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Cuatro años de gestión
por Irina Izaguirre y Laura Yahdjian
Está llegando a su fin nuestra gestión de cuatro años como Presidenta y Vicepresidenta
de nuestra querida Asociación Argentina de Ecología (AsAE), en los que trabajamos
codo a codo con todos los integrantes de la Comisión Directiva (CD). Comenzamos esta
tarea en 2018, durante la última Reunión Argentina de Ecología (RAE) presencial en
Mar del Plata, con una renovación parcial de la CD en 2020.
Estos cuatro años nos dejaron muchísimas satisfacciones por los logros alcanzados. Sin
dudas, el mayor desafío durante este período fue transitar la pandemia, algo que nos
tomó por sorpresa y nos afectó en todos los órdenes de la vida. Este desafío nos impuso
cambios que afrontamos con creatividad:
Concretamos la RAE virtual, en agosto de 2021, organizada magníficamente por el IER.
La reunión fue todo un éxito, contó con una participación que superó nuestras
expectativas, se presentaron muchísimos trabajos y la plataforma usada nos permitió
interactuar en tiempo real con nuestros colegas.
Organizamos seminarios web de la AsAE, gracias al importante trabajo de la comisión
de webinars. Contamos con excelentes presentaciones de ecólogas y ecólogos que
expusieron sus trabajos de investigación. Publicamos todos los seminarios en nuestro
canal de Youtube, donde también incorporamos las conferencias plenarias de la RAE de
Tucumán.
Mantuvimos nuestras reuniones bimestrales de la CD en modalidad virtual durante la
pandemia, y continuamos de este modo. En estas reuniones tratamos una enorme
variedad de temas importantes para nuestra asociación. En particular, resolvimos varios
problemas burocráticos, financieros y contables. Pudimos gestionar una cuenta
institucional bancaria más ágil para facilitar las tareas y comenzamos a emitir facturas
electrónicas.
Comenzamos a participar activamente de reuniones virtuales con otras asociaciones de
ecología nacionales e internacionales, en las que discutimos temas de gran relevancia
para los ecólogos/as.
Impulsamos la entrega del nuevo premio “AsAE Enrique Chaneton” dirigido a los
mejores trabajos publicados en cualquier revista científica por socios/as de hasta 40
años.
Elaboramos el código de conducta de la asociación, el que se encuentra disponible en
nuestra página web.

Continuamos impulsando los premios: 1) el tradicional “Premio de la Asociación
Argentina de Ecología” al mejor trabajo científico publicado en la revista Ecología
Austral en el bienio anterior a la RAE; 2) el Premio “Rolando León” que fomenta la
colaboración de la AsAE con la comunidad docente.
Mantuvimos la filiación y el vínculo con la Asociación Argentina para el Progreso de la
Ciencias (AAPC), que reúne a la mayoría de las asociaciones científicas del país.
También continuamos participando con representatividad en las reuniones de la
Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la
Diversidad Biológica (CONADIBIO).
Continuamos publicando regularmente nuestra revista Ecología Austral, que es gratuita
para autores y lectores, on-line y de acceso abierto. Tuvimos la gran satisfacción de que
ascendiera a Q2, gracias a la excelente labor del Editor general, Esteban Jobbágy, y a la
de todos los editores asociados, así como a la calidad de los trabajos enviados por los
autores. Para festejar los 30 años de la revista decidimos publicar un número aniversario
con trabajos en inglés que ya están on-line. También continuamos publicando la agenda
mensual electrónica de noticias (AMEN) con el aporte de columnas invitadas de
opinión que abordaron diversos temas de interés.
Mejoramos muy significativamente nuestra página web. Cambiamos el logo de la
asociación por uno más moderno, que intenta sintetizar a través de sus colores los
ecosistemas terrestres y acuáticos y la biodiversidad. Y además tuvimos gran actividad
en las redes sociales, gracias al impulso que le dan los miembros de la comisión de
visualización.
Todos estos logros se debieron al trabajo invalorable de quienes nos acompañaron en la
Comisión Directiva en ambos períodos, con gran compromiso con la asociación,
llevando a cabo las tareas con entusiasmo: Mariano Oyarzabal, Gervasio Piñeiro,
Federico Weyland, Martín Oesterheld, Laura Sánchez, Javier López de Casenave,
Fernanda Reyes, Julieta Filloy, Guadalupe Galíndez, Lucas Enrico, Lucía Rodríguez
Planes, José Luis Hierro, Verónica Chillo, Laura Ventura, Georgina Conti, Luis Pérez,
Ana Villalobos. ¡A todos ellos muchas gracias! También agradecemos a los socios/as de
la AsAE, ya que sin su apoyo no podríamos haber llevado a cabo todas estas cosas.
Nos despedimos con cálidos saludos para nuestros socios y socias, con quienes
mantuvimos todo este tiempo nuestra comunicación a través de los correos electrónicos.
Esperamos encontrarnos de manera presencial en octubre de 2023 en Bariloche, donde
se está organizando la XXX RAE.
¡Hasta pronto!
Irina y Laura (en nombre de la Comisión Directiva de AsAE)

