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NOTA BREVE
XXXI REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD DE BOTÁNICA DE CHILE

Los días viernes 27 de noviembre y 4 y 11 de diciembre se realizó la XXXI Reunión Anual de la
Sociedad de Botánica de Chile, por primera vez de forma virtual. Las condiciones sanitarias de
Chile y del mundo nos obligaron a buscar una manera alternativa de llevar a cabo este congreso. Al
congreso se inscribieron 48 personas y se presentaron 35 comunicaciones libres, tres simposios con
cuatro charlas cada uno, tres conferencias magistrales y tres charlas de interés general.
Este año tan particular, intentamos que el congreso fuera una oportunidad de conexión con la
sociedad y un espacio de reflexión y discusión de temas relevantes, no solo desde el punto de vista
botánico. En este sentido, se organizaron tres conferencias de interés general, como se dijo arriba,
las que fueron emitidas en vivo por el canal de YouTube de la Sociedad de Botánica,
(https://www.youtube.com/channel/UCmPWsAjzz3RGIjf36bG_Jvw/videos). Más aún, la
virtualidad nos dio la posibilidad de grabar y subir prácticamente todo el congreso a YouTube,
quedando disponible de forma gratuita para cualquier persona. Algunas de las conferencias y
simposios registran a la fecha más de 100 vistas, e incluso una de las charlas abiertas cuenta con
más de 550 reproducciones. Este congreso no habría sido posible sin el esfuerzo y compromiso de
toda la directiva de la Sociedad, y de la participación activa de los socios.
Sobre las charlas magistrales, Rocío Deanna nos habló sobre evolución de las Solanaceae,
mostrando cómo la evidencia morfológica, la molecular y la fósil se complementan. En un primer
acercamiento con la Sociedad Argentina de Botánica luego de la firma de un convenio de
cooperación, su expresidente Gabriel Bernardello presentó una reflexión sobre el compromiso ético
del hombre con la naturaleza. Lohengrin Cavieres, presidente de la Sociedad de Ecología de Chile
en ese momento, planteó una discusión sobre la biodiversidad en una nueva Constitución,
mostrando ejemplos de cómo se aborda esto en otros países y cómo podríamos hacerlo nosotros en
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Chile. Las charlas abiertas versaron sobre las especies invasoras, las plantas comestibles y la flora
urbana. El hilo que une a estas presentaciones es su arista social, un aspecto que tiene que ver con la
política y con la comunidad. Como Sociedad de Botánica de Chile debemos continuar planteando
estos temas e involucrándonos, con opiniones de socios expertos y difusión, en aspectos políticos y
en los procesos de toma de decisiones en nuestro país.
Se dice comúnmente que las crisis brindan oportunidades, En este sentido, creemos que este
congreso virtual nos enfrentó con sus propios desafíos, pero, al mismo tiempo, nos ofreció la
oportunidad de llevar a cabo una reunión que abrió sus contenidos al público general y la
posibilidad de revisar los contenidos en cualquier momento posterior. Estamos muy conscientes de
que este nuevo formato pudo haber traído problemas técnicos o de organización, pero se han
recibido los comentarios de socios los que se tomarán en consideración en la idea de mejorar
posibles versiones virtuales en el futuro.
No sabemos qué nos depara 2021, pero el nuevo contexto social de Chile nos obliga como Sociedad
de Botánica a ir más allá de las universidades y de la publicación de artículos científicos, nos exige
conectarnos con nuestro entorno social y a ser una voz de opinión en los asuntos relacionados con la
botánica y la conservación del medio ambiente, en general, y con la educación y difusión de nuestra
increíble y única diversidad vegetal. Espero que nos podamos juntar presencialmente este año 2021,
pero en caso contrario, nos veremos de forma virtual, unidos por nuestra pasión por las plantas.

Cristian Atala
Presidente de la Sociedad de Botánica de Chile
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