
 

 

 
 

 
No sólo hacer, comunicar 

(Nota realizada por el equipo periodístico de ChileGlobal) 

 

 
 

Una de las principales conclusiones del encuentro anual de 
Nexos Chile-USA, realizado el 17 y 18 de octubre en Filadelfia 
fue la necesidad de destacar la importancia de la ciencia en el 
desarrollo del país y sobre todo, de saber comunicar lo que se 
está haciendo. Con el apoyo de ChileGlobal y la Embajada de 
Chile en Estados Unidos, entre otros, por quinta vez la 
comunidad científica chilena en el país del norte se reunió a 
debatir y  a buscar caminos conjuntos de crecimiento. 

 
¿Cómo lograr un impacto significativo para Chile a través de investigaciones, 
desarrollos y proyectos científicos? Esta fue una de las preguntas que rodeó gran 
parte de las conversaciones de la comunidad científica de nuestro país en Estados 
Unidos, reunida los días 17 y 18 de octubre en la Universidad de Pensilvania 
(Filadelfia) en el marco del encuentro anual de Nexos Chile-USA. Para 
responderla, los cerca de 70 participantes contaron con las opiniones y 
experiencias de destacados invitados, como la doctora Cecilia Hidalgo, primera 
mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias Naturales en 2006, el periodista 
científico Sergio Prenafeta, junto a otros representantes del mundo científico, 
empresarial y gubernamental, como el embajador de Chile en Estados Unidos, 
Juan Gabriel Valdés. 
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Uno de los grandes temas que se habló fue el rol 
de los investigadores y científicos. “En el contexto 
del Chile actual, con sus pretensiones de 
desarrollo económico y social, la ciencia se 
convierte en una actividad fundamental. Sin 
embargo, no estamos haciendo lo suficiente para 
lograr un impacto significativo”, explica Matías 
Escobar, miembro del núcleo Filadelfia de Nexos 
y uno de los organizadores del evento junto a 
Ricardo Fuentes, Daniela Gómez, Carolina 
Sepúlveda, Lorena Armijo y Carolina López.  

“Todos debemos trabajar mucho más para 
hacer de la ciencia y tecnología una motor 
del desarrollo a todo nivel”, complementa el 

estudiante de doctorado de la Universidad de Pensilvania. 
 
El llamado no sólo se extendió al gobierno, para que se comprometa en proyectos 
de largo plazo, o a los privados para que inviertan en ciencia asumiendo riesgos, 
sino también a los mismos científicos, quienes deben proyectar sus 
investigaciones hacia la resolución de  problemas concretos de interés para el país 
y ser capaces de comunicarlas a la sociedad de una manera efectiva. 
 
En ese sentido, la charla de Sergio Prenafeta, actual profesor del ramo en las 
universidades de Chile, Santiago de Chile y Santo Tomás, fue una de las más 
destacadas por los asistentes. “Nuestra tarea como comunicadores es la de 
facilitar y no complicar la ciencia, por eso nunca aceptaremos que en el relato que 
nos hace el científico, reproduzcamos expresiones como ‘ozono troposférico, 
bosque caducifolio, contaminación antropogénica’, que pueden ser explicadas con 
las infaltables peras y manzanas con que le gusta hablar y entenderse la gente”, 
comenta Prenafeta en relación a lo conversado durante su presentación y 
concluye que le pareció que finalmente “hubo consenso entre los 80 jóvenes 
presentes que científicos y periodistas se necesitan para sacar la ciencia a las 
calles, para gestar el desarrollo”. 
 
Por otro lado, en la mesa redonda 
“Ciencia chilena: ¿un polo atractivo para 
la colaboración internacional?”, la doctora 
Cecilia Hidalgo,  Gonzalo Arenas, director 
de relaciones internacionales del 
Programa Conicyt, y el doctor José 
Miguel Benavente, representante del 
International Bank of Development, 
presentaron sus visiones en torno al 
estado de la ciencia en Chile y los pasos 

 

Gonzalo Arenas  (CONICTY), Cecilia Hidalgo, 
(UChile) y Jose Miguel Benavente (BID) 

 Matías Escobar, Núcleo Nexos Filadelfia. 
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a seguir para avanzar en su desarrollo. 
 
“El llamado fue a involucrarse”, afirma Katica Boric, Gerente de Programa de 
Nexos Chile-USA. “Todos destacaron la importancia de hacer ruido, asumir un rol 
más activo, manifestarse de verdad y proponer alternativas concretas. Y también 
como comunidad en el extranjero se acordó hacer un manifiesto y enviarlo a la 
brevedad posible, para expresar nuestras conclusiones y solicitudes”, agrega  la 
doctora en Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. 
 
“Nexos tiene aquí una gran responsabilidad que ya la está asumiendo y al que la 
Asociación Chilena de Periodistas Científicos, ACHIPEC, los está apoyando: 
contarle al país por qué es fundamental abrirle las puertas de par en par a estos 
talentos que son valorados con óptimas calificaciones en el exterior y que exigen 
el lugar que se merecen en las torres de control de la sociedad”, complementa 
Sergio Prenafeta. 
 

 
 
 
 
En la formación de sinergias de apoyo y creación de proyectos conjuntos es clave 
la labor de redes como Nexos Chile-USA, que cuenta actualmente con el respaldo 
de más de 500 miembros. Además, la versión 2014 de su encuentro anual contó 
con el fuerte apoyo de  la Asociación Chilena de Biotecnología (ASEMBIO). 
 
Justamente en esa línea la Fundación Imagen de Chile, entidad que apoyó el 
evento a través de ChileGlobal, también tuvo una presencia destacada en el 
encuentro, por medio de la charla de Lucía Schwember, Gerenta de Márketing 
Estratégico, quien explicó la labor que realiza la Fundación y los medios de 
generación de redes con los que cuenta. 
 
Y como se trata de un encuentro científico, este año las nueve charlas técnicas y 
experenciales, dos workshops (uno previo al encuentro) y cuatro mini simposios 

Organizadores Nexos Philly 2014 con Don Sergio Prenafeta de ACHIPEC 
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escogidos de entre más de 20 trabajos, brillaron por su calidad. En esta última 
categoría se premió a Viviana Gallardo por lograr la mejor presentación. En la 
categoría posters, en tanto, resultaron ganadoras Constanza Vásquez y Consuelo 
Ibar. 
 
Al cierre de la jornada el balance de los organizadores fue positivo.  Además del 
llamado a establecer un manifiesto de lo conversado en el encuentro, surgió la 
oportunidad de crear un núcleo de Nexos en California. “Como comunidad 
científica chilena en Estados Unidos, logramos llamar la atención de una 
universidad  líder en investigación a nivel mundial, generamos interés en la ciencia 
chilena por nuestra dedicación y compromiso,  y posicionamos nuestra 
organización (Nexos) como un puente entre países en términos de establecer 
colaboraciones e intercambio”, concluyó Matías Escobar. 
 
Fotografía por Cristián Vilos, PhD. 
 

 
 
 


