BÁRBARA SAAVEDRA:
Tengo una visión en la que las ciencias ecológicas permean la sociedad chilena toda.
Tengo experiencia acumulada en años, en los cuales he trabajado como embajadora
conectando la Sociedad de Ecología con diversos espacios nacionales fuera de la
academia (en el CNID por ejemplo). Quiero acompañar a la nueva Presidenta Dra. Olga
Barbosa, compartiendo y disponiendo de esta experiencia para que ayude en el
fortalecimiento de nuestra SOCECOL en el contexto de su integración al país.
ANIBAL PAUCHARD
Estimados Socios de SOCECOL,
Mi postulación a Director de Socecol se basa en el interés en continuar y fortalecer la
labor de nuestra Sociedad de Ecología a nivel nacional e internacional. Todos estamos
muy ocupados publicando, con docencia y todas nuestras actividades diarias, pero la
labor de las sociedades científicas como la SOCECOL no debe descuidarse ya que es
una de las principales formas de interacción que tenemos entre nosotros y más
importante aún con la sociedad-ciudadanía, en un sentido amplio. Creo que la
SOCECOL puede tomar un rol muy relevante en promover la ciencia de la ecología e
influir en las decisiones sobre el uso y la conservación de nuestros recursos naturales
y ecosistemas en Chile, donde como todos sabemos aún nos falta mucho por avanzar.
PILAR HAYE
Me motiva contribuir de modo más directo a la Sociedad de Ecología de Chile y su
directiva. Mi principal afinidad con la SOCECOL es el desarrollo de las Ciencias
Ecológicas en el ámbito académico, aspecto primordial para la SOCECOL y que
debemos seguir potenciando. Por otro lado, es cada día más relevante que como
SOECOL seamos un ente que permee en la sociedad, fomentando la participación y
compromiso con los distintos sectores en los que impactan las ciencias ecológicas. Por
ejemplo, en la actualidad represento a la SOCECOL en el Consejo de la Sociedad Civil
del INACH, instancia diseñada para que podamos influir en políticas públicas de
ciencia Antártica.
ERNESTO GIANOLI
Creo que todos los socios deberían plantearse en algún momento la posibilidad de
colaborar más estrechamente con la SOCECOL, dedicarle más horas de su tiempo para
contribuir a mantener lo que está bien y mejorar lo que no está bien. Si resulto elegido
director espero poder aprender de mis colegas y compartir mis ideas con el fin de que
la SOCECOL siga cumpliendo con sus roles de presencia y voz crítica en la sociedad,
excelencia en la organización de eventos científicos, y apoyo a las nuevas generaciones
de investigadores en ecología.

MAURICIO SOTO-GAMBOA
Me interesa participar en el directorio de la SOCECOL porque quisiera contribuir a
fortalecer la relación entre la ciencia y la sociedad.
La SOCECOL cuenta con miembros de excelente trayectoria académica, pero a pesar
de esto, no siempre la información científica está disponible o es considerada en la
toma de políticas medioambientales. Trabajando en forma directa con los servicios
públicos he podido constatar que resulta muy importante que nuestra SOCECOL
mantenga una diálogo permanente con las autoridades ambientales, y que sea
propositiva en la búsqueda de soluciones políticas con fundamentos científicos frente
a los conflictos medioambientales. Somos muchos los interesados en fortalecer esta
relación tanto con el sector publico como el privado, y de esta forma, posicionar
nuestra sociedad como un referente Ambiental reconocido por la ciudadanía.
LEONARDO BACIGALUPE
Estimados Socios de SOCECOL,
Mi principal interés en postular al Directorio de nuestra Sociedad es continuar pero
también fortalecer la labor de la misma tanto a nivel nacional como internacional. En
este contexto, creo que hay tres oportunidades importantes que nuestra Sociedad
puede llevar a cabo: (i) ser la voz pública de los científicos frente a todas las acciones y
actividades que tienen un impacto medio ambiental en el país, que como sabemos no
son pocas e impactan (negativamente) mucho, (ii) ser un puente en la transferencia de
conocimientos a la ciudadanía en un sentido amplio y (iii) ser una pieza clave frente a
los principales actores en la toma de desiciones ambientales.
LORENA VIELI
La ecología como ciencia ha experimentado un fuerte desarrollo teórico y aplicado, sin
embargo muchas veces sus investigaciones carecen de un contexto en el cual su
significancia pueda ser comprendida. Postulé a director de la SOCECOL con la
intención de apoyar en que ésta sea no sólo un espacio de interacción y referencia de
la ecología en el país, sino que también tenga un rol en políticas públicas y acciones
que conduzcan a la incorporación del conocimiento de las ciencias ecológicas en la
solución de problemas de conservación y manejo de recursos naturales. En este
sentido, creo que es importante potenciar actividades de difusión, extensión y ciencia
ciudadana que además ayudan a fortalecer el vínculo de la SOCECOL con la
ciudadanía. Espero aportar en el directorio desde mi experiencia como investigadora
en La Araucanía y en proyectos de ciencia ciudadana para la conservación.

FRANCISCO ZORONDO
Las Ciencias Ecológicas se enfrentan a nuevos desafíos: además de avanzar en el
conocimiento científico, también trascender más allá de sus fronteras. La
interacción con otras disciplinas científicas y una contribución con otros estamentos
de la sociedad se vuelve prioridad. En efecto, las ciencias ecológicas se transforman en
un eje central para el desarrollo de un país al aportar con la comprensión y el
entendimiento de los sistemas ecológicos, fuente vital de toda sociedad humana. Así,
las interacciones con otras disciplinas científicas son tan evidentes como necesarias,
para comprender los sistemas ecológicos, ampliar las fronteras del conocimiento, y,
con ello, aportar información clave que permita una toma de decisión informada en
pos de una gestión sostenible de los ecosistemas. Con esta visión pretendo aportar al
desarrollo de la Sociedad de Ecología de Chile. Basado en mi experiencia y en mis
líneas de investigación, espero contribuir como Director a la creación y
fortalecimiento de los vínculos de la Sociedad de Ecología con otras disciplinas
científicas, en particular con aquellas relacionadas con las ciencias sociales. Asimismo,
espero aportar activamente a la conducción del conocimiento ecológico científico
hacia aquellos estamentos de la sociedad chilena vinculados a la gestión de los
ecosistemas.

