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Editorial

Lo que nos dejó el 2020 y el desafío para el 2021
por la Comisión Directiva de ASAE
Despedimos al 2020, un año muy complejo y lleno de virtualidad. Desde la AsAE
enfrentamos varios desafíos que logramos transformar en oportunidades para tener
mayor vinculación y visibilidad. A continuación sintetizamos el balance de este año de
trabajo.
Probablemente, el mayor impacto que tuvo el aislamiento social preventivo y
obligatorio (ASPO) para la AsAE fue postergar la Reunión Argentina de Ecología
(RAE) para este año. Ante la imposibilidad de viajar a Tucumán, la Comisión
organizadora de la RAE, en conjunto con la Comisión Directiva de la AsAE (CD
AsAE) pospusieron la reunión para hacerla presencial del 13 al 16 de julio de 2021. Esta
decisión se tomó después de recabar las opiniones de los socios de AsAE a través de
una breve encuesta. Las inscripciones a la RAE 2021 reabrirán en febrero y el 10 de
abril será la fecha límite para el envío de resúmenes e inscripción. Los invitamos a
mantenerse al tanto de las novedades en la web de la Reunión:
https://rae2020.asaeargentina.com.ar/
A pesar del ASPO, la CD AsAE continuó con las reuniones bimestrales que junto con la
Asamblea General Ordinaria se realizaron virtualmente, con alta participación de sus
integrantes. Durante la Asamblea General del 15 de octubre se eligió la nueva CD, con
Irina Izaguirre como presidenta y Laura Yahdjian como vice. La nueva CD está
conformada por 10 ecólogas y 6 ecólogos, representantes de 7 provincias del país,
además de CABA. Agradecemos a quienes ya no forman parte de la CD: Anelén
Villalobos, Martín Oesterheld y Javier López de Casenave, que contribuyeron
incondicionalmente en el crecimiento y funcionamiento de la AsAE estos últimos años.
Les damos la bienvenida a los nuevos integrantes: Lucía Rodríguez Planes, Lucas
Enrico y Luis Pérez. La lista completa de los integrantes de la CD puede consultarse en
aquí.
En la Asamblea se entregaron los premios promovidos por la AsAE. 1) El “Premio
Asociación Argentina de Ecología” al mejor trabajo publicado en Ecología Austral en el
bienio anterior (2018-2019) fue entregado a Ernesto Verga (primer premio) y Manuel de
Paz (mención especial). 2) El “Premio Rolando León”, segunda edición, que fomenta la
colaboración de la AsAE con la comunidad docente, fue entregado a los trabajos
liderados por Pablo Baldassini (primer premio), Paula de Tezanos Pinto (segundo

premio), y Claudia Campos (tercer premio). 3) El “Premio AsAE Enrique Chaneton”,
primera edición, está dirigido a los mejores trabajos publicados en cualquier revista
científica por socios/as de hasta 40 años. Este premio fue instituido en reconocimiento a
la trayectoria científica del Dr. Enrique Chaneton y a sus aportes al desarrollo de la
ecología en Argentina. Los trabajos premiados fueron liderados por Marcela Méndez
(primer premio), Patricio Pereyra y Alejandro Loydi (menciones especiales). Los
trabajos premiados pueden accederse desde la sección “Premios”.
Durante la segunda mitad del 2020 una subcomisión de la AsAE organizó un ciclo de
seminarios virtuales con el objetivo de generar un espacio de diálogo en la comunidad
científica y promover la difusión de las investigaciones. Para ello convocó a ecólogas y
ecólogos referentes de nuestro país. Los temas abarcaron ecología básica y aplicada de
distintas áreas. El último seminario del año se reservó para la valoración e historia de
nuestra revista, Ecología Austral, editada por Esteban Jobbagy, y a las novedades sobre
la organización de la RAE que nos contó Roxana Aragón, una de las organizadoras. Les
invitamos a verlos en nuestro canal de Youtube y a suscribirse para recibir las
novedades del ciclo 2021.
Finalmente, durante el 2020 mantuvimos la regularidad en la publicación de nuestra
revista Ecología Austral, cuyos artículos pueden leerse en forma gratuita aquí, y la
agenda mensual electrónica de noticias (AMEN) con el aporte de columnas invitadas de
opinión que abordaron diversos temas de interés. Invitamos a que sigan contribuyendo a
Ecología Austral y al AMEN con manuscritos e información útil para ser compartida
entre ecólogas y ecólogos.
Si bien 2020 fue un año difícil y muy diferente, también nos permitió hacer crecer y
fortalecer la comunidad vinculada a la ecología, y generar redes y nuevas maneras de
trabajo. Esperamos que el 2021 nos depare mejores condiciones para reencontrarnos
presencialmente en Tucumán y potenciar todo lo aprendido. ¡Gracias desde ya por
acompañarnos!

