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En Olmué, el 04 de Noviembre del 2014, y con el objetivo de la Reunión Anual de
la Directiva 2014 y siendo las 18:00 h se da inicio a la Reunión de Socios de la
Sociedad de Ecología de Chile (SOCECOL) en el marco de la XXII Reunión de la
Sociedad de Ecología y a la que asisten por parte de la Directiva: Bernardo
Broitman (Presidente), Olga Barbosa (Vice-Presidenta), Marcelo Rivadeneira
(Secretario), Tatiana Manzur (Tesorera), Rocío Jaña (Directora), Marco Lardies
(Presidente saliente), Marco Molina (Director), Sonia Reyes (Directora) y Rodrigo
Vásquez (Director). Se excusan Rodrigo Ramos-Jiliberto (Director), Susana
Maldonado (Comisión de Membrecía), y Barbara Saavedra (Directoria).
Además asisten los socios de la SOCECOL abajo firmantes.
1.- Reunión actual y futuras
a. Se presenta resumen de la organización de la XXII Reunión de la Sociedad
de Ecología de Chile. La Reunión albergó a 150 asistentes, 159 trabajos, 5
conferencias y 6 simposios, y fue financiada en un 100% por recursos
propios. Se evaluó positivamente la nueva modalidad de inscripción y
sometimiento de trabajos vía plataforma 4id.
b. Se descarta la posibilidad de realizar una Reunión Latinoamericana de
Ecología en Brasil el 2016.
c. Se compromete participación en la VI Reunión Binacional de Ecología, a
realizarse en Misiones, Iguazú, Argentina, entre el 18-21 de septiembre de
2016 (http://www.binacionalecologia2016.com/inicio.html). El presidente, la
vice-presidenta y el secretario participarán del comité organizador. Se espera
recibir propuestas de simposios y plenaristas. En la ocasión se entregará el
Premio Patricio Sánchez 2016.
2.- Metas de gestión
Se proponen 4 ejes de gestión para la sociedad: i) Aumentar el reconocimiento
que se tiene de la Sociedad, ii) La vinculación con el mundo privado y público, iii)
Ser un canal para fortalecer la investigación ecológica en el país, iv)
‘Profesionalizar’ la gestión societaria. Respecto del último punto se creado a un
figura de secretaria ejecutiva, con roles específicos de gestión. Se ha llevado a
cabo un cambio en los apoderados del banco. Las actas históricas serán subidas
a la página web. El mismo sitio web será re-diseñado. Finalmente, se está
trabajando en un protocolo editorial para la interacción de la Sociedad en la
internet y redes sociales.
3.- Membresías

a. Existe un total de 217 socios, incluyendo 181 titulares, 7 honorarios, y 29
correspondientes. La mayoría de socios a 2015 (112) mantienen deudas. Si
bien se verifica una leve disminución en el número de socios respecto de la
cuenta anterior, este se encuentra estabilizado en los últimos 6 años en
torno a ~200 socios.
b. Se da la bienvenida a 8 nuevos socios: Carlos Fardella, Marina Fleury,
Andrés Fuentes, Milenka Gjakoni, Rocío Cares, Rómulo Oses, Carlos
Tirado, y Antonio Tironi.
4. Cuenta de tesorería
La tesorera Tatiana Manzur entrega su cuenta de tesorería.
Ingresos $ 6.696.430
Saldo CC $ 27.613.141
Egresos $ 15.837.793
Existen 2 depósitos a plazo por un total de $ 53.868.767
4. Otros
a. Revisión del Proyecto de Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SABP)
participamos activamente de las comisiones.
b. El 16/10/2015 se publicó una carta al director del Diario Financiero,
declarando la postura de la SOCECOL en el marco de la discusión de la
que crea el SABP.
c. Nombramiento de nuevo miembro alterno del Consejo Forestal
d. Participación activa en la discusión del DL 701 (forestal)
e. Participación en comité consejero del MMA a nivel central
f. Cual es nuestra capacidad de participar en comisiones?
g. Posición de SOCECOL respecto a crisis en CONICYT. Se discuten diversas
posturas respecto de mejoras al sistema CONICYT, incluyendo la creación
de un Ministerio de Ciencia. Se plantea la urgente necesidad de que
CONICYT recupere su institucionalidad, y que se nombre a la brevedad un
nuevo Presidente. Se propone participar y apoyar notas de prensa donde
se exprese la posición de la sociedad.
h. Valeria de Souza, plantea estrechar vínculos con la Sociedad Científica
Mexicana de Ecología, y generar marcos institucionales de colaboración.

Se propone que la SCME tenga representantes en la Reunión Binacional en
Argentina.

5. A las 19:30 hrs. se cierra la Reunión Anual 2015 de Socios SOCECOL.
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Firma Asistentes:
!
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