
15¿cómoves?

PERSONALMENTE

Distracción preferida. Soy una 
cinéfila; desde pequeña mi 
madre me llevaba al cine 
de arte.

Ocio. Me gusta confeccionar 
mi propia ropa; la costura 
es algo que me fascina.

Comida favorita. Disfruto mucho 
cocinar; la comida italiana y los 
tacos al pastor me encantan.

“Me ven como un bicho raro por no 
hacer ciencia dura”, dice Irama Núñez 
Tancredi, quien durante varios años 
se ha dedicado a la educación y a la 
comunicación ambiental, campos de 
estudio fundamentales para tratar los 
problemas que enfrenta la humanidad 
a nivel global. Irama confiesa que no 
ha sido fácil trabajar en estas áreas. 
Luego de obtener la licenciatura en 
biología en la UNAM, estudió la maes-
tría y cuando quiso continuar con un 
doctorado en educación ambiental, 
encontró que en México había pocos 
expertos que la guiaran en su proyec-
to de investigación. “Si no se empieza 
a formar expertos, cómo nos enfrenta-
remos a los nuevos retos cuando las 
nuevas generaciones quieran trabajar 
en esas áreas”, señala.

Profesora de la Facultad de Cien-
cias de la UNAM, la Dra. Nuñez está 
convencida de que toda educación 
debe estar relacionada con el en-
torno y que la educación ambien-
tal no debe ser vista como un 
área independiente de los de-
más conocimientos. También 
piensa que ésta debe promo-
ver el análisis crítico y profun-

do de la situación ambiental a partir 
de contextos y situaciones especí-
ficos. Por ello, además de impartir 
clases a universitarios, programa y 
dicta cursos dirigidos a profesores 
de cualquier disciplina para ayudar-
los a integrar la dimensión ambiental 
a sus prácticas docentes.

En su camino Irama ha aprendido 
que estos trabajos deben ser aborda-
dos desde la complejidad de distintas 
áreas pues concibe la verdadera cul-
tura ambiental con la educación, la so-
ciedad y los medios de comunicación 
trabajando siempre de manera coordi-
nada y en conjunto. En sus clases ha 
percibido que muchos estudiantes no 
encuentran las respuestas adecuadas 
desde determinadas disciplinas debi-

do a que en ocasio-
nes los profesores 

sólo tratan sus 
respectivos te-
marios. Irama 
considera que 
es fundamen-
tal contextua-
lizar la ciencia 
para entender 

a su vez al-

gunas de las problemáticas sociales 
más urgentes que nos involucran y 
afectan. En las asignaturas que impar-
te —análisis socioambiental y gestión 
de recursos naturales y educación am-
biental— está comprometida a formar 
profesionales que incorporen la dimen-
sión ambiental a sus vidas y que hagan 
reflexiones críticas sobre su realidad.

Para Irama el primer paso está en 
las personas mismas y en acciones 
tan sencillas como recolectar el agua 
al darnos un baño, recoger la basura 
o crear y mantener una composta pro-
pia. Ésos son buenos ejemplos de lo
que podemos hacer para mejorar la
situación ambiental, pero debemos ir
más allá y plantear cambios de actitud
como parte de una visión transforma-
dora y a largo plazo.

“Hay que conectarse con el mundo” 
comenta la Dra. Núñez, quien además 
de ser académica, es triatlonista. Prac-
tica el ciclismo, la natación y el atletis-
mo, deportes que se hacen en lugares 
abiertos y le permiten apreciar la belle-
za del mundo y fijarse metas concretas 
y realistas. Ha participado en campeo-
natos mundiales de triatlón y tiene 
más de 50 medallas colgadas en las 
paredes de su casa de las que ha sido 

merecedora por su disciplina.
Su padre, ingeniero espe-

cialista en satélites de co-
municación y su madre, una 
feminista, psicóloga y filósofa, 
fomentaron en ella valores y 
compromisos sociales. “Soy 
una persona más, que suma 
sus fuerzas y hace lo que está 

en sus manos para mejorar al 
mundo” concluye. 
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Conectarse con el mundo
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