
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera circular 

 

V 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 La Cultura del Jaguar  

 

Septiembre de 2015 

Popayán, Cauca, Colombia, Suramérica 
 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
 
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 “La Cultura del Jaguar”, a realizarse en la ciudad de 

Popayán, Cauca, sur de Colombia en septiembre de 2015 cuya sede será la Universidad del Cauca. 

 

La invitación está abierta a todos los profesionales, investigadores y estudiantes de las ciencias 

biológicas y ambientales; las ciencias sociales y las humanidades, educadores; representantes y 

miembros de comunidades originarias, afrodescendientes, campesinas, artesanales y pesqueras, 

miembros de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales, funcionarios de 

instituciones estatales, empresarios y miembros del sector de la innovación y la productividad y, en 

general, a todos aquellos que por sus deseos e intereses personales, profesionales o laborales 

quieran participar en el desarrollo de la Etnobiología en Colombia, América Latina y el Caribe. 

 



2 
 

 

OBJETIVO CENTRAL 

 
Generar los espacios de interacción para el diálogo entre los distintos actores sociales en torno a la 

identificación, dinamización y salvaguarda de las ideas, los saberes y las prácticas bioculturales de 

Colombia, América Latina y el Caribe. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Reflexionar en torno a la recuperación, revaloración y aplicación de los conocimientos 

locales, relacionados con la interacción entre las culturas, los territorios y el ambiente. 

 Promover el diálogo de saberes, el intercambio y la inclusión de los diversos sujetos 

sociales, sus epistemologías y multiplicidad de saberes, como elementos centrales de la 

riqueza cultural de la América Profunda. 

 Propiciar el reconocimiento y valoración de la participación e impacto de la población 

originaria, campesina y afrodescendiente en la memoria biocultural colombiana, así como 

el papel de la Etnobiología en el desarrollo de la ruralidad y la educación intercultural. 

 Reflexionar sobre el Jaguar por su gran significado simbólico y arraigo cultural dentro de la 

ritualidad y espiritualidad de América Latina. 

 

 

DIMENSIONES TEMÁTICAS 

 
 Etnobiología, Identidad, Territorialidad y Configuraciones Sociales. 

 Etnobiología y Educación.  

 Ética, Política y Legislación 

 Etnobiología y Ruralidad. 

 Enfoques emergentes de la Etnobiología.  

 Etnobiología Básica: Aspectos Teóricos, Metodológicos y Epistemológicos 

 Etnobiología e Historia 

 Etnobiología y Medicina Tradicional  

 Otras temáticas 

 

 

ACTIVIDADES 

 
 Simposios 

 Presentaciones orales 

 Carteles 

 Conversatorios, exposiciones de productos de trabajo de investigación y 

experiencias etnobiológicas. 

 Cursos precongreso 

 Conferencias magistrales 

 Mesas de diálogo de Saberes 
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 Concurso de tesis 

 Presentación de Libros y Revistas 

 Talleres  

 Eventos culturales (Cine, Video, Performancia) 

 Feria Biocultural 

 Excursiones Post- Congreso 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Dr. Arturo Argueta Villamar, Presidente Sociedad Latinoamericana de Etnobiología 

Bióloga Paola Mojica González, Presidenta Sociedad Colombiana de Etnobiología 

Dra. Olga Lucía Sanabria Diago, Presidenta Comité Organizador Regional-UNICAUCA. 

 

 

INFORMES 
 

Facebook: www.facebook.com/sociedadetnobiologiacolombia. 

Twitter: @SCEtnobiologia 

Correo: congresolatinoamericano@etnobiologiacolombia.org 

 

 

ENLACES DE INTERES 
 

 Universidad del Cauca www.unicauca.edu.co  

 Sociedad Colombiana de Etnobiologia SCE  
http://www.etnobiologiacolombia.org/ 

 Grupo Etnobotanico Latinoamericano GELA Colombia 
http://scienti1.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00

000000003369  

 Grupo Etnobotanico Latinoamericano GELA  

http://www.ibiologia.unam.mx/gela/ 

 http://www.popayan.gov.co  

 http://ciudadblanca.com/gama/popayan/index.php 

 http://www.viajaporcolombia.com/sitios-turisticos/cauca/popayan_78  

 http://www.gastronomicopopayan.org/ 

 ozviajesyturismo@gmail.com 

 https://www.facebook.com/ozviajesyturismooscarzuluaga@ozviajesyturism 
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