
¿Cómo nos relacionamos con la naturaleza?

Los seres humanos y no-humanos, entre ellos  

amistades, familia, personas desconocidas, 

fauna, flora, hongos e insectos forman el 

paisaje social y ecológico que nos alberga. 

En ocasiones interactuamos en conexión, 

contemplando, valorando, otras veces 

desenraizados, perdiendo y soltando. Sea 

personal o compartida, nuestra relación con la 

naturaleza nos permite espacios de encuentro 

y genera identidad. A fin de cuentas, ella es 

compañera, madre, abuela y hogar. Acudimos 

a ella desde nuestra acera que es única y 

dinámica. Aprendemos de ella y protegerla 

como un acto desinteresado también es un 

signo de autocuidado. Es desde este íntimo 

vínculo que establecemos con la naturaleza, 

que puede surgir la necesidad de compartir 

las reflexiones y experiencias que nacen de 

tan significativa relación. Así, identificando 

esta necesidad, es que la Sociedad Chilena 

de Socioecología y Etnoecología (SOSOET) 

decide liberar este espacio de convergencia 

de ideas y de diversas posturas y narrativas, 

unidas por una misma intención. Esta 

revista nace para socializar esta riqueza 

del pensamiento colectivo y este primer 

volumen pretende decantar la turbulencia 

de estos años con su temática “Cambios e 

Incertidumbre”.
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Los cambios e incertidumbre nos acompañan 

y son la base y eje argumental de esta 

recopilación de escritos e imágenes que 

están por apreciar. Tanto giro improvisado y 

alteración constante de la realidad ha permitido 

la creación de estos trabajos que comparten 

saberes socioambientales para reconstruir 

nuestras formas de relación con la naturaleza. 

Estos últimos años han estado marcados 

por hitos históricos, entre ellos estallidos 

sociales, guerras y una prolongada pandemia, 

y simultáneamente ocurren los silenciosos 

vuelcos de nuestras realidades, los hitos 

históricos personales. Estos acontecimientos 

han sembrado nuevos cuestionamientos y 

cultivado nuevos desencuentros y rupturistas 

conversaciones en la mesa. La polarización 

del pensamiento genera luz y sombra, un 

contraste bello en la fotografía que representa 

nuestra identidad, fortaleza del pensamiento, 

y también nuestras dudas e inseguridades. 

Los cambios e incertidumbres nos regalan 

momentos, los que pronto serán añoranza. Ahí, 

cuando desde el cambio se instaura un nuevo 

aprendizaje, entendemos que los momentos de 

desequilibrio e improvisación son importantes 

factores de crecimiento para el espíritu. 

Esta revista pretende ser el papel mural de 

nuestro dinámico coexistir con la naturaleza, 

de denuncia de lo extemporáneo y de protesta 

ante la negligencia e injusticia. Cuando nos 

movilizamos y nos reinventamos somos fuente 

de inspiración, un impulso para la toma de 
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decisiones y para la creatividad del resolver. 

En estas páginas encontrarán experiencias 

que inspiran, de esas que invitan a buscar el 

sentido desde lo más profundo, y en las que 

quizás la audiencia pueda verse reflejada y 

nutrida por la capacidad de resiliencia de los 

socioecosistemas. 

Este espacio otorga amplitud, disponibilidad 

y recepción. Fue diseñado con apertura y 

directrices intencionalmente holgadas y flexibles, 

siendo apenas necesario establecer un límite 

de caracteres, pues este proceso creativo evoca 

libertad. Si bien disfruta de una justa medida de 

orden y organización, en las siguientes páginas 

convergen el arte del desquite consciente y la 

expresión de lo que siempre quisimos decir pero 

nos vimos limitados por formatos estrictos, 

escasos recursos económicos, espacios de 

divulgación lejanos y ajenos, o por lo que la 

gruesa y exquisita pared de la burbuja académica 

no nos permitió decir. 

La esencia de esta revista es y será la hoja en 

blanco preparada para la explosión creativa 

e intelectual. Una hoja que confía en lo que 

cada individuo tiene por entregar y el potencial 

de reciprocidad y sentido compartido entre 

diversas entidades. Les damos como SOSOET la 

más grata bienvenida a este espacio que fue co-

construído y enriquecido por manos diversas. 

Siéntanse libres de recorrer y hacer uso de 

esta plataforma de divulgación, cuyo alcance 

esperamos que sea cada vez más amplio. 

Para lo cual como organización iremos 

aprendiendo de la experiencia y mejorando 

en cada número nuevo por publicar. Así como 

un mate en pre-pandemia, se comparte con 

confianza y generosamente, para quien lo 

quiera y lo reciba con la apertura que merece.
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