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

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

OBJETIVOS y lineas 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 dialogo 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 
intervención 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 decisiones de 
los actores internacionales, nacionales, regionales y locales.

Línea 3.1: Modelos de cambio climático en la Amazonia: 
Vulnerabilidad, 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 intersectorial 
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 
amazónica
Línea 4.2: Integración de políticas nacionales, regionales y 
locales

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

Línea 5.1:Fortalecimiento de la capacidad investigativo y 
profesional
Línea 5.2: Fortalecimiento y mejoramiento de los procesos y 
esquemas de divulgación y comunicación
Línea 5.3: Sistema de Planeación,, Seguimiento y Evaluación
Línea 5.4: Desarrollo de la cultura del Autocontrol
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CONTENIdO

De JiriJirimo a Caparú: una expresión De la  
DiversiDaD vegetal en el río apaporis

CreCimiento DiamétriCo De un bosque Del  
nor oCCiDente amazóniCo

la amazonia frente al Cambio ClimátiCo

evaluaCión fitosanitaria y resistenCia en Campo a 
Microcyclus ulei De Hevea brasiliensis en la amazonia 
Colombiana

monitoreo De los bosques De la amazonia  
Colombiana 

experienCias loCales en la proteCCión De los Cono-
Cimientos traDiCionales inDígenas en la amazonia 
Colombiana

ConoCimiento traDiCional y uso De plantas meDi-
Cinales. ComuniDaD multiétniCa san José km. 6, 
letiCia, amazonas

moDelo preDiCtivo De la DistribuCión De flor De 
iníriDa De invierno guaCamaya superba

téCniCa De alta presión-temperatura para meJorar 
atributos De CaliDaD De la pulpa y Jugo ClarifiCaDo 
De Camu-Camu (myrCiaria Dubia mCvaugh)

las leguminosas amazóniCas y su importanCia en la 
reCuperaCión De suelos

resguarDos inDígenas y ConservaCión Del meDio 
ambiente: partiCulariDaDes en la amazonia 
Colombiana

mito, rito y etnoDesarrollo en pueblos inDígenas 
De la amazonia
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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 infor-
mación 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 tal-
ento humano comprometido

VISIóN
En los próximos 15 años, seremos la mejor institución de inves-
tigación científica y tecnológica de carácter ambiental, de alta 
calidad y competitividad, comprometida con la región amazóni-
ca, sus actores y el país, para contribuir en los procesos de de-
sarrollo 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 cientí-
fica para el desarrollo sostenible”. Este Plan Estratégico se basa 
en las premisas: la investigación a largo plazo y la investigación 
con enfoque ecosistemico; y está fundamentado en tres pilares 
que son: Generación de Conocimiento, Transferencia de Tec-
nología  e Información. Las competencias medulares, que inte-
gran 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 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 intersec-
torial 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 
institucional basado en la integración de procesos y el mejora-
miento continuo

mazónica
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