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PRESENTACIÓN 
 

Génesis de la Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio 
Biocultural 

 

(En adelante Red LDPB) 
 

Basado en el texto que se publicó en Quira Medios1 

 
En una América Latina históricamente definida por riquezas y diversidades biológicas y culturales, pero 

también por fuertes saqueos colonizadores y en los últimos tiempos, neocapitalistas y neoextractivistas, 

los distintos países que la conforman pulsan entre vaivenes de manifestaciones sociales y comunitarias 

que son expresión de lucha por territorios, cosmovisiones, epistemes e identidades, pero también de 

grandes despojos, deterioro socio ambiental y repercusiones altamente nocivas a la salud, que lo 

abarcan todo, desde ámbitos complejos biodiversos, hasta recientemente, lo antes inconcebible: genes y 

saberes; todo bajo la tutela de leyes, reglamentos y formas de usurpación administrativa, aprobadas por 

gobiernos que están al servicio del gran mercado nacional e internacional y que de ninguna manera 

laten  en sincronía con los sentires colectivos de los pueblos. 

Es dentro de este panorama, en el que la amenaza en contra del patrimonio biocultural de los pueblos 

presenta diversos rostros sombríos: apropiación abusiva territorial con todos sus componentes 

biológicos y abióticos, actividades mineras, contaminación de ríos, educación excluyente, conservadora 

y clasista, introducción de transgénicos, sojuzgamiento étnico, e implementación de tratados 

internacionales, como el Protocolo de Nagoya derivado del Convenio de Diversidad Biológica. Tratado 

que con el declarado objetivo de lograr una participación justa y equitativa de los beneficios derivados 

de la utilización de los recursos genéticos, manejados secular y en ocasiones milenariamente por los 

pueblos, como lobo con piel de oveja, guarda en algunos de sus apartes verdaderas intenciones de 

apropiación de genes y saberes ligados a esos recursos genéticos, bajo un enfoque exclusivamente 

mercantil. 

Fue bajo el inicio de la difusión gubernamental selectiva en México de este Tratado que se inició una 

respuesta académica crítica, manifiesta durante el IX Congreso Mexicano de Etnobiología realizado en 

el año 2014, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fortalecida a través de distintos foros académicos y 

reuniones comunitarias hasta desembocar años después en una Declaratoria formulada en la ciudad de 

Popayán, Colombia durante el V Congreso Latinoamericano y IV colombiano de Etnobiología, realizado  

en septiembre de 2015, bajo la iniciativa de miembros de la Sociedad Colombiana de Etnobiología 

(SCE) y de la Asociación Etnobiológica Mexicana (AEM). Con este coyuntural antecedente surgió la 

necesidad de echar a andar la Red LDPB que serviría de vínculo y altavoz para las distintas situaciones 

que impactan el patrimonio biocultural latinoamericano. 

Los fundamentos de la visión de la Red LDPB quedaron plasmados en los siguientes enunciados que 

constituyeron una primera Declaratoria Latinoamericana, redactada, discutida, aceptada y firmada 

durante el mencionado Congreso de Popayán, Colombia: 

● Estamos en contra de la privatización de los recursos biológicos y conocimiento tradicional asociado, 

particularmente en sus diversas formas, como patentes u otras. 

● Nos oponemos a la restricción comercial tradicional de los recursos utilizados por las comunidades. 
 

 
1 Quira Medios. Portal Cultural Bogotá. Abril-Mayo, 2018.      https://www.quira-medios.com/sociedad-

colombiana-de-etnobiolog%C3%ADa/ 

     

https://www.quira-medios.com/sociedad-colombiana-de-etnobiolog%C3%ADa/
https://www.quira-medios.com/sociedad-colombiana-de-etnobiolog%C3%ADa/


 

 

● Difundir los riesgos de la bioprospección que puedan terminar en procesos de privatización a través 

de la biopiratería, afectando a los grupos étnicos, campesinos y a la sociedad en general. 

● Que se promuevan consultas a nivel nacional previas, libres e informadas sobre el destino del 

patrimonio biocultural del país, especialmente con la participación de grupos étnicos y campesinos y 

demás expertos en el tema. 

● Que se promueva la representación de grupos étnicos y campesinos, y todos los que se puedan ver 

afectados en la toma de decisiones relacionadas con la reglamentación sobre recursos biológicos y 

conocimiento tradicional asociado. 

Como investigadores nos comprometemos a: 
 

● Trabajar de forma que no promovamos la afectación del derecho de los grupos étnicos y campesinos, 

al uso y conservación de sus recursos naturales y territorios. 

● Contribuir desde nuestra práctica a promover el reconocimiento efectivo del derecho de los grupos 

étnicos y campesinos al manejo de sus territorios y recursos. 

● No ser portavoces de intereses privatizadores y manejar la información que las comunidades nos 

confieren, de forma que no represente riesgo que en un futuro afecte el acceso de éstas a su riqueza 

natural y territorios. 

● Realizar la revisión y difusión de la legislación de cada país con respecto a los riesgos de privatización 

del patrimonio biocultural. 

● Vincularnos con expertos en materia legal para trabajar en la defensa de la diversidad biológica, 

cultural y de los territorios de las comunidades étnicas y campesinas, concibiéndolo como derecho 

fundamental de las mismas. 

● Difundir a los grupos étnicos y campesinos los resultados de este simposio y Congresos. 
 

● Promover la creación de instituciones para la defensa de la diversidad biológica, cultural y de los 

territorios de las comunidades étnicas y campesinas, concibiéndolo como derecho fundamental de las 

mismas. 

● Trabajar de forma ética a través de procesos equitativos para recobrar la confianza de las 

comunidades, respetando el derecho de los grupos étnicos y campesinos de autorizar o no, 

investigaciones en sus comunidades. 

● Considerar a los miembros de las comunidades copartícipes de nuestras investigaciones y realizar 

estos estudios con sentido social a través del diálogo de saberes. 

Con el debate de estos temas coyunturales abordados desde diversas visiones y perspectivas, nace el 

sueño de consolidar la Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural. Definiendo así 

su objeto misional: 

“La Red LDPB será integrada por académicos de distintas disciplinas y representantes de comunidades 

indígenas, afrodescendientes, raizales, Rrom, campesinas y de otros grupos poblacionales de América 

Latina, ante la necesidad de constituir una colectividad que más allá de los compromisos 

institucionales, adopte una postura decidida y proactiva en relación con las amenazas y agentes de 

cambio que afectan la integridad biológica y cultural de los pueblos de América Latina y sus territorios.” 



 
 

Con estos caminos definidos se organizó el Simposio y Mesa de Diálogo por la Defensa del Patrimonio 

Biocultural en América Latina como parte del V Congreso Latinoamericano y II Ecuatoriano de 

Etnobiología en la ciudad de Quito, Ecuador, realizado entre el 17 y el 20 de octubre de 2017. Espacio 

que fue coordinado por Emma Estrada Martínez (México), Álvaro R. Sepúlveda Varón (Colombia), 

Miguel A. Pinkus Rendón (México), Germán Escobar Berón (Colombia), Eliseete Ramírez Carbajal 

(México), Gladys Obelmejias (Venezuela), Marcio Harrison Dos Santos Ferreira (Brasil) y Aurélio José 

Antunes De Carvalho (Brasil), con asistencia de personas de México, Colombia, Perú, Brasil, Chile, 

Bolivia, Argentina, Francia y Ecuador, en los que a partir de las ponencias de académicos, los 

planteamientos de los representantes de los pueblos originarios, y las opiniones del público asistente, se 

definieron conclusiones como parte de una Declaratoria y un Plan de Acción. 

El texto que a continuación se presenta representa un esfuerzo consecuente de los coordinadores de la 

(Red LDPB) con las declaratorias y plan de acción definidos en estos encuentros. 

 

 
Declaratoria y Plan de Acción de Quito, Ecuador 

Declaratoria 

1. Existen amenazas comunes en contra del Patrimonio Biocultural Latinoamericano que deben 

hermanarnos en planes de acción conjuntos para enfrentarlas. 

2. Las principales amenazas al Patrimonio Biocultural Latinoamericano que se identificaron, son las 

siguientes: 

a. Discriminación hacia los grupos poblacionales y su cultura. 
 

b. Privatización y contaminación del agua, el aire y el suelo, generada por grandes empresas, en 

territorios indígenas, afrodescendientes, campesinos y pesqueros, entre otros. 

c. Despojo por parte de diferentes niveles gubernamentales, agencias de conservación, empresas 

turísticas y urbanas, en contra de pueblos originarios, comunidades de pescadores artesanales, 

afrodescendientes, raizales y campesinos, entre otros. 

d. Erosión genética de la agrobiodiversidad a través de políticas públicas que promueven la 

introducción de material exógeno con implicaciones hacia la dependencia tecnológica y la pérdida 

de soberanía alimentaria de los pueblos. 

e. Introducción de organismos genéticamente modificados que impactan sobre la agrobiodiversidad y la 

salud humana y territorial. 

f. Imposición legislativa  nacional  e  internacional  que  considera  al  patrimonio  biocultural  (incluye  el  

agua y la tierra), como una  mercancía  vendible  y  apropiable  por las leyes del mercado, sin  la  

realización  de  las consultas libres, previas e informadas, establecidas en acuerdos internacionales. 

g. Pérdida de memoria biocultural vinculada a la salud de los pueblos y sus territorios, causada entre 

otros factores por: el turismo convencional, religiones protestantes, y el sistema de salud y 

educación hegemónicos. 

h. Pérdida de conocimientos ecológicos tradicionales que puedan brindar opciones para la gestión 

territorial y la mitigación del cambio climático. 



 
 

i. Impactos socioambientales negativos y rompimiento del tejido cultural, causados por empresas 

extractivas. 

j. Extranjerización de la tierra, incremento de áreas de monocultivo y demás cambios en el uso del suelo 

que promueven la deforestación y el desplazamiento. 

k. Políticas públicas que han promovido la desaparición de las lenguas y demás aspectos de la cultura 

material e inmaterial de los pueblos originarios y comunidades locales, a través de su incorporación 

a la modernidad por medio de medidas altamente agresivas. 

 
Plan de Acción 

● Promover la vinculación continua entre los países latinoamericanos que fortalezcan los procesos de 

defensa del patrimonio biocultural, por medio de la difusión y puesta en marcha de: experiencias; 

estrategias de resistencia; pronunciamientos con fundamentos socioambientales; información 

bibliográfica; estructuración de foros y otros eventos a escala local, regional, nacional e 

internacional, y otros eventos relacionados. 

● Fortalecer la gobernanza local y otros procesos autonómicos y emancipatorios que contribuyan a 

conservar la integridad cultural de los pueblos y sus territorios. 

● Establecer proyectos de investigación acción participación, definidos en todas sus etapas por la 

conjunción comunidades-academia. 

● Lograr un mayor compromiso y una activa participación de la academia, que articule a las 

comunidades locales y la movilización social en torno a la defensa del patrimonio biocultural, y deje 

de ver en la población de esas comunidades, una fuente de exhibición o un objeto de estudio. 

● Integrar equipos inter y transdisciplinarios en los que el conocimiento legislativo comprometido con 

el bienestar de las comunidades y sus territorios, juegue un papel importante. 

● Lograr la participación de las comunidades históricamente subalternizadas en el diseño y ejecución 

de las políticas públicas y los procesos de toma de decisiones en sus diferentes escalas. 

 

 
Emma Estrada Martínez

1  

Álvaro René Sepúlveda Varón
2
 

 
 

 
1 

Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma Chapingo. Coordinadora general de la Red 

Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural. 

 
2 
Vicepresidente e investigador de la Sociedad Colombiana de Etnobiología (SCE). Coordinador general 

de la Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural. 
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INTRODUCCIÓN 

El quehacer etnobiológico y la defensa biocultural 
 

La defensa biocultural puede ser visualizada históricamente como un conjunto de acciones, formas de  

vida y cosmovisiones que han hecho de la integración del ámbito socioecológico y la memoria 

biocultural, un medio para la supervivencia, ligada a la prevalencia de los territorios, los diversos  

grupos poblacionales y los sistemas de conocimiento tradicional. 

En las últimas decadas campos emergentes del conocimiento y ciencias de frontera como la 

etnobiología y etnoecología, han brindado un amplio panorama no solo de la magnitud e importancia 

de la diversidad biológica y cultural presente en los territorios de los pueblos originarios y comunidades 

locales, sino de sus múltiples fuerzas de cambio y de sus amenazas. 

Aun cuando antes del siglo XX no se hubiera desarrollado conceptualmente la Etnobiología, como un 

área científica, los grupos humanos en todo el mundo, enfrentaron situaciones que amenazaban su 

entorno biológico y cultural, desde los efectos negativos provocados por eventos naturales, hasta la 

disputa de territorios con mejores condiciones ambientales como pudieron ser tierras fértiles, 

existencia de lagos o ríos, bosques y selvas biológicamente diversos, y climas benignos, entre otros. En 

esta lucha y defensa se fue desarrollando la memoria biocultural que permitió integrar un conjunto de 

conocimientos ligados a la diversidad biológica con formas culturales específicas de los grupos 

humanos en sincronía  con  su entorno. 

Por otra parte, desde su nacimiento, la Etnobiología, viene siendo enriquecida por diferentes 

investigadores, quienes han aportado a su corpus ontológico, epistemológico y metodológico desde los 

aspectos más básicos de la relación del hombre con su entorno biológico, la consideración del elemento 

cultural como eje de la conceptualización, clasificación y mecanismo de vínculo con el naturaleza, hasta 

recientemente el papel que la etnobiología debe lograr en un involucramiento, integración y 

compromiso de la academia con los pueblos que le brindan su influjo vital a través de su  experiencia  

acumulada secular o ancestral. y particularmente la defensa y lucha milenaria territorial que ahora se 

encuentra fuertemente representada en todo el mundo, por esos pueblos que le confieren un contenido 

que no sólo implica sobrevivencia sino una cosmovisión que retoma los elementos fundamentales de 

vinculación material y espiritual entre las comunidades y su entorno ecológico en una expresión que no 

puede ya ser ignorada por esta área del conocimiento. De ahí que el papel de la Etnobiología hoy en día, 

implique necesariamente un compromiso junto con las comunidades por la defensa biocultural de sus 

territorios. 

 
Por lo anterior, sin perder de vista la tendencia histórica de los grupos humanos en su continua defensa  

de sus territorios, a la luz de este papel que puede desempeñar la Etnobiología, se definen en este 

documento, algunos de los grandes caminos que en las últimas décadas se han transitado a través de 

investigaciones y acciones comunitarias que le brindan cuerpo y práxis a la defensa del patrimonio 

biocultural, particularmente en América Latina, así como las sendas específicas conectadas con ellos. 

En este sentido, éstos son los objetivos del presente ejercicio: 
 

- Dar a conocer públicamente en forma integrada y temática algunos de los grandes aspectos 

relacionados con la defensa biocultural en Latinoamérica. 

 
- Bajo el concepto de Red, generar los vínculos entre personas, comunidades, pueblos y 

academia, a través de la identificación de factores comunes de amenaza y defensa biocultural. 
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- Fortalecer a través de la difusión activa de información, las luchas específicas que libran 

comunidades y colectivos en yuxtaposición de las fuerzas de cambio y actores que atentan 

contra la bioculturalidad. 
 

- Contribuir a la conservación de la memoria biocultural integrada latinoamericana. 

Para lograr esto, metodológicamente consideramos importante hacer un rastreo de los medios 

electrónicos de la información y la comunicación, teniendo en cuenta que muchas de las estrategias y 

acciones colectivas por la defensa del patrimonio biocultural, se han comenzado a robustecer desde 

estas plataformas e interfases. 

Para ello se procedió a construir una base de datos a partir de la información sobre los mensajes 

vinculados a dicha defensa, que en la página electrónica de la Red Latinoamericana por la Defensa del 

Patrimonio Biocultural y en los comunicados a través del correo electrónico de la misma, se han hecho 

a lo largo del último año, para definir estos caminos y sus sendas. 

Con un registro de algo más de cuatrocientas notificaciones realizadas a lo largo de un año, por los 

coordinadores de la (Red LDPB), desde el mes de abril de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018, en 

nuestras redes sociales y más de 37 textos de diversos autores, editados por diferentes entidades, y 

enviados a través de la página y de las comunicaciones distribuidas por la lista de correo electrónico 

también de la (Red LDPB). Se elaboró una amplia base de datos, que sirvió de fundamento para definir 

los grandes y específicos rubros en los que se categorizaron las acciones en defensa de la 

bioculturalidad en América Latina, así como las direcciones de enlace. 

Estos aspectos de manera natural se entrelazan y la clasificación realizada, responde más al interés de 

sistematizar la información para su fácil acceso que a una división natural, de manera que muchos de 

los temas presentados pueden ser visualizados bajo distintas perspectivas. Estos grandes rubros se 

clasificaron de la siguiente manera: 

 
● Aportaciones conceptuales 

● Publicaciones diversas 

● Denuncias 

● Difusión de eventos 

● Actividades educativas 

● Acciones directas en defensa de la bioculturalidad 

● Fortalecimiento de la vinculación nacional e internacional 

 
Nuestro interés es que esta síntesis, ejemplificada particularmente con las notificaciones hechas desde 

la (Red LDPB), puedan ser visualizadas bajo un enfoque integral al constituir situaciones y quehaceres 

comunes, que permitirán a miembros de comunidades, academia y público en general, una 

identificación de acciones más efectivas y vinculadas en la defensa del patrimonio biocultural. Es muy 

probable que dentro de algunos años, muchas de las direcciones electrónicas definidas en este 

documento, no se encuentren vigentes en Internet, pero esperamos que esta publicación quede como 

testimonio de las acciones realizadas en los últimos años, en distintos lugares de Latinoamérica, para 

viabilizar su posible replicación. 

En seguida se tratarán estos puntos con mayor énfasis y puntualización en los epígrafes: Aportaciones 

conceptuales, Publicaciones y análisis, y Acciones directas en defensa de la bioculturalidad. 

A través de nuestra página, los hipervínculos incluidos en el presente documento podrán ser 

directamente consultados. 
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1 
 APORTACIONES  

  CONCEPTUALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sesión teórico-práctica. Proyecto: Fortalecimiento de organizaciones rurales, no gubernamentales y 

entes territoriales desde un enfoque etnoecológico para la gestión biocultural. Cundinamarca, 

Colombia. Autor: Álvaro R. Sepúlveda V. (Ubaté, Cundinamarca, 2016). 
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1. APORTACIONES CONCEPTUALES 
 

 
Dimos a conocer libros digitalizados que consideramos contienen valiosas contribuciones sobre la 

conceptualización de algunos temas vinculados a la defensa biocultural, lo cual no significa que en otros 

textos que mencionaremos más adelante no exista un contenido epistémico o metodológico, aunque 

ello no constituya un tema central de los trabajos. Del mismo modo que existen algunos trabajos de los 

mencionados enseguida que pueden manejar varios conceptos. En orden alfabético los grandes temas 

abordados desde el punto de vista conceptual de los textos compartidos, fueron: Consulta y 

Consentimiento; Cosmovisión; Diversidad Biocultural; Ecología Política; Etnobiología; Etnobotánica; 

Extractivismo; Fracking; Patrimonio Biocultural; Propiedad Intelectual, Biopiratería y Patentes 

Biológicas; Sociología Sentipensante; Tecnologías Indígenas; Territorio; y Turismo Indígena y 

Ecoturismo Comunitario. 

La relación bibliográfica difundida y sus enlaces, de acuerdo con esta temática, son los siguientes:  

 

 
1.1 Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado 

Hillón Vega, Yulieth, Jiménez Gómez, Andrés, Gaviria  Springer,  Juliana  y  Vásquez  Jaramillo,  Felipe  

(Equipo de acompañamiento). (2017). Preparándonos para los procesos participativos sobre la 

minería en Marmato. Consulta previa y consentimiento libre, previo e informado. Con el apoyo 

de la Universidad EAFIT. Documento brindado personalmente y publicado por la Red el 10/12/2017. 

Rojas Garzón, Biviany, Yamada, Erika M. e Oliveira, Rodrigo. (2016). Direito à consulta e 

consentimento de povos indígenas quilombolas e comunidades tradicionais. DPLF & RCA. 

http://www.dplf.org/sites/default/files/direito_a_consultaprevia_no_brasil_dplf-rca-3.pdf (Cons. 

24/04/2018). 

1.2 Cosmovisión 

Broda, Johanna y Báez-Jorge, Felix. Coord. (2001). Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos 

indígenas de México. Fondo de Cultura Económica. 

https://www.academia.edu/33698697/Broda-y-Baez-Jorge-Cosmovision-ritual-e-identidad-de-

los- pueblos-indigenas-de-Mexico.pdf (Cons. 24/04/2018). 

 
 

1.3 Diversidad biocultural 

Nemogá, Gabriel. (2016). Diversidad biocultural: innovando en investigación para la conservación . 

Acta Biol. Colomb.: 21(1). 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/actabiol/article/view/50920/55189 (Cons. 24/04/2018). 

http://www.academia.edu/33698697/Broda-y-Baez-Jorge-Cosmovision-ritual-e-identidad-de-los-
http://www.academia.edu/33698697/Broda-y-Baez-Jorge-Cosmovision-ritual-e-identidad-de-los-
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1.4 Ecología Política 

Martínez Alier, Joan. Entre la economía ecológica y la ecología política. Sin Permiso. 
 

http://old.sinpermiso.info/articulos/ficheros/10JMAcol.pdf (Cons. 24/04/2018). 

 
 
 

1.5 Etnobiología 
 

Escobar Berón, Germán. (2006). Introducción al paradigma de la Etnobiología. Una realidad 

aparte. Publicado en 3er Congreso Virtual de Antropología y Arqueología NayA  2002.  Ciudad  Virtual  de  

Antropología y Arqueología. Recursos de Investigación. 

https://docs.google.com/document/d/12XhIKf1BEbirLwgQbJHyZJoHSz-r-
vYKZRGoU7aDSDw/edit 

(Cons. 24/04/2018). 
 

1.6 Etnobotánica 

Hernández Xolocotzi, Efraím. (1971). La exploración etnobotánica y su metodología. Reproducido 

por Molina, N. de la edición hecha por el Colegio de Posgraduados–Escuela Nacional de Agricultura-

SAG, Chapingo, México. 1971. 

https://www.academia.edu/4769540/EXPLORACION_ETNOBOT%C3%81NICA_Y_SU_METO
DOLOG%C3%8DA (Cons. 24/04/2018). 

 
Barrera, Alfredo (Ed.) (1971) La etnobotánica: tres puntos de vista y una perspectiva. Artículo 

originalmente publicados en la serie: Cuadernos de Divulgación Nº 5 por el Instituto Nacional de 

Investigaciones sobre Recursos Bióticos en 1983, multiplicado sin fines de lucro para ser usado como 

material didáctico del curso de Etnobotánica impartido en el Departamento de Fitotecnia de la 

Universidad Autónoma Chapingo así como en el Programa de Botánica del Instituto de Recursos 

Naturales del Colegio de Postgraduados, Montecillo, Estado de México, México]. 

https://es.scribd.com/document/265818137/LA-ETNOBOTANICA-TRES-PUNTOS-DE-VISTA-Y-UNA- 

PERSPECTIVA (Cons. 24/04/2018). 

1.7 Extractivismo 

Carvajal, Laura María. (2016). Extractivismo en América Latina. FAU - AL Fondo Acción Urgente - 

América Latina. Impacto en la vida de las mujeres y propuestas de defensa del territorio. 

http://www.cpalsocial.org/documentos/355.pdf (Cons. 24/04/2018). 
 

Roa Avendaño, Tatiana y Navas, Luisa María. (2014). Extractivismo, conflictos y resistencias. 

Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia. 

https://www.researchgate.net/publication/272419188_Extractivismo_conflictos_y_resistencias (Cons. 

24/04/2018). 

http://old.sinpermiso.info/articulos/ficheros/10JMAcol.pdf
https://www.academia.edu/4769540/EXPLORACION_ETNOBOT%C3%81NICA_Y_SU_METODOLOG%C3%8DA
https://www.academia.edu/4769540/EXPLORACION_ETNOBOT%C3%81NICA_Y_SU_METODOLOG%C3%8DA
http://www.cpalsocial.org/documentos/355.pdf
http://www.researchgate.net/publication/272419188_Extractivismo_conflictos_y_resistencias
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1.8 Fracking 
 

ASF. Argentina sin Fracking. 2013. ¿Qué es el fracking? Sus impactos. 
 

http://argentinasinfracking.org/fracking/ (Cons. 24/042018) 

 
 
 

1.9 Patrimonio Biocultural 

Boege, Eckart. (2017). El patrimonio biocultural y los derechos culturales de los pueblos 

indígenas, comunidades locales y equiparables. Diario de Campo, Cuarta Época 1: 39-69. 

https://revistas.inah.gob.mx/index.php/diariodecampo/article/view/11153 (Cons. 24/04/2018). 
 

Carámbula Pareja, Matías y Ávila Romero, León Enrique (Coords.) (2013). Patrimonio biocultural, 

territorio y sociedades afroindoamericanas en movimiento. Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20131112121730/PatrimonioBiocultural.pdf (Cons. 
24/04/2018). 

 
Haro Encinas, Jesús Armando. (2015) Patrimonio biocultural y derechos indígenas. Los Guarijió 

de Sonora y la Presa Pilares. El Colegio de Sonora. 

https://chiltepines.files.wordpress.com/2012/09/jahe-2015-patrimonio-biocultural-y-derechos- 

indc3adgenas.pdf (Cons. 24/04/2018). 

 
 

1.10 Propiedad Intelectual, Biopiratería y Patentes Biológicas 

Acosta, Alberto y Martínez, Esperanza (Comp.) (2015). Biopiratería. La biodiversidad y los 

conocimientos ancestrales en la mira del capital. Abya Yala. 

http://www.surysur.net/biopirateria-la-biodiversidad-y-los-conocimientos-ancestrales-en-la-mira-del- 

capital/ (Cons. 24/042018). 

Concejo para una Genética Responsable (CRG). (2000). Las patentes del ADN crean monopolios en 

los organismos vivos. 

http://www.actionbioscience.org/esp/genomica/crg.html#primer (Cons. 24/04/2018). 
 

Díaz Rönner, Lucila y Folguera, Guillermo. (2017). Propiedad intelectual y nociones de vida: 

relaciones, condiciones de posibilidad y desafíos. Revista CTS, 35 (12): 11-38. 

http://www.revistacts.net/%E2%80%A6/785-propiedad-intelectual-y-noc (Cons. 24/04/2018). 
 

Mosquera Vásquez, Clara. (1999). Biotecnología y patentes. Boletín CSI. Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Consejo Superior de Investigaciones 32. 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/Publicaciones/consejo/1999_n32/Biotecnolog%C3%
ADa.htm (Cons. 24/04/2018). 

http://argentinasinfracking.org/fracking/
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20131112121730/PatrimonioBiocultural.pdf
http://www.surysur.net/biopirateria-la-biodiversidad-y-los-conocimientos-ancestrales-en-la-mira-del-
http://www.actionbioscience.org/esp/genomica/crg.html#primer
http://www.revistacts.net/%E2%80%A6/785-propiedad-intelectual-y-noc
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/Publicaciones/consejo/1999_n32/Biotecnolog%C3%ADa.htm
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/Publicaciones/consejo/1999_n32/Biotecnolog%C3%ADa.htm
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Villarreal, Jorge, Helfrich, Silke y Calvillo, Alejandro (Eds.) (2005) ¿Un mundo patentado? La 

privatización de la vida y el conocimiento. Fundación Heinrich Böll. 

https://mx.boell.org/sites/default/files/no19_libro_biopolitica.pdf (Cons. 24/04/2018). 
 

Rodríguez G., John. (2008). La evolución de la patentabilidad de material biológico en Estados 

Unidos y Europa: patentes sobre descubrimientos y apropiación la de vida. Revista Jurídica 

Universidad Autónoma de Madrid. RJUAM 17: 201-227. 

https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6099/6561. (Cons. 24/04/2018). 

 
 
 

1.11 Sociología Sentipensante 

Fals Borda, Orlando. (2015). Una sociología sentipensante para América Latina. Manuel Moncayo, 

Víctor (Antología y presentación). Siglo XXI Editores. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20151027053622/AntologiaFalsBorda.pdf (Cons. 
24/04/2018) 

 
 
 

1.12 Tecnologías Indígenas 

Herrera Wassilowsky, Alexander. (2011). La recuperación de tecnologías indígenas. Arqueología, 

tecnología y desarrollo en los Andes. Universidad de los Andes/Consejo Latinomaericano de Ciencias 

Sociales (CLACSO). Perú. 

http://bvsde.org.ni/clacso/publicaciones/Recuperaciondetecnologias.pdf 

 
 
 

1.13 Territorio 

Carámbula Pareja, Matías et al. (2013). Ya citado. 
 

Donato, Luz Marina; Escobar, Elsa Matilde; Escobar, Pía; Pazmiño, Aracely y Ulloa, Astrid.  (2007). 

Mujeres indígenas, territorialidad y biodiversidad en el contexto latinoamericano. Universidad 

Nacional de Colombia. 

http://www2.ecolex.org/server2.php/libcat/docs/LI/MON-080268.pdf (Cons. 24/04/2018). 
 

Mendoza Frisch, Verónika. (2017). Pueblos indígenas, consulta previa, gobernanza territorial y recursos 

naturales. Grupo Propuesta Ciudadana. 

http://propuestaciudadana.org.pe/wp-content/uploads/2018/02/Pueblos-ind%C3%ADgenas-

consulta- previa-gobernanza-territorial-y-recursos-naturales.pdf (Cons. 24/04/2018). 

López Piedrahita, Tatiana y Heiler Mosquera, Carlos. (2012). La defensa de nuestro territorio: el 

protocolo comunitario biocultural de Alto San Juan, Colombia. Aprendizaje y Acción Participativos 

65: Biodiversidad y cultura: exploración de protocolos comunitarios, derechos y consentimiento. 

http://pubs.iied.org/pdfs/G03479.pdf (Cons. 24/04/2018). 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20151027053622/AntologiaFalsBorda.pdf
http://bvsde.org.ni/clacso/publicaciones/Recuperaciondetecnologias.pdf
http://www2.ecolex.org/server2.php/libcat/docs/LI/MON-080268.pdf
http://propuestaciudadana.org.pe/wp-content/uploads/2018/02/Pueblos-ind%C3%ADgenas-consulta-
http://propuestaciudadana.org.pe/wp-content/uploads/2018/02/Pueblos-ind%C3%ADgenas-consulta-
http://pubs.iied.org/pdfs/G03479.pdf
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Sociedad Colombiana de Etnobiología y Corporación Regional Autónoma de Cundinamarca. (2017). 

Fortalecimiento de organizaciones rurales no gubernamentales y entes territoriales desde un 

enfoque etnoecológico para la gestión biocultural (Cundinamarca, Colombia). 

https://www.youtube.com/watch?v=tY3dWIFEtf8  (Cons.   24/04/2018). 

 
 
 

1.14 Turismo Indígena y Ecoturismo Comunitario 

Pereiro Pérez, Xerardo. (2014). Reflexión antropológica sobre turismo indígena. Desacatos 47: 18-35. 
 

http://desacatos.ciesas.edu.mx/index.php/Desacatos/article/view/1419 (Cons. 24/04/2018). 
 

Vargas del Río, David y Brenner, Ludger. 2013. Ecoturismo comunitario y conservación ambiental: 

la experiencia de La Ventanilla, Oaxaca, México. Estudios Sociales 41: 32-63. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/estsoc/v21n41/v21n41a2.pdf (Cons. 24/04/2018). 

http://desacatos.ciesas.edu.mx/index.php/Desacatos/article/view/1419
http://www.scielo.org.mx/pdf/estsoc/v21n41/v21n41a2.pdf
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2 
PUBLICACIONES 

DIVERSAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textos sobre aspectos biológicos y etnobiológicos. Autora: Emma Estrada M. (Chapingo, Méx., 2018).  
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2. PUBLICACIONES DIVERSAS 
 

Tema Descripción Fecha de 

difusión en 

la Red 

Dirección electrónica 

Analfabetismo 

indígenas en 

México 

Artículo periodístico. Analfabetismo 

de la población hablante de lenguas 

indígenas 80% 

2017-08-03 http://www.jornada.unam.mx/2 

017/08/03/sociedad/031n2soc#st 

hash.vsMrc9w7.gbpl 

Arqueozoología 20 Años del Seminario Relaciones 

Hombre-Fauna. Un foro para la 

investigación arqueozoológica en el 

suplemento cultural El Tlacuache 

2017-06-13 https://www.facebook.com/Supl 

emento-El-Tlacuache- 

1190933060988171/ 

Artículo. Huertos 

familiares. 

Cuatro décadas de estudio en 

huertos familiares maya- yucatecos: 

hacia la comprensión de su 

variación y complejidad. Autora 

Diana Lope-Alzina 

2018-01-19 https://www.academia.edu/357 

06044/Cuatro_d%C3%A9cadas_d 

e_estudio_en_huertos_familiares_ 

maya- 

_yucatecos_hacia_la_comprensi% 

C3%B3n_de_su_variaci%C3%B3n 

_y_complejidad?auto=download 

Aspectos 

bioculturales 

diversos 

Artículos diversos sobre aspectos 

bioculturales del mundo. 

Principalmente en áreas cercanas a 

Michoacán, México. Libro 

disponible en línea. 

2017-12-25 http://www.mediafire.com/file/ 

469ow5oo4lk2s9c/Los_paisajes_c 

ulturales_y_la_proteccion.pdf 

Aspectos 

educativos 

Libro: Pedagogías insumisas. 

Movimientos político-pedagógicos y 

memorias colectivas de educaciones 

otras en América Latina 

2017-08-27 http://bit.ly/2n0b9F3 

Atlas etnográfico. 

Indígenas de 

Chihuahua 

Libro. Los pueblos indígenas de 

Chihuahua. Atlas etnográfico. 

2017-08-02 http://edulop.sietemedia.com.mx 

/interactivoMNC/Atlas_Chihuah 

ua.pdf 

Atlas 

Sociolingüístico 

de América 

Latina 

Libro. Atlas sociolingüístico de 

pueblos indígenas en América 

Latina 

2017-08-02 http://www.proeibandes.org/atl 

as/tomo_2.pdf 

Aves Libro. Publicación electrónica Aves 

de México. Lista actualizada de 

especies y nombres comunes 2015 

2017-07-13 http://bit.ly/ListadoAvesDeM% 

C3%A9xico 

http://www.jornada.unam.mx/2
http://www.facebook.com/Supl
http://www.facebook.com/Supl
http://www.academia.edu/357
http://www.academia.edu/357
http://www.mediafire.com/file/
http://bit.ly/2n0b9F3
http://edulop.sietemedia.com.mx/
http://www.proeibandes.org/atl
http://bit.ly/ListadoAvesDeM%25
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Tema Descripción Fecha de 

difusión en 

la Red 

Dirección electrónica 

Bibliografía de 

interés 

biocultural. 

CLACSO 

Colección Clásicos Recuperados. 

Obras de interés socioeconómico en 

línea, puesto a disposición por 

CLACSO. 

2017-11-16 https://www.clacso.org.ar/clasic 

osrecuperados/detalle.php?id_lib 

ro=1333 

Bibliografía de 

interés 

biocultural. 

Escobar Berón, G. 

Bibliografía de Germán Escobar 

Berón. Biólogo colombiano miembro 

de la Sociedad Colombiana de 

Etnobiología 

2017-12-09 https://etnobiologiacolombia.aca 

demia.edu/GermanEscobarBeron 

Biodiversidad 

Sustento y 

Culturas. 

Semillas. Revista 

Revista Biodiversidad, sustento y 

culturas N° 93. Dedicado a 

legislación de tratados 

internacionales y su repercusión en 

comunidades, y política sobre 

semillas 

2018-01-19 http://www.biodiversidadla.org 

/Principal/Otros_Recursos/Revis 

ta_Biodiversidad_sustento_y_cult 

uras/Todos_los_numeros_de_la_r 

evista/Revista_Biodiversidad_sus 

tento_y_culturas_N_93 

Biodiversidad. 

Informe 

Ecosistemas de Colombia. Libro en 

línea: Colombia Viva. WWF, en 

colaboración con la Sociedad 

Zoológica de Londres y la Red 

Global de Huella Ecológica, publica 

cada dos años el Informe Planeta 

Vivo 

2017-11-19 http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfro 

nt.net/downloads/colombia_viva 

    informe_2017_1.pdf 

Biopiratería Sobre derecho a no aceptar por 

comunidades e investigadores el 

robo de material biológico y 

conocimientos tradicionales. 

Presentación en diapositivas. 

2017-06-02 https://www.slideshare.net/kurt 

milach/biopirateria-cmo-se- 

defiende-el-per-contra-este-mal 

Biopiratería y la 

Conferencia de 

las Partes 

Artículo. Eufemismos de la COP13 y 

el Protocolo de Nagoya de EEM, 

Carlos H. Ávila y Miguel Rendón 

2017-08-02 http://www.jornada.unam.mx/2 

017/03/18/cam-cop.html 

Boletín 

electrónico AEM 

Boletín Electrónico de la AEM 2018-01-14 https://www.facebook.com/phot 

o.php?fbid=10155573354543037&s 

et=pcb.10155573362993037&type= 

3&theater 

Cocinas 

tradicionales de 

Colombia 

Biblioteca básica de Cocinas 

Tradicionales de Colombia. 19 

enlaces con los volúmenes 

correspondientes. Descargable. 

2017-07-28 http://www.mincultura.gov.co/ 

areas/patrimonio/Paginas/biblio 

tecas-de-cocinas.aspx 

http://www.clacso.org.ar/clasic
http://www.clacso.org.ar/clasic
http://www.biodiversidadla.org/
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfro/
http://www.slideshare.net/kurt
http://www.slideshare.net/kurt
http://www.jornada.unam.mx/2
http://www.facebook.com/phot
http://www.facebook.com/phot
http://www.mincultura.gov.co/
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Tema Descripción Fecha de 

difusión en 

la Red 

Dirección electrónica 

Cocina otomí Gastronomía otomí, en revista 

Arqueología Mexicana. Cocina 

hñähñü u otomí del Valle del 

Mezquital, Hidalgo, resultado  de 

una compleja interacción de 

condiciones ecológicas, bioculturales 

y sociohistóricas 

2017-09-06 http://arqueologiamexicana.mx/ 

mexico-antiguo/la-cocina- 

hnahnu-entre-el-arbol-de-las- 

maravillas-insectos-pajaros-y- 

tlacuaches 

Códice Florentino El Códice Florentino en línea. 

Reproducción digitalizada del 

facsímil 

2018-03-21 https://www.wdl.org/es/search 

/?q=C%C3%B3dice+Florentino#1 

0614 

Conflicto 

hacenderos-onza- 

parda Puma 

concolor 

Artículo. En la revista brasileña 

Ethnoscientia 

2017-07-09 http://ethnoscientia.com/index.p 

hp/revista/article/view/54 

Conflictos 

Ambientales. 

Proyecto mapeo y 

geo- 

referenciación 

Una nueva investigación de la 

UNAM devela más de 500 conflictos 

en el país- Un grupo de jóvenes 

investigadores del Instituto de 

Investigaciones en Ecosistemas y 

Sustentabilidad de la UNAM 

(campus Morelia) bajo la 

coordinación de Víctor M. Toledo, 

ha realizado un nuevo recuento de 

los conflictos ambientales en México 

para el periodo 2012 a 2017. 

2018-03-16 https://www.facebook.com/rede 

fensabiocultural/photos/a.735078 

343328982.1073741828.7266891641 

67900/895438627292952/?type=3 

&theater 

Cosmovisión I. 

Contenido 

Revista Arqueología Mexicana. 

Contenido de la edición especial 

E68. La cosmovisión de la tradición 

mesoamericana. Primera parte 

2017-07-04 http://arqueologiamexicana.mx/ 

ediciones-especiales/e68-la- 

cosmovision-de-la-tradicion- 

mesoamericana-primera-parte 

Cosmovisión II. 

Contenido 

Revista Arqueología Mexicana. 

Contenido de la edición especial 

E69. La cosmovisión de la tradición 

mesoamericana. Segunda parte. 

2017-07-04 http://arqueologiamexicana.mx/ 

ediciones-especiales/e69-la- 

cosmovision-de-la-tradicion- 

mesoamericana-segunda-parte 

http://arqueologiamexicana.mx/
http://www.wdl.org/es/search
http://www.wdl.org/es/search
http://ethnoscientia.com/index.p
http://www.facebook.com/rede
http://www.facebook.com/rede
http://arqueologiamexicana.mx/
http://arqueologiamexicana.mx/
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Tema Descripción Fecha de 

difusión en 

la Red 

Dirección electrónica 

Cosmovisión 

indígena. 

Relaciones 

acertadas con la 

naturaleza 

More than Stories, More than 

Myths: Animal/Human/Nature(s) 

in Traditional Ecological 

Worldviews. Humanities, 6, 78. La 

razón y la racionalidad, sobre las 

cuales se han fundado las 

sociedades modernas, 

occidentalizadas, han caracterizado 

poderosamente la naturaleza de las 

relaciones humanas con otras 

especies y con el mundo natural. Sin 

embargo, innumerables 

cosmovisiones indígenas y 

tradicionales hablan de una realidad 

muy diferente." Artículo científico. 

2017-12-29 https://www.academia.edu/350 

80824/Sepie_A.J._2017_More_tha 

n_Stories_More_than_Myths_Ani 

mal_Human_Nature_s_in_Traditi 

onal_Ecological_Worldviews._Hu 

manities_6_78?auto=download&c 

ampaign=weekly_digest 

Cosmovisión. 

Colibrí 

Así en las flores como en el fuego: la 

deidad colibrí en Amerindia y el 

dios alado en la mitología universal. 

Libro. 

2017-12-16 http://digitalrepository.unm.edu 

/cgi/viewcontent.cgi?article=102 

0&context=abya_yala 

Cosmovisión. 

Meteorología 

Antropología del clima en el mundo 

hispanoamericano. Complejo de 

creencias y prácticas relativas a la 

meteorología en países 

latinoamericanos. Libro con 

capítulos escritos por distintos 

investigadores. 

2018-01-24 http://www.divulgameteo.es/up 

loads/Antropolog%C3%ADa- 

clima-II.pdf 

Crisis ambiental. 

Capitalismo fósil 

Antropoceno, capitalismo fósil, 

capitalismo verde y ecosocialismo. 

2017-08-27 http://www.biodiversidadla.org 

/Principal/Secciones/Documento 

s/Antropoceno_capitalismo_fossi 

l_capitalismo_verde_e_ecossociali 

smo#.WaG8RGuQu5U.facebook 

Crisis ambiental. 

Pacto mundial. 

Energías limpias. 

"Somos la última generación que 

puede cambiar el rumbo del 

planeta" Jeffrey Sachs. Durante la 

sesión inaugural del Pacto Global 

para el Medio Ambiente, el 

destacado economista afirmó que se 

necesita un cambio de 

comportamiento urgente y 

dramático para salvar al mundo de 

un desastre ecológico. 

2018-03-05 http://sostenibilidad.semana.co 

m/impacto/articulo/pacto- 

global-para-el-medio-ambiente- 

2018/39621 

http://www.academia.edu/350
http://www.academia.edu/350
http://digitalrepository.unm.edu/
http://www.divulgameteo.es/up
http://www.biodiversidadla.org/
http://sostenibilidad.semana.co/
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Tema Descripción Fecha de 

difusión en 

la Red 

Dirección electrónica 

Crisis ambiental. 

Pérdida de 

biodiversidad 

Más de 800 expertos se congregan 

en Medellín para discutir sobre 

biodiversidad. Robert Watson, 

presidente del mayor encuentro 

sobre biodiversidad a nivel global, 

espera que el mundo entienda que 

la pérdida de especies y ecosistemas 

es tan grave como el cambio 

climático. 

2018-03-22 https://www.elespectador.com/ 

noticias/medio-ambiente/me- 

frustra-la-lentitud-para-detener- 

la-perdida-de-biodiversidad- 

articulo-745225 

Cultura. Revista 

El Tlacuache 

Promoción de la publicación El 

Tlacuache 

2018-03-06 https://www.facebook.com/Supl 

emento-El-Tlacuache- 

1190933060988171/ 

Declaración de 

principios 

culturales 

Publicación Pueblos en camino. 

Declaratoria y noticias de 

encuentros de comunidades 

indígenas latinoamericanas 

2017-06-18 http://pueblosencamino.org/?cat 

=25&paged=146 

Derechos 

indígenas. 

Minería. Manejo 

forestal 

comunitario 

Blog del Consejo Civil Mexicano 

para la Silvicultura Sostenibles. 

Textos de análisis en línea. 

2018-02-19 http://www.ccmss.org.mx/ 

Deterioro 

ambiental. 

Movimientos 

sociales. 

Norma Giarracca. Estudios rurales y 

movimientos sociales: miradas 

desde el Sur ¿Cómo superar los 

procesos de explotación y los 

deterioros ambientales que provoca 

el proceso de “desarrollo” que se 

está llevando a cabo en el mundo en 

general? Descarga en línea. 

2017-12-22 https://www.clacso.org.ar/librer 

ia- 

latinoamericana/libro_detalle.ph 

p?id_libro=1317&pageNum_rs_li 

bros=0&totalRows_rs_libros=1254 

Divulgación 

antropológica. 

Serie de revistas 

en línea 

Serie de revistas virtuales: 

Dimensión Antropológica, del 

Instituto Nacional de Antropología 

e Historia. Con gran cantidad de 

artículos de interés etnobiológico. 

2017-08-09 http://www.dimensionantropolo 

gica.inah.gob.mx/ 

http://www.elespectador.com/
http://www.elespectador.com/
http://www.facebook.com/Supl
http://www.facebook.com/Supl
http://pueblosencamino.org/?cat
http://www.ccmss.org.mx/
http://www.clacso.org.ar/librer
http://www.clacso.org.ar/librer
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Tema Descripción Fecha de 

difusión en 

la Red 

Dirección electrónica 

Ecoturismo sin 

regulación 

El ecoturismo sin regulación es otra 

forma de sobreexplotación. Cada 

factor aquí juega un papel diferente. 

En general, el ecoturismo abre la 

oportunidad de defender las zonas 

en peligro de sobreexplotación del 

comercio ilegal. Pero también, si no 

hay controles, planificación ni 

regulaciones del uso de la tierra, el 

ecoturismo tiene la capacidad de 

introducir un turismo 

desorganizado y masivo, que es otra 

forma de sobreexplotación 

2018-02-19 http://www.eltiempo.com/vida 

/medio-ambiente/experta-de- 

harvard-habla-de-retos-del- 

ecoturismo-en-paises-como- 

colombia-182810 

Etnobiología. 

Revista 

Revista Etnobiología Vol. 15, Núm. 

1 (2027) 

2017-09-05 https://www.facebook.com/Revi 

sta-Etnobiología- 

276386972562772/ 

Folleto hongos 

sagrados 

Valor cultural de los hongos 

sagrados en la Sierra Mazateca de 

Estrada-Martínez et al. Folleto en 

línea. 

2017-11-03 https://www.facebook.com/rede 

fensabiocultural/photos/pcb.830 

780430425439/830781220425360/? 

type=3&theater 

Gastronomía 

indígena. Brasil 

Presentación del libro: Ana Amopö: 

Setas Yanomami. Iniciativa de 

Investigación indígena. Premiado en 

la categoría de Gastronomía. Brasil 

2017-11-04 https://www.socioambiental.org 

/pt-br/noticias- 

socioambientais/livro-sobre-o- 

cogumelo-yanomami-vence-o- 

premio-jabuti 

Herbolaria. 

Medicina 

Tradicional. 

Puebla 

Anuncio sobre la disponibilidad de 

un texto sobre Herbolaria y 

Medicina Tradicional de la Sierra 

Norte de Puebla, elaborado por 

mujeres indígenas y médicos 

tradicionales. 

2018-02-02  

Herbolaria. 

Medicina 

Tradicional. 

Zoque 

Herbolaria y Medicina Tradicional 

Zoque. En línea 

2018-02-16 https://www.researchgate.net/p 

ublication/323202507_Medicina_ 

Tradicional_y_Herbolaria_Zoque 

Historia. Potosí, 

antigua montaña 

sagrada en 

Bolivia 

Historia: Cerro Rico de Potosí, la 

montaña de plata que convirtió en 

imperio a España y en esclavos a los 

indígenas, Bolivia 

2017-08-06 http://perufolklorico.blogspot.m 

x/2017/06/historia-potosi-la- 

montana-de-plata- 

que.html?spref=fb&m=1 

http://www.eltiempo.com/vida
http://www.facebook.com/Revi
http://www.facebook.com/Revi
http://www.facebook.com/rede
http://www.facebook.com/rede
http://www.socioambiental.org/
http://www.socioambiental.org/
http://www.researchgate.net/p
http://www.researchgate.net/p
http://perufolklorico.blogspot.m/
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Tema Descripción Fecha de 

difusión en 

la Red 

Dirección electrónica 

Investigación. 

Bioculturalidad. 

Herramienta. 

The Territory is not the map: place 

deleuze and Guattari, and African 

philosophy. Artículo científico. 

2017-08-20 https://www.academia.edu/206 

877/The_Territory_is_Not_the_M 

ap_Place_Deleuze_and_Guattari_ 

and_African_Philosophy?auto=d 

ownload&campaign=weekly_dig 

est 

Lengua. Pérdida. El último hablante de una lengua 

ancestral de la Amazonía. Una 

historia que evidencia la 

importancia y terrible situación por 

la extinción de las lenguas de los 

pueblos originarios 

2018-01-05 https://www.nytimes.com/2017 

/12/26/world/americas/peru- 

amazon-the- 

end.html?rref=collection%2Fserie 

scollection%2Fthe-end 

Participación 

ciudadana. 

Mecanismos 

Mecanismos de participación 

ciudadana en defensa del ambiente 

y los territorios. El texto se divide en 

tres secciones: la primera aborda la 

estructura de las formas de 

participación en Colombia a partir 

del Artículo 40 de la Constitución 

Política y de la Ley 134 de 1994, 

recopilando los balances que, sobre 

su eficacia, juiciosamente se han 

realizado. En la segunda se 

describen los mecanismos y 

procesos más específicos en defensa 

del medio ambiente, con breves 

comentarios sobre su ámbito de 

aplicación. Finalmente, la tercera 

sección ofrece una breve conclusión 

referida a los aprendizajes, 

significados y horizontes de sentido 

en la lucha por los territorios y el 

agua, a través de los mecanismos de 

participación en los casos 

estudiados. Libro. 

2018-01-08 https://mega.nz/#!pl4TBayY!Ftn 

mBnVFyaiaKyJ3SjuYnroVgCo6Ut 

e6nnVKGUMltcQ 

Patrimonio 

biocultural y 

micoturismo 

Patrimonio biocultural, turismo 

micológico y etnoconocimiento. De 

Jiménez-Ruiz et al. Artículo 

científico. 

2017-08-03 http://www.redalyc.org/articulo 

.oa?id=193443689007 

http://www.academia.edu/206
http://www.academia.edu/206
http://www.nytimes.com/2017
http://www.nytimes.com/2017
http://www.redalyc.org/articulo
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Tema Descripción Fecha de 

difusión en 

la Red 

Dirección electrónica 

Plantaciones 

Monocultivos 

"La tierra esclava" es un proyecto de 

investigación sobre las plantaciones 

de café, azúcar, cacao y palma en 

cuatro países: Colombia, Hondura y 

Costa de Marfil. Son cultivos con 

algo en común: se siembran por 

manos pobres en grandes 

extensiones de terreno para luego 

ser exportadas a los países ricos. Se 

ha encontrado estructuras 

empresariales de cártel, corrupción 

de las instituciones, realización con 

tramas criminales, erosión salvaje 

del medio amiente y relación 

colonial con Europa. Presentación 

virtual. 

2017-05-02 https://latierraesclava.eldiario.es 

/ 

Políticas públicas. 

Maíz nativo y 

transgénico 

Artículo periodístico. Maíz nativo 

mexicano: ¿propiedad privada 

multinacional? Por Antonio Turrent 

Fernández. Argumentos en contra 

de la introducción del maíz 

transgénico. 

2017-11-10 http://www.jornada.unam.mx/2 

017/11/03/opinion/016a1pol 

Políticas públicas. 

Protocolo de 

Nagoya 

El Protocolo de Nagoya ¿Abate la 

piratería o sólo la legaliza? "No cabe 

duda que el secretismo y la urgencia 

de concluir el documento fue el 

origen de que al PN se le calificara 

como “monumento a la ambigüedad 

creativa” 

2018-02-18 https://www.grain.org/article/e 

ntries/5893-el-protocolo-de- 

nagoya-abate-la-biopirateria-o- 

solo-la-legaliza 

Resúmenes del IV 

Congreso 

Latinoamericano 

de Etnobiología 

Resúmenes del IV Congreso 

Latinoamericano de Etnobiología, V 

Congreso Colombiano de 

Etnobiología y Foro Internacional la 

Cultura del Jaguar. Libro disponible 

en línea. 

2017-09-04 http://etnobiologiacolombia.org/ 

descargas/Libro-resumenes- 

sce.pdf 

Ruralidad de 

Colombia 

Colombia es rural, de Absalón 

Machado, en Razonpublica. 

2017-06-29 https://www.razonpublica.com/ 

index.php/economia-y- 

sociedad/2440-colombia-es- 

rural.html 

http://www.jornada.unam.mx/2
http://www.grain.org/article/e
http://www.grain.org/article/e
http://etnobiologiacolombia.org/
http://www.razonpublica.com/
http://www.razonpublica.com/
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Tema Descripción Fecha de 

difusión en 

la Red 

Dirección electrónica 

Semillas criollas. 

Protección por 

agricultores. Foro 

Organizaciones de la sociedad civil 

estuvieron reunidas en el “Foro 

Nacional Agro-Biodiversidad y 

Derecho Humano a la Alimentación 

Adecuada”, realizado en la 

Universidad Javeriana en Bogotá, 

donde el tema central de los 

panelistas fue la importancia de las 

semillas nativas y criollas como 

patrimonio biocultural de los 

pueblos. Protección a semillas 

nativas y criollas, piden 

organizaciones civiles en Colombia 

el derecho a la libre circulación, 

producción, uso e intercambio y 

comercialización de semillas nativas 

y criollas, ratificado en convenios y 

tratados internacionales”. 

2018-03-04 https://canal1.com.co/noticias/n 

acional/proteccion-semillas- 

nativas-criollas-piden- 

organizaciones-civiles-colombia/ 

Semillas en 

América Latina 

Documento final del seminario 

Semillas en América Latina ¿bien 

común o propiedad corporativa? 

2017-06-16 https://www.grain.org/article/e 

ntries/5737-documento-final-del- 

seminario-semillas-en-america- 

latina-bien-comun-o-propiedad- 

corporativa 

http://www.grain.org/article/e
http://www.grain.org/article/e
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3. DENUNCIAS 
 

En este capítulo se presentará una síntesis de los distintos tipos de denuncias y se mencionaran algunos 

ejemplos con sus respectivas páginas de Internet. 

3.1 Asesinatos y Desplazamientos Forzados de Población 

Diferentes denuncias por parte de comunidades y análisis de nivel de asesinatos y desplazamientos 

forzados en América Latina se dieron a conocer, por las que queda claro que Brasil, Colombia y México, 

son los países con mayor número de asesinatos de activistas ambientales y líderes comunitarios, entre 

2017 y 2018 en América Latina, ligados a proyectos de agroindustria como la soja, palma de aceite y 

caña de azúcar y a la minería. Brasil en primer lugar con 46 asesinatos. Casi 60% en América Latina, y 

dentro de América Latina, Brasil tiene con casi 40% de ellos. 

Un ejemplo difundido refiere 400 indígenas desplazados en Alto Baudó. 
 

https://www.lafm.com.co/nacional/400-indigenas-se-desplazaron-alto-baudo-choco-tras-

homicidio- aulio-isarama/ 

Otro ejemplo, en promedio en 2017, en México cada semana se cometieron al menos cuatro crímenes 

de activistas. La cifra de asesinatos registrados el año pasado fue cuatro veces más alto que en 2002. 

https://www.telesurtv.net/news/asesinato-defensores-ambientales-mexico-20180203-
0034.html 

 
En los primeros 28 días del 2018, 2.560 personas han sido desplazadas. De éstas, 1.616 pertenecen a 

pueblos étnicos. Los desplazamientos se han producido en Chocó, Putumayo,  Córdoba,  Nariño, 

Antioquia (bajo Cauca), Boyacá y Buenaventura, Colombia. Denuncia COHDES (Consultoría para los 

Derechos Humanos y el Desplazamiento). 

https://prensarural.org/spip/spip.php?article22661. 
 

Dentro de este subtítulo también se incluyó el señalamiento delictuoso de líderes indígenas y 

antropólogos, que fueron descalificados por representantes de la Cámara de Diputados de 

Brasil. 

https://racismoambiental.net.br/2017/05/03/cpi-funai-incra-pede-a-condenacao-de-falsos-indios- 

antropologos-entidades-e-procuradores-da-republica/ 

 

3.2 Despojo Territorial 

Muy ligado al tema de los asesinatos y desplazamientos se encuentra el despojo territorial de 

pobladores indígenas, afrodescendientes y de distintas etnias. 

Ejemplos de ello, son: 
 

Los 400 indígenas Wiwa despojados de su territorio con la promesa de su reubicación, por más de dos 

años, provocando su hacinamiento en Becerril, Colombia. Referido en 2017. 

https://verdadabierta.com/el-resguardo-wiwa-que-esta-a-la- 

deriva/?utm_source=FB&utm_campaign=victimas-09072017&utm_medium=articulo 

http://www.lafm.com.co/nacional/400-indigenas-se-desplazaron-alto-baudo-choco-tras-homicidio-
http://www.lafm.com.co/nacional/400-indigenas-se-desplazaron-alto-baudo-choco-tras-homicidio-
http://www.telesurtv.net/news/asesinato-defensores-ambientales-mexico-20180203-0034.html
http://www.telesurtv.net/news/asesinato-defensores-ambientales-mexico-20180203-0034.html
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Líderes detenidos y encarcelados por defender sus territorios han opuesto al despojo. “La minera Peña 

Colorada, perteneciente a consorcios de capital italiano, argentino e indio, opera desde hace casi cinco 

décadas en la zona, generando desplazamientos, accidentes ambientales y conflictos en las 

representaciones comunales de la zona, particularmente del ejido de Ayotitlán”, Jalisco. 20 de junio de 

2017. 

http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=74731 
 

La usurpación de tierras ancestrales responde al modelo económico adoptado por el Gobierno, que 

fomenta el crecimiento rápido a través de los monocultivos y la ganadería. Yakye Axa en el Chaco de 

Paraguay sigue viviendo en una “situación de pobreza extrema, en una franja estrecha y polvorienta de 

tierra infértil que se extiende entre la orilla de una carretera pública y el alambrado de las tierras que 

ancestralmente fueron ocupadas por la comunidad. Allí viven sin acceso a agua potable ni alimentos 

adecuados, y sin poder desarrollar las actividades tradicionales que por años permitieron la 

subsistencia de su comunidad.” 

https://elpais.com/elpais/2017/12/21/planeta_futuro/1513869699_852361.html?id_externo_rsoc=
FB_CC 

 

3.3 Deterioro Ambiental 

 Destrucción o contaminación de ríos 
 

“Ríos heridos de muerte, poblaciones y territorios lastimados. Una terrible historia en Correntina, 

Bahía, Brasil.” 

https://www.facebook.com/danilo.bossanova/videos/vb.617904542/10155587166859543/?type=2&
theater 

 
En la construcción de la presa El Zapotillo, ubicada en el poblado de Temacapulín, municipio de 

Cañadas de Obregón, Jalisco, se han invertido más de 11 mil millones de pesos; sin embargo, las obras 

permanecen detenidas por la oposición de habitantes de esa localidad. Gobiernos federal y estatales no 

han podido justificar la presa El Zapotillo: académicos. Ni para riego sirve el caudal tratado en dos 

plantas concesionadas a la IP: UdeG. Además de que se han usado recursos del Fondo de Retiro de los 

Burócratas afiliados al Instituto de Pensiones del Estado. 

http://www.jornada.unam.mx/2017/12/04/estados/030n1est 
 

Derrame petrolero en Barrancabermeja en Colombia. Las autoridades ambientales y los organismos de 

socorro de Santander no han podido establecer un balance de daños en el pozo Lizama 158, extendiéndose       

en ríos y bosques. Ecopetrol lo sabía desde 2016. Gran contaminación río Sogamoso, Colombia. 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/derrame-de-crudo-en-barrancabermeja-197648 y 

http://www.eluniversal.com.co/ambiente/emergencia-ambiental-sin-freno-y-ecopetrol-lo-

sabia-desde-2016-274857 

 Extractivismo minero y petrolero 
 

“En riesgo el "pulmón verde del mundo" en el Amazonas por apertura a mineras. El gobierno brasileño 

decidió, mediante un decreto presidencial, abrir las puertas de una gigantesca reserva natural de la 

Amazonía.” “Michel Temer autorizó en días recientes la extinción de una reserva natural de más de 47 

mil kilómetros cuadrados localizados entre los estados brasileños de Pará y Amapá para la extracción 

de oro y 

http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=74731
http://www.facebook.com/danilo.bossanova/videos/vb.617904542/10155587166859543/?type=2&amp;theater
http://www.facebook.com/danilo.bossanova/videos/vb.617904542/10155587166859543/?type=2&amp;theater
http://www.jornada.unam.mx/2017/12/04/estados/030n1est
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/derrame-de-crudo-en-barrancabermeja-197648
http://www.eluniversal.com.co/ambiente/emergencia-ambiental-sin-freno-y-ecopetrol-lo-sabia-desde-2016-274857
http://www.eluniversal.com.co/ambiente/emergencia-ambiental-sin-freno-y-ecopetrol-lo-sabia-desde-2016-274857


22 
 

otros minerales nobles. Desde hace 33 años, la actividad minera y comercial de la zona estaba a cargo 

de  la Compañía Brasileña de Recursos Minerales y de las empresas autorizadas por esta.” 27 agosto  

2017. 

https://desinformemonos.org/riesgo-pulmon-verde-del-mundo-amazonas-apertura-mineras/ 
 

Saqueo minero en México. El artículo 6 de la Ley Minera, impone que la minería está por encima de los 

derechos de la naturaleza, el patrimonio cultural o los derechos comunitarios; al declarar que “la 

exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias del subsuelo son de utilidad pública, 

y serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”. En este marco “legal”, seis 

grupos mineros del país concentran una superficie de 8.4 millones de hectáreas. Marzo 2018. 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/extractivismo-minero-saqueo-resistencia-i/ 
 

En Colombia se están haciendo fuertes debates sobre el papel de las consultas locales frente a los 

extractivismos. Ante declaraciones sobre que el petróleo tiene poco o cero impacto ambiental, 

manifestado por la directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, Eduardo Gudynas, analista en temas de ambiente y desarrollo plantea que aún antes de 

sacar el primer barril, la sola exploración y prospección produce efectos ambientales negativos. En las 

etapas de operación se suman más problemas, por los efectos de las torres y sus plataformas, las 

perforaciones, la gestión del agua, la caminería de acceso, instalaciones de bombeo, sitios de 

disposición de aguas, lodos y otros residuos, etc. Se genera contaminación en el suelo y el agua 

subterránea y superficial, distintos efectos sobre el subsuelo, pequeños y grandes derrames, quemas, 

etc. La sola cercanía a los pozos petroleros ya afecta la salud de los árboles. Se lanzan al aire y al agua 

compuestos peligrosos, muchos de ellos tóxicos y varios cancerígenos (como los hidrocarburos 

policíclicos aromáticos – PAHs). Aumenta la deforestación y eso desencadena una pérdida de la fauna y 

flora local. Las innovaciones tecnológicas, como los taladros direccionales múltiples que parten desde 

un emplazamiento “isla”, reducen el número de plataformas, pero se encuentra que pueden generar 

más contaminantes líquidos y tiene mayores riesgos de pérdidas. Contaminación del agua, entre otros. 

 

http://palabrasalmargen.com/edicion-122/los-nudos-del-petroleo-en-colombia-ambiente-y-

ciencia- politica-y-democracia/ 

 
 

3.4 Fracking 

Con la Reforma Energética, viente desde diciembre de 2013, la extracción no convencional mediante 

fracturación hidráulica, conocida como fracking, aumentará en México con la participación de 

compañías extranjeras. El fracking provoca daños sociales, económicos patrimoniales a la salud al 

ambiente, agrava la crisis climática, detono sismos, contribuye al cambio climático y contamina los 

acuíferos por el uso masivo de sustancias peligrosas y emplea enormes cantidades de agua para su 

aplicación. 

https://issuu.com/lajornadaonline/docs/ecologica_216 
 

Ministerio de Ambiente permite el fracking en Colombia. 
 

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/ministerio-de-ambiente-permite-el-

fracking- en-colombia-articulo-709782 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/extractivismo-minero-saqueo-resistencia-i/
http://palabrasalmargen.com/edicion-122/los-nudos-del-petroleo-en-colombia-ambiente-y-ciencia-
http://palabrasalmargen.com/edicion-122/los-nudos-del-petroleo-en-colombia-ambiente-y-ciencia-
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/ministerio-de-ambiente-permite-el-fracking-
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/ministerio-de-ambiente-permite-el-fracking-
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En México, denuncia de Rubén Albarrán, del extractivismo, los monocultivos de cítricos y de maíz 

hojero, cantidades enormes de agroquímicos, fuerte violencia y deterioro social, además del fracking. 

Marzo de 2018. 

http://www.sinembargo.mx/25-03-2018/3399973 

 
3.5 Deforestación, Saqueo de Especies y Monocultivos 

 
“El Amazonas se aproxima a su punto de “no retorno”. La intensa deforestación ha acabado con el 17% 

de la vegetación de esa región. Científicos advierten que de alcanzar el 20% la selva puede quedar 

convertida en una extensa sabana.” “En caso de que siga permitiéndose la tala o quemas como las que 

en estas semanas se han presentado en La Serranía de La Macarena o en el Guaviare (Colombia), será 

muy difícil que el Amazonas siga cumpliendo su rol esencial en el ciclo hidrológico. Febrero 2018. 

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/el-amazonas-se-aproxima-su-punto-de-

no- retorno-articulo-741446 

“Tala ilegal en máximos históricos, sobrepasa 30% a la autorizada. México. La tala ilegal en México ya 

representa 8 por ciento de la deforestación en territorio nacional, de acuerdo con un informe de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recibido en la Cámara de Diputados. Tal 

práctica está asociada a factores como la insuficiente capacidad operativa para la correcta aplicación de 

la legislación forestal y ambiental, problemas de gobernanza y tenencia de la tierra, sobrerregulación y 

restricciones para incorporarse al aprovechamiento forestal, corrupción, fallas en la aplicación de 

justicia, ausencia de controles suficientes y adecuados del mercado y más recientemente a la 

delincuencia organizada.” “La pérdida de superficie forestal en México fue de 190 mil 400 hectáreas por 

año entre 1990 y 2000, y de 91 mil 600 hectáreas de 2010 a 2015.”  

https://www.vanguardia.com.mx/articulo/tala-ilegal-en-maximos-historicos-sobrepasa-30-
la-autorizada 

 
El bosque seco tropical en Colombia, amenazado por 13 actividades. Erosión de los suelos, minería y 

ganadería, algunas de las causas de su degradación. 

http://m.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/el-bosque-seco-tropical-en-colombia-esta-amenazado-

por- 13-actividades-distintas-193442 

“Chichimecas defienden biznagas gigantes y los agreden, un muerto. El Congreso Nacional Indígena 

denunció la agresión que sufrieron chichimecas de Guanajuato, luego que denunciaran la destrucción 

de biznagas gigantes, así como el despojo de tierras en beneficio de la empresa SOPRAL. En los últimos 

años, en el municipio de Victoria una organización civil que se denomina SOPRAL ha cortado entre 15 

mil y 20 mil cactáceas. Este ecocidio presuntamente se ampara por un permiso que pudo haber 

entregado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sin que esto haya sido 

comprobado todavía.” 

https://regeneracion.mx/chichimecas-defienden-biznagas-gigantes-y-los-agreden-un-muerto/ 
 

“Saqueo del peyote en SLP en Wirikuta, territorio sagrado de wixárikas. La Secretaría de Ecología y 

Gestión Ambiental (Segam) no cuenta con un estimado de la cantidad de peyote que se extrae de 

manera   periódica  de  la   zona   altiplano   de San   Luis Potosí,  específicamente de Wirikuta que es el 

http://www.sinembargo.mx/25-03-2018/3399973
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/el-amazonas-se-aproxima-su-punto-de-no-
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/el-amazonas-se-aproxima-su-punto-de-no-
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/tala-ilegal-en-maximos-historicos-sobrepasa-30-la-autorizada
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/tala-ilegal-en-maximos-historicos-sobrepasa-30-la-autorizada
http://m.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/el-bosque-seco-tropical-en-colombia-esta-amenazado-por-
http://m.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/el-bosque-seco-tropical-en-colombia-esta-amenazado-por-
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territorio sagrado de los huicholes que abarca los municipios de Real de Catorce, Charcas, Matehuala, 

Villa de Guadalupe, Villa de La Paz y Villa de Ramos.” Julio 2017.  

http://gcm-mx.com/noticias/ambientalismo/alarmante-saqueo-del-peyote-slp-salen-camiones-

enteros- cargados-hippies-costales/ 

 

 
3.6 Discriminación Racial y de Género. 

- Video de la presentación documental Somos Afromexicanos. Testimonios de discriminación racial. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D7qManaWiiA&feature=share 
 

- Parteras se organizan y acusan que son desconocidas en el Valle del Cauca, Colombia, ante una 

situación de agresión sexual derivada de conflictos de guerra. Octubre 20 de 2017. 

https://www.facebook.com/ajplusespanol/videos/vb.879771572075193/1673693092683033/?type=2&the

at        er 

- Mujeres indígenas violentadas dentro de sus comunidades. “Detrás de la ley indígena, que muchos 

califican de incuestionable y pocos se atreven a discutir, existen mujeres que sufren en silencio la 

cruda realidad de sus comunidades en donde la violencia física y sexual son actos que pasan 

desapercibidos y, en ciertos casos, son justificados.” 2016. 

http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/violencia-contra-las-mujeres-indigenas-en- 

colombia/15124315/1/ 

 
3.7 Políticas Públicas 

 Leyes propuestas sin consulta ni consentimiento previo, libre e informado 
 

La iniciativa de la Ley General de Biodiversidad propuesta por el Partido Verde Ecologista de 

México se 25 de Octubre del año 2016 se presentó en la Cámara de Senadores y desde entonces ha sido 

objeto de fuertes críticas por distintos sectores y comunidades. Además de que pretendió ser aprobada 

de manera sorpresiva y sin la consulta requerida en reiteradas ocasiones. Su apertura a la privatización 

de  los recursos genéticos, la desprotección de las áreas naturales protegidas a grandes empresas 

privadas como las mineras, entre otros aspectos, han sido fuente de su rechazo. A continuación se 

enlistan algunos de los títulos y las direcciones electrónicas de documentos compartidos en orden 

cronológico en la Red, vinculados con este proceso: 

- “3 en Ronda con Emma Estrada, Chapingo 2017” Video de entrevista en torno a la pretendida 

aprobación de la Ley General de Biodiversidad. Marzo de 2017. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=XrLp2cRDnxY 

 
- Anuncio del Programa Radiofónico “Dr. Alberto Betancourt - Facultad de Filosofía y Letras de 

la UNAM” sobre la Ley General de Biodiversidad. Marzo de 2017. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=g8iRKUgm_IE 

http://gcm-mx.com/noticias/ambientalismo/alarmante-saqueo-del-peyote-slp-salen-camiones-enteros-
http://gcm-mx.com/noticias/ambientalismo/alarmante-saqueo-del-peyote-slp-salen-camiones-enteros-
http://www.youtube.com/watch?v=D7qManaWiiA&amp;feature=share
http://www.facebook.com/ajplusespanol/videos/vb.879771572075193/1673693092683033/?type=2&amp;theat
http://www.facebook.com/ajplusespanol/videos/vb.879771572075193/1673693092683033/?type=2&amp;theat
http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/violencia-contra-las-mujeres-indigenas-en-
http://www.youtube.com/watch?v=XrLp2cRDnxY
http://www.youtube.com/watch?v=g8iRKUgm_IE
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- Artículo periodístico: “Eufemismos de la COP13 y el Protocolo de Nagoya” Marzo 18 de 2017. 

 
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/18/cam-cop.html 

 
- Acusan “golpe bajo” de senadores la aprobar iniciativas ambientales. Septiembre de 2017. 

 
https://docs.google.com/document/d/1wFZTdHYqsOJ2iVGN2DATzASiLNSTCJ0S7h6VYrj_SS 

s/edit?ts=59cabfc5 

 
- “La unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad A. C. rechaza categóricamente la 

aprobación de la Ley Feneral de Biodiversidad y la Ley General de Desarrollo  Forestal 

Sustentable: atenta contra el ambiente, los derechos de los pueblos originarios, campesinos y 

de la sociedad en general” Octubre 3, 2017. 

 
https://es.scribd.com/document/360548437/Ley-general-de-biodiversidad-y-ley-general-

de- desarrollo-forestal-sustentable 

 
- “Pueblos nahuas deciden caminar por su cuenta”. 

 
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/20/sociedad/032n1soc 

 
- “Red Nacional indígena “El PRI y el PVEM pretenden aprobar en la Cámara de Diputados la 

Ley General de Biodiversidad, que potencia el ecocidio y legaliza el despojo de los recursos y el 

patrimonio biocultural de los pueblos indígenas. Boletín de Prensa.” Marzo de  2018. 

 
https://www.facebook.com/redefensabiocultural/photos/a.735078343328982.1073741828.7266891 

64167900/902768083226673/?type=3&theater 

 Prohibición de Especies Vegetales 
 

- Prohibición del uso medicinal de 200 plantas mexicanas de  uso  tradicional.  “El  Gobierno  Mexicano  a 

través de su órgano regulador, la Comisión Federal para la Protección  Contra  Riesgos  Sanitarios 

(COFEPRIS) publicó una lista de 200 Plantas Medicinales -muchas de ellas de la Medicina Tradicional 

Indígena- que quiere PROHIBIR su uso en tés, infusiones y suplementos alimenticios. Septiembre 24 de   

2014. 

https://secure.avaaz.org/es/petition/El_Gobierno_Mexicano_en_especial_su_organo_COFEPRIS_Que_n 

o_prohiba_las_hierbas_medicinales_ni_las_restrinja/?fXgsHab&pv=20&utm_source=sharetools&ut

m_ medi 

- “Las patentes de información secuencial nativa nos prohibirán continuar cultivando nuestras 

variedades locales” La Vía Campesina, Brasil. Noviembre 1, de 2017. 

https://viacampesina.org/es/las-patentes-informacion-secuencial-nativa-nos-prohibiran-

continuar- cultivando-nuestras-variedades-locales/ 

http://www.jornada.unam.mx/2017/03/18/cam-cop.html
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/20/sociedad/032n1soc
http://www.facebook.com/redefensabiocultural/photos/a.735078343328982.1073741828.7266891
https://secure.avaaz.org/es/petition/El_Gobierno_Mexicano_en_especial_su_organo_COFEPRIS_Que_n%20o_prohiba_las_hierbas_medicinales_ni_las_restrinja/?fXgsHab&pv=20&utm_source=sharetools&utm_%20medi
https://secure.avaaz.org/es/petition/El_Gobierno_Mexicano_en_especial_su_organo_COFEPRIS_Que_n%20o_prohiba_las_hierbas_medicinales_ni_las_restrinja/?fXgsHab&pv=20&utm_source=sharetools&utm_%20medi
https://secure.avaaz.org/es/petition/El_Gobierno_Mexicano_en_especial_su_organo_COFEPRIS_Que_n%20o_prohiba_las_hierbas_medicinales_ni_las_restrinja/?fXgsHab&pv=20&utm_source=sharetools&utm_%20medi
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3.8 Transgénicos 
 

- Video Denuncia contra Monsanto por ecocidio por uso de transgénicos El Tribunal de la Haya. 19 abr. 

2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=uj9bLUmPHYM 
 

- El sistema de bioseguridad en México no funciona: denuncia el pueblo maya. Más de 23 hectáreas de 

soya transgénica se sembraron sólo en el municipio de Hopelchén en Campeche. Noviembre 13 de 

2017. 

https://www.uccs.mx/agricultura_alimentacion/apicultura/prensa/1/el-sistema-de-bioseguridad-

en- mexico-no-funciona-denuncia-el-pueblo-maya 

- México se inundó en 30 años con transgénicos de monopolios, y hoy sólo 4 estados están “libres” Sólo 

cuatro entidades federativas [Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Tabasco] no tuvieron permiso 

para cultivar estos productos –ni siquiera como parte de una prueba experimental o piloto–. Marzo 9, 

2018. 

http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Mexico_se_inundo_en_30_anos_con_ 

transgenicos_de_monopolios_y_hoy_solo_4_estados_estan_libres 

- México: los peligros del maíz industrial y sus productos comestibles procesados. Marzo 20 de 2018. 
 

https://www.grain.org/es/article/entries/5904-mexico-los-peligros-del-maiz-industrial-y-sus-

productos- comestibles-procesados 

http://www.youtube.com/watch?v=uj9bLUmPHYM
http://www.uccs.mx/agricultura_alimentacion/apicultura/prensa/1/el-sistema-de-bioseguridad-en-
http://www.uccs.mx/agricultura_alimentacion/apicultura/prensa/1/el-sistema-de-bioseguridad-en-
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Mexico_se_inundo_en_30_anos_con_
http://www.grain.org/es/article/entries/5904-mexico-los-peligros-del-maiz-industrial-y-sus-productos-
http://www.grain.org/es/article/entries/5904-mexico-los-peligros-del-maiz-industrial-y-sus-productos-
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4. DIFUSIÓN DE EVENTOS 
 

Estas constituyen las acciones más empleadas por diferentes países latinoamericanos, tanto por 

comunidades, como por grupos académicos, como un medio de hacer del conocimiento público un 

conjunto de eventos para el análisis y defensa biocultural, en sus distintas expresiones, ya sea a través 

de foros abiertos, artículos periodísticos y científicos, expresiones artísticas que resaltan cualidades 

etnobiológicas, talleres comunitarios que replican saberes tradicionales, hasta congresos 

internacionales en los que se exponen y discuten entre otros, temas vinculados a la bioculturalidad. 

A continuación presentaremos un cuadro que sintetiza el tipo de evento difundido, los temas tratados 

en cada uno de ellos, la fecha de publicación en la página de la Red y la página de Internet en la que se 

puede encontrar. Dado que la página de la Red fue abierta en Facebook, muchas direcciones 

electrónicas son referidas en esta red social y es necesario estar adscrito a ella para poder abrirlas. Se 

suprimieron los eventos cuya página ya no se encuentra en línea. Algunos eventos no se encuentran en 

la Red porque fueron notificados directamente, pero se localizan en nuestra página a través de la fecha 

y la temática abordada. De los mensaje repetidos en nuestra Red sobre los mismos eventos como los 

congresos nacionales e internacionales y que se dieron a conocer en distintos momentos por el avance 

que estos encuentros iban teniendo, sólo se dejó la primera notificación, para no ser repetitivos.  
 

 
4.1 Artículos Científicos y Periodísticos 

Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Conocimiento 

biocultural. 

Cartografía 

indígena 

La cartografía indígena como 

testimonio de la identidad 

territorial de las culturas 

prehispánicas. Atlas de 

México y el Nuevo Mundo 

2018-01-14 https://www.researchgate.net/public 

ation/290995172_La_cartografia_indig 

ena_como_testimonio_de_la_identida 

d_territorial_de_las_culturas_prehispa 

nicas 

Conocimiento 

biocultural. 

Mapa de 

territorios 

indígenas 

Áreas con mayor 

deforestación en la Amazonia 

en áreas fuera de Territorios 

indígenas. Nuevos datos 

muestran que Territorios 

Indígenas y Áreas Naturales 

Protegidas son fuertes 

barreras contra la 

deforestación. Incluye mapa 

y cuadro sinóptico 

2017-11-06 https://www.gaiaamazonas.org/sing 

le-post/2017/11/01/Nuevos-datos- 

muestran-que-Territorios- 

Ind%C3%ADgenas-y-%C3%81reas- 

Naturales-Protegidas-son-fuertes- 

barreras-contra-la- 

deforestaci%C3%B3n 

Conocimiento 

biocultural. 

Pintura 

Van Gogh sucumbió ante el 

carmín de la grana cochinilla. 

La Jornada 

2017-11-14 http://www.jornada.unam.mx/2017/ 

11/08/cultura/a03n1cul 

Conocimiento 

biocultural. 

Poblamiento de 

América 

Nuevas perspectivas del 

poblamiento de América, de 

Eduardo Corona 

2018-03-11 https://www.academia.edu/3609006 

5/Nuevas_perpectivas_del_Poblamie 

nto_de_Am%C3%A9rica 

http://www.researchgate.net/public
http://www.researchgate.net/public
http://www.gaiaamazonas.org/sing
http://www.gaiaamazonas.org/sing
http://www.jornada.unam.mx/2017/
http://www.academia.edu/3609006
http://www.academia.edu/3609006
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Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Conocimiento 

biocultural. 

Valoración de los 

pueblos 

originarios. 

Pueblos originarios: valores y 

buen vivir. “Este trabajo 

posibilitará el presentar una 

perspectiva mucho más 

amplia y real sobre ellos, así 

como ofrecer una visión 

esperanzadora, más aún 

cuando son los indígenas con 

su ejemplo de vida, los que 

nos siguen trasmitiendo el 

inapreciable valor de la 

diversidad." Carlos Martínez 

Sarasola. Argentina 

2018-01-18 https://www.clarin.com/opinion/pu 

eblos-originarios-valores-buen- 

vivir_0_BJVJjbWkG.html 

 
 

4.2 Audiovisuales 

Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Conferencias 

Defensa de 

Territorio y 

Patrimonio 

Biocultural. 

Video promotor del Taller 

por la Defensa de los 

Territorios y del Patrimonio 

Biocultural. Organizan UAM, 

INAH y  Colegio  de 

Etnólogos y Antropólogos 

Sociales. Ciudad de México. 

Noviembre 

2017-11-14 https://www.youtube.com/watch?v= 

I2BVPlIW9ek&feature=youtu.be 

Conocimiento 

biocultural. 

Abejas nativas 

Crianza de abejas nativas en 

la Sierra Norte de Puebla 

2017-07-09 https://www.facebook.com/unpobla 

nomas/videos/vb.828852053805939/1 

351197071571432/?type=2&theater 

Conocimiento 

biocultural. 

Arhuacos de 

Santa Marta 

Los arhuacos de Sierra 

Nevada de Santa Marta, 

Colombia 

2017-05-27 https://www.facebook.com/PlayGro 

undMag/videos/vb.102886746417877 

/1053534388019770/?type=2&theater 

Conocimiento 

biocultural. Arte 

huichol 

Arte huichol: manifestación 

del alma. Significado 

biocultural del arte huichol 

2017-07-13 https://www.facebook.com/repsodia 

/videos/vb.955758384513864/1083566 

061733095/?type=2&theater 

Conocimiento 

biocultural. Chile 

Importancia de la protección 

biocultural de los chiles 

nativos por Marco Antonio 

Vásquez D. y Araceli Aguilar 

2017-08-06 Video grabado por Emma Estrada 

Martínez 

Conocimiento 

biocultural. 

Comunicación 

lenguaje silbado 

Comunicación con silbidos 

en la Sierra Mazateca 

2018-02-04 https://www.facebook.com/49979013 

7044232/videos/vb.499790137044232/ 

505950459761533/?type=2&theater 

http://www.clarin.com/opinion/pu
http://www.clarin.com/opinion/pu
http://www.youtube.com/watch?v
http://www.youtube.com/watch?v
http://www.facebook.com/unpobla
http://www.facebook.com/unpobla
http://www.facebook.com/PlayGro
http://www.facebook.com/PlayGro
http://www.facebook.com/repsodia
http://www.facebook.com/repsodia
http://www.facebook.com/49979013
http://www.facebook.com/49979013
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Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Conocimiento 

biocultural. 

Cosmovisión. 

Defensa de 

territorios 

Promoción de Guardianes. 

Relatos de Resistencia. 

Cuidado de territorios. Valor 

de los saberes ancestrales 

2018-01-21 https://www.facebook.com/Guardia 

nesLaSerie/videos/p.12794287355208 

40/1279428735520840/?type=2&theate 

r 

Conocimiento 

biocultural. 

Hongos sagrados 

Documental sobre María 

Sabina. La sabia mazateca de 

los hongos 

2017-11-27 http://masdemx.com/2016/01/un- 

buen-documental-sobre-maria-sabina- 

video/ 

Conocimiento 

biocultural. 

Medicina 

ancestral. 

Taita Querubin Queta 

Alvarado, máxima autoridad 

de la medicina ancestral de la 

Amazonia Colombiana. 

2017-08-07 https://www.facebook.com/etermag 

azine/videos/vb.498054150325921/10 

53053768159287/?type=2&theater 

Conocimiento 

biocultural. 

Milpa maya. 

La Milpa Maya. "los mayas 

del sur del México y de la 

península de Yucatán, a 

través de nuestros saberes y 

prácticas tradicionales somos 

guardianes del patrimonio 
biocultural…” 

2017-09-30 https://www.facebook.com/56268167 

7096387/videos/vb.562681677096387/ 

1672475212783689/?type=2&theater 

Conocimiento 

biocultural. 

Pinole 

Pinole, alimento apreciado 

desde el mundo 

prehispánico… hasta 

nuestros días. 

2017-10-05 https://www.facebook.com/esgamex 

/videos/vb.202761669859248/1096069 

280528478/?type=2&theater 

Conocimiento 

biocultural. 

Pulque 

Beneficios del pulque para la 

salud 

2017-07-25 https://www.facebook.com/Paseopo 

rHidalgo/videos/vb.764221467014978 

/1056019151168540/?type=2&theater 

Conocimiento 

biocultural. 

Ranas 

colombianas 

Las ranas colombianas y sus 

10 sonidos más particulares 

2017-08-19 http://especiales.semana.com/ranas- 

colombianas/ 

Conocimiento 

biocultural. 

Relatos 

indígenas 

Audiovisuales. De agua, 

viento y verdor. Paisajes 

sonoros, cantos y relatos 

indígenas para niños y niñas. 

Colombia 

2017-08-18 https://audiotecadigital.com/ 

Curso 

Metodología 

Descolonización 

Seminario: Metodologías de 

investigación hacia la 

descolonización. Prof. 

Alejandro Cerda 

2017-07-13 https://www.facebook.com/CLACS 

O.Oficial/videos/vb.206871509410716 

/1307430846021438/?type=2&theater 

Defensa 

biocultural 

Video sobre Resistencia: 

Fuerza que se opone a la 

acción de otra fuerza. 

Conjunto de reportajes sobre 

oposición indígena al despojo 

por proyectos de desarrollo 

en las comunidades, por Pie 

de Página. México 

2017-07-20 https://www.facebook.com/49567177 

0594686/videos/vb.495671770594686/ 

783861175109076/?type=2&theater 

http://www.facebook.com/Guardia
http://www.facebook.com/Guardia
http://masdemx.com/2016/01/un-
http://www.facebook.com/etermag
http://www.facebook.com/etermag
http://www.facebook.com/56268167
http://www.facebook.com/56268167
http://www.facebook.com/esgamex
http://www.facebook.com/esgamex
http://www.facebook.com/Paseopo
http://www.facebook.com/Paseopo
http://especiales.semana.com/ranas-
http://www.facebook.com/CLACS
http://www.facebook.com/CLACS
http://www.facebook.com/49567177
http://www.facebook.com/49567177
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Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Documental. 

Conocimiento 

biocultural. 

Huicholes y el 

peyote 

Huicholes. Los últimos 

guardianes del peyote. Vida, 

cosmovisión, saberes y 

acciones de los wirrarica por 

la defensa del territorio 

wirikuta en contra de las 
concesiones mineras 

2017-08-15 https://huicholesfilm.com/es/ 

Promoción 

CLACSO 

Promoción del Coloquio 

CLACSO 50 AÑOS 

"Geopolítica, integración 

regional y sistema mundial, 

en Bolivia 

2017-08-15 https://www.facebook.com/CLACS 

O.Oficial/videos/vb.206871509410716 

/1359045564193299/?type=2&theater 

 
 

4.3 Carteles 

Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Conocimiento 

biocultural. 

Chayote 

Diversidad de chayotes en 

México. Cartel SAGARPA. 

UACH 

2018-01-30 https://www.facebook.com/Conecto 

Mx/photos/a.314705292070462.107374 

1828.271794846361507/7284949173581 

62/?type=3&theater 

Conocimiento 

biocultural 

Orquídeas de 

Colombia 

Orquídeas del Alto 

Tequendama Soacha, 

Cundinamarca, Colombia 

2018-02-27 http://fieldguides.fieldmuseum.org/s 

ites/default/files/rapid-color-guides- 

pdfs/990_colombia_orquideas_del_alt 

o_tequendama_0.pdf 

Reunión 

científica 

1er Reunión de oceanografía 

social 

2017-08-06 https://www.facebook.com/redefens 

abiocultural/photos/a.7579370910431 

07.1073741829.726689164167900/79229 

1780940971/?type=3&theater 

 
 

4.4 Conferencias 

Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Cambio rural y 

agrobiodiversida 

d 

Seminario permanente de 

Etnobiología: Patrimonio 

Biocultural y Diálogo de 

Saberes, invita a 

conferencia: Cambio rural y 

agrobiodiversidad en huertos 

fam. en el Sureste mexicano 

2017-11-27 https://www.facebook.com/photo.ph 

p?fbid=10155441862043037&set=a.101 

51278480583037.458264.574273036&ty 

pe=3&theater 

http://www.facebook.com/CLACS
http://www.facebook.com/CLACS
http://www.facebook.com/Conecto
http://www.facebook.com/Conecto
http://fieldguides.fieldmuseum.org/s
http://www.facebook.com/redefens
http://www.facebook.com/redefens
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
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Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Chamanismo. Chamanismo y 

performatividad en tiempos 

de derechos culturales y 

violencia, a cargo de la Dra. 

Esther Jean Langdon. 

Universidad Externado. 

Fotografía de Álvaro 

Sepúlveda 

2017-06-01 https://www.facebook.com/redefens 

abiocultural/photos/pcb.75793708437 

6441/757936037709879/?type=3&thea 

ter 

Chile Saboreando el cielo, el chile 

en México y el mundo a 

cargo de Marco Antonio 

Vásquez Dávila 

2017-07-30 https://www.facebook.com/redefens 

abiocultural/photos/a.7350783433289 

82.1073741828.726689164167900/78928 

4727908343/?type=3&theater 

Cultura 

latinoamericana 

Conferencia La tradición oral 

de nuestras culturas 

latinoamericanas 

2017-05-17 https://www.facebook.com/MuseoM 

emoriayTolerancia/photos/a.3643414 

96945746.82263.145197012193530/1450 

297591683459/?type=3&theater 

Domesticación 

animal. 

El taller de Etnobiología y 

Diversidad Biocultural. La 

domesticación animal en 

México. Ciclo de conferencias 

en Etnobiología 

2018-02-24 https://www.facebook.com/photo.ph 

p?fbid=10155296618682314&set=a.101 

55296617882314.1073741840.726352313 

&type=3&theater 

Hongos y 

líquenes 

Hongos y líquenes de la 

medicina tradicional 

mexicana por Joshua 

Bautista. Cd. De México 

2017-10-14 https://www.facebook.com/fungoru 

m.gdem/photos/a.711164242376394.1 

073741828.696813043811514/88251184 

8574965/?type=3&theater 

Luchas por la 

igualdad, justicia 

social y 

democracia 

8° Conferencia 

latinoamericana y caribeña 

de Ciencias Sociales. Las 

luchas por la igualdad, la 

justicia social y la democracia 

en un mundo turbulento. 1° 

Foro Mundial del 

Pensamiento Crítico. 26° 

Asamblea General de 

CLACSO. Para celebrarse en 
Buenos Aires, Argentina 

2017-10-25 https://www.clacso.org.ar/conferenci 

a2018/index.php 

Patrimonio 

biocultural y 

cambio climático 

Evento de TBCC: Patrimonio 

Biocultural y Cambio 

Climático celebrado en la 

Universidad Autónoma 

Chapingo, y al que se asistió. 

Fotografía de Emma Estrada 

2017-11-16 https://www.facebook.com/redefens 

abiocultural/photos/pcb.83651619651 

8529/836516133185202/?type=3&thea 

ter 

http://www.facebook.com/redefens
http://www.facebook.com/redefens
http://www.facebook.com/redefens
http://www.facebook.com/redefens
http://www.facebook.com/MuseoM
http://www.facebook.com/MuseoM
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/fungoru
http://www.facebook.com/fungoru
http://www.clacso.org.ar/conferenci
http://www.clacso.org.ar/conferenci
http://www.facebook.com/redefens
http://www.facebook.com/redefens
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4.5 Congresos, Encuentros y Simposios 

Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Biotecnología y 

Biodiversidad 

IV Encuentro internacional 

sobre biotecnología y I 

Congreso sobre 

Biodiversidad en la UATx 

2017-10-13 https://www.facebook.com/redefens 

abiocultural/photos/a.7350783433289 

82.1073741828.726689164167900/82136 

3824700433/?type=3&theater 

Conversatorio. 

Nuevo 

aeropuerto 

Ciudad de 

México 

Conversatorio con los 

pueblos originarios. En 

contra del aeropuerto en 

Atenco-Texcoco 

2017-08-24 https://www.facebook.com/redefens 

abiocultural/photos/a.7350783433289 

82.1073741828.726689164167900/80013 

2930156856/?type=3&theater 

Defensa 

Biocultural 

Simposio Latinoamericano 

por la Defensa del 

Patrimonio Biocultural 

2017-04-20 https://www.facebook.com/photo.ph 

p?fbid=1340481099362911&set=a.1340 

489439362077&type=3&theater 

Etnoherpetología Simposio Etnoherpetología el 

Folklore Mexicano en Mitos y 

Realidades 

2017-08-24 https://www.facebook.com/photo.ph 

p?fbid=1666200463450199&set=a.1322 

57970177797.26254.100001807847924&t 

ype=3&theater 

Expresiones 

culturales. 

Conocimientos 

tradicionales 

Simposio Expresiones 

culturales en la transmisión 

de Conocimientos 

tradicionales dentro del V 

Congreso Latinoamericano 

de Etnobiología 

2017-05-27 https://www.facebook.com/CIPACU 

NAPATRIMONIO/photos/a.4979921 

97049691.1073741827.497992130383031 

/704325176416391/?type=3&theater 

Maíz y 

espiritualidad 

indígena 

Encuentro nacional: Maíz y 

espiritualidad indígena, en 

Guelatao de Juárez 

2017-09-25 https://www.facebook.com/redefens 

abiocultural/photos/a.7579370910431 

07.1073741829.726689164167900/81381 

0718789077/?type=3&theater 

Manglar IV Congreso Nacional de 

Ecosistemas de Manglar. 

Comité Nacional de 

Manglares de México y la 

Universidad Autónoma 

Intercultural de Sinaloa 

2018-03-10 https://www.facebook.com/redefens 

abiocultural/photos/pcb.89247584425 

5897/892468404256641/?type=3&thea 

ter 

Plantas 

psicoactivas 

Arranca el congreso de 

plantas psicoactivas en Ajijic 

2018-02-24 https://www.informador.mx/jalisco/ 

Arranca-el-congreso-de-plantas- 

psicoactivas-en-Ajijic-20180223- 

0084.html 

Plantas Sagradas Anuncio del Congreso 

Plantas Sagradas en las 

Américas.  Ajijic, Jalisco 

2017-12-16 http://plantas-sagradas- 

americas.net/ 

Presentación con 

diapositivas 

II Encuentro Departamental 

de la Red de Semillas libres 

de Boyacá, Colombia. 

Presentación con diapositivas 

de Carol Rojas 

2017-08-24 https://www.facebook.com/photo.ph 

p?fbid=501079940252718&set=pcb.501 

079986919380&type=3&theater 

http://www.facebook.com/redefens
http://www.facebook.com/redefens
http://www.facebook.com/redefens
http://www.facebook.com/redefens
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/CIPACU
http://www.facebook.com/CIPACU
http://www.facebook.com/redefens
http://www.facebook.com/redefens
http://www.facebook.com/redefens
http://www.facebook.com/redefens
http://www.informador.mx/jalisco/
http://www.informador.mx/jalisco/
http://plantas-sagradas-/
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
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Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Reunión de 

representantes 

de pueblos 

originarios 

Invitación para participar 

como representantes en la 

Reunión de Pueblos 

Originarios en la Facultad de 

Ciencias Económicas. 

Universidad de Buenos 

Aires, Argentina 

2017-11-08 Centro Interdisciplinario de Estudios 

Agrarios. 

Saberes 

tradicionales. 

Agricultura 

campesina 

Simposio Los saberes 

tradicionales y la agricultura 

campesina en la construcción 

de modelos de soberanía 

alimentaria: praxis, 

socialización, recuperación y 

conservación viva 

2017-06-05 https://www.facebook.com/photo.ph 

p?fbid=1384760351573716&set=a.4010 

76643275430.90498.100001192930070&t 

ype=3&theater 

V CLAE y IICEE V Congreso Latinoamericano 

de Etnobiología y II 

Congreso Ecuatoriano de 

Etnobiología 

2017-04-16 https://www.flacso.edu.ec/portal/co 

ntenido/paginas/convocatoria- 

congreso-latinoamericano-y- 

ecuatoriano-de-etnobiologia.152 

V CLAE y II CEE 

Programa 

Preliminar 

Programa preliminar. 

Simposios y ponencias del V 

Congreso Latinoamericano 

de Etnobiología y II 

Congreso Ecuatoriano de 

Etnobiología 

2017-08-16 https://etnobiologiaecuador.org/2017 

/08/16/programa-preliminar-del- 

congreso-de-etnobiologia/ 

XI CME Notificación sobre el XI 

Mexicano de Etnobiología en 

Morelia, Michoacán. 2018 

2017-08-24 https://www.facebook.com/photo.ph 

p?fbid=10155148982543037&set=a.101 

51278480583037.458264.574273036&ty 

pe=3&theater 

XVI CISE y 

XIISBEE 

XVI Congreso Internacional 

de Etnobiología y XII 

Simposio Brasileño de 

Etnobiología y Etnoecología 

en Belém, Brasil. 2018 

2017-05-11 https://www.ise2018belem.com 

 
 

4.6 Exposiciones 

Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Defensa de 

territorio, 

biocultural y 

turismo 

alternativo 

Exposición museográfica: 

Cultivemos un Mundo 

Diverso, en el Museo 

Nacional de las Culturas de 

la Ciudad de México 

2017-11-04 https://www.facebook.com/30812879 

6008116/photos/pcb.981367348684254 

/981367015350954/?type=3&theater 

http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.flacso.edu.ec/portal/co
http://www.flacso.edu.ec/portal/co
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.ise2018belem.com/
http://www.ise2018belem.com/
http://www.facebook.com/30812879
http://www.facebook.com/30812879
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Fotografía. 

Conocimiento 

biocultural. 

Montañeras 

Sabias montañeras: 

guardianas de la identidad 

cundinamarquesa. Fotógrafas 

Tatiana Medina y Angie 

Franco 

2017-08-19 https://www.google.com.mx/search? 

q=Exposici%C3%B3n+fotogr%C3%A1 

fica:+Sabias+monta%C3%B1eras:+gua 

rdianas+de+la+identidad+cundinama 

rquesa.+Fot%C3%B3grafas+Tatiana+ 

Medina+y+angie+Franco&tbm=isch&t 

bo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahU 

KEwij8LnmqKbaAhUX3YMKHbKUC 

aYQsAQIJg&biw=1024&bih=494#img 

rc=9UYLmfza9v71-M: 

 
 

4.7 Ferias y Eventos al Aire Libre 

Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Agricultura 

familiar 

Feria de Agricultura familiar 

y economía solidaria. En 

Bahía, Brasil 

2017-11-26 https://www.facebook.com/juvenal. 

payaya/posts/10209865183815724 

Canotaje. 

Promoción 

biocultural. 

Canoada Xingu en aguas del 

Rio Xingu, Brasil. Región con 

mayor diversidad 

socioambiental. Indígenas y 

ribereños involucrados en la 

organización 

2017-08-24 https://www.facebook.com/photo.ph 

p?fbid=10207766849288044&set=a.102 

02010737348843.1073741842.179821437 

0&type=3&theater 

Cultura Rural Anuncio Feria Nacional de la 

Cultura Rural, Chapingo 

2017 

2017-09-30 https://www.facebook.com/MediosC 

hapingo/videos/vb.812523188794789 

/1454785844568517/?type=2&theater 

Culturas 

indígenas 

Feria de las culturas 

indígenas en el Zócalo en la 

Ciudad de México. 

2017-09-02 http://m.excelsior.com.mx/comunida 

d/2017/09/01/1185518 

Hongos 4ta Feria Hongo Silvestre 

Comestible 2017. Ecoturismo 

Tlahuica 

2017-08-15 https://www.facebook.com/photo.ph 

p?fbid=10154642251757522&set=a.872 

58802521.94467.559982521&type=3&th 

eater 

Hongos Fotografías del XVII Feria 

Regional de Hongos 

Silvestres en Cuajimoloyas 

2017-07-18 https://www.facebook.com/photo.ph 

p?fbid=1428267753917578&set=a.1428 

267453917608.1073741909.10000203102 

1143&type=3&theater 

Hongos Festival por la Cultura de los 

Hongos Silvestres en la 

UNAM 

2017-08-31 http://www.culturahongossilvestres. 

mx/ 

Maíz Carnaval del maíz del 

trueque y el perdón en 

Choachi, Colombia 

2017-08-08 https://www.facebook.com/photo.ph 

p?fbid=494292317598147&set=a.13222 

0667138649.1073741836.1000105214845 

72&type=3&theater 

Maíz Feria Agroecológica. En 

defensa del maíz nativo. En 

Cuilapan de Guerrero 

2018-01-23 https://www.facebook.com/photo.ph 

p?fbid=10215785635693264&set=a.150 

3534947744.68320.1215332138&type=3 

&theater 

http://www.google.com.mx/search
http://www.google.com.mx/search
http://www.facebook.com/juvenal
http://www.facebook.com/juvenal
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/MediosC
http://www.facebook.com/MediosC
http://m.excelsior.com.mx/comunida
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
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Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Mezcal 2°Feria del Mezcal Minero 

ancestral y Artesanal, en 

Santa Catarina Minas, 

Oaxaca 

2017-11-07 https://www.facebook.com/13376611 

32924909/videos/vb.133766113292490 

9/1758639450827073/?type=2&theater 

Recorrido de 

campo. Hongos 

Recorrido de hongos 

comestibles silvestres. Parque 

Nacional Lagunas de 

Zempoala. Paraje la Placa en 

Bienes Comunales de San 

Juan Atzingo, Ocuilan, 
Estado de México. 

2017-08-24 https://www.facebook.com/photo.ph 

p?fbid=506478359685850&set=a.47668 

6829331670.1073741829.1000097107145 

08&type=3&theater 

Semillas II Festival de semillas criollas 

de Bahía, Brasil 

2018-01-10 https://www.facebook.com/photo.ph 

p?fbid=10208553189666062&set=a.102 

02010737348843.1073741842.179821437 

0&type=3&theater 

Semillas 3er Festival de Semillas 

Nativas. Semillas Colibrí. En 

Jalisco 

2018-01-21 https://www.facebook.com/events/3 

30110117505346/?acontext=%7B%22re 

f%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfe 

ed_story_type%22%3A%22regular%22 

%2C%22action_history%22%3A%22nu 

ll%22%7D 

Tianguis. 

Trueque 

Tianguis truequero en 

Oaxaca. Se intercambian 

libros, alimentos, productos 

artesanales, servicios, oficios 

2017-10-05 https://www.facebook.com/photo.ph 

p?fbid=10159356059885510&set=a.101 

50591580755510.678631.869565509&ty 

pe=3&theater 

Tlacoyos Feria del Tlacoyo en la 

Purificación, Texcoco, Estado 

de México 

2017-11-22 http://aqui- 

en.mx/2017/11/20/deliciosa-feria- 

del-tlacoyo-2017/ 

 
 

4.8 Foros 

Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Defensa 

Territorio 

Foro Micro regional por la 

defensa de nuestro territorio 

zapoteca frente amenaza de 

los megaproyectos 

2017-08-24 https://www.facebook.com/photo.ph 

p?fbid=711209572404443&set=a.13865 

4119659994.1073741834.1000054621973 

88&type=3&theater 

Maíz transgénico Foro: Riesgos del maíz 

transgénico en el sur de 

Tolima, Colombia. 

2017-08-02 https://www.facebook.com/GrupoSe 

millasColombia/photos/a.1642476372 

85611.1073741830.139495013094207/46 

3437657366606/?type=3&theater 

Políticas públicas Foro de Análisis y 

propuestas de la Ley de 

Biodiversidad 

2017-05-27 https://www.facebook.com/Kuxtal.Y 

axkaba.Gestores/photos/a.6625988837 

67614.1073741828.291251814235658/16 

55222977838528/?type=3&theater 

http://www.facebook.com/13376611
http://www.facebook.com/13376611
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/events/3
http://www.facebook.com/events/3
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
http://aqui-/
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/GrupoSe
http://www.facebook.com/GrupoSe
http://www.facebook.com/Kuxtal.Y
http://www.facebook.com/Kuxtal.Y
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4.9 Fotografía y Pintura en Línea 

Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Conocimiento 

biocultural. 

Fotografía. 

Región Texcoco 

El antiguo tianguis del jardín 

municipal de Texcoco, cerca 

de 1930 

2017-08-28 https://www.facebook.com/Texcoco 

EnElTiempo/photos/a.2741957327225 

44.1073741830.251708341637950/98225 

6578583119/?type=3&theater 

Conocimiento 

biocultural. 

Fotografía. 

Región Texcoco 

Familia rural de Chiconcuac, 

cercana a 1928 

2017-08-03 https://www.facebook.com/Texcoco 

EnElTiempo/photos/a.2741957327225 

44.1073741830.251708341637950/96931 

2753210835/?type=3& 

Conocimiento 

biocultural. 

Lienzo 

Pintura de Conrad Wise 

Chapman. Vista de la Ciudad 

de México desde el lago de 

Texcoco. 1874 

2017-05-07 https://www.facebook.com/patrimo 

niovirreinalmexicano/photos/a.15745 

48932823551.1073741829.157425845951 

9265/1914011698877271/?type=3&the 

ater 

 
 

4.10 Jornadas 

Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Aspectos 

educativos 

Primera Jornada de 

Educación y Etnobiología en 

Quito, Ecuador 

2017-10-04 https://www.facebook.com/events/1 

464463730270150/ 

Salud II Jornadas por una salud 

autónoma y consciente. El 

Taller de Medicinas 

Tradicionales y Saberes 

Ancestrales de Salud de la 

Universidad Andina Simón 

Bolívar, Ecuador 

2017-05-02 https://www.facebook.com/photo.ph 

p?fbid=10213291696395065&set=gm.1 

498970863503776&type=3&theater 

http://www.facebook.com/Texcoco
http://www.facebook.com/Texcoco
http://www.facebook.com/Texcoco
http://www.facebook.com/Texcoco
http://www.facebook.com/patrimo
http://www.facebook.com/patrimo
http://www.facebook.com/events/1
http://www.facebook.com/events/1
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
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4.11 Mesas de Diálogo 

Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Defensa 

Biocultural 

Mesa de diálogo Defensa del 

Patrimonio Biocultural en 

Latinoamérica dentro del V 

Congreso Latinoamericano 

de Etnobiología y II 

Congreso Ecuatoriano de 

Etnobiología 

2017-10-15 https://www.facebook.com/redefens 

abiocultural/photos/a.7350783433289 

82.1073741828.726689164167900/82264 

2471239235/?type=3&theater 

Patrimonio 

Biocultural 

Evento de TBCC 2017 

Patrimonio Biocultural y 

Cambio Climático en 

Chapingo 

2017-11-01 https://allevents.in/texcoco/tbcc- 

2017-patrimonio-biocultural-y- 

cambio- 

clim%C3%A1tico/276320166194230 

Patrimonio 

Biocultural. 

Cambio 

Climático 

Mesa de diálogo: Semiárido 

brasileño: estrategias de 

adaptación al cambio 

climático por poblaciones 

tradicionales en 

Agroecosistemas xerófilos. 

Dentro del V Congreso 

Latinoamericano de 

Etnobiología y II Congreso 

Ecuatoriano de Etnobiología 

2017-10-17 https://www.facebook.com/photo.ph 

p?fbid=10208066367175804&set=a.152 

5468275492.57763.1798214370&type=3 

&theater 

 
 

4.12 Presentación de Libros 

Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Cultura 

mesoamericana 

Presentación del libro 

Caminos culturales 

mesoamericanos 

2017-06-09 https://www.facebook.com/photo.ph 

p?fbid=10154646870532314&set=a.101 

53713049462314.1073741838.726352313 

&type=3&theater 

Defensa de 

territorio. 

Giovana Gasparello invita a 

la presentación del libro 

Fiestas y Danzas en la 

Montaña de Guerrero. 

Etnografía visual "que busca 

difundir y enaltecer las 

manifestaciones culturales 

como una herramienta 

central para la defensa del 

territorio.” 

2018-03-01 https://www.facebook.com/redefens 

abiocultural/photos/a.7350783433289 

82.1073741828.726689164167900/88813 

3368023478/?type=3&theater 

http://www.facebook.com/redefens
http://www.facebook.com/redefens
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/redefens
http://www.facebook.com/redefens
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Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Plaguicidas Presentación del libro: Los 

plaguicidas altamente 

peligrosos en México 

2017-09-05 https://www.facebook.com/redefens 

abiocultural/photos/a.7350783433289 

82.1073741828.726689164167900/80520 

8039649345/?type=3&theater 

Políticas públicas Lanzamiento del libro 

Majestuoso Atrato. Relatos 

Bioculturales del Río. 

Reflexiones académicas y 

comunitarias de realidades y 

futuros del Chocó. Los 

Derechos del Río Atrato, 

entre lo jurídico y lo cultural 

2017-11-20 https://justiciaambientalcolombia.org 

/2017/11/14/evento-sobre-los- 

derechos-del-rio-atrato-entre-lo- 

juridico-y-lo-cultural/ 

 
 

4.13 Presentación en Diapositivas 

Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Conocimiento 

biocultural. 

Cosmogonía. La 

ceiba. 

La sagrada madre ceiba 

cosmogonía y cosmología 

mayas 

2018-01-10 http://ru.ffyl.unam.mx/bitstream/ha 

ndle/10391/4127/M_A_Morales_FyF 

M_Cosmogonia_Maya_2013.pdf?sequ 

ence=2&isAllowed=y 

Conocimiento 

biocultural. 

Medicina 

tradicional. 

15 secretos milenarios de 

curanderos totonacos 

reivindican la medicina 

tradicional. Actualmente esta 

información ya no está en 

línea la página 

2017-06-20 https://holadoctor.com/es/%C3%A1l 

bum-de-fotos/15-secretos-milenarios- 

de-curanderos-totonacos 

 
 

4.14 Seminarios 

Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Etnobiología Seminario permanente de 

Etnobiología: Diálogo de 

Saberes y Patrimonio 

Biocultural: Leyendo las 

maderas del presente y del 

pasado: las xilotecas de 

Yucatán. 

2017-09-26 https://www.facebook.com/photo.ph 

p?fbid=10155250968623037&set=a.101 

51278480583037.458264.574273036&ty 

pe=3&theater 

http://www.facebook.com/redefens
http://www.facebook.com/redefens
http://ru.ffyl.unam.mx/bitstream/ha
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
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Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Políticas Públicas Seminario Permanente de 

Economía Agrícola  y 

Políticas Públicas, bajo la 

perspectiva del impacto de 

los Sistemas 

Agroalimentarios localizados 

en las dinámicas rurales de 
México y Latinoamérica 

2017-09-12 Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura 

(IICA-Representación México) 

 
 

4.15 Talleres Académicos 

Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Cartografía II Taller Internacional de 

creación cartográfica. 

Acciones para la construcción 

de nuevas narrativas 

territoriales. Universidad 

Nacional de Colombia. 

Morelia, México. 

2018-02-19 http://www.humanas.unal.edu.co/es 

tepa/eventos-y-actividades/taller-de- 

creacion-cartografica/ 

Conferencias 

Defensa de 

Territorio y 

Patrimonio 

Biocultural 

Fotografía de Emma Estrada 

M. del Taller por la Defensa 

de los Territorios y del 

Patrimonio Biocultural 

2017-11-14 https://www.facebook.com/photo.ph 

p?fbid=1536480656429620&set=a.3446 

79215609776.79779.100002031021143&t 

ype=3&theater 

Conferencias 

Defensa de 

Territorio y 

Patrimonio 

Biocultural 

Calendario del Taller por la 

Defensa de los Territorios y 

del Patrimonio Biocultural. 

Organizan UAM, INAH y 

Colegio de Etnólogos y 

Antropólogos Sociales. 

Ciudad de México. 

Calendario 

2018-02-12 https://territoriosypatrimonio.wordp 

ress.com/calendario/ 

Conferencias 

Defensa de 

Territorio y 

Patrimonio 

Biocultural 

VII° Sesión. Taller por la 

Defensa de los Territorios y 

del Patrimonio Biocultural. 

Organizan UAM, INAH y 

Colegio de Etnólogos y 

Antropólogos Sociales. 

Ciudad de México. Puebla, 

laboratorio de las reformas 

estructurales y experiencias 

de defensa 

2018-03-06 https://www.facebook.com/redefens 

abiocultural/photos/a.7350783433289 

82.1073741828.726689164167900/89049 

1991120949/?type=3&theater 

http://www.humanas.unal.edu.co/es
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/redefens
http://www.facebook.com/redefens
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Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Conferencias 

Defensa de 

Territorio y 

Patrimonio 

Biocultural 

IX° Sesión: Territorio y 

lugares sagrados 

2018-04-08 https://territoriosypatrimonio.wordp 

ress.com/ 

Defensa de 

Territorio y 

Patrimonio 

Biocultural 

Taller por la Defensa de los 

Territorios y del Patrimonio 

Biocultural. Organizan UAM, 

INAH y  Colegio  de 

Etnólogos y Antropólogos 

Sociales. Ciudad de México 

2017-11-06 https://desinformemonos.org/wp- 

content/uploads/2017/10/WhatsApp 

-Image-2017-10-26-at-9.39.04-AM.jpeg 

Plantas 

medicinales 

Talleres: Plantas medicinales 

y elaboración de tinturas 

2017-05-23 https://www.facebook.com/events/1 

030605363743542/ 

 
 

4.16 Textos de Análisis en Línea 

Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Conocimiento 

biocultural. 

Parque 

Chiribiquete 

Entrevista a Wade Davis, 

autor de El Rio, quien habla 

de los riesgos de la minería 

para el patrimonio natural 

del país, “El parque del 

Chiribiquete es la Capilla 

Sixtina del Amazonas” 

2017-05-15 http://www.semana.com/nacion/arti 

culo/en-plata-blanca-con-wade- 

davis/376490-3 

Conocimiento 

biocultural. 

Lengua 

Guardianes de la lengua, 

serie documental sobre la 

preservación del hablar 

nativo de América Latina 

2917-08-20 https://www.infobae.com/america/c 

ultura- 

america/2017/08/09/guardianes-de- 

la-lengua-una-serie-documental- 

sobre-la-preservacion-del-hablar- 

nativo-de-america-latina/ 

Conocimiento 

biocultural. 

Chocolate. 

Historia bien documentada 

del chocolate. Museo y 

chocolate cultural 

2018-01-12 http://www.kakaw.org/historia-y- 

origenes-del-cacao.html 

Conocimiento 

biocultural. 

Elotes 

¿Por qué el 28 y 29 de 

septiembre son días de 

elotadas en todo México? 

2017-09-30 http://masdemx.com/2016/09/por- 

que-el-28-y-29-de-septiembre-son- 

dias-de-elotadas-en-todo-mexico/ 

Conocimiento 

biocultural. 

Escudo 

Guayanés. 

El Escudo Guayanés: un 

mundo perdido en Colombia 

2017-04-17 https://www.elespectador.com/notic 

ias/medio-ambiente/el-escudo- 

guayanes-un-mundo-perdido-en- 

colombia-articulo-689298 

http://www.facebook.com/events/1
http://www.facebook.com/events/1
http://www.semana.com/nacion/arti
http://www.infobae.com/america/c
http://www.infobae.com/america/c
http://www.kakaw.org/historia-y-
http://masdemx.com/2016/09/por-
http://www.elespectador.com/notic
http://www.elespectador.com/notic
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Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Conocimiento 

biocultural. 

Etnomicología 

Información etnomicológica 

de las Hongueras Tlahuicas- 

Pjiekakjoo y su vínculo 

cultural con los hongos. 

Anuncio de la Expo Hongo 

Internacional Pjiekakjoo. 

2017-06-29 https://www.facebook.com/permalin 

k.php?story_fbid=479814749018878&i 

d=100009710714508 

Conocimiento 

biocultural. 

Guajolote 

Artículo en línea sobre el 

guajolote americano. 

Diversity of management 

strategies in Mesoamerican 

turkeys: archaeological, 

isotopic and genetic evidence 

2018-01-18 http://rsos.royalsocietypublishing.or 

g/content/5/1/171613.full?ijkey=lezC 

TzwC9pXlvUy&keytype=ref 

Conocimiento 

biocultural. 

Historia. Pintura. 

Popol Vuh. 

“Anuncio El Popol Vuh ya 

tiene una edición especial. El 

libro está ilustrado por Diego 

Rivera y dedicado a niños y 

adolescentes. La edición 

del Popol Vuh, corre en 

manos de La Fundación 

Diego Rivera y, una vez que 

se logre ver las ilustraciones 

del artista, la belleza y 

singularidad de cada una de 

estas acuarelas se vuelve 

evidente.” 

2018-01-09 http://masdemx.com/2018/01/el- 

popol-vuh-ilustrado-por-diego-rivera- 

una-nueva-forma-de-hablar-del- 

origen-del-mundo/ 

Conocimiento 

biocultural. La 

ceiba 

La ceiba, más que un árbol 

monumental 

2017-07-04 http://tierrasmayas.com/la-ceiba- 

arbol-sagrado-los-mayas/ 

Conocimiento 

biocultural. 

Lenguas 

Colombia 

Conozca las lenguas nativas 

que se hablan en Colombia. 

De acuerdo con el Ministerio 

de Cultura, en Colombia se 

hablan 68 idiomas propios de 

las comunidades indígenas, 

afrocolombianas y romaníes 

2018-02-21 http://m.eltiempo.com/bocas/cronic a-

grafica-de-las-lenguas-nativas-de- 

colombia-185458 

Conocimiento 

biocultural. 

Leyenda del 

maíz. 

La leyenda del maíz y los 

aztecas 

2017-05-12 https://www.facebook.com/mxenim 

agenes/photos/a.203654353161680.10 

73741828.203631249830657/666601813 

533596/?type=3&theater 

Conocimiento 

biocultural. 

Líderes 

indígenas y 

afrodescend. 

Los súper poderosos 

intelectuales afros e 

indígenas. Colombia. 

2017-11-01 http://lasillavacia.com/los-super- 

poderosos-intelectuales-afros-e- 

indigenas-63152 

Conocimiento 

biocultural. 

Muestras 

vegetales y 

láminas 

El tesoro botánico que llegó 

hace dos siglos del Nuevo 

Mundo 

2017-05-08 https://elpais.com/cultura/2017/05/ 

06/actualidad/1494077613_081317.ht 

ml 

http://www.facebook.com/permalin
http://www.facebook.com/permalin
http://rsos.royalsocietypublishing.or/
http://masdemx.com/2018/01/el-
http://tierrasmayas.com/la-ceiba-
http://m.eltiempo.com/bocas/cronic
http://www.facebook.com/mxenim
http://www.facebook.com/mxenim
http://lasillavacia.com/los-super-


43 
 

Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Conocimiento 

biocultural. 

Papel amate. 

El papel amate, sagrado, 

profano, proscrito. 

Importancia histórica del 

papel amate. 

2018-02-12 http://www.revistaciencias.unam.mx 

/en/177-revistas/revista-ciencias- 

28/1710-el-papel-amate-sagrado,- 

profanado,-prescrito-2.html 

Conocimiento 

biocultural. 

Peligro para La 

Orca, nuevo 

geoglifo 

La Orca, el nuevo geoglifo de 

Palpa y Nasca, Perú, que 

sorprende al mundo tras su 

recuperación, pero corre 

peligro por traficantes de 

terrenos, que han cercado la 

zona e impiden el acceso a 
los turista 

2017-11-07 https://tiempo26.com/la-orca- 

geoglifo-de-nasca-palpa-recuperado- 

ica/ 

Conocimiento 

biocultural. 

Rayas de 

Colombia 

Hallan cuatro especies 

nuevas de rayas en la 

Orinoquia, Colombia 

2017-10-07 http://www.eltiempo.com/vida/me 

dio-ambiente/descubren-cuatro- 

especies-de-rayas-en-la-orinoquia- 

colombiana-138876 

Conocimiento 

biocultural. 

Simbolismo 

Descripción del árbol florido 

de la vida cósmica 

2018-01-22 https://www.facebook.com/photo.ph 

p?fbid=963101717175417&set=a.13514 

1739971423.30421.100004267926737&ty 

pe=3&theater 

Conocimiento 

biocultural. 

Símbolismo 

El México prehispánico y los 

símbolos nacionales, artículo 

de Eduardo Matos en 

Arqueología Mexicana 

2018-02-25 http://arqueologiamexicana.mx/mexi 

co-antiguo/el-mexico-prehispanico-y- 

los-simbolos-nacionales 

Conocimiento 

biocultural. 

Temazcal 

Cosmovisión de la ceremonia 

del temazcal. El renacer de la 

conciencia 

2018-03-01 https://decolonialidadmx.wordpress. 

com/2013/08/15/cosmovision-de-la- 

ceremonia-del-temazcal-el-renacer-de- 

la-conciencia/amp/ 

Conocimiento 

biocultural. 

Xoloitzuintle 

Xoloitzcuintle: historia del 

perro y joya azteca 

2018-01-24 http://neomexicanismos.com/cultura 

-mexico/xoloitzcuintle-historia-perro- 

azteca/ 

Conocimiento 

biocultural. 

Xoloitzuintle 

La historia del xoloitzcuintle, 

el perro mexicano 

2017-10-31 https://www.mexicodesconocido.co 

m.mx/la-historia-del-xoloitzcuintle-el- 

perro-mexicano.html 

 
 

4.17 Promociones y Anuncios Diversos 

Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Agenda de 

actividades. 

CLACSO 

Agenda Noviembre - 

Actividades de grupos de 

Trabajo. CLACSO 

2017-11-03 https://www.clacso.org.ar/grupos_tr 

abajo/agenda.php?s=5&idioma 

http://www.revistaciencias.unam.mx/
http://www.eltiempo.com/vida/me
http://www.facebook.com/photo.ph
http://www.facebook.com/photo.ph
http://arqueologiamexicana.mx/mexi
http://neomexicanismos.com/cultura
http://www.mexicodesconocido.co/
http://www.mexicodesconocido.co/
http://www.clacso.org.ar/grupos_tr
http://www.clacso.org.ar/grupos_tr
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Tipo de evento 

difundido 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Aniversario 

CLACSO 

Promoción del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias 

Sociales (CLACSO) 

2017-07-13 https://www.facebook.com/CLACS 

O.Oficial/photos/a.232799410151259.4 

8304.206871509410716/1315937471837 

442/?type=3&theater 

Memorias 

étnicas 

Lanzamiento de maleta de 

memorias étnicas. Auditorio 

en Bogotá 

2017-11-12 https://www.youtube.com/watch?v= 

A_vfVHVISZk 

Película. Maíz Anuncio de la película: El 

maíz en tiempos de guerra. 

Conservar la diversidad 

genética del maíz nativo, una 

obligación eco biológica; 

conservar la forma de ver el 

mundo en torno al cultivo  

del maíz, de gran parte de 

nuestros pueblos, un 

compromiso social 

2018-03-17 https://www.youtube.com/watch?v= 

i8ZC_ixB440&feature=share 

Programa de 

Gestión 

Territorial 

No todo está perdido: se 

pueden restaurar los 

humedales. Investigadora 

Úrsula Jaramillo Villa del 

programa de Gestión 

Territorial de la 
Biodiversidad. 

2018-02-27 https://www.facebook.com/instituto. 

humboldt/photos/a.382045461863016. 

80580.284712961596267/170371529302 

9353/?type=3&theater 

http://www.facebook.com/CLACS
http://www.facebook.com/CLACS
http://www.youtube.com/watch?v
http://www.youtube.com/watch?v
http://www.youtube.com/watch?v
http://www.youtube.com/watch?v
http://www.facebook.com/instituto
http://www.facebook.com/instituto
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5 
ACTIVIDADES 

EDUCATIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad de trabajo de campo. Proyecto: Fortalecimiento de la cultura mhuysqa 
desde un enfoque etnoecológico con énfasis territorial (cabildos de cota, chía y 

sesquilé). 
Autora: Alejandra Naranjo. (Sesquilé, Cundinamarca, Colombia, 2015). 
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5. ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
 

A través de algunos cuantos ejemplos sorprende la creatividad en técnicas educativas que actualmente 

se están desarrollando con el afán de establecer un aprendizaje significativo y en muchos casos 

horizontal, vinculado a la valoración biocultural, tanto para niños como para adultos. Así, el uso de 

herramientas didácticas como juegos electrónicos, audiovisuales, cuentos expuestos virtualmente y 

talleres, entre otros, que implican la participación activa de quienes deseen aprender y 

simultáneamente transmitir sus saberes, ha revolucionado en gran medida a la enseñanza formal. A 

continuación algunos ejemplos de estas actividades que invitan a seguir desarrollando distintas formas 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

Descripción de temas Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Creación de juegos electrónicos para uso de jóvenes 

indígenas para afirmación étnica en proceso 

enseñanza aprendizaje contextualizado dentro del 

patrimonio socioambiental y agrobiocultural. 

Territorio Indígena Kiriri. Grupo Xerófilas. Brasil. 

2017-04-28 http://www.kiriri.com.br/ 

Difusión de la materia optativa: Métodos y Técnicas 

en Etnobiología. UNAM. México 

2017-06-20 https://www.facebook.com/phot 

o.php?fbid=10154677653752314&s 

et=a.10153713049462314.107374183 

8.726352313&type=3&theater 

Convocatoria a través de un audiovisual para 

participar en Tercera Escuela Internacional de 

Posgrados y Campesinas 

2017-06-26 https://www.clacso.org.ar/concu 

rsos_convocatorias/concursos_con 

vocatorias_detalle_principales.php 

?id_convocatorias=87 

Arhuacos tendrán universidad para formar Mamos 

en Katenzama. Santa Marta. Colombia 

2017-08-20 https://codigoprensa.com/arhuac 

os-tendran-universidad-formar- 

mamos/ 

Seminario virtual sobre los bienes comunes en la 

discusión latinoamericana ofrecido por CLACSO 

2017-08-27 https://www.youtube.com/watc 

h?v=luI1LJ3ZYkA 

Licenciatura en Pedagogía de las Artes y Saberes 

Ancestrales. Anuncio para inscripciones. Colombia 

2017-10-31 https://www.facebook.com/phot 

o.php?fbid=10154912223691767&s 

et=a.10152042509551767.107374183 

9.691591766&type=3&theater 

Mujeres y culinaria en la historia de México. Pláticas 

organizadas por la Facultad de Filosofía y Letras. 

UNAM 

2017-08-03 https://www.facebook.com/phot 

o.php?fbid=329049434187952&set 

=a.111966495896248.1073741826.10 

0012486940707&type=3&theater 

Primer Ciclo de conferencias en Etnobiología. 

Animales graniceros. Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, UNAM. 

2018-03-13 https://www.facebook.com/phot 

o.php?fbid=10155342975522314&s 

et=a.10150561801422314.373279.72 

6352313&type=3&theater 

http://www.kiriri.com.br/
http://www.facebook.com/phot
http://www.facebook.com/phot
http://www.clacso.org.ar/concu
http://www.clacso.org.ar/concu
http://www.youtube.com/watc
http://www.youtube.com/watc
http://www.facebook.com/phot
http://www.facebook.com/phot
http://www.facebook.com/phot
http://www.facebook.com/phot
http://www.facebook.com/phot
http://www.facebook.com/phot
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Descripción de temas Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Cuentos mágicos de los ancestros. “Descubre maravillosas 

escenas ambientadas en los diferentes ecosistemas 

habitados por comunidades indígenas en Colombia y 

descubre la diversidad que cada comunidad se ha 

encargado de conservar para compartir con las nuevas 

generaciones.” Virtuales 

2018-02-27 http://maguare.gov.co/sai- 

cuentos-magicos-ancestros/ 

“Conozca los pueblos indígenas de Colombia desde su 

celular.” La Fundación Sura y su aliado Colombia Games, 

realizó una investigación que dio origen a su propuesta 

educativa Sabiduría Ancestral Indígena que busca educar 

a los niños y jóvenes del país en sus saberes, prácticas y 

valores para rescatar su memoria cultural. A través del 

uso Smartphones, se encuentra en: Actividades Infantiles, 

Cuentos Mágicos de los Ancestros, Cuentos Mágicos de 

los Ancestros 2 y Objetos Escondidos. 

2017-12-08 http://caracol.com.co/radio/ 

2017/12/04/tecnologia/15124 

09256_059380.html 

Licenciatura en gestión territorial e identidad biocultural. 

Complejo Regional Nororiental, Campus Cuetzalan, 

Puebla, México 

2018-03-12 http://www.admision.buap. 

mx/sites/default/files/carrer 

as/2018/gestion_identidad.pd 

f 

Ordenamiento territorial. Interculturalidad y territorio. 

Definir estructuras de poder. Aprendizajes e intercambios 

entre jóvenes de la Sierra Norte de Puebla. Nutrir los 

procesos formativos alumnos de la Universidad 

Veracruzana Intercultural y de los Pueblos del Sur y otros 

interesados. Audiovisual. Procesos de descolonización. 

Mapa participativo. Garantizar la sobrevivencia. Papel 

central del agua. 

2018-01-21 https://vimeo.com/146428191 

?ref=fb-share 

Taller para público en general, sobre plantas medicinales, 

usos y productos. Espacio Cultural "El Ingenio", arte y 

ecología en la Ciudad de México 

2017-11-14 https://www.facebook.com/e 

vents/190292831478346/ 

http://maguare.gov.co/sai-
http://caracol.com.co/radio/
http://www.admision.buap/
http://www.facebook.com/e
http://www.facebook.com/e
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Fiesta del día grande “Betsknate”, pueblo Kamëntsá. Autor: Álvaro R. Sepúlveda V. 

(Sibundoy, Putumayo, Colombia, 2017). 
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ACCIONES DIRECTAS EN DEFENSA DE 
LA BIOCULTURALIDAD 

 

Este capítulo particularmente sintetiza las acciones que han realizado comunidades, académicos, 

ONG´s, y sociedad civil en general, que van más allá de los análisis, la escritura de textos, la difusión y 

organización de eventos, la realización de audiovisuales, entre otros; sin que ello signifique que los 

ejemplos que exponemos y que fueron difundidos por la Red, estén exentos de estar ligados a esas otras 

acciones. 
 

Tipo de Acción 

y Motivo 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Acciones 

diversas de 

mujeres por la 

bioculturalidad 

Testimonios de mujeres que han realizado 

distintas acciones organizadas de defensa 

biocultural. Libro en línea. Mujeres indígenas, 

territorialidad y biodiversidad en el Contexto 

Latinoamericano. La referencia en la 

bibliografía del capítulo Aportaciones 

Conceptuales, en Territorio: Donato, Luz 

Marina et al. (2007). 

2018-03-15 http://www2.ecolex.or 

g/server2.php/libcat/d 

ocs/LI/MON- 

080268.pdf 

Acuerdo de 

protección de 

democracia 

ambiental y la 

vida de 

defensores 

ambientales y 

territoriales 

América Latina se une, para proteger a sus 

líderes ambientales. Este fin de semana, en San 

José (Costa Rica), los países de la región 

firmaron un acuerdo en el que se comprometen 

a garantizar la democracia ambiental y la vida 

de quienes defienden los ecosistemas y sus 

territorios. La cifra de asesinatos ligados a esta 

defensa, fue alarmante durante 2017 en Brasil, 

Colombia y México 

2018-03-05 https://www.elespecta 

dor.com/noticias/medi 

o-ambiente/america- 

latina-se-une-para- 

proteger-sus-lideres- 

ambientales-articulo- 

742555 

Brigadas. 

Defensa de 

territorio 

Comuneros de Malacachepec Momoxco (Milpa 

Alta, Ciudad de México) a través de brigadas 

diarias, organización comunal y familiar, 

realizan el control del territorio a pesar de estar 

rodeado de delincuencia, violencia e ilegalidad 

de los estados circundantes de Morelos,  

México y Cd. de México. 

2017-08-06 http://www.jornada.u 

nam.mx/2017/08/06/p 

olitica/002n1pol 

Campamento. 

Defensa del 

territorio 

La comunidad de Ixtlahuaca, en el estado de 

México, mantiene el campamento que instaló 

una tarde de julio de 2017 en la que sus 

habitantes subieron al Cerro Gordo para 

impedir que una empresa de origen michoacano 

continuara con el uso del explosivo C-4 para 

obtener basalto destinado al Nuevo Aeropuerto 

Internacional de Ciudad de México (NAICM). 

2018-01-24 http://www.jornada.u 

nam.mx/2018/01/24/s 

ociedad/034n1soc 

http://www2.ecolex.or/
http://www.jornada.u/
http://www.jornada.u/
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Tipo de Acción 

y Motivo 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Constitución de 

Asamblea 

Autónoma. 

Defensa de 

derechos 

agrarios y 

oposición a 

legislación 

impuesta. 

Los pueblos nahuas de ejidos y comunidades 

agrarias de la Cuenca de México (que 

comprenden la mayor parte del sur del 

territorio de la capital del país) –constituidos 

desde diciembre en Asamblea Autónoma de  

los Pueblos de la Cuenca de México (AAPCM), 

manifestaron su oposición a leyes injustas, 

como la Constitución de la Ciudad de México, 

que lacera los derechos agrarios. En contra de 

la Ley General de Biodiversidad. 

2018-01-20 http://www.jornada.u 

nam.mx/2018/01/20/s 

ociedad/032n1soc 

Creación de 

Parque Nacional 

Creación del Parque Nacional Yaguas protege 

millones de acres del desarrollo y la 

deforestación. Perú. 

2018-02-14 https://www.nytimes.c 

om/2018/02/14/scienc 

e/peru-yaguas- 

national-park.html 

Desarrollo 

tecnológico. 

Objetivo: apoyo 

comunitario 

Descendiente wayú diseñó proyecto para 

abastecer de agua a indígenas. Un sistema de 

bombeo solar para abastecer de agua a 

habitantes de la Alta Guajira, es su apuesta. 

2018-03-05 http://www.eltiempo.c 

om/colombia/otras- 

ciudades/universitario- 

busca-implementar- 

sistema-de-bombeo- 

solar-en-la-alta-guajira- 

188570 

Fortalecimiento 

de 

organizaciones 

rurales para la 

gestión 

biocultural 

Video: Territorios de vida: importancia de los 

conocimientos locales en la gestión biocultural. 

Sociedad Colombiana de Etnobiología (SCE) y 

Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR). Colombia. 

"Fortalecimiento de organizaciones rurales, no 

gubernamentales y entes territoriales desde un 

enfoque etnoecológico para la gestión 

biocultural" 

2017-12-07 https://www.youtube. 

com/watch?v=tY3dWIF 

Etf8&feature=youtu.be 

Generación de 

proyecto 

internacional 

para el enlace y 

la gestión de 

recursos 

Generación del Proyecto ACKnowl-EJ con el 

objetivo de tender puentes de indígenas de 

pueblos vulnerables y académicos con los que 

hacen política. Se buscan cambios profundos. 

Estructuras y epistemológicos. Se desarrollan 

procesos de reflexión en Latinoamérica a través 

de caracterización de procesos, y la gestión 

sustentable de los recursos, con autonomía de 

los pueblos. Mirna Inturias de Bolivia. 

2017-10-22 http://acknowlej.org/p 

ortfolio- 

item/indigenous- 

sovereignty-conflict- 

transformations/ 

http://www.jornada.u/
http://www.nytimes.c/
http://www.nytimes.c/
http://www.eltiempo.c/
http://acknowlej.org/p
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Tipo de Acción 

y Motivo 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Legislación. 

Tutela. 

Defensa 

ambiental y 

territorial 

Indígenas arhuacos frenaron la exploración 

petrolífera que proyectaba realizar la empresa 

canadiense Energy Co en la Sierra Nevada de 

Santa Marta, amparados en una acción de 

tutela. La firma extranjera conocida en este 

Departamento por contar con aval de la 

Agencia Nacional de Licencias Ambientales, 

Anla, para realizar exploración de 

hidrocarburos en los municipios de Ciénaga, 

Aracataca y Fundación, también inició un 

proceso exploratorio en algunos 

puntos ancestrales de la Sierra Nevada de 

Santa Marta. 

2018-02-25 http://caracol.com.co/ 

emisora/2018/02/22/s 

anta_marta/1519314137 

_790704.html 

Manifestación. 

Lucha por la 

enseñanza de la 

historia de la 

cultura negra 

Fotografía de una manifestación en Brasil. Por 

una ciencia al servicio de trabajadores de 

etnias. Afrodescendientes. Reunión de la 

Sociedad Brasileña para el Progreso de la 

Ciencia en Salvador en 1981. 

2017-11-22 https://www.facebook. 

com/photo.php?fbid=1 

0208260392426314&set= 

a.10202010737348843.10 

73741842.1798214370&t 

ype=3&theater 

Marcha. Contra 

Transgénicos 

Marcha mundial contra Monsanto en la 

Ciudad de México. Invita Carnaval del Maíz 

2017-05-11 https://www.facebook. 

com/CarnavalDelMaiz 

/photos/a.53987488606 

3806.1073741828.539869 

406064354/14954669505 

04590/?type=3&theater 

Minga indígena. 

Defensa zona 

sagrada 

Indígenas de la Sierra Nevada, Colombia, se 

unirían a minga indígena para defender zona 

sagrada 

2017-11-09 http://www.wradio.co 

m.co/noticias/regional 

es/indigenas-de-la- 

sierra-nevada-se- 

unirian-a-minga- 

indigena-para- 

defender-zona- 

sagrada/20171101/nota 

/3625425.aspx 

Organización 

comunitaria. 

Recuperación de 

un río 

Lucha por la recuperación del Río Utinga. El 

gobierno del estado de Bahía, Brasil, hará la 

recuperación, limpieza interna y el entorno. 

Fruto del espíritu guerrero de varios grupos 

unidos. 

2017-11-22 https://www.facebook. 

com/juvenal.payaya/p 

osts/10209838563590235 

http://caracol.com.co/
http://www.wradio.co/
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Tipo de Acción 

y Motivo 

Descripción Fecha de 

publicación 

en la Red 

Dirección electrónica 

Paro indefinido. 

Defensa de la 

vida y territorio 

Paro indefinido. Mesa por la defensa de la vida 

y de los territorios del Cauca, Colombia. 

Jornadas de indignación 

2017-10-22 https://www.facebook. 

com/photo.php?fbid=1 

008197072653851&set=a 

.299252450214987.10737 

41831.100003907031984 

&type=3&theater 

Política socio 

ambiental. 

Defensa de 

territorio 

Ampliación de dos resguardos indígenas 

Puerto Sábalo Los Monos y de la reserva 

Monochoa, Colomiba 

2017-07-19 http://www.elespectad 

or.com/noticias/medio- 

ambiente/amplian-dos- 

resguardos-indigenas- 

para-crear-un-gran- 

corredor-de- 

conservacion-en-el- 

amazonas-articulo- 

703598 

Resistencia de 

diversas formas 

Mujeres en 

contra minera 

Mujeres de la Sierra Norte de Puebla, en 

resistencia contra el Proyecto minero candiense 

de Almaden Minerals Tuligtic o Ixtaca en el 

municipio de Ixtacamaxtitlán, por el daño 

ecológico y en la salud.  Video  y  texto  de 

análisis. Desde la cocina, la militancia, el 

comercio o la manifestación pública, desde los 

espacios tradicionales o irrumpiendo los 

destinados  para  hombres,  ellas   buscan 

proteger un territorio y una forma de vida 

2017-08-02 https://piedepagina.m 

x/resistencias/mujeres- 

contra-la-mina.php 

Reforestación 

para la 

protección 

forestal 

Acción de "Tío" Vidal González, guardián del 

páramo, el bosque altiandino y el agua por más 

de 25 años, con más de 76 000 arbolitos 

plantados. Trabajo que hoy en día garantiza la 

protección de la cuenca alta del río Bogotá, en 

Colombia. Documental para su homenaje. 

2017-12-20 https://www.youtube. 

com/watch?v=0Y5qD28 

55RA&feature=youtu.b 

e 

Titulación de 

territorios 

indígenas; 

diálogo abierto; 

protestas de 

pueblos 

indígenas 

Pueblos indígenas: un año más de luchas en 

defensa de sus territorios, en distintos países 

latinoamericanos durante 2017. Ejemplos 

2018-03-23 https://es.mongabay.co 

m/2018/01/pueblos- 

indigenas-desafios/ 
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Mesa de diálogo: Defensa del Patrimonio Biocultural en Latinoamérica. V Congreso Latinoamericano y 

II Ecuatoriano de Etnobiología. Autor: Álvaro R. Sepúlveda V. (Quito, Ecuador, 2017) 
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6. FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN NACIONAL   E 
INTERNACIONAL 

 
 

Uno de los objetivos fundamentales de la Red LDPB es lograr la vinculación entre países 

latinoamericanos, grupos comunitarios y la academia con sus alumnos, profesores y el público en 

general. Consideramos que este objetivo, además del de establecer los grandes caminos seguidos a 

través de acciones por la defensa biocultural en la que ha estado involucrada tanta gente de todos estos 

países, está lentamente rindiendo frutos, de tal suerte que cada vez más personas consideran a la Red 

LDPB como una ventana pública para la expresión de esas diversas acciones. 

A lo largo del año de constante trabajo en el que se ha realizado la labor de difusión de las distintas 

acciones descritas en este documento, hemos llegado a tener un alcance de publicación semanal 

superior a cuatro mil personas. Sin embargo, nuestra Red, no solamente ha tenido esta actividad 

difusora a través de las tecnologías de la información y la comunicación, ya que se está participando 

activamente  en Congresos principalmente de Etnobiología internacionales y nacionales por medio de 

la organización de Simposios, Conversatorios y Foros, vinculados a la Defensa Biocultural, así como en 

la generación de documentos como el presente texto. 

El fomento de la Red LDPB, se logra por medio de la comunicación constante e intercambio con 

diferentes líderes (as) comunitarios y entidades como la Unión de Científicos Comprometidos de la 

Sociedad, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, las mesas directivas de la 

Asociación Etnobiológica Mexicana, la Sociedad Colombiana de Etnobiología, la Sociedad Brasilera de 

Etnobiología y etnoecología, la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología, miembros de la Red Temática 

del Patrimonio Biocultural de México, la Red Temática de Productos Forestales No Maderables, la Red 

Colombiana de Etnomicólogos, el Grupo Interdisciplinario para el Desarrollo de la Etnomicología en 

México, Quira Medios de Colombia, Radio Chapingo, Radio Dachi Bedea, Radio UNAM, la Unión de 

Organizaciones de la Sierra de Juárez, Oaxaca, Afrodescendencia Fest, Hongueras Pjiekakjoo, 

Hongueras de Cuajimoloyas, redes de justicia ambiental, red de justicia hídrica, defensores 

bioculturales brasileños, comunidades indígenas, afro y campesinas de México, Colombia, Brasil, 

Ecuador y Venezuela, entre otros. 
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1. CONCLUSIONES 

 
 

En toda América Latina se están llevando a cabo con mayor frecuencia y cobertura,  numerosas 

actividades por la defensa biocultural, particularmente en distintas regiones de Colombia, México y 

Brasil, aunque ello no implique que dejen de estar presentes en otros países. Sin embargo, muchas de 

estas actividades permanecen aisladas por falta de comunicación y coordinación. 

Las diversas categorías que integran los estudios de caso, las reflexiones, acciones y demás contenidos 

desarrollados en el transcurso de la publicación, reflejan la complejidad y las dificultades de las temas 

relacionados con la defensa el patrimonio biocultural, sin embargo, también destacan las distintas 

maneras como las comunidades han generado procesos de resistencia y resiliencia que mantienen 

vigentes sus culturas y territorios. 

La Red LDPB pugna por el empoderamiento y el fortalecimiento de la acción colectiva de los pueblos 

originarios, las comunidades locales y demás grupos poblacionales, a través del mejoramiento en el 

acceso a la información y la formación de capacidades en el marco del diálogo de saberes, la inter y 

transdisciplinaridad. De ahí, que una de nuestras prioridades es divulgar información pertinente sobre   

los temas coyunturales que requieren estos actores para optimizar sus procesos comunitarios en relación 

con el estudio, conservación y defensa de su patrimonio biocultural. 

De igual manera, a través de nuestras líneas de acción y los contenidos que en este documento fueron 

citados, buscamos destacar el papel que la etnobiologia / etnoecología y otras ciencias de frontera, están 

llamadas a cumplir como campos del conocimiento comprometidos con el respeto de los diversos sujetos 

culturales, de sus saberes y de sus territorios. 

Por otro lado, está ampliamente documentado que las tecnologías de la información y la comunicación, 

pueden afectar de manera negativa el tejido biocultural de los pueblos originarios y otras comunidades. 

Sin embargo, estos efectos pueden ser mitigables e incluso revertidos, en la medida en que estas 

herramientas se puedan utilizar en beneficio de los procesos autonómicos y las estrategias de resistencia 

comunitaria que el acceso a la información puede llegar a fortalecer. 

Hemos observado que la actividad constante de la Red LDPB en la difusión de las acciones por la defensa 

biocultural, de la mano con representantes indígenas, académicos y muchas otras personas, ha ido 

paulatinamente rindiendo frutos, de manera que se ha contribuido en los últimos tiempos, al 

establecimiento de enlaces nacionales e internacionales horizontales, junto con el manejo cada vez más 

frecuente y amplio del término defensa del patrimonio biocultural y su vinculación con el quehacer 

etnobiológico. 

Por estas razones, esperamos que los contenidos de este documento continúen aportando en la 

consolidación de ese tejido e intercambio entre comunidades, instituciones (formales e informales) y 

público en general, para seguir sumando en favor del amparo y fortalecimiento de la bioculturalidad de 

Latinoamérica. 
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