernantes, expedicionarios y diplomáticos, 
entre otros personajes. En sus páginas se encuentran los orígenes de muchos fenómenos sociales y se 
da cuenta de la importancia de esta región y de su riqueza natural y cultural.

Este número en particular, tiene un muy interesante recorrido por los 12 números publicados hasta 
ahora y aporta valiosas ideas para la toma decisiones de política pública sobre esta región que, en 
circunstancias como las actuales, cobra una mayor importancia por su ya conocido papel en el equilibrio 
climático para el planeta.

También contamos con los resultados de la EXPEDICIÓN COLOMBIA-BIO A LA BIODIVERSIDAD EN LA 
TRANSICIÓN ANDINO-AMAZÓNICA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ: Un escenario de Paz en el Postconflicto, 
mejor conocida como la Expedición Colombia Bio Andakí. Este proyecto financiado por Colciencias, hoy 
Minciencias, nos dio la oportunidad de conocer la biodiversidad en un escenario único y no muy explorado: 
la transición entre los Andes y la Amazonia. Son diez artículos que dan cuenta de la riqueza natural de 
esta zona: flora, mamíferos, macroinvertebrados, avifauna, herpetofauna, suelo y fauna íctica. Nuestros 
investigadores pudieron trabajar con científicos colombianos y extranjeros invitados a esta Expedición, 
y  establecer una vinculación muy importante de los pobladores locales, quienes acompañaron a los 
expedicionarios y se formaron como guías científicos en un interesante ejercicio de apropiación social 
del conocimiento y diálogo de saberes.

Por todo esto, como Directora General del Instituto SINCHI, es para mí motivo de orgullo presentar 
el número 12 de nuestra revista Colombia Amazónica. Insto a nuestros lectores a que nos acompañen 
y motiven la consulta de esta revista que ya tiene un importante cuerpo de conocimiento, sobre una 
región que nos une y nos conecta con el futuro y con la vida.

Agradezco al Consejo editorial, a su Editor general y al equipo editorial por su trabajo y su pasión, 
que hoy nos permite compartir con ustedes esta nueva edición de Colombia Amazónica.
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