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Anillo de Poblamiento 

para la Amazonia 



  

CREACIÓN Artículo 20 Ley 99 de 1993 

OBJETO 

La realización y divulgación de estudios e investigaciones científicas de alto nivel, 

relacionados con la realidad biológica, social y ecológica de la región 

amazónica; en cumplimiento del cual, articula sus acciones con la política 

nacional ambiental, la política sectorial y las definidas por los Gobiernos 

departamentales, las administraciones locales y los planes y programas de las 

Corporaciones Autónomas Regionales del área de su jurisdicción. 

ORGANIZACIÓN Decreto 1603 de 1994 

NATURALEZA 

JURIDICA 

Corporación Civil sin ánimo de lucro, de carácter público, sometidas a las reglas de 

derecho privado, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio 

independiente, vinculada al Ministerio del Medio Ambiente. 

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 información sobre la realidad biológica, social y 

ecológica de la región amazónica, satisfaciendo oportunamente las necesidades 

y expectativas de las comunidades de la región, para lo cual contamos con 

talento humano comprometido 

Naturaleza del Instituto 



5 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Generación 

de 

Conocimiento 

Información 

Innovación 

y Transferencia  

de Tecnología 

Finalidad del Instituto 

SINCHI 



MINISTERIO DE AMBIENTE 

VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL  
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Programas  del PLAN ESTRATÉGICO 
“Investigación para el Desarrollo 

Sostenible de la Amazonia Colombiana” 

I ECOSISTEMAS Y RECURSOS 

NATURALES 
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II SOSTENIBILIDAD E INTERVENCIÓN 

III MODELOS DE FUNCIONAMIENTO Y 

SOSTENIBILIDAD 

IV GESTIÓN COMPARTIDA 

V APOYO Y MEJORAMIENTO 

INSTITUCIONAL 
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Sur – Sur 
Norte - Sur 

Estrategias de Cooperación 
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Geo Amazonia 

¡La Amazonía  impactada fuertemente por el 
estilo de crecimiento de actividades 

económicas! 
 

Crece número de habitantes, a 2007 habitaban aproximadamente 33,5 
millones de personas  

 
Las ciudades crecen a ritmo acelerado y ya existen tres urbes con más de 
un millón de habitantes”.  

 
La deforestación acumulada al 2005 ha sido de más de 857.000 km2  y la 
cobertura vegetal de la región se ha reducido cerca de un 17 por ciento  

 
Cambio de uso de suelo, construcción de infraestructura y 
establecimientos de asentamientos humanos acelera transformación del 
ecosistema amazónico, aumentando su vulnerabilidad  

 
Cambio Climático amenaza la región  

 
Creciente pérdida en la calidad del agua afecta provisión de alimentos y 
condiciones de salud de su  población  
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¿Cómo llenar nuestros vacíos de información ? 
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CONSERVACIÓN DE LA FLORA AMAZONICA  

• Cerca de 1.400 especies de la flora 
de Colombia presentan algun grado 
de amenaza. (IAvH, ICN).  
 

• 144 de estas especies se 
encuentran en la Amazonia 
colombiana. (SINCHI, 2002). 
 

• 52 especies han sido identificadas 
con algún grado de amenaza en la 
región amazónica por técnicos, 
productores y habitantes de la 

región.  

¿Cuáles son nuestras amenazas?  
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BIODIVERSIDAD:  
OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Siempre y cuando esté articulada a: 

 

– Procesos de participación de las comunidades 

– Lineamientos de política ambiental y de C & T 

– Estrategias de producción y comercio ajustadas a la realidad 
ecológica y social de la región 

– Búsqueda del fortalecimiento local y regional 

– Fortalecimiento y articulación institucional nacional e 
internacional 
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Requerimientos de Información Ambiental 
 

• Seguimiento a la deforestación – INPE 

• Sensoramiento Remoto - INPE 

• Zonificación Económica Ecológica  - CPRM 

•  Capacitación en Gestión de Información, Sensoramiento Remoto, GIS 

 

 

 

 

Requerimientos de Cooperación 
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1.  Investigación Científica y Desarrollos tecnológicos para el 
mejor aprovechamientos de los recursos naturales.        

2.  Conocimiento y alianzas con las comunidades locales 
nacionales. 

3. Caracterización del Desarrollo Socioeconómico. 

4. Modelos de desarrollo que permitan integrar  a la Amazonía 
dentro de las economías nacionales, respetando la base nat.  

5. Grupos de trabajo para el diseño de las políticas públicas.   

 

LÍNEAS TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 



14 

Desafíos 

 

Erigir las sociedades regionales y locales en actores reales de las agendas de 
investigación compartidas 

 

Orientar nuestras Agendas hacia la investigación social y económica, además 
del análisis político que le de sentido y cuerpo a la investigación de la 
Biodiversidad y al uso, conservación y distribución equitativa de los recursos 
naturales.  

 

Contradicciones y tensiones entre las políticas gubernamentales que 
promueven reformas constitucionales que debilitan la capacidad presupuestal y 
competencias   

 

Desafíos 
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• Para Organizaciones Ejecutoras 

• Coordinación Interinstitucional  

• Complementariedad  

• Necesidades Locales y regionales 

• Impacto Ambiental, Económico, Social 

• Para Donantes: 

• Inversión en ciencia básica y aplicada 

• Proporcionalidad Regional  

• Seguimiento a los impactos generados por los proyectos 

• Equidad Sectorial 

• Para Instituciones Públicas 

• Mayor articulación en políticas públicas 

• Dialogo sincero y respetuoso 

• Complementariedad 

• Impacto Ambiental, Económico, Social 

 

Acciones sugeridas 
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Muchas gracias 
por su atención 

www.sinchi.org.co 


