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N IA 
A COMISION NACIONAL DE INVESTIGACIONES AMAZONICAS, CONIA, es un organismo científico estructurado y fortalecido por Colcien
cias para orientar y consolidar la investigación de la Amazonia colombiana. Su historia se remonta al 'Primer Encuentro Nacional de 
Investigadores de la Amazonia " llevado a cabo en Florencia, Caquetá, en noviembre de 1985, donde se recomendó a Colcie ncias 
conformar un c omité asesor en materia de políticas de investigación para la región amazónica y orientador de las acciones 
del país en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica. 

Los objetivos principales del CONIA son: 
* Generar criterios que orienten a Colc iencias en la toma de dec isiones sobre p rogramas y proyectos de Investigación y desarrollo (políticas 

de investigación) para la Amazonia. 
* Establecer un Programa Nacional de Investigación y Desarrollo para la Amazonia y revisarlo y actualizarlo periódicamente, de acuerdo a 

los nuevos conocimientos y experiencias que se vayan generando. 
* Promover encuentros, seminarios, cursos, c onsultorías y demás acciones tendientes a poner en marcha el 'Programa Nacional de 

Investigación y Desarrollo para la Amazonia ". 
* Adelantar acciones de coordinación y c ooperación entre las diversas entidades vinculadas con la región y fortalecer la comunidad que 

trabaja sobre asuntos amazónicos. 
* Promover la recopilación de información, la c omunicación y divulgación para estimular el debate sobre la problemática amazónica. 
* Propender porque las acciones de investigación y desarrollo en la Amazonia , se lleven a cabo en el contexto de una estrategia de conservación 

y de desarrollo sostenible. 
Durante el último año el CONIA ha canalizado todas sus acciones hacia el establecimiento del Programa Nacional de Investigación para la 
Amazonia. mediante la elaboración de d iferentes estudios-diagnósticos que permitirán formular políticas, objetivos, estrategias, prio ridades 
y buscar rec ursos para llevar a cabo la investigación en la región. Estos proyectos, en conjunto, c onstituyen el programa y las p rioridades de 
trabajo del CONIA: 
* Informe Anual de la Amazonia Colombiana: Mediante la recopilación, actualización y análisis de información existente, se está elaborando 

un doc umento ágil y sintético que presentará el estado de la región en sus aspectos físlco-bióticos y socio-económicos. Su publicación será 
anual para así contribuir, en forma permanente, a llenar el vacío de generación y producción de información sobre la problemática 
amazónica desde nuestra realidad política, social y económica. 

* Ordenamiento de los frentes de colonización: Este proyecto, en proceso de perfilación, responde a la prioridad que el CONIA y Colc iencias 
le han dado al fenómeno de la intervención de la selva y la necesidad de diseñar estrategias que estabilicen los frentes de colonización 
amazónica. Su objetivo es evaluar la ocupación de la Amazonia mediante estudios de caso, Identificación y evaluación de experiencias 
y tecnologías, diseño de políticas de ordenamiento de los frentes, proyectos de participación y gestión comunitaria y demás activid ades 
que permitan buscar alte rnativas y dar recomendaciones a l gobierno sobre el manejo de la Amazonia Intervenida. 

* Divulgación sobre la problemática amazónica: Se está d iseñando una estrategia de comunica ción que presente de manera clara, 
permanente y crítica, la situación de la región amazónica. A través de ella se llegará en forma independiente y adecuada a tres sectores: 
a las instancias políticas con el objetivo de proporcionarles información actualizada que favorezca las dec isiones q ue sobre la Amazonia 
colombiana se toman; a la opinión pública con el fin de informar y concientizar respecto a la problemática de la región y a la comunidad 
científica y académica, buscando su fortalecimiento y el intercambio de resultados de investigación. 

* Postgrado para estudios del trópico húmedo: En respuesta a la complejidad sociocultural y ambiental de la Amazonia, que exige la 
capacitación de recursos humanos que se vinculen al trabajo en la región con una óptica de conservación y de desarrollo sostenible , e l 
CONIA está adelantando gestiones para el establecimiento de un Programa de Estudios del Tróp ico Húmedo a nivel de postgrado. 

* Estrategia para el desarrollo de la Amazonia: Dado que el Estado carece de una política oficial y clara de uso y manejo de la Amazonia, 
es necesario desarrollar estudios que permitan obtener recomendaciones para las dec isiones que respecto a la región tome el gobierno. 
El CONIA se ha propuesto diseñar una estrateg ia para el desarrollo de la Amazonia colombiana donde se establezcan criterios fundamentales 
y líneas de acción prioritarias. 

Además de lo anterior, el CON\A ha programado la realización del Segundo Encuentro Nac ional de Investigadores Amazónicos, a manera de 
congreso sobre el estado del arte de la investigación en la Amazonia colombiana (julio de 1990), y un seminario internaciona l sobre Amazonia 
Intervenida (Marzo de 1991 ). En este último se buscará ampliar los horizontes y polemizar sobre posibles alternativas sociales, económicas y 
tec nológicas para los frentes de colonización. 
El Prog rama Nac ional de Investigación para la Amazonia y sus actividades conexas buscan fortalecer la comunidad científica involucrada 
con la región, estimulando su participac ión en la orientación de las políticas y líneas prioritarias de investigación y a poyando sus p royectos. 
Teniendo en c uenta la prioridad que Colc iencias se ha fijado con el tema Amazónico y que a partir de este año contará con más recursos para 
el fomento a la investigación, resultan fundamentales para el destino d e la Amazonia colombia na , los esfuerzos conjuntos que el CONIA 
y la comunidad científica amazónica realicen. 
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