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NUESTRO ECOSISTEMA HABLA

Según las Naciones Unidas, la actividad 
humana ha alterado tres cuartas partes de 
nuestro medio ambiente terrestre y alre-
dedor del 66% del medio marino. En 2020, 
la Organización Meteorológica Mundial, 
señaló que la Antártica registraba su tem-
peratura récord de calor al alcanzar los 
18,3 ºC en la península. Nuestro ecosiste-
ma se está comunicando y cabe pregun-
tarnos si estamos haciendo lo necesario 
para mitigar los efectos de la acción humana.

En la actualidad, la pandemia por COVID-19 
nos ha recordado la importancia de una 
investigación científica de excelencia, al 
servicio de la sociedad, y que conecte a 
la sociedad científica con la sociedad civil, 
al momento de tomar decisiones. También 
ha puesto en evidencia la importancia de 
contar con herramientas y financiamiento 
para alcanzar sus objetivos. Necesitamos 
más científicas y científicos en nuestro país 
realizando investigación de punta, y para 
ello debemos incentivar a los jóvenes 
desde las aulas, con una formación cien-
tífica temprana y desarrollo del pensamien-
to crítico.

Desde este punto de vista, destaco el 
trabajo de nuestra Facultad de Química y 
Biología y el compromiso de la Universidad 
de Santiago de Chile (USACH) en generar 
la Feria Científica y el concurso de colegios 
Dra. Elsa Abuín. Este 2021, nuestra “Feria 
Científica” cumple 12 años buscando fo-
mentar un interés temprano por la ciencia, 

en jóvenes de Educación Media, niños y 
niñas de todo el país. Por más de una 
década hemos realizado diversas activi-
dades fomentando la ciencia con experi-
mentos en vivo, conversatorios, concursos, 
charlas, exposiciones y actividades 
abiertas a toda la comunidad. Más de 
9.000 estudiantes han visitado nuestra 
facultad y laboratorios, el espacio donde 
hacemos ciencia, y en 2020, debido a la 
pandemia, logramos realizar una exitosa 
versión digital.

Desde su creación, nuestra “Feria Cientí-
fica” ha buscado inspirar a nuestros jóve-
nes a través de un diálogo sincero y cer-
cano con nuestros profesionales, 
académicos y académicas y con los y las 
estudiantes de pregrado y posgrado. 
Todos de forma voluntaria, desinteresada 
y muy comprometida, han ambientado los 
laboratorios, creando dinámicas grupales 
y encontrado las formas más inusuales y 
atractivas (como “Harry Potter Lab” y la 
creación de Slime de colores) para cauti-
var a nuestros visitantes. También recuer-
do con cariño, en una de las primeras 
versiones de la “Mini Feria Científica”, la 
participación de los párvulos de nuestro 
Jardín Infantil quienes aprendieron ciencia 
a través del juego.

Estos son algunos ejemplos de la impor-
tancia de establecer una conexión tem-
prana con la ciencia, junto con comprender 
el problema medioambiental en donde los 

responsables somos todos, tal como lo 
señala la ONU.

Para este 2021, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Biodiversidad, 
buscará recapitular los logros alcanzados 
junto con el desarrollo del Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica 2011-2020. 
Recordemos que hace 11 años, los parti-
cipantes del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB) adoptaron un plan estra-
tégico que tiene por objetivo resguardar 
la diversidad biológica de nuestros eco-
sistemas, junto con impulsar una mayor 
conciencia sobre los beneficios que estos 
entregan a todos los habitantes del plane-
ta, a cada uno de nosotros. Se adoptaron 
20 ambiciosas metas, conocidas como las 
“Metas de Aichi” para la Diversidad Bio-
lógica. Entre ellas destaco la producción 
y consumo sostenible, pesquerías gestio-
nadas de manera sostenible, y el trabajar 
por una tasa de pérdida de hábitats redu-
cida al menos a la mitad… ¿Lo habremos 
logrado?

Este 2021 ha sido tremendamente desa-
fiante tanto en el diagnóstico, secuencia-
ción genómica y la generación de vacunas, 
para enfrentar el coronavirus SARS-CoV-2 
y sus variantes como los protagonistas. 
En la vertiginosa respuesta que científicos 
y científicas del mundo han dado a la 
superación efectiva y eficaz de esta pan-
demia, vemos como un mundo sin forma-
ción científica de excelencia hubiese co-
lapsado ante el mínimo desafío que esta 
enfermedad nos ha impuesto.  Con orgu-
llo destaco a los y las profesionales for-
mados en nuestra casa de estudios que 
participan diariamente y de manera com-
prometida trabajan en torno al manejo 
epidemiológico de la pandemia.

Jóvenes y educadores; los invito a sumer-
girse en la investigación científica escolar 
y a encantarse con las preguntas, el mé-
todo científico y el trabajo en terreno que 
espero pronto se vuelva a realizar, cuando 
nuestro país alcance la protección inmu-
nológica necesaria contra el COVID-19.
También espero que todos aquellos que 
no han tenido contacto con la ciencia, se 
puedan acercar y disfrutar de ella, una 
disciplina fantástica, dinámica y que está 
presente en cada una de nuestras vidas, 
del mismo modo como ustedes en este 
momento, a través de un computador o 
celular, están leyendo estas palabras.

¡¡Bienvenidos y bienvenidas al mundo de 
las ciencias!!




