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Estimado Dr. Felipe Ruan. Estimados miembros de las Mesas
Directivas entrante y saliente. Estimados Colegas y Amigos de la
AEM.
En el marco del VIII Congreso Mexicano de Etnobiología, en abril de
2012, en Villahermosa, Tabasco, inscribimos la Planilla Xiuini
(Remolino, en lengua P’urhépecha), para participar en el proceso de
elección para el cambio de Mesa Directiva de nuestra asociación
académica. Hicimos nuestra propuesta de Plan de trabajo para el
período 2012-2014, misma que desde luego, se reformuló con el
paso del tiempo, gracias a las aportaciones de mis colegas de la
Mesa Directiva. Dividimos el plan en Asuntos internos y Asuntos
externos.
Para el fortalecimiento interno de la AEM, consideramos las
siguientes 8 actividades centrales:
1. Crear cuatro Secciones regionales de la AEM en el país para
impulsar actividades Congresos regionales, Simposios precongreso nacional, Seminarios y Ciclos de Conferencias. Se realizó
el Primer Seminario de Etnobiología del Sureste: reflexiones sobre
Interculturalidad, naturaleza y diálogo de saberes, que tuvo lugar en
el CEPHCIS, UNAM, en Mérida, Yucatán, del 25 al 27 de octubre de
2013, con el que la Regional Sureste inició actividades gracias al
esfuerzo del Dr. Fabio Flores Granados y colaboradores.
2. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos de nuestra Asociación, al
mismo tiempo que actualizar los Estatutos de la AEM para, entre
otros asuntos, fortalecer su personalidad jurídica e incluir a los
Etnoecólogos y Arqueobiólogos de México. Actividades conjuntas
con el Seminario Hombre-Fauna y Poblamiento temprano del
Hombre en América, gracias a los Dres. Joaquín Arroyo y Eduardo
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Corona, ambos arqueozoologos y a quienes agradecemos su
gentileza para sesionar en este recinto.
3. Impulsar la Asociación de Maestros de Etnobiología y
Etnoecología, como sección de la AEM y apoyarlos con la edición
de textos para la enseñanza. No se avanzó en este proyecto, por lo
que queda como propuesta para la nueva Mesa Directiva.
4. Apoyar a la Asociación de Estudiantes de Etnobiología y
Etnoecología, como sección de la AEM. Para la comunicación con
este sector se diseñó un pizarrón de Facebook, mismo que ha
servido mucho para difundir el IX Congreso de la AEM,
convocatorias de plazas y cursos. Existe el pizarrón y ha sido una
gran contribución del Biol. Rodrigo Martínez.
5. Actualizar la información sobre los Miembros de la AEM, re-invitar
a los Socios fundadores y a nuevos Socios a participar activamente
en las tareas de la asociación. Se hizo una invitación a los
Miembros fundadores y a algunos de ellos les dio gran gusto que se
retomara contacto como, por ejemplo, con el Dr. Enrique Leff.
6. Impulsar la discusión sobre la adopción de un Código de Ética de
los miembros de la AEM, para conducir el trabajo de investigación y
difundir los resultados de la misma. Se esta impulsando el Código
de Ética, por parte de la SOLAE, gracias la colaboración de la Mtra.
Eréndira Cano, el Mtro. Armando Medinaceli y la Dra. Olga Lucía
Sanabria de Colombia y su servidor, quienes integramos la
Comisión del Código de Ética y que hoy cuenta ya con el firme
apoyo del programa Gobernanza ambiental de la GIZ en México.
7. Establecer una Comisión de trabajo que haga un reporte técnico
sobre “La Situación actual de la Etnobiología en México”. Hemos
hecho el estudio denominado “Estado del Arte de la Etnobotánica,
la Etnozoologia y la Etnomicología”, gracias al apoyo del Dr. Víctor
Manuel Toledo y la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural.
Aquí han participado colegas como: Dídac Santos, Tzintia Mendoza,
Abigaíl Aguilar Edith López Villafranco, Santiago Xolalpa, Graciela
Alcántara, Miriam Aldasoro, Eduardo Corona, Ángel Moreno y
Roberto Garibay, entre muchos otros. El Estado del Arte de la
Etnomicología se encuentra en proceso de edición. El resto se
publicará seguramente en 2015.
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8. Diseñar un nuevo logotipo para la AEM, mediante concurso
abierto, jurado impecable y premio en efectivo al diseño ganador.
Ya tenemos el nuevo logotipo, fue presentado durante el XX
Aniversario de la AEM, realizado en junio de 2013. De esta tarea se
hicieron cargo, muy atinadamente, el Dr. Ángel Moreno y el Biol.
Rodrigo Martínez.
Respecto a las actividades de proyección externa de la Asociación,
se incluyeron 10 actividades principales de difusión y vinculación:
1. Fortalecer la Revista Etnobiología, como órgano académico del
ámbito mexicano y latinoamericano, gracias al acuerdo con la
Sociedad Latinoamericana de Etnobiología (SOLAE) la revista es
hoy un órgano de ambas sociedades, con lo que se redimensiona
como una revista del pensamiento etnobiológico latinoamericano
hacia el mundo. Nos planteamos hacer una revista cuatrimestral a
la revista, indexarla nacional e internacionalmente, ampliar el
Comité Editorial y el Comité Asesor, para ofrecer a autores y
lectores, calidad y periodicidad; dejar de hacerla impresa, difundirla
digitalmente, publicar al menos un Suplemento por año y hacerla
autosostenible a partir del IX Congreso de la AEM. Ya tenemos una
periodicidad cuatrimestral, además de las indexaciones previas, se
logró la de EBSCO. Tenemos ya Asistentes editoriales nombrados
por las Sociedades Brasileña, Colombiana y Ecuatoriana. Se
hicieron los trámites para mantener el ISSN y la Reserva de
derechos, el Dr. Eduardo Corona, el Dr. Dídac Santos y la Antrop.
Nassu Vargas Rivera son artífices de estos cambios. Nuevamente
el Dr. Toledo y la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural nos
apoyaron ampliamente en este propósito. La edición de la revista
está garantizada por 1 año y medio.
2. Ofrecer un curso sobre “Cómo elaborar artículos científicos y
comunicaciones académicas en Etnobiología”. Todavía no aparece
el personaje que haga esto y es una tarea necesaria.
3. Apoyar la nueva época de la Revista Etnoecológica con trabajos
conjuntos e interacción permanente. Estamos en colaboración,
referencias mútuas y transferencia de artículos. El Dr. Corona y el
Mtro. Vázquez se encuentran en comunicación para ello.
4. Continuar la publicación de los libros de la AEM, dirigidos
fundamentalmente a la docencia en México y en asociación con la
SOLAE y la editorial NUPEEA de Brasil, para Latinoamérica.
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Hicimos un libro: Clásicos de la Etnobiología Mexicana. El Dr.
Corona, el Dr. Moreno y yo mismo estuvimos en ese esfuerzo. El
proyecto con NUPEEA no se logró.
5. Rediseñar y actualizar de manera permanente la página de la
AEM, como vehículo para eventos, la difusión de la revista y los
libros. Aquí hizo falta un mayor trabajo, pero se hicieron diversas
adecuaciones a la página como la instalación del Standard Dublin
Core Metadatos, uno de los requisitos que las indexadoras exigen
cuando se solicita la indexación de la revista.
6. Vincular a la AEM a los medios de difusión tanto en radio (radio
unam) como en televisión (canal once), y en televisión, para
producir cápsulas de 1 o 2 minutos de información biocultural del
país, para el público en general. No avanzamos en esto.
7. Apegarnos a la periodicidad bianual del Congreso Nacional. El IX
Congreso Mexicano de Etnobiología fue realizado con gran éxito, en
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 28 de abril al 2 de mayo
de 2014, a dos años del de Villahermosa, Tabasco, con diferencia
de unos cuantas semanas. El congreso reunió a 985 personas, la
asistencia estimada, que incluye a las no registradas se estima en
1100 personas. Los registros indican que provenían de 102
instituciones y 17 países. Se hicieron diversos Cursos precongreso,
16 simposia, 482 trabajos libres (329 ponencias orales y 153 en
cartel). Seguramente de esto y más hablará Felipe Ruan por lo que
no abundaré en ello, pero si expreso mis felicitaciones a Felipe, a
Eréndira, a Dídac, a Fernando y a todos los colegas que hicieron
posible este gran acontecimiento, así mismo, nuevamente nuestro
agradecimiento al programa Gobernanza ambiental de la GIZ por su
gran apoyo al congreso.
8. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos de nuestra Asociación, al
mismo tiempo que actualizar los Estatutos de la AEM para, entre
otros asuntos, fortalecer su personalidad jurídica e incluir a los
Etnoecólogos y Arqueobiólogos de México. Este punto no fue
posible abordarlo.
9. Estrechar las relaciones con las sociedades de Etnobiología de
América Latina, a través de la SOLAE, para fortalecer el intercambio
de textos, de estudiantes de posgrado, las estancias de
investigación, los posdoctorados y con ello a la Etnobiología en la
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región. Lo estamos haciendo y lo continuaremos hacia la realización
del IV CLAE.
10. Celebrar dignamente el 20 aniversario de la AEM en junio de
2013. Reconocer el trabajo de todos los que aportaron sus ideas,
esfuerzos, tiempo y muchas veces recursos personales, para que
esta asociación surgiera y se desarrollara. Muchos colegas han
contribuido, la lista es muy larga, en la imposibilidad de nombrarlos
a todos, no puedo dejar de mencionar a nuestras Presidentas y
Presidentes: la fundadora Julieta Ramos Elorduy, a Juan Manuel
Rodríguez Chávez, Marina Villegas y de Gante, Guillermo Aullet
Bribiesca, Marco Antonio Vázquez Dávila, Ramón Mariaca Méndez
y a Ángel Moreno Fuentes, tanto por su cargo como por ser el
Editor fundador de la Revista Etnobiología. Quiero recordar también
a Oscar J. Polaco Ramos, y a Miguel Ángel Martínez Alfaro grandes
impulsores de nuestra asociación. Hicimos el evento de celebración
de los XX años de la AEM y afortunadamente reunimos a Ex Presidentas y Ex – Presidentes de la AEM, que hace mucho tiempo
no asistían a los eventos de nuestra sociedad.
En este mismo sentido de procurar la cohesión de los miembros de
nuestra sociedad, debo agregar que resolvimos problemas y
deudas añejas con dos Ex – Presidentes de la AEM.
Finalmente, hago un llamado a todos los Miembros de la AEM,
Socios Fundadores y Socios Honoríficos, a seguir participando con
la nueva Mesa Directiva en las actividades de la AEM, así como a
redoblar el esfuerzo hacia el X Congreso Mexicano de Etnobiología
a celebrarse en 2016.
México-Tenochtitlan.
28 de agosto de 2014

Dr. Arturo Argueta Villamar
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Mesa Directiva 2012-2014

Presidencia:

Arturo Argueta Villamar, UNAM

Primer Vicepresidencia:

Abigaíl Aguilar, IMSS

Segunda Vicepresidencia:

Graciela Alcántara y después
Eréndira Cano

Secretaría:

Ángel Moreno, UAEH

Tesorería:

Rosalba Galván, UTH

Vocalía Revista Etnobiología:

Eduardo Corona-M., INAH y
Tania Vianney Gutiérrez, UAEH,
después Dídac Santos Fita,
UNAM y Nassu Vargas Rivera,
UAEM

Vocalía de Gestión:

Gustavo Valencia, IPN

Vocalía Coordinaciones
Regionales:

Marco A. Vázquez Dávila, ITAO

Vocalías de vinculación
Latinoamericana:

Ramón Mariaca, ECOSUR

Profesores:

Claudia González, UAT

Estudiantes:

Rodrigo Martínez Peña, UNAM

Comunitaria:

Elda Miriam Aldasoro Maya, RED

Vocalía IX Congreso:

Felipe Ruan, Eréndira Cano,
Dídac Santos y Ramón Mariaca
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