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 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Implementación de un Plan de Manejo Sostenible de ca-
mu camu (fruta silvestre) a través del empoderamiento de 
comunidades indígenas y asociaciones de mujeres. 

(Instituto Sinchi, 2009-2010) 

"Incorporación del Conocimiento Tradicional asociado a la Agrobio-
diversidad en los Agroecosistemas Colombianos" 

 Política pública para proteger los cono-
cimientos tradicionales. 

 Sistematización de conocimientos tradi-
cionales asociados a la chagra y a la 
fauna circundante.  

 Fortalecimiento de redes locales ali-
mentarias. 

 Elaboración del Calendario Ecológico. 

(PNUD, GEF, MADS, Instituto Sinchi, 2011-2015)  

 

"Levantamiento y monitoreo de indicadores de bienestar indígena en 
la Amazonía colombiana"  

 Capacitación a lideres indígenas para la conceptua-
lización y levantamiento de los indicadores.  

 Discusión de los resultados en los resguardos indí-
genas del Departamento del Amazonas. 

 Evaluación de los beneficios y limitantes de la par-
ticipación de los indígenas en la elaboración y mo-
nitoreo de indicadores de bienestar. 

(Insituto Sinchi, 2016-2020)  

 

“Formulación de una metodología para investigar la ocupación terri-
torial de los pueblos indígenas en aislamiento”  

Diagnóstico sobre la presencia actual de pueblos 
indígenas en aislamiento en la Amazonia colom-
biana con el fin de registrarlos ante el Ministerio 
del Interior colombiano para aplicar las medidas 
pertinentes de prevención y protección de sus 
derechos según normas internacionales vigen-
tes.  

Amazon Conservation Team, Ministerio del Interior de la República 
de Colombia (2021) 

“Diagnóstico para la organización e implementación de un programa 
de fortalecimiento de capacidades técnicas a distancia para jóvenes 
indígenas en gestión territorial y conservación ambiental en 8 países 
amazónicos”  

Se identificaron aspectos necesa-
rios para diseñar e implementar un 
programa de capacitación a distan-
cia vinculado a temas ambientales 
y desarrollo, con identidad para jó-
venes líderes y lideresas indígenas 
de la región.  

FILAC, Conservación Internacional (2022) 

TEMAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES  
Innovación en metodologías participativas basadas en enfoques 
performáticos y el diseño de juegos 
 
 Favorecer la co-creación de conoci-

mientos en lenguaje sencillo, legiti-
mando los conocimientos locales y la 
implementación de estrategias que es-
timulen la creatividad y el impacto sig-
nificativo de las investigaciones en las 
poblaciones y territorios donde se rea-
lizan.  

 Adoptar métodos novedosos y rigurosos como herramientas para apoyar 
a las comunidades y organizaciones en el análisis y la toma de decisio-
nes.  

 Propiciar la innovación en herra-
mientas metodológicas para el 
trabajo entre investigadores, fun-
cionarios y organizacio-
nes locales en regiones 
rurales y selváticas.  

  

Evaluación de las interrelaciones entre la biodiversidad el agua, 
los alimentos y la salud. Opciones para aplicar enfoques sosteni-
bles a la salud. 
Objetivos: 
 Crear apoyo institucional para los programas de salud intercultural que 

promuevan enfoques holísticos de la salud, la alimentación, el agua, la 
biodiversidad y la cultura. 

 Preservar y respetar la singularidad y la relevancia de los pueblos indíge-
nas y las comunidades locales a la hora de desarrollar una visión inte-
gradora de la salud   

 Integrar la pluralidad de medios de prevención y protección de la salud y 
el bienestar de los pueblos indígenas y locales a los sistemas de salud de 
los países. 

 Abordar la necesidad insatisfecha de acceso a la asistencia sanitaria.  
 

   
 
 

PLANES FUTUROS Y COLABORACIÓN 

Contribuir a los procesos de monitoreo participativo de indicadores  de bie-
nestar y sustentabilidad en territorios amazónicos y su influencia en la ac-
ción colectiva y la elaboración de políticas publica (Instituto Sinchi, ZEF Bonn 
University. IDEA UNAL) 

Investigación postdoctoral sobre la integración de la medicina tradicional e 
indígena en políticas públicas de salud y bienestar de países latinoamérica-
nos.  

Desarrollar herramientas de investigación performativas basadas en el dise-
ño de juegos para facilitar la toma de decisiones locales con respecto a la 
conservación y la gestión territorial.  


