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

X Congreso Mexicano de Etnobiología

Nuestro magno evento continúa construyéndose
gracias a la colaboración de la comunidad
etnobiológica
tanto
mexicana
como
latinoamericana. Se espera que éste sea el Congreso
Mexicano de Etnobiología más concurrido, el cual
se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de
Convenciones Siglo XXI y el Gran Museo de la
Cultura Maya, en Mérida, Yucatán.
Hasta el momento, se tienen contemplados 34
simposios con 340 ponencias, cerca de 40 mesas
temáticas con 650 presentaciones orales, y alrededor
de 120 carteles. Se presentarán y realizaran cuatro
conferencias magistrales, dos homenajes, seis cursos
precongreso, seis foros, dos encuentros, tres
reuniones satélite de grupos de trabajo, dos
exposiciones, concursos de tesis (licenciatura,
maestría y doctorado), concurso de fotografía
etnobiológica, presentaciones de libros y revistas,
muestra audiovisual, muestra gastronómica y
degustación, así como excursiones temáticas.
Se estima la asistencia de 1,300 personas, incluyendo
la participación de más de 50 colegas extranjeros de
países como Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador,
Argentina, Francia, entre otros países.
Consulta la página
oficial del evento:
http://www.cephcis.un
am.mx/index.php/xcongreso-mexicanode-etnobiologia/

Convocatoria para la Asamblea Ordinaria de
AEM A.C.
De acuerdo con el artículo XV capítulo cuarto de los
estatutos vigentes de la AEM A.C., se convoca a sus
afiliados a participar en la asamblea ordinaria que se
celebrará el miércoles 21 de septiembre de 2016 en la
ciudad de Mérida, Yucatán, en el marco del X
Congreso Mexicano de Etnobiología (XCME). Dentro
del orden del día, se tiene contemplado el informe de
actividades de la mesa directiva 2014-2016 en su
segundo año de gestión, la presentación de las planillas
registradas como candidatas para conformar la Mesa
directiva para el periodo 2016-2018, el informe
financiero de la AEM A.C. y la elección de sede para
el XI Congreso Mexicano de Etnobiología 2018.
Consulta la convocatoria completa de la asamblea en:
http://asociacionetnobiologica.org.mx/

Convocatoria cambio de mesa directiva AEM
A.C. período 2016-2018
De acuerdo con lo establecido en el artículo XII,
capítulo III de los estatutos de la AEM A.C., la Mesa
directiva 2014-2016 convoca a todos sus socios/as a
participar en la integración de planillas para ocupar la
Mesa directiva para el periodo 2016-2018, que será
electa durante la asamblea ordinaria, en el marco
XCME.
Las candidaturas a los diferentes puestos de la Mesa
directiva se tienen que presentar en planillas, que
deberán
ser
registradas
y
enviadas
a
aem.presidencia@gmail.com a más tardar el día 9 de
septiembre de 2016 a las 23:59 horas. Cada planilla
deberá estar integrada por un postulante a
Presidente/ta, un Vicepresidente/ta, un Secretario/a,
un Tesorero/a y al menos un Vocal, quienes deberán
hacer una presentación de cinco minutos de su plan de
trabajo al pleno. La planilla se elegirá mediante voto
individual, libre y directo de los socios activos de la
AEM A.C..
Consulta la convocatoria completa en la página web:
1
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Convocatoria para elección de sede del XI
Congreso Mexicano de Etnobiología 2018
De acuerdo con lo establecido en los objetos
sociales de los estatutos de la AEM A.C. la Mesa
directiva 2014-2016 convoca a todos sus socios/as a
participar en la postulación de candidaturas para
desarrollar el XI Congreso Mexicano de
Etnobiología en 2018. Éstas deberán ser presentadas
por escrito y enviadas por correo electrónico a
aem.presidencia@gmail.com a más tardar el día 9
de septiembre de 2016 a las 23:59 horas.
La candidatura deberá tener nombre y datos de
contacto del o los representantes, un documento
que avale apoyo en la organización de una
institución oficial, constancia de socio y de
inscripción al XCME y una propuesta de plan de
trabajo general para el congreso. Los representantes
deberán estar presentes en la asamblea ordinaria de
la AEM A.C. y deberán hacer una presentación de
cinco minutos de su plan de trabajo.
Consulta
la
convocatoria
completa
en:
http://asociacionetnobiologica.org.mx/

Foro Latinoamericano por la protección y
defensa de la herencia biocultural y el
territorio de los pueblos
Del 5 al 7 de febrero de 2016 se llevó a cabo en
Villa de Tututepec, Oaxaca, el “Foro
Latinoamericano por la protección y defensa de la
herencia biocultural y el territorio de los pueblos”,
donde se realizaron mesas y discusiones plenarias y
temáticas, talleres e intercambios de experiencias
con comunidades que se encuentran en resistencia
al desarrollo de megaproyectos y realizando
alternativas productivas comunitarias.
Como resultado del foro, el 7 de febrero, personas
provenientes de la academia, organizaciones,
pueblos y comunidades campesinas, indígenas y
afrodescendientes hicieron la Declaratoria de
Tututepec, donde se establece que: el patrimonio
biocultural de los pueblos y comunidades
originarias, campesinas, pesqueras, indígenas y

afrodescendientes de América Latina es una herencia
ancestral construida colectivamente en la interacción
de los seres humanos con la naturaleza, que es de
naturaleza colectiva y que no puede ser patentado,
usurpado o apropiado por personas ajenas a la
comunidad.
También se pone de manifiesto que este patrimonio se
encuentra bajo múltiples amenazas como el
acaparamiento de tierras, despojo y proyectos de
muerte (minería, turismo extractivo, agroindustria,
entre otros), así como acuerdos internacionales que
atentan contra la colectividad y permanencia de este
patrimonio: Acuerdo Trans Pacífico, Protocolo de
Nagoya y Protocolo de Cartagena.
Ante esta situación, se propuso la realización de
diferentes acciones como: a) la re-territorialización; b)
construcción, rescate y transmisión de conocimientos
ancestrales y locales sobre la naturaleza; c) creación y
fortalecimiento de territorios de vida; d) la vinculación
con abogados/as que acompañen a las comunidades y
pueblos en la creación de salvaguardas y acciones
legales; e) la creación de redes multisectoriales de
acompañamiento, intercambio de experiencias y
fortalecimiento de la resistencia; y f) la creación e
intercambio de espacios de reconciliación y
reapropiación identitaria.

Curso de campo “Aspectos epistémicos,
teóricos y metodológicos de la Etnobiología”
Del 13 al 17 de abril de 2016 se llevó a cabo en las
instalaciones de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas del Parque Nacional Lagunas de
Montebello, Mpio. La Trinitaria, Chiapas, el curso
“Aspectos epistémicos, teóricos y metodológicos de la
Etnobiología”, organizado por la AEM A.C. y la
2

BOLETÍN ELECTRÓNICO
Número 4
Noviembre 2016

Consultoría en Recursos Naturales y Desarrollo
Social Yaxal Na, S.C.
El curso fue dictado por el Dr. Felipe Ruan Soto, el
Dr. Dídac Santos Fita, la M. en C. Eréndira Juanita
Cano Contreras y el M. en E.M. Fernando Guerrero
Martínez, y se contó con el apoyo de la Dra.
Yasminda García del Valle, la P. de Biól. Iris
Almendra Velázquez y del C.P. Carlos Andrés Pérez
Vargas.
En el curso participaron 15 personas provenientes de
nueve estados del país y 11 instituciones, además de
personas adscritas al Parque Nacional que
participaron de manera itinerante.
Las ganancias obtenidas del curso fueron donadas en
su totalidad a la organización del X Congreso
Mexicano de Etnobiología.

Seminario permanente de Etnobiología
La AEM A.C., en conjunto con el Instituto de
Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas (ICB-UNICACH) y la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de
Chiapas (FCS-UNACH), instauraron el Seminario
permanente
de
Etnobiología
“Entendiendo,
revalorando y defendiendo nuestro patrimonio
biocultural”, que se desarrolla de manera semanal y
alternada en instalaciones del ICB-UNICACH y de
la FCS-UNACH.
Hasta el momento, se han presentado conferencias
como “El manejo de los recursos naturales entre los
mayas lacandones de Naha”, a cargo del Dr. Ulises
Contreras Cortés; “Conocimiento ecológico
tradicional sobre las aves en la niñez de Playón de la
Gloria y Tziscao, Chiapas” por la M. en C. Laila
Yunes Jiménez; “Antropoentomofagia en Chiapas”

por el Dr. Benigno Gómez, e “Importancia cultural de
los mamíferos silvestres en poblaciones mayas y
mestizas de la Selva Lacandona, Chiapas” a cargo de la
Dra. Yasminda García del Valle. El evento ha contado
con alrededor de 70 asistentes por conferencia, siendo
mayormente estudiantes de las licenciaturas en
biología, sociología, historia, entre otras.
El evento ha sido coordinado por el Dr. Felipe Ruan
Soto, el Dr. Ulises Contreras Cortés y el Est. de Biol.
José Alberto Hernández Alcázar, contando con el
apoyo del Laboratorio “Taller de Educación Ambiental
y Sustentabilidad”, y de la Lic. Marusia Guerrero
Peralta de la dirección del ICB-UNICACH.

1er Coloquio Estudiantil de Etnobiología
El pasado 7 de junio de 2016 se llevó a cabo el 1er
Coloquio Estudiantil de Etnobiología en la Facultad de
Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), el cual fue organizado por la Unidad
de Enseñanza de Etnobiología, el Departamento de
Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias de la
UNAM y SIDET A.C.
Durante el evento, se
realizó la ponencia magistral
“La Etnobiología en mi
profesión y vocación” a
cargo del Dr. Felipe Ruan
Soto, presentaciones de
ponencias orales, carteles y
muestra gastronómica.

Publicaciones recientes
Revista Etnobiología
El Volumen 14 Número 1 de
la revista Etnobiología fue
publicado en abril del presente
año. Encuéntralo disponible en
la página de la AEM A.C.:
http://asociacionetnobiologica.
org.mx/revista/index.php/etno
/issue/view/26
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Libro Mexican Ethnobotany. Interactions of people
and plants in Mesoamerica
Este libro, editado por Rafael Lira, Alejandro Casas y
José J. Blancas, fue publicado durante este 2016.
Contiene 22 capítulos que analizan la historia,
desarrollo y aporte teórico de la etnobotánica en
México, diferentes perspectivas y campos de
investigación. Cuenta con la contribución de 60
académicos de México y otros países, abordando
temas antropológicos, arqueológicos, ecológicos, de
biología evolutiva y de ciencias para la sustentabilidad.
Parte de este libro puede
consultarse en la página del
Laboratorio de Manejo y
Evolución
de
Recursos
Genéricos del Instituto de
Investigaciones
en
Ecosistemas y Sustentabilidad
(IIES) así como en la
biblioteca del IIES.

Jornadas de Paz y Dignidad 2016

Libro Herbolaria Curativa y Sanadora. La experiencia
curativa de hombres y mujeres del sur-sureste
mexicano
Coordinado por la Dra. Laura Huicochea Gómez,
investigadora de El Colegio de la Frontera Sur
(ECOSUR), este libro fue publicado a finales de 2015.
Cuenta con la participación de diferentes instituciones
tales como ECOSUR, la Universidad de Oriente, la
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo y el
Centro de Investigaciones Tropicales de la
Universidad Veracruzana.
El
libro
concentra
conocimientos de herbolaria
de gente de comunidades de
los estados de Campeche,
Chiapas, Quintana Roo,
Tabasco,
Veracruz
y
Yucatán,
y
pone
de
manifiesto el vínculo de las
prácticas curativas con la
cultura de cada grupo.

comunidad.biocultural@gmail.com

Las Jornadas de Paz y Dignidad son una ceremonia que
se celebra cada cuatro años desde 1999 con la
intención de unificar las voces y rezos de los pueblos
indígenas en defensa de las culturas nativas y
tradicionales de América. Tiene como origen la
profecía del Águila y del Cóndor, que habla de la
unión del continente americano y sus pueblos. Cada
ceremonia tiene un tema, y éste año 2016 se reza por
las semillas, por el equilibrio y la limpieza de la Madre
Tierra. El rezo se activó el 1° de mayo con dos
comitivas de personas que comenzaron a correr y
recorrer el continente, una desde el norte en
Chickaloon, Alaska, y la otra desde el sur, en Tierra del
Fuego, Argentina, las cuales se encontrarán en Kuna
Yala, Panamá.
Se hace una invitación a todas
las personas que quieran
participar en esta misión para
que los acompañen. ¿Deseas
mayor información? Escribe a

XI Simpósio Brasileiro de Etnobiologia e
Etnoecología
La XI edición de este simposio, es promovida por la
Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia
(SBEE), y se llevará a cabo en la Universidade Estadual
de Feira de Santana, Bahia, del 22 al 27 de noviembre
de 2016. En paralelo, se realizará el I Festival de
Semillas Criollas, que reunirá representantes de
diferentes comunidades tradicionales de Brasil para
discutir, en conjunto con investigadores y técnicos, la
conservación y salvaguarda de este patrimonio
biocultural.
Consulta
la
página
oficial
del
evento:
http://www.xisbee.com/
¿Interesado en publicar información en el boletín?
Contacta a la editora responsable
Biól. Ana Luisa Figueroa Fernández
luisafiz@yahoo.com.mx
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