
 

V CONGRESO LATINOAMERICANO DE ETNOBIOLOGÍA 

II CONGRESO ECUATORIANO DE ETNOBIOLOGÍA 

 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

 

 

1. Antecedentes  

2. Simposios aceptados 

3. Apertura de plazo para recepción de Ponencias y Carteles 

4. Conferencistas Magistrales confirmados 

5. Inscripción de participantes e instrucciones para realizar el pago de la 

inscripción  

 

1. Antecedentes 

 

En las últimas décadas, la Etnobiología ha adquirido relevancia en diferentes ámbitos de 

investigación y se ha posicionado académicamente como una disciplina que contribuye al 

esclarecimiento de fenómenos de interés local y global, tales como el cambio climático, la 

inseguridad alimentaria, la pérdida de conocimientos tradicionales, entre otros. En 

particular, la etnobiología latinoamericana se ha fortalecido a través de la consolidación de 

un diálogo constante entre las instituciones y sociedades académicas de la región y las 

comunidades locales, propiciando así la conservación de la naturaleza y la valoración de los 

saberes locales. 

 

La Sociedad Latinoamericana de Etnobiología (SOLAE), la Sociedad Ecuatoriana de 

Etnobiología (SEEB) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO 

Ecuador) se complacen en invitar a todas las personas interesadas en el desarrollo de la 

Etnobiología a participar en el V Congreso Latinoamericano de Etnobiología y II Congreso 

Ecuatoriano de Etnobiología, a realizarse los días 17, 18, 19 y 20 de octubre de 2017 en la 

ciudad de Quito, Ecuador. 

 

El propósito del presente Congreso es generar un espacio de diálogo entre los distintos 

actores sociales y entre las diversas perspectivas académicas en torno al estudio de las 

relaciones naturaleza-cultura, para fomentar el crecimiento de la disciplina, así como la 

dinamización y salvaguarda de los conocimientos tradicionales y la biodiversidad. 

 

2. Simposios aceptados 

 

El Comité Científico ha seleccionado 30 Simposios en los cuales los interesados podrán 

someter sus propuestas de Ponencias. Aquellas personas cuya ponencia no se adecúe a los 

Simposios establecidos tendrán la alternativa de postular a “Simposio No Especificado”. 



 

Para someter tu Ponencia, deberás registrarla a través de la plataforma 

https://www.flacso.edu.ec/etnobiologia/ 

 

Los 30 Simposios aceptados son los siguientes: 

 

1. El aprovechamiento de los recursos faunísticos y el patrimonio biocultural en 

América Latina: Interacciones entre etnozoología y arqueozoología- Coordinador: 

Fabio Flores y Eduardo Corona 

 

2. Camélidos: Patrimonio Biocultural de los Andes- Coordinadora: Bibiana Vilá 

 

3. Etnobiología y Productos Forestales No Maderables: Aportes, Retos y Perspectivas 

desde Latinoamérica- Coordinador: José Blancas 

 

4. Etnobotánica, Más allá de las Plantas- Coordinadores: Olga Lucía Sanabría, 

Ernesto Hernández 

 

5. Plantas Medicinales y Usos Etnomédicos del Ecuador- Coordinador: Omar Vacas, 

Hugo Navarrete 

 

6. Medicina Ancestral- Coordinadora: Noemí Botasso 

 

7. Etnomicología Latinoamericana: Retos de la disciplina frente a la globalización de 

los saberes locales- Coordinadores: Felipe Ruán-Soto, Amaranta Ramírez Terrazo 

 

8. Etnomicología Ecuatoriana- Coordinador: Paúl Gamboa 

 

9. El arte del cultivo de hongos- Coordinador: Nelson Dueñas 

 

10. Etnoecología: Relación entre Ciencia, Conocimiento Ancestral, Tradicional y 

Popular- Coordinadoras: Julieth Alexandra Chacón, Jenny Viviana Muñoz 

 

11. Sistemas Alimentarios Indígenas Agroecológicos y Sustentabilidad para Vivir Bien- 

Coordinador: Freddy Delgado 

 

12. Sistemas Cafeteros Agroalimentarios Sustentables- Coordinadora: Olga Lucía 

Cadena Durán 

 

13. Los Saberes Tradicionales y la Agricultura Campesina en la Construcción de 

Modelos de Soberanías Alimentarias: Praxis, Socialización, Recuperación, 

Fortalecimiento y Conservación Viva- Coordinadoras: Erica Hagman, Tzintia 

Velarde 

 

https://www.flacso.edu.ec/etnobiologia/


 

14. Conocimientos Andino-Amazónicos y Estrategias de Reapropiación del Saber para 

Valorizar y Dinamizar las Actividades Económicas- Coordinadora: Gabriela Zurita, 

Ma. Cristina Peñuela 

 

15. Contrastes alrededor del Alimento: Semillas, Agro, Agroindustria, Consumo y 

Patrimonialización- Coordinadora: Margarita Camacho 

 

16. Uso de la Biodiversidad en los Países Andinos: Agriculturas, Comunidades y 

Ambiente- Coordinadores: Olivier Dangles y Anne-Gaël Bilhault 

 

17. Lecciones del Manejo Tradicional para el Aprovechamiento de Recursos Naturales 

y Ecosistemas- Coordinadores: Alejandro Casas, Ana Ladhio 

 

18. Etnografía de la Configuración del Patrimonio Biocultural: Experiencias y 

Narrativas- Coordinadora: María Madrazo 

 

19. Formación de Comunidades Epistémicas en la Investigación sobre Patrimonio 

Biocultural y Sustentabilidad Alimentaria: Experiencias de Ecuador, Bolivia y 

México- Coordinadores: Jessica Arellano, Alberto Betancourt 

 

20. Las Expresiones Culturales en la Transmisión de Conocimientos Tradicionales- 

Coordinadores: Katic García, Samir Valencia, Camila Pérez, Abel Santos 

 

21. Diálogo Intercientífico, Plantas de Poder, Alimentación y Salud Integral- 

Coordinador: Freddy Delgado 

 

22. Conocimiento Etnobotánico y Uso Ritual de las Plantas Sagradas entre los pueblos 

amerindios- Coordinadores: Antonella Fagetti, Julio Glockner 

 

23. Relacionalidades Ecológicas, Ontologías y Cosmopolíticas en Andes y Amazonía- 

Coordinadora: Ivette Vallejo 

 

24. Enseñanza de la Vida y Diversidad Biocultural en Latinoamérica- Coordinadores: 

Norma Castaño, Sergio Ávila, Leidy Bravo, Andrea Rodríguez, Ricardo Cárdenas 

 

25. Etnobiología y Educación Superior: Experiencias, Balances y Desafíos- 

Coordinadores: Tania González, Alessio Barili, Radamés Villagómez 

 

26. La Etnobiología como Herramienta para la Educación en Sectores Urbanos y 

Rurales- Coordinadores: Claudia Ayala, Flor Dorregaray 

 

27. Filosofía e Historiografía de la Etnobiología- Coordinador: Radamés Villagómez 

 



 

28. Especies y Sistemas de Clasificación Biológica en Distintos Contextos Culturales- 

Coordinador: Juan Manuel Guayasamín 

 

29. Simposio Latinoamericano por la Defensa del Patrimonio Biocultural- 

Coordinadores: Emma Estrada, Germán Escobar, Miguel Pinkus, Gladys 

Obelmejías, Álvaro Sepúlveda 

 

30. Etnobiología: Patentes Ilícitas y la Ética de la Investigación- Coordinadores: Tania 

González, Arturo Argueta 

 

3) Apertura de plazo para recepción de Ponencias y Carteles 

 

Dada la gran acogida del V Congreso Latinoamericano de Etnobiología y II Congreso 

Ecuatoriano de Etnobiología, el plazo para la recepción de Ponencias y Carteles será del 18 

de abril hasta el 18 de mayo, a través de https://www.flacso.edu.ec/etnobiologia/ 

 

A continuación se detalla en qué consiste cada modalidad: 

 

Ponencias: En el Contexto del presente Congreso una ponencia es una exposición oral con 

una duración de 20 minutos más 5 minutos para preguntas. La ponencia deberá ser 

sometida a través de https://www.flacso.edu.ec/etnobiologia/ con un resumen de máximo 

1.000 palabras donde conste una introducción, objetivos, resultados, discusión y 

conclusiones, y en la presentación podrá ayudarse de una presentación en Power Point®, 

Prexi® o Adobe Acrobat® para equipo PC. 

 
Cartel: Los carteles deberan ser enviados a través de 

https://www.flacso.edu.ec/etnobiologia/ con un resumen de máximo 1.000 palabras donde 

consten introducción, objetivos, metodología, resultados (totales o parciales) y discusión y 

conclusiones (totales o parciales). El tamaño del póster deberá ser de 100 x 75 cm y debe 

cumplir con un formato científico. Para confirmar su participación los expositores deberán 

enviar, en formato pdf, el cartel terminado, tal cual será presentado durante el congreso al 

correo etnobiologíaecuador@gmail.com. Los carteles científicos en físico serán entregados 

durante la inscripción de los participantes, el primer día del evento y serán presentados 

deacuerdo a la temática de los simposios presentados cada día. 

 

4. Conferencistas Magistrales confirmados 

 

Nos complace informar que hasta el momento contamos con 7 conferencistas magistrales: 

 

Bibiana Vilá (Argentina) 

 

https://www.flacso.edu.ec/etnobiologia/
https://www.flacso.edu.ec/etnobiologia/
https://www.flacso.edu.ec/etnobiologia/


 

Doctora en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 

Universidad de Buenos Aires (1990). Actualmente se desempeña como investigadora 

principal de Carrera de Investigación Científica del CONICET (Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas) y como Profesora Asociada del Departamento de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján. Es coordinadora científica de la 

CAByS, Comisión Asesora en Biodiversidad y Sustentabilidad del Ministerio de CyT. Es la 

representante institucional del CONICET en el Comité para el desarrollo de las regiones 

montañosas de Argentina (Ministerio de Ambiente). Es miembro fundadora, ex presidente 

y actual vocal titular de SOLAE (Sociedad Latinoamericana de Etnobiología). Desde su 

tesis de doctorado su campo de interés ha sido la ecología, manejo y conservación de la 

vicuña. Actualmente su investigación se desarrolla en temáticas como la conservación, 

sustentable y la educación ambiental en la Puna. 

 

Emilia Ferraro (Italia) 

 

Doctora en Antropología Social por parte de la Universidad de Kent, Inglaterra, su trabajo 

en antropología económica se desarrolló en la región norte de Ecuador, en particular con la 

cultura quichua norandina. Sus líneas de investigación incluyen las relaciones entre 

economía, cultura y religión, así como la producción y reproducción de comunidades 

ambientalmente situadas y el rol de la etnicidad y el género para la teorización del 

Desarrollo Sustentable. 

 

Esther Katz (Francia) 

 

Doctora en Etnología por parte de la Universidad de Paris X. Ha sido profesora invitada en 

el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Desde 1991 es investigadora 

del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD). Sus líneas de investigación abordan 

las relaciones entre sociedad y ambiente, incluyendo la etnobotánica, la etnoclimatología, 

así como la antropología de la técnica y la alimentación. En particular, ha trabajado en la 

Mixteca oaxaqueña, Chiapas, Michoacán y San Luis Potosí en México, así como en algunas 

regiones del Brasil, Indonesia, Congo, entre otros países. 

 

Fabiola Parra (Perú) 

 

Docente en Botánica y Ecología en la Universidad Agraria La Molina, Perú, e 

investigadora del Centro de Investigaciones de Zonas Áridas. Se especializa en 

diagnósticos sobre biodiversidad, estudio de la conservación y manejo in situ de recursos 

genéticos, agro-ecosistemas y conocimientos tradicionales afines. Sus líneas de 

investigación incluyen el análisis de las consecuencias del manejo humano y domesticación 

en la diversidad y estructura genética de recursos vegetales de importancia económica y 

cultural, comparando poblaciones manejadas o domesticadas con silvestres, para la 

identificación de posibles centros de diversidad y domesticación de plantas cultivadas. 

 



 

 

Freddy Delgado (Bolivia) 

 

Freddy Delgado Burgoa, es docente de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y 

Forestales de la Universidad Mayor de San Simón. Es doctor en Agroecología y Desarrollo 

Sustentable del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC) de la Universidad de 

Córdoba, España (Cum Lauden). Fundador del centro universitario AGRUCO (1985). 

Actualmente es el director ejecutivo. Fue coordinador de la Maestría en Agroecología 

Cultura y Desarrollo Sostenible en tres versiones y coordinador del taller de tesis del 

doctorado en Diálogo de Saberes, Agroecología y Nuevos Paradigmas de la Ciencia y el 

desarrollo.  

 

Miguel Alexiades (Inglaterra) 

 

Doctor en Ciencia de Plantas por la Universidad de Nueva York, estudió en el Instituto de 

Economía Botánica del Jardín Botánico de Nueva York. Sus líneas de investigación 

refieren a los aspectos sociales de las relaciones seres humanos- ambiente, así como a las 

llamadas nuevas ecologías, en particular la ecología simbólica con especial énfasis en 

paisajes y conocimiento indígena. Algunos otros intereses del autor conciernen a las plantas 

medicinales de Amazonía, los productos forestales, así como su rol en el bienestar y 

desarrollo indígena. 

 

Teodoro Bustamante (Ecuador) 

 

Ingresó a la academia con una investigación sobre la realidad de las comunidades indígenas 

ecuatorianas. Esta iniciativa le llevó a involucrarse en temas ambientales y de explotación 

petrolera. Le llamó la atención cómo el modelo extractivo marca las acciones de la 

sociedad y su capacidad para procesar las tensiones de la explotación de recursos naturales. 

Fue consultor de organizaciones no gubernamentales vinculadas a estos temas y profesor de 

posgrado en Ecuador y en otros países. Actualmente, es profesor investigador del 

Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio de FLACSO. 

 

 

5. Inscripción de participantes e instrucciones para realizar el pago correspondiente 

 
El proceso de registro y pago de los participantes y asistentes se debe realizar de la 

siguiente manera: 

 

1) Inscibirse a través de la pestaña de Registro en 

https://www.flacso.edu.ec/etnobiologia/ 

 

2) Realizar el pago correspondiente de acuerdo a las categorías específicadas 

 

https://www.flacso.edu.ec/etnobiologia/


 

 

 

 
 

 

Nota: La categoría “Comunero” se refiere a personas indígenas, afrodescendientes o 

campesinos que NO pertenezcan a ninguna comunidad universitaria o académica en 

general. 


