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La pandemia por COVID-19 nos ha recordado que todas y todos estamos conectados de una u 
otra forma. La contaminación por causa de la acción humana incide en los ecosistemas y el Cambio 
Climático lo evidencia. En nuestro día a día, la basura por plásticos deja huella en nuestros 
océanos, y afecta a cientos de especies. Nuestro hogar va más allá de nuestras casas, escuelas, 
lugares de trabajo o ciudades, y por ello es que revistas como “Brotes Científicos” son tan relevantes 
para exponer el trabajo fundamental que profesores y estudiantes realizan en el aula.

En mayo, las Naciones Unidas (ONU) destacó el “Día Internacional de la Biodiversidad Biológica” 
con el lema “Soy parte de la solución”. Una frase que personalmente considero profundamente 
relevante en nuestro contexto. Hoy más que nunca somos artífices de nuestro propio destino, 
observando una de las mayores campañas de vacunación que la historia moderna ha presenciado.

Somos testigos del coraje de las nuevas generaciones, al participar de forma activa en campañas 
de  protección  ambiental  e  iniciativas  en  el  cuidado  de  nuestros  ecosistemas.  Todos  los  días 
observamos como las y los jóvenes, participan de manera activa en materia de biodiversidad, y que 
muchas veces nos llaman a la reflexión incorporando pequeñas acciones que marcan grandes 
cambios.

Es por ello que este nuevo número, dedicado a la Biodiversidad, reúne momentos que considero 
claves para nuestra sociedad y las próximas generaciones: debemos comprometernos de forma 
activa, para preservar nuestros ecosistemas y formar parte activa de las soluciones. Y la investigación 
científica escolar es una de esas herramientas.

En este número leeremos investigaciones de las comunas de Salamanca, Arica y San Antonio, 
con temáticas tan relevantes como “Respuesta ciudadana en Facebook a los atropellos de fauna 
nativa en las carreteras de Chile”, “Amenazas del pilpilén en la desembocadura del Río Maipo en 
la Provincia de San Antonio, Chile” o “Alfabetización astronómica: ¿Qué conocen las y los adolescentes 
de la Provincia de San Antonio sobre las grandes ideas en astronomía?”. Nuevamente la motivación 
de los docentes es clave, rol que celebro y del cual me enorgullezco.

Tengo el honor de presentar este nuevo número de la revista Brotes Científicos, invitarlas e invitarlos 
a seguir siendo parte de una gran comunidad en torno al conocimiento y comunicación científica. 
En una época donde más que nunca, necesitamos a la ciencia al servicio de nuestra sociedad.
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