
Sociedad Chilena De 
Socioecología  

y  Etnoecología (SOSOET): 
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Para efectos de esta 
contribución, el plural 

femenino y masculino se utilizó 
indistintamente.



I.  LAS PRIMERAS 

CONVERSACIONES, INSPIRACIÓN   

LATINOAMERICANISTA Y EL 

NACIMIENTO DE UNA COLECTIVA

El conversar ha jugado un papel esencial en dis-

tintas culturas alrededor del mundo. A través de 

la conversación se comparten historias, se tras-

pasan creencias y se transmiten enseñanzas. 

Al conversar, nos permitimos soñar despiertas, 

intercambiando ideas, inquietudes y esperanzas 

entre distintos seres humanos y no-humanos. Y 

es así como se podría pensar en el nacimiento 

de la Sociedad Chilena de Socioecología y Et-

noecología (SOSOET), conversando.

Para recordar las primeras conversaciones 

debemos remontarnos al 2007, y situarnos 

específicamente en los bosques lluviosos de 

Chiloé. Fue ahí, y en el contexto de un curso 

de Conservación y Sociedad, donde un gru-

po de jóvenes con intereses y motivaciones 

convergentes compartimos las primeras ideas 

que, años después, darían forma a la SOSOET. 

Las conversaciones iniciales las retomamos 

un año más tarde, durante el XI Congreso de 

la Sociedad Internacional de Etnobiología 

realizado en Cusco, Perú. En ese momento, e 

impulsadas por la fundación de la Sociedad 

Latinoamericana de Etnobiología (SOLAE), 

un puñado de futuras sosoetanas y sosoeta-

nos participamos en la creación del Capítulo 

Chileno de esa Sociedad (SOLAE-Chile). 

La SOLAE-Chile fue un empujón importantí-

simo para la posterior creación de la SOSOET. 

En esos tiempos, sentíamos una necesidad 

por generar espacios e instaurar diálogos in-

terdisciplinarios y transdisciplinarios acerca 

de la compleja relación ser humano-natura-

leza. Si bien en Chile distintas personas ya 

venían trabajando en temáticas relacionadas 

con la socioecología o la etnobiología, no 

existía ninguna colectiva formal que agru-

para a quienes compartieran estos intereses. 

Nosotros queríamos desafiar las estructuras 

puramente disciplinares y soñar con un es-

pacio donde el diálogo de diversos saberes 

y conocimientos tuvieran cabida, tal y como 

se estaba haciendo en distintas partes de La-

tinoamérica. Fue en ese contexto, que desde 

las bases generadas en SOLAE-Chile, deci-

dimos dar un paso más allá y nos pusimos a 

trabajar en pos de una Sociedad de Socioeco-

logía y Etnoecología nacional. Con el paso del 

tiempo, nos dimos cuenta de que el contex-

to global, rápidamente cambiante, afirmaba 

nuestra convicción.
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II. SOMOS SOCIEDAD:

ORGANIZACIÓN,  VISIÓN Y  MISIÓN

DE LA SOSOET

El conversar entre personas que provenían de 

distintas disciplinas ha sido un desafío cons-

tante durante la historia de la SOSOET. ¿Cómo 

olvidar la discusión sobre el nombre que iba a 

tener la Sociedad? Con seguridad podríamos 

decir que esa discusión tomó meses, infinitos 

correos, muchas reuniones... ¿Y cómo no? Si 

esta era la primera vez para la mayoría en que 

personas con base en las Ciencias Naturales 

se sentaban a dialogar con personas con base 

en las Ciencias Sociales. Algunos miembros 

de la SOSOET ya teníamos entrenamiento en 

reuniones virtuales antes de la actual pan-

demia. Desde el 2008, y durante seis años, 

realizamos innumerables reuniones virtuales 

entre futuros miembros que en ese momento 

estaban en distintas partes de Chile y el mun-

do, hasta que, por fin, un miércoles 23 de abril 

del 2014, un grupo de 26 personas de diferen-

tes áreas del saber fundaron la actual Socie-

dad Chilena de Socioecología y Etnoecología 

(SOSOET).

Lentamente, fuimos avanzando; las prime-

ras tareas consistieron en decidir la orgáni-

ca y establecer la Visión y Misión de nuestra 

Sociedad. Algo que tuvimos claro desde un 

principio y que hemos mantenido a lo largo 

de los años es que no queríamos ser una or-

ganización vertical. Por lo mismo, en 2015, se 

decidió que la estructura organizacional de la 

SOSOET se iba a componer (y hasta el pre-

sente) por cinco nodos; Coordinación, Finan-

ciamiento, Ética, Difusión e Investigación. 

Debido al dinamismo y exigencias de los años 

futuros, posteriormente, se crearon la Comi-

sión de Género, la Comisión de Contingencia 

y la Comisión encargada de la revista Saberes 

Socioambientales (que lees en estos momen-

tos). Los poquitos miembros que hasta ese 

entonces conformábamos la SOSOET nos di-

vidimos en los distintos nodos y nos pusimos 

a trabajar en la Visión y Misión; queríamos 

plasmar lo que nos movilizaba. Después de 

mucho deliberar, se estableció que la Visión 

de la Sociedad Chilena de Socioecología y Et-

noecología es ‘construir un país con bienestar 

socioecológico y respetuoso de la diversidad 

biocultural’ y que la Misión de la SOSOET se-

ría ‘generar instancias para el diálogo, la in-

vestigación y la educación sobre la relación 

ser humano-naturaleza’.

Los símbolos son importantes en las socie-

dades humanas, estos ayudan a dar forma y 

comunicar las creencias, los valores y el co-

nocimiento de una cultura o grupo de per-

sonas. Por lo mismo, durante 2016 creamos 

nuestro logo, representando la relación ser 

humano-naturaleza por medio de un huma-

no-pájaro; figura presente en distintas cultu-

ras indígenas y no indígenas de América. Me-

ses más tarde de la creación de nuestro logo, y 

quizás en un acto involuntario de descentra-
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Imagen 1: Asistentes presenciales a la Primera Asamblea Oficial de 
miembros de la SOSOET - Parque Intercomunal de la Reina, 29 de 
octubre de 2016. Muchos otros miembros participaron de manera 

lización, el 01 de agosto de 2016 en Villarrica, 

Wallmapu la Sociedad obtuvo su personería 

jurídica. La SOSOET era ya una organización 

oficial, sin embargo, aún muchas de nosotras 

todavía ni nos conocíamos. Por lo mismo, or-

ganizamos y realizamos, en formato físico y 

virtual, la primera Asamblea Oficial de Miem-

bros de la SOSOET en el Parque Intercomunal 

de La Reina (Hoy, Parque Padre Hurtado) el 29 

de octubre de 2016 (Imagen 1).

 

III.  LA SOCIEDAD A LA SOCIEDAD: 

PRIMER Y SEGUNDO COLOQUIO 

CHILENO DE SOCIOECOLOGÍA Y 

ETNOECOLOGÍA

Poco a poco sentíamos que la SOSOET iba 

tomando vuelo y sentíamos también la nece-

sidad de extender nuestras conversaciones a 

la sociedad. De esta forma, nació la idea de 

organizar el Primer Coloquio Chileno de So-

cioecología y Etnoecología. El objetivo del 
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Imagen 2: Miembros de la SOSOET en el Segundo Coloquio 
Chileno de Socioecología y Etnoecología: Diálogo de Saberes 

para una Conservación Nueva. 16 de noviembre de 2018
Universidad de Concepción

Coloquio, más que instaurar plenarios sobre el 

estado del arte de ciertas disciplinas o inves-

tigaciones, fue de abrir espacios que tradicio-

nalmente estaban instalados en círculos aca-

démicos y generar instancias de conversación 

para un público diverso. De ahí el nombre de 

la primera edición, ‘Primer Coloquio Chileno 

de Socioecología y Etnoecología: Generando 

un Diálogo de Saberes’. 

El Primer Coloquio, realizado el viernes 10 de 

noviembre de 2017 en la Facultad de Agronomía 

e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, fue nuestra primera actividad 

pública como organización que, hasta ese 

momento, contaba con menos de 30 miembros. 

Al Coloquio asistieron cerca de 80 personas, y se 

presentaron ocho ponencias de miembros de la 

SOSOET y tres charlas magistrales. La primera 

charla magistral fue dictada por Enrique Aliste, 

la segunda por Victoria Castro (Q.E.P.D.) y la 

tercera por don Juan Gastó Coderch. Don Juan 

fue el primer chileno en obtener un Doctorado 

en Ecología (Universidad de Utah, 1969), ha 

dedicado su vida al estudio y entendimiento de 

la relación entre los seres humanos y su entorno, 

y ha sido un auténtico maestro para distintas 

generaciones de ecólogas y agrónomos de Chile. 

Por lo mismo, se le realizó un pequeño homenaje, 

nombrándolo el primer miembro honorario de la 

SOSOET. El primer Coloquio aportó un granito 

de arena al reconocimiento de la socioecología 

y etnoecología como disciplinas emergentes 

en Chile. Además, el interés por participar 

en la SOSOET aumentó notoriamente y se 

sumaron muchos nuevos miembros. Esto fue 

un empuje para quienes participábamos en 

la SOSOET, al ver que había interés en estas 

temáticas más allá de los miembros que hasta 

ese entonces conformábamos la Sociedad. 

Posterior al Coloquio realizamos nuestra 

Segunda Asamblea Oficial de miembros.

Debido al éxito del primer Coloquio, y con 

la ayuda de muchos nuevos miembros, 

decidimos organizar una segunda versión. 

Así, el viernes 16 de noviembre de 2018 se 

llevó a cabo el ‘Segundo Coloquio Chileno 

de Socioecología y Etnoecología: Diálogo 



de Saberes para una Conservación Nueva’ 

en la Facultad de Ciencias Forestales de la 

Universidad de Concepción (imagen 2). En esta 

segunda versión, organizada principalmente 

desde el Biobío, se realizó por primera vez 

una convocatoria abierta para presentar 

trabajos o experiencias sobre etnoecología y 

socioecología en Chile.  De esa convocatoria, 

se presentaron más de 50 trabajos en forma 

de paneles. Durante la jornada, se realizó una 

charla de la artista visual Patsy Milena sobre 

la interfase ciencia y naturaleza. Además, 

se realizó un conversatorio con Jacqueline 

Arriagada (ANAMURI), Carlina Maturana y 

María Paz Aedo, quienes nos contaron desde 

su experiencia personal cómo ha sido hacer 

conservación en Chile con enfoque de género. 

Finalmente, se presentaron tres charlas 

magistrales dictadas por Noelia Carrasco, 

Cristián Echeverría y Fausto Sarmiento de 

Ecuador.

Complementario a las exposiciones, la 

segunda versión del Coloquio buscó generar 

una apertura hacia organizaciones sociales 

y comunitarias con experiencia en luchas 

socioambientales. Con una honesta intención 

transdisciplinaria, se intentó avanzar en el 

entendimiento que los procesos relacionales 

humano-naturaleza se originan a escalas 

territoriales, donde comunidades locales o 

indígenas crean y recrean formas de vivir que 

Imagen 3: Declaración sobre Feminismo y Equidad de Género en 
Temáticas Socioambientales en Chile, elaborada por la Comisión de 

Género de la SOSOET.
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reflejan la íntima relación entre el humano 

y el ambiente. Dos momentos para destacar 

de este Coloquio fueron, por una parte, el 

espontáneo y emotivo homenaje realizado 

al peñi Camilo Catrillanca, asesinado por 

Carabineros de Chile solo dos días antes de 

la realización del Coloquio. Y, por otra parte, 

el lanzamiento de la ‘Declaración Sobre 

Feminismo y Equidad de Género en Temáticas 

Socioambientales en Chile’ elaborada por la 

Comisión de Género de la SOSOET (imagen 3). 

Un día después del Coloquio, y comenzando 

una tradición, realizamos la Tercera Asamblea 

Oficial de miembros de la SOSOET.

IV. NAVEGANDO LA NOVEDAD:

NUEVOS MIEMBROS,

CONVERSATORIOS EN LÍNEA Y

NUEVA REALIDAD

El segundo Coloquio nos dio mayor noto-

riedad, por lo que recibimos muchas soli-

citudes de ingreso. Desde entonces, se han 

incorporado más de 35 nuevos miembros 

provenientes de distintas disciplinas: biolo-

gía, ingeniería forestal, agronomía, derecho, 

sociología, antropología, medicina veterina-

ria, comunicación, economía, historia, teolo-

gía, filosofía, arte, geografía, entre otras. Sin 

embargo, mucho más importante que consi-

derar las disciplinas de proveniencia de los y 

las integrantes, la SOSOET se ha convertido 

en un espacio de convergencia para diversas 

áreas de interés. En la Sociedad hay perso-

nas dedicadas al activismo ambiental, otras 

realizando investigación inter y transdisci-

plinaria, aportando desde la política, comu-

nicando la ciencia a diversos públicos, gente 

desarrollando proyectos educativos, otras 

facilitando el diálogo entre el arte y las cien-

cias de la naturaleza, trabajando en estudios 

de género, patrimonio inmaterial, soberanía 

alimentaria, agroecología, desarrollo rural y 

conflictos socioambientales, entre muchas 

otras. A la fecha somos 85 personas quienes 

componemos la SOSOET, habitando desde 

Coquimbo hasta Puerto Natales, y también 

en otros rincones del mundo. 

Un año después del segundo Coloquio, 

específicamente el viernes 18 de octubre 

de 2019, Chile despertó. Despertó debido 

al agotamiento de la sociedad chilena de 

ser gobernada a través de diversas formas 

de abuso: político, económico y ambiental. 

El movimiento de descontento social se 

vincula estrechamente a un uso extractivo 

e indiscriminado de la naturaleza, a la 

sobreexplotación del agua y a la supresión 

de costumbres y prácticas locales que, en 

muchos casos, van en consonancia con la 

sustentabilidad. Como Sociedad Chilena de 

Socioecología y Etnoecología (SOSOET), 

rápidamente nos quisimos hacer parte de 

este despertar, publicando un comunicado 

sobre nuestra postura. Por aquellos días, nos 

vimos en la obligación ética de interpelarnos 
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Imagen 4: Afiche de la charla ‘Los ríos están vivos, pu lewfü 
mogeleygün’ como parte del Ciclo de Charlas SOSOET, realizado entre 

2020 y 2021.

como Sociedad. De esta manera, nos 

comprometimos a ‘trabajar con más decisión 

en las transformaciones que permitan 

construir una sociedad más justa y equitativa 

con el ser humano y el ambiente y los 

conocimientos imbricados en esta relación, 

transitando hacia una forma de producir 

conocimientos y prácticas sociopolíticas 

más democráticas, más dialogantes, más 

humildes y comprometidas’.

En nuestro re-despertar como Sociedad y en 

pos de cumplir nuestro compromiso adop-

tado durante la movilización social, nos pu-

simos a trabajar para realizar el III Coloquio 

Chileno de Socioecología y Etnoecología. 

Estábamos en plena organización, cuando 

en marzo de 2020, todo se detuvo debido a la 

pandemia mundial del COVID-19. No podía-

mos vernos, tocarnos, ni abrazarnos. Las po-

líticas destinadas a controlar la pandemia y 

evitar los contagios nos aislaron físicamen-

te. Sin embargo, como SOSOET, teníamos un 

compromiso que cumplir. En ese contexto 

nació el Ciclo de Charlas SOSOET, instancias 

de diálogos en línea que funcionaron como 

ventanas abiertas a la sociedad para quie-

nes quisieran compartir sobre educación, 

feminismo, cultura, naturaleza y política 

ambiental, entre otras temáticas (Imagen 4). 

Fueron espacios verdaderamente transdis-

ciplinarios donde se desarrollaron diálogos 

de distintos saberes en los que participaron 

maestras tradicionales mapuche, activistas 

ambientales, representantes de pueblos ori-

ginarios y comunidades locales, académi-

cos, trabajadores del Estado, entre muchos 

otros actores sociales. El desarrollo de este 

Ciclo fue un éxito, y es algo de lo que nos 

sentimos tremendamente orgullosas. Se pre-

sentaron 14 charlas donde participaron más 

de 20 panelistas y contabilizando más de 



2.400 visualizaciones entre nuestros cana-

les de YouTube y Facebook Live. Este Ciclo 

de Charlas facilitó un alcance que no tenía-

mos y nos dio la posibilidad de dialogar con 

personas de diversos lugares, demostran-

do que el interés por las temáticas que nos 

juntaron en un inicio, hoy son de interés de 

un público muchísimo más masivo del que 

creíamos. Tarde en 2020, realizamos nuestra 

Cuarta Asamblea Oficial de miembros de la 

SOSOET, pensando y planificando lo que se 

nos venía por delante.

V. MIRANDO AL FUTURO

Hoy la Sociedad Chilena de Socioecología 

y Etnoecología es una colectiva abierta, 

feminista y cercana, dispuesta a colabo-

rar con organizaciones de la sociedad civil, 

comunidades, círculos académicos y orga-

nismos públicos. Si bien la SOSOET conti-

nuamente está tomando postura en diver-

sas luchas e iniciativas socioambientales, 

un desafío pendiente es convertirnos en un 

actor relevante e influyente en estas temá-

ticas a nivel nacional.

El proceso constituyente lo demanda y debe-

mos hacernos parte de esa responsabilidad. Un 

segundo desafío tiene relación con la transdis-

ciplina y la incorporación a la Sociedad de per-

sonas con distintos sistemas de conocimientos. 

Aun cuando los miembros de la SOSOET prac-

ticamos la transdisciplina en nuestros diversos 

quehaceres, la Sociedad está mayoritariamente 

integrada por personas de distintas disciplinas 

que representan un mismo sistema de conoci-

miento. La SOSOET está bien representada por 

personas que habitan desde la zona central ha-

cia el sur. Sin embargo, un tercer desafío es in-

volucrar a personas que vivan desde la Región 

de Coquimbo hacia el norte, debido a que la 

SOSOET hasta el momento, no cuenta con re-

presentación en esos territorios. En esa misma 

línea, un último desafío para los años venideros 

es la incorporación de nuevos miembros, espe-

cialmente jóvenes, que hagan suya la Sociedad 

y le sigan dando vida en el tiempo. 

Crear una Sociedad no es fácil, puede ser lento, 

cansador e incluso frustrante. Pero también es 

un proceso donde se generan amistades, se re-

fuerzan convicciones y se encuentran compa-

ñías. Lo aquí escrito y que acabas de leer refleja 

una parte de lo que ha sido la SOSOET, espe-

ramos que, de aquí en adelante, esta historia se 

pueda enriquecer.

TEXTO PREPARADO POR:

Julián Caviedes Paúl 
Matías Guerrero Gatica 
Marcela Márquez García,
José Tomás Ibarra Eliessetch 
Viviana Maturana Nanjari
José Cristóbal Pizarro Pinochet

Miembros de la Sociedad Chilena 
de Socioecología y Etnoecología 
(SOSOET)

CORREO DE CONTACTO NODO DE 
COORDINACIÓN SOSOET:
coordinacion.sosoet@gmail.com
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