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Presentación
La Revista UNAH-SOCIEDAD llega a su cuarta edición con un nuevo
enfoque: visibilizar los actores sociales con los que se ha venido trabajando, muchas veces, de manera silenciosa, pero pertinente.
De esta manera se destaca una selección de experiencias que con diferentes perspectivas disciplinares han solucionado problemáticas sentidas
por las comunidades con las cuales se han relacionado. Estas experiencias tienen una serie de características similares entre sí, siendo una de
ellas el hecho de que se han desarrollado en y con las comunidades indígenas.
Los artículos derivados de la experiencia de vinculación en la Reserva
del Hombre Biosfera del Río Plátano a partir del 2017, realizados por el
área de ciencias biológicas, ponen a la disposición de las comunidades,
especialmente de los pescadores artesanales, conocimiento científico
oportuno para la seguridad alimentaria y nutricional de la población.
El CURC ha aportado una serie de investigaciones y resultados científicos y académicos a través del proyecto Cultura Lenca, Medicina Tradicional y Biodiversidad, siendo uno de ellos la investigación de la medicina
tradicional lenca con el apoyo y acompañamiento de los médicos populares de las comunidades involucradas, lo que ha posibilitado la identificación técnica de una serie de plantas nativas y su uso en el tratamiento de
diversas enfermedades que afectan a la población lenca.
Los aportes que ha venido desarrollando la carrera de Letras en el rescate de la tradición oral de los pueblos originarios de Honduras, permiten
evidenciar el interés y la pertinencia de la investigación basada en el respeto a la cultura, la tradición y la cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas.
Desde el CURLA, se nos plantea una pregunta fundamental de cara a la
visión de desarrollo de las comunidades rurales y cuál debe ser el acento
en lo que respecta a la forestería comunitaria, desde su propia perspectiva.
Estas experiencias, lecciones aprendidas y resultados reflejan el intercambio de conocimientos y saberes entre académicos y los miembros
de las comunidades, nos ubican en la senda que se ha venido trazando
con la función de vinculación desde hace una década. Hoy podemos ver
frutos de este esfuerzo de pensar nuestras prácticas y metodologías de
abordaje de la realidad desde la mirada de los otros y lo más importante
con los otros.
Merlin Ivania Padilla Contreras
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