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El boletín electrónico de la Asociación
Etnobiológica Mexicana, A.C. es una publicación
semestral que tiene la finalidad de informar sobre
noticias, eventos y trabajos publicados de interés
para la comunidad etnobiológica.

1er Festival por la cultura de los Hongos
Silvestres
El 22 de agosto se realizó el “1er Festival por la
cultura de los Hongos Silvestres” en el Instituto
Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla,
en Zacatlán, Puebla. El evento fue organizado por la
Red Temática de Patrimonio Biocultural, el Dr.
Ángel Moreno Fuentes y la Dra. Adriana Montoya,
en colaboración con la Universidad Autónoma de
Hidalgo y la Universidad Autónoma de Tlaxcala,
con el apoyo de las autoridades de educación del
Municipio de Zacatlán, donde se contó con la
presencia de aprox. 300 personas. El evento incluyó
la participación de hongueros de los tres estados del
corredor micocultural Hidalgo-Puebla-Tlaxcala en el
diálogo de saberes, quienes expusieron sobre
problemáticas socio-ambientales asociadas a los
hongos como deforestación, tala inmoderada,
territorio y agua. Se tuvo la presencia del sector
académico, miembros de la sociedad civil y
autoridades del sector salud, quienes hablaron sobre
los problemas de intoxicación con hongos silvestres.
También hubo una muestra gastronómica de
hongos silvestres y concurso de fotografía
etnomicológica.

Actividades en el 1er Festival por la cultura de los
Hongos Silvestres

Conferencias,
etnobiológicos

cursos

y

simposios

Durante agosto, septiembre y octubre de 2015
miembros de la mesa directiva de la Asociación
Entobiológica Mexicana, A.C. (AEM) participaron en
ciclos de conferencias, simposios y cursos sobre
Etnobiología, con la finalidad de incentivar este
quehacer en distintas instituciones a nivel nacional e
internacional. Del 24 al 26 de agosto se realizó el
primer curso de Etnobiología para estudiantes y
profesores de la carrera de Biología de la Universidad
Autónoma de Zacatecas, titulado “Etnobiología:
herramientas para el estudio del Patrimonio
Biocultural", además de cuatro conferencias
relacionadas con temas de etnozoología y
etnomicología. Del 2 al 4 de septiembre se llevó a cabo
en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en el
marco de la XXX Semana de la Biología, un ciclo de
conferencias
sobre
temas
etnomicológicos,
etnozoológicos y etnobotánicos, además de la
impartición del curso "Etnobiología: aspectos
epistémicos, teóricos y prácticos". Finalmente, el 16 de
octubre se contó con la participación en el Simposio
"La importancia de conocimientos tradicionales y
sabidurías locales en la conservación y usos
sustentables de la diversidad biológica", como parte del
Encuentro Multidisciplinario para la Conservación y
Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, y el IV
Congreso Nacional de Biología, en la Universidad de
San Carlos de Guatemala.

Universidad de Ciencias y Artes de
Universidad de San Carlos de
Chiapas, XXX Semana de la
Guatemala, IV Congreso Nacional
Biología
de Biología
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IV Congreso Latinoamericano de Etnobiología y V
Congreso Colombiano de Etnobiología
Del 28 de septiembre al 2 de octubre se llevó a
cabo en la ciudad de Popayán, Departamento del
Cauca, Colombia, el IV Congreso Latinoamericano
de Etnobiología (IV CLAE) y V Congreso
Colombiano de Etnobiología (V CCE). Durante el
evento, se contó con la participación de una gran
cantidad de académicos/as de diferentes
instituciones, médicos tradicionales, líderes de
pueblos indígenas, asociaciones civiles y estudiantes,
provenientes principalmente de distintos países de
Latinoamérica. Durante el evento se llevaron a cabo
tres conferencias magistrales, 29 simposios, 12 mesas
de diálogos de saberes, el “Foro Internacional la
Cultura del Jaguar”, el “Encuentro Etnobiológico
Latinoamericano de Mujeres”, el encuentro
audiovisual “Tejiendo redes bioculturales”, el
conversatorio “Las comunidades tienen la palabra”,
alrededor de 500 ponencias orales y cerca de 100
carteles. Fue un evento para fortalecer los lazos del
quehacer etnobiológico en el continente
americano!

Ceremonia de apertura del IV
CLAE y V CCE

Ceremonia de agradecimiento
al maíz

Código de Ética de la Sociedad
Latinoamericana de Etnobiología (SOLAE)
En el IV CLAE y V CCE, el 29 de septiembre se
llevó a cabo la mesa de diálogo “Ética en
Etnobiología, experiencias y reflexiones: rumbo al
Código de Ética de la Sociedad Latinoamericana de
Etnobiología”, para registrar ideas y sentires de
académicos/as, comunidades y pueblos locales,
tradicionales e indígenas, discutir y enriquecer los
principios de la Versión 2 del “Código de
Ética

pra la investigación, la investigación-acción y la
colaboración etnocientífica en América Latina”, donde
se contó con la presencia de un nutrido grupo de
personas
pertenecientes
a
diferentes
países
latinoamericanos. Durante el mes de diciembre del
presente año, se planea publicar la versión final del
documento para su difusión.
En septiembre pasado, se constituyó el Colectivo del
Código de Ética por un grupo de académicos/as,
personas líderes de pueblos indígenas, autoridades
locales, miembros de organizaciones y movimientos
sociales e indígenas. Durante septiembre y octubre, el
colectivo participó en diversas actividades en el
Departamento del Cauca, Colombia, como el IV CLAE
y V CCE en Popayán, donde se compartieron
experiencias con representantes de pueblos indígenas
colombianos relacionados con la conservación de la
diversidad biocultural y su gobernanza en México y
Colombia; la asistencia al V Encuentro Internacional de
Experiencias de Educación Popular en Popayán; la
visita al Páramo Las Delicias, donde pobladores de
Gabriel López están desarrollando una iniciativa de
turismo rural en un paisaje biocultural sagrado de gran
importancia para la recarga de acuíferos; un recorrido
por comunidades indígenas Nasa en la zona de
Tierradentro, con quienes se intercambiaron
conocimientos sobre prácticas productivas, educativas
y políticas desde la experiencia de un territorio
miembro de la Coordinación Regional Indígena del
Cauca (CRIC). Finalmente, se estableció una estrecha
relación con la Universidad Autónoma Indígena
Intercultural (UAIIN). Con la finalidad de concretar las
acciones de aplicación del Código de Ética, se llevará
a cabo un evento en febrero de 2016 en el Municipio
de Tututepec, Oaxaca.

Intercambio de experiencias en
el páramo Las Delicias

Universidad Autónoma
Indígena Intercultural
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Cambio de mesa directiva de la SOLAE
El pasado 1 de octubre se llevó a cabo la Asamblea
Ordinaria 2015 de la SOLAE, en el marco del IV
CLAE y V CCE. En dicha reunión se contó con la
participación de 62 asistentes pertenecientes a
diversas nacionalidades: México, Colombia,
Ecuador, Argentina, Bolivia, Perú y Brasil, donde se
eligió a la nueva mesa directiva de la sociedad, la
cual quedó constituida como se presenta a
continuación:
Presidenta: Dra. Olga Lucía Sanabria Diago
Vicepresidente: Dr. Freddy Delgado Burgoa
Secretario primero: Dr. Arturo Argueta Villamar
Secretaria segunda: Biól. Tania González
Rivadeneira
Tesorero Primero: Jordi Werley Polindara Moncayo
Tesorera Segunda: Dra. Marilyn Cebolla Badie
Vocales: Dr. Eraldo Medeiros Costa-Neto, Dra.
Bibiana Vilá y Dr. Ramón Mariaca Méndez
Esperamos que esta nueva gestión esté llena de más
logros y éxitos para la SOLAE!

Declaratoria sobre la defensa del Patrimonio
Biocultural
A partir de las amenazas que representa la
aplicación del Protocolo de Nagoya, que entró en
vigencia en México el 12 de octubre de 2014, para la
conservación del patrimonio biocultural y los
territorios de pueblos indígenas y campesinos en
América Latina, se ha iniciado un proceso de
concientización, información y llamado de atención
a los gobiernos responsables de firmar y ejecutar
dichos acuerdos, el cual comenzó en el IX Congreso
Mexicano de Etnobiología en abril-mayo de 2014,
seguido de un Foro en mayo de 2015 en la
Universidad Autónoma Chapingo y la realización
del Simposio “Etnobiología y Defensa del
Patrimonio Biocultural y Territorios en América
Latina”, en el marco del IV CLAE y V CCE, que
constituyó el inicio de una alianza entre diferentes
sectores sociales y académicos de América Latina.

A partir de este último encuentro se realizó la
siguiente declaratoria: a) Se está en contra de la
privatización de los recursos biológicos y conocimiento
tradicional asociado; b) Se está en oposición a la
restricción comercial tradicional de los recursos
utilizados por las comunidades; c) Es necesario
promover la representación de grupos étnicos,
campesinos y todos los que puedan ser afectados, en la
toma de decisiones relacionadas con la reglamentación
sobre recursos biológicos y conocimiento tradicional
asociado; d) Se requiere promover consultas previas,
libres e informadas a nivel nacional sobre el destino del
patrimonio biocultural del país, con la participación de
grupos étnicos, campesinos y expertos en el tema; y e)
Difundir los riesgos de la bioprospección que puedan
terminar en procesos de privatización por biopiratería.

Simposios Regionales de la Red Temática de
Patrimonio Biocultural
Durante los meses de octubre y noviembre, se llevaron
a cabo tres Simposios Regionales de la Red Temática
de Patrimonio Biocultural de CONACYT en las
regiones Sureste, en la ciudad de Mérida, Yucatán los
días 12 y 13 de octubre; en la región Noroeste, en
Miramar, Guaymas, Sonora el 25 y 26 de octubre; y el
de la región centro, en la ciudad de Querétaro, el 5 y
6 de noviembre. En todos los eventos se contó con la
presencia de académicos de diferentes universidades,
representantes de organizaciones comunitarias
indígenas, consultores independientes y estudiantes,
donde se llevaron a cabo ponencias, diálogos de
saberes, educación intercultural y eventos culturales.
Los invitamos a que chequen este video sobre el
Simposio
en
la
región
centro:
https://www.youtube.com/watch?v=SfcGrkjSfNM
Simposio Regional
de la Red Temática
de Patrimonio
Biocultural Región
Noroeste

3

BOLETÍN ELECTRÓNICO
Número 3
Noviembre 2015

1er Encuentro “El papel de las universidades en del Yagé, así como compartir las problemáticas
el conocimiento, protección y defensa del actuales de su lugar de origen, que se enfrenta a
la amenaza del desarrollo de megaproyectos que
patrimonio biocultural”
El 13, 14 y 15 de noviembre se llevó a cabo el 1er
Encuentro “El papel de las universidades en el
conocimiento, protección y defensa del patrimonio
biocultural” en la Universidad Indígena Intercultural
del Estado de Michoacán. El evento fue organizado
por la Dra. Aída Castilleja, el Dr. Andrés Camou, el
Dr. Humberto Rendón y el Programa de Formación y
Educación Biocultural de la Red Temática de
Patrimonio Biocultural, el cual se sustenta en el papel
de la acción educativa como principio rector del
cambio y transformación socio-ecológica, buscando
sistematizar experiencias, promover el diálogo y
reflexión entre distintas iniciativas de educación para
la interculturalidad y la sustentabilidad. El objetivo del
encuentro fue abrir un espacio para el intercambio de
experiencias
educativas
vinculadas
con
el
conocimiento, protección y defensa del patrimonio
biocultural para la co-generación de estrategias de
fortalecimiento de los procesos educativos, donde se
contó con la participación de experiencias de
Michoacán, Chiapas, Hidalgo, Querétaro, Veracruz,
Sinaloa, Guerrero, Tabasco, entre otros estados.

Actividades del 1er Encuentro “El papel de las universidades en el
conocimiento, protección y defensa del patrimonio biocultural”

Vocalía de gestión comunitaria de la AEM
Durante los meses de octubre y noviembre se llevó a
cabo el “1er Encuentro Jaguar de Norte y de Sur”
donde el Taita Isaías Macanilla, representante de
comunidades Quechuas del Putumayo Colombiano
vino a compartir al centro y sureste de México su
experiencia y conocimiento sobre la sagrada medicina

ponen riesgo el patrimonio biocultural de la zona, con
la intención de reforzar aspectos culturales, educativos
y organizativos entre México y Colombia a partir del
intercambio de experiencias. El evento se llevó a cabo
gracias a la gestión y apoyo de Comunidad Biocultural,
A.C. y Centro Ceremonial Oxtoyohualco.
También se ha dado seguimiento al trabajo con
miembros de comunidades Wixarikas del estado de
Nayarit, donde se han propiciado ya, desde hace 5
años, intercambios de experiencias y conocimientos,
donde actualmente se está trabajando en la iniciativa
de una escuela bilingüe Wixarika en dicho estado.
Finalmente, durante el mes de noviembre se llevó a
cabo la Feria Cultural del Maguey, en el Estado de
México, por parte de la Cooperativa de Magueyeros
Oxtoyohualco.
Taita Isaías Macanilla del
Putumayo Colombiano
en CIDECI-UniTierra
Chiapas

Asamblea Ordinaria de la AEM 2015
La Asociación Etnobiológica Mexicana, A.C. llevó a
cabo su Asamblea Ordinaria 2015 el 27 de noviembre
en el auditorio Carlos Graef de la Facultad de Ciencias
de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), donde se contó con dos ponencias
magistrales. Se presentó el informe de actividades de la
actual Mesa Directiva, donde se destacan los siguientes
logros: 1) Ordenamiento legal de la Asociación y
actualización ante SHCP; 2) Apertura de una cuenta
bancaria de la AEM; 3) Obtención del RENIECYT y
avance en los trámites del CLUNI; 4) Actualización
del padrón de socios; 5) Reestructuración de la página
web; 6) Realización de tres cursos, dos ciclos de
conferencias,
tres
simposios
en
congresos
internacionales, dos ferias, el diseño de un diplomado y
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la planeación de dos convenios de trabajo con
universidades
nacionales
y
extranjeras;
7)
Acompañamiento en el proceso de elaboración del
Código de Ética de la SOLAE, con dos encuentros
entre sabedores de México y Colombia y dos eventos
de diálogo de saberes en México; y 8) La creación del
Boletín de la AEM y el fortalecimiento de la Revista
Etnobiología.
Se discutió y aprobó la creación de un Secretario
permanente de acervo de documentos, y la necesidad
de reformar los estatutos en materia de mecanismos
de elección y duración de la mesa directiva, para lo
que se acordó que antes de la siguiente asamblea, a
llevarse a cabo en el X Congreso Mexicano de
Etnobiología, se difundirán entre los socios/as las
propuestas de funciones de la nueva Secretaría y los
candidatos, y se enviará una propuesta de reforma
para que se discuta y vote en dicha asamblea. Por otro
lado, a partir del X Congreso Mexicano de
Etnobiología, los resúmenes tendrán una extensión de
una hoja carta con un formato preestablecido.
También se discutió y aprobó que los estudiantes
socios tienen voz y voto en las asambleas de la AEM.
Finalmente, se contó con un evento cultural donde el
grupo Stormy Monday, en una presentación acústica,
deleitó a los asistentes.

Actividades y asistentes a la Asamblea Ordinaria de la AEM 2015

Revista Etnobiología
El Volumen 13 Número 2 de
la revista Etnobiología fue
publicado a finales de agosto
del presente año.
Encuéntralo disponible en:
http://www.asociacionetnobi
olgica.org.mx

Próximos eventos
X Curso Intensivo de Ecología Tropical y Técnicas de
Muestreo en Campo
La Consultoría en Recursos Naturales y Desarrollo
Social YAXAL-NA S.C. los invita a participar en su X
Curso Intensivo de Ecología Tropical y Técnicas de
Muestreo en Campo, del 11 al 19 de diciembre de 2015
en la Selva Lacandona, Chiapas, México. Los objetivos
del curso consisten en: a) Capacitar a los participantes
en técnicas de recolecta de datos en campo de
diferentes grupos taxonómicos, procesamiento y
presentación de resultados; y b) Revisar de manera
general conceptos ecológicos y el planteamiento de
proyectos
de
investigación.
Informes:
consultoria@yaxalna.com.mx, www.yaxal-na.com.mx y
www.facebook.com/YaxalNa
X Congreso Mexicano de Etnobiología

El Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias
Sociales de la UNAM, la AEM y la SOLAE se
complacen en invitar a investigadores, académicos,
estudiantes, organizaciones y a todas aquellas personas
interesadas, a participar en el X Congreso Mexicano de
Etnobiología, que tendrá lugar del 19 al 23 de
septiembre de 2016 en la ciudad de Mérida, Yucatán.
Estén atentos, ya que la segunda convocatoria, para
que envíen sus propuestas de simposios y mesas, estará
por salir durante la semana del 7 al 13 de diciembre.
¿Interesado en publicar información en el boletín?
Contacta a la editora responsable:
Biól. Ana Luisa Figueroa Fernández
comunidad.biocultural@gmail.com
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