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Este lunes 18 de enero daremos inicio a uno de los eventos más importantes de la 
ciencia mundial. Uno que reúne a más de 300 investigadores del planeta, en la que hoy ya 
podemos nombrar con seguridad como la capital del laboratorio natural más austral de 
Sudamérica. Punta Arenas será sede del VIII Congreso Southern Connection, un evento 
que, como su nombre lo expresa, conecta el conocimiento producido en la mitad sur del 
planeta, convirtiendo durante esta semana a la región de Magallanes y Antártica Chilena, 
en el epicentro de la ciencia en los ecosistemas del Hemisferio Sur.  

Esta sola razón otorga a la cita una importancia que excede lo meramente 
académico. La responsabilidad que los expertos enfrentan, es conectar los estudios que 
acá se presentarán, con las urgentes demandas de conocimiento de nuestras sociedades, 
que viven una encrucijada ambiental sin precedentes. A menos de un mes de la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima París 2015 COP21, y con los gobiernos de 
todo el mundo acordando medidas que nos permitan enfrentar los desafíos de un cambio 
global en curso, Southern Connection se alza como una excelente oportunidad para que 
una voz autorizada por la rigurosidad y constancia de las mediciones, trabajos de campo, 
simulaciones y otros análisis científicos, aporte antecedentes sobre los efectos que está 
provocando la conducta humana en el planeta, y enriquezca la mirada mundial con la 
perspectiva del Hemisferio Sur en estos temas. 

La Universidad de Magallanes se honra en albergar esta cita, como universidad 
pequeña, en una de las ciudades más australes del globo, puerta de entrada a la Antártica 
y los espacios naturales. Estamos en la capital de una región sin parangón a estas 
latitudes, que la transforman en un laboratorio natural y nos confiere una vocación de 
desarrollo de las ciencias naturales muy determinada por esta realidad geográfica. 

Hace 19 años, en Valdivia 1997, se dio inicio al primer congreso internacional en 
esta materia. Entre ellos figuraban nuestra Premio Nacional de Ciencias Naturales 2010, 
Doctora Mary Kalin Arroyo, y el director del Instituto de Ecología y Biodiversidad de la 
Facultad de Chile, Doctor Juan Armesto, quienes también estuvieron en 1993, cuando se 
realizó el primer encuentro. Desde ese momento hasta hoy, este hito de las ciencias 
ambientales se ha ido enriqueciendo con nuevas disciplinas, otros nombres, nuevos 
países, más años de mediciones y nuevas alianzas. Hoy, en 2016, siglo 21, América del Sur, 
nos reunimos investigadores de ambos hemisferios para decir cómo está nuestro sur, 
cómo creemos que va a estar dentro de los próximos años, y qué tipo de mensajes 
tenemos que hacer al mundo escuchar para que las especies en vías de extinción y los 
efectos nocivos de estos cambios globales entre los más pobres, sean cada vez menos, 
mientras crece el valor por la conservación.   

Se viene una semana llena de presentaciones, discusiones y avances, tras la cual 
estaremos más conectados en este esfuerzo común de ampliar nuestro conocimiento y 
capacidades, para resolver los desafíos que nuestras sociedades nos plantean. Uno de 
ellos será, sin duda, aumentar el respeto por la ciencia, no sólo para tener mejores 
condiciones laborales y desafíos más interesantes, sino también para aumentar las 
vocaciones, ahora que tantos jóvenes chilenos deciden su futuro. 


