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En el Foro Internacional “Arte, Ciencia y Luz” , Luisa Paré será distinguida con la
Medalla al Mérito UV
*La ambientalista será reconocida por sus destacadas aportaciones al arte, la ciencia y el
humanismo
Karina de la Paz Reyes
La destacada investigadora y ambientalista de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), Marie Françoise Louise Paré Ouellet, mejor conocida como Luisa Paré,
es la única mujer en la lista de las siete personalidades académicas y artísticas que recibirán
la Medalla al Mérito Universidad Veracruzana (UV) en la Feria Internacional del Libro
Universitario (FILU), que en la edición de este año tiene como tema central “Arte, Ciencia
y Luz”.
De acuerdo con el coordinador de Comunicación de la Editorial de la UV, Germán
Martínez Aceves, Luisa Paré recibirá la distinción por sus destacadas aportaciones al arte,
la ciencia y el humanismo, en el Foro Internacional “Arte, Ciencia y Luz” que forma parte
de las actividades de la FILU 2012; la entrega está programada para el jueves 3 de mayo, a
las 11:00 horas.
Luisa Paré, nacionalizada mexicana, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores,
Nivel III, y pertenece al Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.
Precisamente, en la página oficial de esta entidad se relata gran parte de su trayectoria
académica.
“Desde finales de la década de 1970 e inicio de los años ochenta, Luisa Paré inició la que
sería su línea más prolongada de investigación en su carrera académica, la cual muestra su
preocupación por el manejo integral de recursos naturales y la educación ambiental con una
amplia cobertura geográfica y sectorial en el territorio nacional. En aquel momento, con
proyectos en el Lago de Chapala y en la costa de Yucatán.
”A partir de 1990 inició una línea de proyectos relacionados con el uso y manejo de
recursos naturales en la Sierra de Santa Marta, Veracruz, con apoyo financiero de diversas
instituciones y dependencias, cada uno con enfoques particulares: la planeación regional y
comunitaria en áreas naturales protegidas, la participación social, los conflictos sociales y la
gestión comunitaria en torno a los recursos naturales (agua y bosques), como fue el caso de
la reserva de la biosfera de Los Tuxtlas”, indica el IIS de la UNAM.
Actualmente, destaca su trabajo de rescate y conservación en la cuenca del río Pixquiac, en
la zona centro de la entidad, por citar una de sus acciones.

Luisa Paré ha escrito 18 libros, entre ellos Caña Brava: organización social y trabajo de los
cortadores de caña (1988); El proletariado agrícola en México (1989); Gestión ambiental y
opciones agroecológicas para la Sierra de Santa Marta, Veracruz (libro coordinado en
1997); Escuela rural y organización comunitaria: instituciones locales para el desarrollo y el
manejo ambiental (2004); Los Tuxtlas: plan para su conservación y desarrollo integral
(1992); El Plan Puebla: una revolución verde que está muy verde (1975), y Los pescadores
de Chapala y la defensa de su lago (1989).
Asimismo, el IIS de la UNAM desglosa los títulos de 40 artículos publicados en revistas
nacionales e internacionales e igual número referentes a capítulos.
Entre las distinciones a esta ambientalista destacan, además de su ya mencionado
Doctorado Honoris Causa: la Mención Honorífica del Premio al Mérito EcológicoSemarnap 1998; Mención Honorífica del Premio Fray Bernardino de Sahagún en la
categoría de Investigación en Antropología Social en 2001, y candidata del Consejo
Técnico de Humanidades de la UNAM al Premio Universidad Nacional 2000 en el Área de
Investigación en Ciencias Sociales.
De manera paralela con su actividad académica está su labor social, pues es miembro de
asociaciones civiles como la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales; Asamblea
Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental; Senderos y Encuentros para un Desarrollo
Autónomo Sustentable; Asociación de Vecinos del Pixquiac-Zoncuantla; Comité de
Cuenca del río Pixquiac, de donde actualmente es presidenta.
La académica no está ceñida a divulgar sus investigaciones y opiniones en libros y medios
especializados; su presencia también es notable en los medios masivos de comunicación,
con un mensaje de defensa y compromiso social con el medio ambiente.
Por ejemplo, en agosto de 2010, cuando señaló que en la entidad los pasivos que arrastran
los tres niveles de gobierno en materia ambiental han causado miles de muertes,
enfermedades y problemas sociales.
“Hay historias tristes, son historias tan tristes, que la gente ya no lo está planteando como
un problema ambiental siquiera, pues muchos han fallecido y otros están agotados y ya no
tienen condiciones para luchar”, se leyó en medios estales.

