
 

 

 

 

 

 

TERCERA CIRCULAR 

 

IV Congreso Latinoamericano de Etnobiología 

“Tejiendo la memoria y el futuro biocultural de América Latina y el Caribe” 

 

V Congreso Colombiano de Etnobiología 

“Contar, cantar y curar. La memoria biocultural de Colombia” 

 

Foro Internacional  

La Cultura del Jaguar  

 

28 Septiembre  al 2 de Octubre de 2015 

Universidad del Cauca 

Popayán, Cauca, Colombia, Suramérica 
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La Sociedad Latinoamericana de Etnobiología (SOLAE), la Sociedad Colombiana de 

Etnobiología (SCE) y el Grupo Etnobotánico Latinoamericano (GELA) Colombia-

UNICAUCA, se complacen en invitarlos a participar del IV Congreso Latinoamericano de 

Etnobiología, del V Congreso Colombiano de Etnobiología y del Foro sobre “La 

Cultura del Jaguar”, a realizarse en la ciudad de Popayán, Cauca, sur de Colombia de 

septiembre 28 a octubre 02 de 2015 cuya sede será la Universidad del Cauca. Evento que 

propicia el intercambio de conocimientos y saberes entre los diferentes actores de la 

sociedad con el fin de enriquecer el quehacer etnobiológico a partir de la experiencia 

cotidiana, el reconocimiento del otro en sus diferentes dimensiones y construcción de la 

memoria y el futuro biocultural de los pueblos en América Latina y el Caribe. 

 

 



PROGRAMA DEL CONGRESO 

 

Hora 
Domingo Lunes Martes Miércoles  Jueves  Viernes 

27-09 28-09 29-09 30-09 1-10 2-10 
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9:00 
Conversatorio 

Las comunidades 
tienen la palabra 

9:00 Carteles 9:00 Carteles 9:00 Carteles 

10:00 
Inscripciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:00 Refrigerio 10:00 Refrigerio 10:00 Refrigerio 10:00 Refrigerio 

10:30 Simposios 10:30 Simposios 10:30 Simposios 10:30 Simposios 

12:30 
Almuerzo libre 

 
12:30 
 

Almuerzo libre 
 

12:30 Almuerzo libre 12:30 Almuerzo libre 

14:00 Simposios 
 

14:00 Simposios 14:00 Simposios 14:00 
Conferencia 

magistral 

15:30 Refrigerio 15:30 Refrigerio 15:30 Refrigerio 15:00 Refrigerio 

16:00 
Conferencia 

magistral 
 

16:00 
Conferencia 

magistral 
16:00 

Conferencia 
magistral 15:30 

Foro Internacional 
La cultura del Jaguar 

17:00 Mesas de diálogo 
de saberes 

 

17:00 
Mesas de diálogo 

de saberes 
17:00 

Mesas de diálogo 
de saberes 

18:00 

 
Inauguración 

18:00 
Novedades 

bibliográficas 18:00 

Ceremonia de Clausura y 
Premiación 19:00 

Inauguración 
 Exposición artística 

 

19:00 Eventos culturales 
 

19:00 Eventos culturales 
 

19:00 
Eventos 

culturales 
 

 
Asamblea 
General 
SOLAE 

20:00 20:00 

21:00 21:00 
Integración etnobiológica 

21:00 Integración etnobiológica 21:00 Integración etnobiológica 21:00 
Integración 

etnobiológica 
21:00 



 

FECHAS IMPORTANTES 

 

 

 

Actividad Fecha 

Apertura de inscripciones y envío de resúmenes 9 de febrero 2015 

 

Fecha de recepción de resúmenes, simposios, mesas 

y cursos y registro en página web 

9 de febrero al 31 de mayo 

2015 

Comunicados de aceptación de resúmenes, simposios, 

mesas y cursos 

16 de febrero al 30 de junio 

2015 

Pago ordinario de Inscripción al Congreso* 16 de febrero al 3 de julio 

2015 

Lanzamiento de la programación general 21 de julio 2015 

Pago límite de inscripción a cursos e intercambio de 

experiencias 

31 de julio de 2015 

Ceremonia Inaugural 27 de septiembre 2015 

Congreso 28 de septiembre al 2 de 

octubre 2015 

Asamblea General SOLAE 1 de octubre 2015 

Ceremonia de Clausura 2 de octubre 2015 

 

*Pago que garantiza aparición del resumen en las memorias previas del evento.
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INSCRIPCIÓN, FORMAS DE PAGO Y REGISTRO 

 

El procedimiento para realizar la formalización de la inscripción al congreso la 

encontrará detalladamente en la página web del evento: 

www.congresocolombianoetnobiologia.org 

 

 

Valor de la inscripción 

 

 

Fechas 

Desde el 1 de 

febrero al 30 de 

abril 2015 

Desde el 1 de mayo 

de 2015 hasta el 31 

julio de 2015 

A partir del 1 agosto 

de 2015 y durante el 

congreso 

Estudiantes 

de pregrado 

o licenciatura  

 

$120.000 COP 

 

$170.000 COP 

 

$220.000 COP 

Estudiantes 

de posgrado 

 

$ 300.000 COP 

 

$ 350.000 COP 

 

$ 400.000 COP 

 

Profesionales 

 

$ 350.000 COP 

 

$ 400.000 COP 

 

$ 450.000 COP 

*Los precios de inscripción están en pesos colombianos – COP-, hasta el momento 

no tenemos tarifas en dólares US dada la actual fluctuación de la TRM. 

** Descuentos 10% para grupos de más de cinco personas. 

*** Descuento 10% para miembros de pueblos indígenas, comunidades campesinas 

y afrodescendientes. Las personas que consideren aplicar a este descuento deben 

enviar un soporte de su filiación a organizaciones o instituciones comunitarias, 

cabildos o similares.  

**** Los descuentos no son acumulables. 

 

 

 

http://www.congresocolombianoetnobiologia.org/
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El costo de inscripción incluye 

 Participación en el IV Congreso Latinoamericano de Etnobiología y V CCE 

Congreso Colombiano de Etnobiología. 

 Certificado diferencial de participación en cualquiera de las actividades de los 

eventos. 

 Refrigerios durante el evento. 

 Participación en los eventos culturales señalados en el programa. 

 Material (escarapela – gafete o identificación, mochila, libreta de apuntes, 

programa, bolígrafo, compilado digital de resúmenes). 

 

El costo de inscripción no incluye: 

 Los costos de inscripción a las salidas de campo. 

 Los costos de inscripción a cursos precongreso o postcongreso. 

 Los costos de inscripción no incluye costos de excursiones ni recorridos 

turísticos o técnico. 

 No incluye almuerzos, comidas o cenas. 

 

Para tener en cuenta 

 Para recibir certificado de participación en el evento será necesario pagar su 

cuota de inscripción al congreso.  

 Los participantes que presenten más de un trabajo, tendrán que realizar un 

solo pago. 

 Los pagos se podrán realizar a través de Pagos Seguro Electrónico PSE con 

tarjeta de crédito (Visa o Mastercard) tarjeta débito o consignación bancaria. 

 Si requiere carta institucional, previa de invitación, debe solicitarla una vez 

aceptado su resumen a la dirección: 

logistica@congresolatinoamericanoetnobiologia.org 

 Si requiere cumplidos de comisión o factura debe solicitarlas previamente en 

la mesa de Inscripción al inicio del Congreso. 

 

 

 

 

mailto:logistica@congresolatinoamericanoetnobiologia.org
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ACTIVIDADES 

 

Conversatorio: Las comunidades tienen la palabra 

Espacio de diálogo e intercambio de experiencias relacionadas a la etnobiología por parte 

de sabedores(as) de diferentes comunidades. 

 

Conferencias magistrales 

Presentaciones a cargo de personas con amplia trayectoria o experiencia destacada, que 

presentan temas coyunturales en el desarrollo de la etnobiología. 

 

Mesas de diálogo de saberes 

Espacio de diálogo, reflexión y discusión sobre un tema transversal llevado a cabo a partir 

de un conjunto de preguntas, que permite articular su orientación. Cada mesa contará con 

un coordinador, relator y moderador  

 

Los interesados en someter a evaluación el desarrollo de una mesa de diálogo de 

saberes, enviarán a través de un formulario disponible en la página web del evento, sus 

propuestas al comité académico. 

 

Simposios 

Eventos que congregan a los participantes en torno a un tema específico. Su duración 

depende de la intensidad de las temáticas abordadas y se desarrollan en simultáneo con 

otros simposios. Los organizadores podrán adaptarse a los siguientes formatos de 

presentación: 

 

1) Presentaciones orales: El orador contará con 15 minutos para su presentación, de 

los cuales deberá emplear 12 minutos para la exposición de su trabajo más 3 

minutos para responder las preguntas de los asistentes. Las presentaciones 

digitales pueden ser en formato power-point o de preferencia en documentos PDF 

para evitar problemas de configuración. 

2) Otros formatos: Narrativas orales, música, videos, dibujo, arte pictórico, 

performancias, exposiciones de productos de investigación, etc. La presentación de 

cada formato será evaluado por el comité organizador en conjunto con el 

coordinador de cada simposio en términos de tiempo, espacio y oportunidades 

logísticas-operativas. 

 

Los interesados en someter a evaluación el desarrollo de un simposio, enviarán a través 

de un formulario disponible en la página web del evento, sus propuestas al comité 

académico. 

https://docs.google.com/forms/d/1uplK9wkzSa_A76Ggh2Dndi_umSEAAL8enrsN5zOCicc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1RiUvC5zSKMiTXcn_FwMaob0UUw5wg7J7juMj9rqrAbM/viewform
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Los interesados en someter a evaluación presentaciones orales, enviarán a través de 

un formulario disponible en la página web del evento, sus propuestas al comité académico. 

Cada autor podrá presentar máximo tres trabajos como primer autor. 

 

Carteles 

Esta modalidad implica la exposición de los objetivos y alcances de la experiencia 

etnobiológica a través de un cartel. Durante la sesión de exposición de carteles los autores 

deberán estar presentes para interactuar con los participantes del congreso. Cada autor 

podrá presentar máximo dos trabajos. 

 

Los interesados en someter a evaluación la presentación de carteles, enviarán a través 

de un formulario disponible en la página web del evento, sus propuestas al comité 

académico. 

 

Intercambio de Experiencias 

Espacio de diálogo de saberes e intercambio de experiencias etnobiológicas o salidas de 

campo con comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas de la región caucana. 

 

Presentación de libros y revistas  

Socialización de diversas publicaciones realizadas en los últimos dos años, así como 

posibles espacios de divulgación en los cuales se pueden proponer resultados de 

investigaciones etnobiológicas. Deben llevarse mínimo de 10 a 15 ejemplares de los libros 

y revistas que se van a presentar 

 

Los interesados en presentar libros y revistas, enviarán a través de un formulario 

disponible en la página web del evento, sus propuestas al comité académico. 

 

Homenajes y reconocimientos 

Se realizarán homenajes y reconocimientos a investigadores y sabedores que han aportado 

con su conocimiento, trabajo y experiencia al fortalecimiento del quehacer etnobiológico 

latinoamericano. 

 

Premiación  

Es tradición de la SCE reconocer en sus congresos el trabajo y aporte de los diferentes 

actores sociales en torno al quehacer etnobiológico. En esta ocasión, se suma la SOLAE a 

esta intención y en conjunto se otorgarán los siguientes premios: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1VHSkW2q3qmxRxsiNeZbwaJQI2cT6J9ZEmAkUIX0LOJ0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1VHSkW2q3qmxRxsiNeZbwaJQI2cT6J9ZEmAkUIX0LOJ0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1eSEthAdOM0NedKWFRt_0MOGtdmVfirEZPAsYQey4-7w/viewform
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1. Premio Víctor Manuel Patiño - Efraín Hernández X: se entregará al mejor 

trabajo de pregrado presentado durante el congreso. 

2. Premio Taita Laureano Becerra - Eduardo Estrella Aguirre: se entregará 

al mejor trabajo de posgrado presentado durante al congreso. 

3. Premio Orlando Fals Borda - Miguel Ángel Martínez Alfaro: Se entregará 

al mejor trabajo presentado durante el congreso que cumpla con los 

siguientes criterios: Ser una iniciativa comunitaria; generar un alto impacto-

beneficio en la conservación del patrimonio biológico y cultural;  e involucrar 

la participación activa de miembros de la comunidad (es). 

4. Premio Coca Sagrada y Jaguar Mítico: Se entregará al 

investigador, comunidad local, líder comunitario o empresa que se haya 

destacado por sus valiosos y significativos aportes al desarrollo de la 

Etnobiología en Colombia, América Latina y el Caribe. 

 

5. Premio Wachuma: Se entregará al mejor cartel presentado durante el 

evento. 

 

Feria Biocultural 

Espacio abierto que servirá para la presentación de programas que se estén adelantando 

por organizaciones dedicadas a la promoción y desarrollo de la memoria biocultural. Se 

convertirá en un lugar que funcionará para el intercambio de experiencias institucionales 

pero también para la exposición y venta productos artesanales, alimentarios, publicitarios y 

libros. 

 

Cursos Precongreso  

Son espacios formativos con metodologías participativas, donde prevalecen los 

aprendizajes dialógico, cooperativo e intercultural en los que se colocan en conocimiento y 

avances sobre algún tema particular, y que por su contenido requieren de un mayor tiempo 

para su desarrollo.  

 

Los interesados en someter a evaluación el desarrollo de un curso precongreso, 

enviarán a través de un formulario disponible en la página web del evento, sus propuestas 

al comité académico. 

 

Eventos culturales 

Actividades transversales orientadas al reconocimiento y promoción de las expresiones 

bioculturales y manifestaciones patrimoniales de las comunidades locales, a través de 

diversos medios tales como: performancias, exposición fotográfica y de artes plásticas, 

sesiones de cine y video, danza, entre otras. 
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Exposición artística “América, Magia, Mito y Leyenda” 

Muestra pictórica en tercera dimensión del reconocido artista colombiano Alfredo Vivero, en 

la que se presenta el pasado común de la cosmología de los pueblos amerindios; en sus 

obras se pueden observar la hibridación de lo abstracto con lo figurativo, a través de colores 

vivos que resaltan las figuras, descifran símbolos y sentimientos que rescatan y privilegian 

el espíritu de estas culturas. 

 

Excursiones 

El operador turístico recomendado por el Congreso brindará información sobre rutas o 

circuitos  culturales, paisajísticos, arqueológicos y comunitarios que podrán realizarse en la 

región. Así mismo en la Colonial Ciudad Blanca de Popayán se realizará la “Ruta Histórica, 

Colonial, Arte Religioso y Gastronómica”. 

 

 
DIMENSIONES TEMÁTICAS 

 

 

A. Etnobiología, Memoria, e Identidad de los pueblos 

Aportes de la etnobiología para el fortalecimiento de la memoria, la identidad, los 

procesos de territorialidad y los conocimientos tradicionales de los pueblos 

indígenas campesinos, afrodescendientes y comunidades locales. 

B. Etnobiología, Ruralidades y Desarrollo comunitario  

Comprende los trabajos que abordan los alcances y funcionalidad de la etnobiología 

en el ámbito rural y el desarrollo comunitario; en especial aquellos realizados con y 

desde los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes y comunidades 

locales. Los casos, estudios y experiencias sobre agroecología, agroforestería, 

etnobotánica, huertos familiares, soberanía alimentaria, agrobiodiversidad, 

etnobotánica domesticación, entre otros, son contemplados en esta dimensión 

temática. 

C. Etnobiología y Educación 

Se refiere a las experiencias en materia del estado del arte de la etnobiología y la 

educación. Estudios de caso sobre enseñanza de las etnociencias y la etnobiología, 

programas etnoeducativos, educación propia o intercultural, el papel de las 

universidades en la formación de profesionales en etnobiología, etnoeducadores, 

comunidades de aprendizaje y educadores con perfil intercultural. 

D. Etnobiología, Ética, Política y Legislación 

Involucra todas aquellas experiencias o temas en los que se discuten las políticas y 

legislaciones regionales, nacionales o locales que atañen al desarrollo de la 
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etnobiología como un campo de acción social, político, ambiental y educativo; así 

como la ética de la investigación en patrimonio biocultural y acceso al conocimiento 

tradicional, entre otros. 

 

E. Etnobiología, Etnoecología y Temáticas emergentes 

Son aquellos estudios en los que se evidencia la articulación de otras temáticas - 

visiones al trabajo etnobiológico que enriquecen su práctica. Pueden participar 

aquellas experiencias sobre etnobiología urbana, etnobiología  y  el  buen  vivir,   

etnobiología   y  turismo   comunitario, etnoecología política, etnobiología 

pensamiento crítico y decolonialidad, etnobiología y derechos humanos, 

ecolinguística, antrozoología, entre otros.  

F. Perspectivas teóricas y metodológicas de la Etnobiología 

Reúne análisis, elaboraciones e investigaciones que contribuyan a fortalecer las 

propuestas teóricas, y que más allá de las definiciones, aborden dos de los 

componentes clave, que son la discusión conceptual y el análisis del estatuto 

epistemológico de nuestra disciplina, que permitan avanzar en la consolidación de 

su instrumental tanto teórico como metodológico. El análisis de las investigaciones 

ya clásicas, la revisión de las contribuciones recientes, el estudio de los estados del 

arte, así como de los resultados de los nuevos proyectos de investigación 

colaborativa, pueden también ayudar a profundizar en el análisis de este campo de 

estudios, inter y  transdisciplinario. 

G. Etnobiología e Historia 

Hace relación a trabajos en los que se investigan las relaciones entre los pueblos y 

ambiente en términos de temporalidad (p.ej. historia ambiental, arqueozoología, 

arqueobotánica, paleoecología). 

H. Etnobiología y Medicina Tradicional 

Estudios clásicos o contemporáneos sobre etnomedicina, medicina tradicional, 

etnofarmacología, micoterapia, etnobotánica médica, herbolaria, zooterapia, 

sistemas de salud tradicionales, enteogenia, entre otros. 

 

 

INFORMES 
www.congresolatinoamericanoetnobiologia.org 

Correo electrónico: contacto@congresolatinoamericanoetnobiologia.org 

Facebook: www.facebook.com/sociedadetnobiologiacolombia. 

Twitter: @SCEtnobiologia 

http://www.facebook.com/sociedadetnobiologiacolombia

