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NOTAS BREVES

DECLARACIÓN DE LA SOCIEDAD DE BOTÁNICA DE CHILE A PROPÓSITO DE
LA PRIMERA VUELTA DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE CHILE

La Sociedad de Botánica de Chile a sus socios y a la comunidad en general

En las elecciones del 21 de noviembre de 2021 se juegan muchos elementos que influirán
decisivamente en el devenir de Chile respecto de nuestro ámbito principal de acción: la
naturaleza y el ambiente.
Vista la experiencia internacional, la elección de presidentes o líderes en general que niegan
fenómenos importantes para nuestra sobrevivencia como planeta como el calentamiento global
o la finitud y el agotamiento de los recursos naturales, trae consigo no solo problemas
ambientales, sino que también profundos problemas sociales ligados a la destrucción del
entorno natural de las comunidades rurales y conflictos socio-ambientales que habitualmente
llevan a la violencia contra los dirigentes, activistas y científicos que desarrollan su labor en el
ámbito de la conservación de las especies. La carta blanca para la destrucción ambiental
entregada por las presidencias de Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil son ejemplos
reales y no meras hipótesis que ilustran la situación descrita.
En nuestro país desde la vuelta de la democracia ha habido un lento, pero sostenido crecimiento
de la conciencia ambiental; día a día científicos y líderes ambientales en los diversos ámbitos y
territorios han ido adquiriendo cada vez mayor prestigio ante la sociedad y al mismo tiempo,
muchos de ellos han estado en el ojo del huracán y han sido señalados como “conflictivos”
llegando incluso a ver amenazadas sus vidas.
Como Sociedad científica, y preocupados de crear un Chile sostenible y respetuoso de su
patrimonio natural y cultural, creemos que:
-Chile hoy necesita un presidente que no niegue los efectos del calentamiento global ni
minimice sus efectos sobre la naturaleza, en particular sobre las especies de plantas nativas y
sobre los ecosistemas en general.
-Chile, necesita un presidente que comprenda la importancia de la conservación de las especies
y ecosistemas para asegurar este patrimonio para las futuras generaciones y por razones éticas, y
no solo por una posible utilidad o aplicación potencial que les asegure la sobrevivencia.
-Chile, ante los niveles actuales de conflictividad social y ambiental, necesita un presidente que
lidere políticas ambientales que propendan a la conservación de la naturaleza y regulen la
utilización de los recursos naturales poniendo límites a la destrucción de la naturaleza en el
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ámbito de la agricultura, la industria forestal, industria salmonera, minería y la producción de
energía. Nuestra visión es que Chile avance hacia un post-extractivismo, dando valor a su propia
biodiversidad, tal como lo hacen países similares de la OCDE.
-Chile, luego del plebiscito por una nueva Constitución y de la elección de constituyentes
preocupados por los problemas ambientales en una proporción insospechada deberá forjar una
Constitución que esté a la altura de las demandas ambientales, por ello necesita un presidente
que comprenda que la nueva Constitución será en gran medida una que garantice ya no solo a
vivir en un ambiente “limpio” sino que también el derecho a las futuras generaciones de
disfrutar de los recursos naturales y de los paisajes de los que disfrutamos hoy, además de
valorar la gran variedad de servicios ecosistémicos que nos brindan los ambientes naturales,
incluido, entre otras cosas, la provisión de agua limpia, protección del suelo y captura de
carbono para paliar el cambio climático.
Finalmente, en el ámbito de la ciencia requerimos de un presidente que no desvalorice su rol,
sino que, por el contrario, le conceda la mayor importancia y recursos. Idealmente, creemos que
se debe avanzar hacia un financiamiento con valores comparables al promedio OCDE de
presupuesto para la ciencia (hoy en Chile es aproximadamente 1/3 del promedio OCDE). Al
mismo tiempo, proveer las bases racionales para la extracción y utilización de los recursos
naturales renovables y no renovables, que hasta hoy continúan siendo la base de nuestra
economía.
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