
El año estuvo lleno de buenas noticias para Colombia Amazónica. En primer lugar, debe des-
tacarse el logro de uno de los objetivos principales que nos propusimos al iniciar la nueva 
etapa en la vida de la revista: su indexación en el Publindex, como apoyo fundamental para 

reforzar el proceso de consolidación paulatina de su calidad, que se ha venido desarrollando con los 
aportes de los investigadores, los pares evaluadores y el equipo editorial. La aspiración es convertir a 
Colombia Amazónica en un medio con alto reconocimiento nacional e internacional para divulgar los 
resultados de las investigaciones que realizan tanto el Instituto Sinchi como otras instituciones, para 
avanzar en el conocimiento y la comprensión de la Amazonia colombiana y de la cuenca en general. 
Después de realizar el análisis de los dos primeros números de la revista, y con todos los requisitos 
exigidos, Colciencias clasificó a Colombia Amazónica en la categoría C del Publindex. 
También se tomó la decisión de presentar en cada número de la revista textos sobre el conocimiento 
de la Amazonia, publicando documentos y materiales poco o nada conocidos, que son muy útiles para 
entender el proceso de avance del conocimiento de la región. Esta idea se concreta en este número con 
la publicación de la memoria “Segunda Conferencia Internacional Americana, Mexico, 1901-1902 (Ex-
tracto del acta de la Sesión del día 30 de diciembre de 1901)”, elaborada por Rafael Reyes sobre su viaje 
al imperio del Brasil en 1.875, anticipando cien años las actuales intenciones de acercamiento entre los 
dos países. Las iniciativas de Reyes se vieron frustradas por la falta de claridad en la delimitación entre 
los países, en particular del Perú, que no vio con buenos ojos el establecimiento de canales de comercio 
entre Colombia y el Brasil, atravesando un territorio que se encontraba en disputa y sobre el cual consi-
deraba que tenía soberanía.
Con el ánimo de contribuir a la iniciativa de las Naciones Unidas de declarar el año 2011 como el 
año internacional de los bosques, el presente número de Colombia Amazónica está dedicado a ellos. 
La revista ha buscado dar una mirada integral a este tema fundamental para la región, publicando 
artículos que lo analizan desde diversas perspectivas, con lo cual se enriquece una conceptualización 
holística del tema de los bosques y su conocimiento, que debe abordarse desde una perspectiva 
compleja e integradora, reconociendo las diversas variables que intervienen en el conocimiento del 
bosque, en su aprovechamiento y en la problemática forestal. Es así como los artículos que confor-
man la revista se agrupan en tres categorías temáticas:
- Aspectos socio culturales
- Ecología y conocimiento del bosque
- Ecosistemas acuáticos
Manteniendo el criterio de los números anteriores, se busca insistir en la difusión de las particula-
ridades naturales y culturales propias de la región amazónica, reiterando una vez más que la región 
posee características propias especiales por su riqueza biológica, ecosistémica y cultural, que bien 
ameritan su conservación y la formulación de una política para su desarrollo con una visión y unas 
metas diferentes de las de otras regiones del país. 
Es fundamental que los formuladores de política y los tomadores de decisiones comprendan que 
el futuro de la Amazonia está ligado al de sus bosques y a que se la reconozca como una región con 
un destino propio y diferente, como generadora de servicios ecosistémicos y productos tropicales 
derivados del aprovechamiento sostenible de su biodiversidad, evitando a toda costa que su potencial 
para la sostenibilidad se pierda de forma irreversible si se convierte en un espacio para el desarrollo 
extractivista de gran escala. En este futuro el conocimiento y la investigación científica son elementos 
esenciales, así como la acción conjunta de los países que conforman la Alta Cuenca Amazónica, para 
convertirla en el territorio para el desarrollo del siglo XXI. 
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