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¿Por qué inaugurar un foro sobre Ecología y Sociedad?

Esta nueva sección de Ecología Austral surge
como un espacio de discusión de problemas,
dilemas o conflictos ambientales cuya solución
requiere del conocimiento científico y, en
particular, de la investigación en ecología.
Muchos de nuestros problemas o conflictos
ambientales son dependientes del contexto
y su solución requiere de nuestra habilidad
para generar conocimiento dentro del sistema
científico y tecnológico pero también de
nuestra capacidad para aplicarlo e integrarlo
a los intereses de la sociedad. En general, se
trata de problemas complejos cuyo abordaje
involucra a múltiples actores sociales y saberes
(científicos, sociales y políticos).
Existen al menos tres aspectos fundamentales
en los que los científicos que trabajan en
ecología pueden aportar y esperamos que
este foro las promueva: 1) Dar visibilidad
a un determinado problema ambiental que
puede estar “naturalizado” en la sociedad o
enmascarado por otras necesidades, 2) proveer
una mejor conceptualización del problema en
términos científicos y técnicos, 3) identificar
aquel conocimiento ecológico fundamental
para la resolución del problema, incluyendo

la reducción de incertidumbre respecto a
las opciones disponibles y la generación de
nuevas opciones.
Hemos estructurado este foro de discusión
en torno a preguntas puntuales y específicas
restringidas a un contexto geográfico particular
a fin de brindar opiniones relevantes en el
contexto local, ofreciendo casos emblemáticos
o ilustrativos para otros contextos en que los
mismos problemas aún no tienen el mismo
grado de desarrollo de conocimiento y debate.
Este foro no busca constituir una opinión
científica consensuada sobre un determinado
problema, sino expresar la diversidad de
opiniones expertas que existan en nuestro
medio. Esperamos que el foro fomente
perspectivas plurales sobre cada problema
tratado, poniendo de manifiesto los puntos de
consensos y disenso más relevantes respecto
a sus soluciones.
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