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E l año 2020 probablemente lo recordaremos por el resto de nuestras 
vidas. Para bien o para mal, fue un año interesante. Desde lo posi-
tivo hay que destacar la aprobación de la Ley de Humedales Urba-

nos (n°21.202) que sin dudas abrirá una ventana a la conservación de estos 
ecosistemas, con una perspectiva local y desde las municipalidades, lo que 
reducirá –espero– la burocracia de generar áreas protegidas. Será interesante 
ver el desarrollo de protección de humedales a lo largo de Chile, en particu-
lar en ciudades como Arica, Santo Domingo, Concepción, Valdivia o Punta 
Arenas, que se encuentran insertas en complejos de humedales que históri-
camente han sido rellenados para la expansión urbana o uso industrial, ¿es-
taremos avanzando a un desarrollo urbano sustentable?, será tarea de todos 
hacer fuerza para que así sea. Pero ojo, esto no resuelve la conservación de 
humedales y del agua en el resto de Chile, buena parte de los humedales más 
amenazados están fuera de los radios urbanos que cubre esta ley. Desde lo 
negativo, sin duda la pandemia por sars-CoV-2 o CoVid-19 nos ha afectado a 
niveles inimaginables. La globalización, malas estrategias de control y poca 
colaboración de la población, han llevado a esta pandemia a cifras de con-
tagios y muertes increíbles. La necesidad de más ciencia es evidente, pero 
con gobiernos que proponen presupuestos ridículos en ciencia, será difícil 
avanzar en conocimiento en áreas desde la biología a la medicina, claves para 
enfrentar de forma eficiente virus tan complejos como el del CoVid-19. 

Otro aspecto relevante y positivo fue el apoyo ampliamente superior a la 
redacción de una nueva constitución para Chile, al fin un documento en de-
mocracia, paritario, con participación de pueblos originarios y apoyado por 
la mayoría. Pero a pesar de la gran señal de octubre, los políticos de siempre 
e incluso algunos que uno creía jubilados, han reaparecido para mantener 
el statu quo. Hay que apoyar a independientes o quienes tengan propuestas 
que claramente apoyen las demandas sociales. En ese sentido, es relevante 
llevar a discusión la importancia de la conservación de la biodiversidad y el 
desarrollo sustentable. ¿Por qué no identificar la biodiversidad como sujeto 
de derecho, y que se incluya en nuestra carta magna?, ¿por qué no asegurar el 
desarrollo sustentable? Así como ya se incluía la vida en ambientes libres de 
contaminación. Estamos frente a una oportunidad histórica y debemos saber 
sacar esta tarea adelante. El mundo nos observa.
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Finalmente, quisiera dedicar estas últimas líneas a Daniel González Acuña, 
ornitólogo, académico, y editor jefe de la Revista Chilena de Ornitología. Una 
enfermedad severa acortó su paso por este mundo, pero el tiempo que estuvo 
con nosotros lo aprovechó y vivió a concho. Seremos muchos los que te re-
cordaremos, y también muchos los que seguirán el camino que trazaste en el 
estudio de la parasitología de fauna silvestre. ¡Gracias por tanto Daniel!

Disfruten este nuevo número de La Chiricoca, un espacio donde apoyamos la 
divulgación, conservación y el conocimiento de la biodiversidad de Chile.

Dr. Heraldo V. Norambuena
editor jeFe 
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