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EDITORIAL

En noviembre de este año, la Unión de Ornitólogos de Chile dio un importante paso en
su institucionalidad. Una asamblea extraordinaria aprobó nuevos estatutos para la corporación
y reglamentos que norman el funcionamiento del Boletín Chileno de Ornitología, el uso del
nombre de la corporación y los procedimientos para la presentación de proyectos. En esta
misma oportunidad, la asamblea se pronunció a favor de cambiar la sigla UNORCH por la de
AvesChile. De esta forma, la Unión de Ornitólogos de Chile pretende renovar su imagen corporativa y ordenar su funcionamiento para así poder llegar de mejor manera a sus socios y atraer
a nuevos. El cumplimiento de estos objetivos irá de la mano con la capacidad de generar nuevas
instancias de participación y ofrecer productos nuevos y atractivos.
En este marco, el Boletín Chileno de Ornitología (BCO) ha querido sumarse a este
proceso de renovación de imagen; a partir de este Número 12 se incorporan nuevas personas a
su equipo de trabajo, se renuevan partes del formato de presentación, y se agregan nuevas
secciones. Estos cambios reflejan la firme voluntad del equipo editorial de mantener esta publicación vigente, con una periodicidad regular y confiable, así como la de ir aumentando progresivamente los estándares de calidad del material publicado. Queremos seguir siendo una tribuna para que los ornitólogos chilenos (y extranjeros también) publiquen aquí sus observaciones
y hallazgos relevantes, sus revisiones bibliográficas y artículos de investigación. Para cumplir
esta gran tarea y estimular a nuestros autores, estamos implementando un sistema de revisión
expedito y acucioso, con lo que esperamos dar al BCO una mayor fluidez y rapidez, a la vez
que mantener estándares adecuados de excelencia. En esta tarea, el BCO ya no está solo. En
septiembre de este año AvesChile estrenó el primer número de La Chiricoca, una publicación
electrónica que, en palabras de su editor Fabrice Schmitt, se perfila como una herramienta para
facilitar el intercambio de información sobre aves en Chile publicando avistamientos, resultados de censos y datos de sitios donde observar aves, entre otros. De esta manera, AvesChile
espera satisfacer la diversidad de intereses y personas que desarrollan el estudio de las aves en
nuestro país, sea éste con fines de observación o estudio.
Antes de concluir esta editorial, no quiero dejar pasar un aniversario. Hace exactamente
20 años, un 19 de octubre de 1986, se reunían en Montemar una treintena de ornitólogos chilenos. En esa reunión se constituiría la “Asociación Ornitológica de Chile”, que se proponía
como objetivos promover y fomentar el estudio de las aves en Chile, su conservación y protección, así como la del ambiente en el cual habitan, y su difusión y enseñanza a la colectividad
nacional. Dentro de las tareas que fijó la asamblea constitutiva para cumplir con estos objetivos, estaba la de publicar una Revista Chilena de Ornitología como órgano oficial de expresión
científica de esta Asociación. Hoy, como Boletín Chileno de Ornitología, nos sentimos honrados de haber heredado esa tarea y renovamos nuestro compromiso para seguir desarrollándola
en los próximos años.
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