
PROGRAMAS MISIONALES
1. Ecosistemas y Recursos Naturales
2. Sostenibilidad e Intervencion
3. Dinámicas socioambientales
4. Modelos de Funcionamiento y Sostenibilidad

PROGRAMAS INSTRUMENTALES
5. Gestión Compartida
6. Apoyo y Mejoramiento Institucional

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 inno-
vación y transferencia tecnológica y la difusión de información 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 talento humano comprometido

VISIóN
En los próximos 15 años, seremos la mejor institución de investig-
ación científica y tecnológica de carácter ambiental, de alta calidad y 
competitividad, comprometida con la región amazónica, sus actores 
y el país, para contribuir en los procesos de desarrollo sostenible 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 científica para 
el desarrollo sostenible”. Este Plan Estratégico se basa en las premi-
sas: la investigación a largo plazo y la investigación con enfoque eco-
sistemico; y está fundamentado en tres pilares que son: Generación 
de Conocimiento, Transferencia de Tecnología e Información. 
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CONTENIdO

EnErgía y ElEctricidad

conocimiEnto tradicional

la madEra un combustiblE milEnario dE los  
puEblos amazonicos

plantas alimEnticias no convEncionalEs En  
amazonia colombiana y anotacionEs sobrE otras 
plantas alimEnticias

consumo dE EnErgía Eléctrica En la rEgión  
amazónica colombiana

análisis dE la variabilidad gEnética dE osteoglossum 
bicirrhosum mEdiantE marcadorEs mitocondrialEs 
En la amazonia colombiana

dinámica dE la pEsca comErcial dE consumo En El 
mEdio río putumayo: trEs décadas dE dEsEmbarquEs 
En puErto lEguízamo

El manEjo dE la información En la colEcción ictio-
lógica dE la amazonia colombiana - ciacol

dEsEmpEño dE diEz clonEs dE caucho natural En 
campo clonal a gran Escala En condicionEs dE la 
amazonia colombiana

Evolución dE las longitudEs corporalEs para la 
pEsquEría comErcial dE bagrEs En la amazonia co-
lombiana (pEríodo 2001-2010)

composición dE las comunidadEs bactErianas dE 
suElos dE bosquEs húmEdos tropicalEs con difE-
rEntE composición florística dEl dEpartamEnto dE 
caquEtá -  amazonia colombiana

aspEctos históricos dE la invEstigación En  
la amazonia
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Las competencias medulares, que integran los objetivos estratégi-
cos, 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 inter-
vención inadecuados.

Dinámicas Socioambientales
Propender por un mayor conocimiento de las condiciones y los 
efectos de los cambios demográficos, sociales, económicos, políticos 
y urbanos en la región Amazónica, y de sus múltiples interrelaciones 
con el medio biofísico en donde se producen, con el fin de orientar 
procesos de estabilización social y de mejoramiento de las condicio-
nes de vida de todos sus pobladores.

Modelos de Funcionamiento y Sostenibilidad
Modelar y predecir los impactos de los disturbios ocasionados a niv-
el 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 institucio-
nal basado en la integración de procesos y el mejoramiento continuo
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