Conservar la
biodiversidad desde las
Ciencias Sociales
Proyectos de estudio, interpretación y restauración

Son un poco antropólogos, etnólogos,
docentes,
biólogos,
ecologistas,
auditores, asesores… en una función
multitarea para explorar, descubrir,
conocer, explicar y ayudar a conservar
la biodiversidad de modo que sus
trabajos puedan ser un referente en
programas y proyectos de estudio,
de educación, de interpretación y
de restauración de la biodiversidad
a través de las aportaciones del
conocimiento científico de las ciencias
sociales y ambientales.
Verónica Iñiguez es parte del equipo del
Departamento de Ciencias Naturales
de la UTPL. A pesar de estar en el área
Biológica, Iñiguez conoce que desde
las Ciencias Sociales se puede lograr
la conservación de la biodiversidad a

través del trabajo en conjunto con las
comunidades locales. Saber como las
poblaciones interactúan y comportan
con su medio es indispensable para que
un plan de conservación tenga éxito.
“Para conocer es preciso observar,
conversar y, también, instruir a la
gente”, para proponer medidas que al
mismo tiempo ayuden a la conservación
y permitan a las comunidades continuar
con sus prácticas tradicionales.
Su labor de investigación incluye
actuar como observadores externos,
midiendo la reacción de los afectados
y anticipando soluciones a posibles
desavenencias. Investigar la biodiversidad

de ese modo requiere un buen manejo
de las relaciones interpersonales. La
profesora Iñiguez lo constata en sus
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actuaciones sobre el terreno: “yo me
quedo en sus casas, o les ayudo en
sus labores porque de esa manera
se establecen lazos muy fuertes
con la comunidad y ellos adquieren
más confianza en nosotros; así la
información que obtenemos es de
mayor calidad, ya no intentan decirnos
lo que creen que queremos oír sino que
nos cuentan lo que realmente se hace”.
Estudian y documentan para ajustar la
evolución, el progreso y la conservación
de los recursos naturales, pero aspiran
a que autoridades políticas les incluyan
como actores activos en planificación
desde el principio porque conocen
como nadie a las comunidades con las
que conviven para documentar como
se comportan.
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