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Horario Miércoles 25 de 
noviembre 

Jueves 26 de 
noviembre Viernes 27 de noviembre 

10:00 - 
10:15 

Protocolo inaugural 

Foro 
«Percepciones, 

prácticas y 
experiencias 

comunitarias en el 
contexto de 

pandemia (COVID-19) 
un enfoque 

etnobiológico» 

Foro 
«Experiencias etnobiológicas 
en El Salvador y Honduras» 

10:15 - 
10:30 

Conferencia 
magistral: 

«Saberes ancestrales 
y la importancia de 

recuperar la memoria 
histórica de los 

Pueblos Originarios 
para el Desarrollo 

Integral» 
 (Lilian Caná) 

10:30 - 
10:45 

10:45 - 
11:00 

11:00 - 
11:15 

Foro 
«Cruce de caminos 

entre conocimientos: 
experiencias y retos 

en el trabajo 
etnobiológico con 

comunidades» 

11:15 - 
11:30 
11:30 - 
11:45 Descanso Descanso 
11:45 - 
12:00 Conferencia 

Magistral: 
«Conocimientos 
locales en Áreas 

Naturales 
Protegidas» 

(Miguel Pinkus) 

Conferencia magistral: 
«La construcción de la 

conservación biocultural. La 
importancia del 
conocimiento, la 

cosmovisión, las prácticas de 
uso locales y las políticas de 

desarrollo» 
(Norma Hilgert) 

12:00 - 
12:15 

12:15 - 
12:30 

12:30 - 
14:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

14:00 - 
14:15 

Ernesto Hernández 
Bernal: Los 

cosmogramas como 
estrategia 

metodológica para 
acercarnos a la 

interrelación culturas 
–territorios - 
naturaleza 

Rafael Monroy M.: La 
importancia de 

diversidad 
biocultural frente a la 

pandemia 

Presentación de carteles: 
-Alfonso Pedro Santos: 

«Etnoveterinaria: control de 
parasitosis en animales 

domésticos en San Cristóbal 
Amatlán, Oaxaca, México» 

-Alfonso Pedro Santos: 
«Medicina Etnoveterinaria 

para trastornos metabólicos 
en San Cristóbal Amatlán, 

Oaxaca, México» 
-Carlos Avendaño: «Co-

producción del 
conocimiento neoecológico 

y paleoecológico en la 
Ecorregión Lachuá: papel 

crítico de la colaboración con 
líderes comunitarios» 

-Jorge Ascensión del Cid: 
«Las tortugas Continentales 
(terrestres y dulciacuícolas) 
como medio de vida de las 

comunidades de Monterrico» 

14:15 - 
14:30 

Eréndira Juanita 
Cano: El calendario 

Cholq’ij en la 
Medicina Maya 

Kaqchikel 

Boris Llamas: 
Comparación de 

plantas medicinales 
con potencial uso en 
el tratamiento de los 

síntomas de la 
COVID-19 en cuatro 

zonas 
etnolingüísticas 

(Garífuna, Poqomchi’, 
Q’eqchi’ y Tz’utujil) 

en Guatemala 
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14:30 - 
14:45 

María Teresa 
Mosquera: Análisis 

del mito de la 
fecundación en la 

celebración 
"Miércoles de Chilate 

en Rabinal" 

 
Rosa Roldán: Superar 
barreras lingüísticas 

y espaciales: 
audiovisuales 

educativos para 
comunitarios, en 

contextos de 
nutrición y pandemia 

Lina Barrios: La flora y fauna 
en el Popol Wuj 

14:45 - 
15:00 

Martha Del Pilar 
Mendoza Vargas: La 

cosmovisión en la 
escuela: una 

estrategia para 
fortalecer la relación 

con la naturaleza 

Presentación del eje 
Silvel Elías: 

“Gobernanza 
comunitaria de la 

diversidad biológica” 

Douglas Martínez Ventura: 
Estudio etnobotánico en el 

caserío Las Pilas, Morazán, El 
Salvador 

15:00 - 
15:15 

Presentación de 
Carteles 

-Eduardo Benjamín 
López: «Danza del 
venado: estética, 

diversidad y cultura 
maya mam» 

-Aidé Avendaño 
Gómez: «Alimentos 
tradicionales de la 

región semiárida del 
Estado de Sinaloa 

México» 

Presentación de 
carteles 

-Mario de León Díaz: 
«Agroecología: 

gestión de la 
biodiversidad y 

cultura en sistemas 
productivos del 

altiplano 
guatemalteco» 

Edgar Josué Landeros: 
Plantas medicinales en los 
principales mercados de La 

Comarca Lagunera, Durango 
y Coahuila, México 

15:15 - 
15:30 Descanso Descanso Descanso 

15:30 - 
15:45 

Brenda Y. Hernández 
Miranda a nombre 

del trabajo 
comunitario al 

interior de 
Tequicalco: 

Conocimientos 
originarios nahuas: 

nociones de 
naturaleza ante las 

problemáticas 
locales y globales 

Andrea Monzón: 
Resguardo del 
Conocimiento 

Ecológico Tradicional 
como estrategia de 

resiliencia y 
resistencia 

comunitaria 

Catalina Machuca: Efecto 
antioxidante de Crotalaria 

retusa en un modelo de 
cáncer 

15:45 - 
16:00 

Julio Rafael Morales: 
La cacería 

comunitaria un 
espacio de las 

representaciones y 
significaciones 
etnozoológicas 

Karina Sic López y 
Ronnie Palacios: 

Propuestas y 
demandas sociales 

ante las amenazas a 
la biodiversidad 
derivadas de los 

convenios 
internacionales 

 
  

Jorge Mario Vargas: 
Etnofarmacología de 
Ageratina ligustrina 
(Asteraceae) entre 

Q´eqchi´es en Guatemala y 
Tzeltales y Tzotziles en 

México 
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16:00 - 
16:15 

 
Ana Isabel García: 

Salud Verde: 
Mejorando la 
participación 

indígena a través de 
protocolos de 

Acceso y 
participación de 

Beneficios (ABS) y el 
Convenio de 

Diversidad Biológica 
(CDB) 

Rosely Alvim 
Sanches: Arreglos 
institucionales y 

gobernanza 
ambiental para el 

futuro de los 
Territorios Indígenas 
Amazónicos (Brasil) 

Isaí Aviday Pérez Ibáñez: 
Manejo tradicional de Litsea 
glaucescens en el distrito de 

Tlaxiaco, Oaxaca. 

16:15 - 
16:30 

Paola Ubiergo-
Corvalán: La mujer 

en la agricultura 
familiar de 

comunidades 
campesinas de 

Chiapas, México y 
Petén, Guatemala 

Emma Estrada 
Martínez: 

Importancia 
biocultural del papel 

femenino en 
comunidades locales 

de México y 
Colombia desde 

perspectivas 
etnobiológicas 

Michelle Szejner: Jardines en 
balsas proyecto comunitario 
de huertos en Jaqué, Darién, 
la costa pacífica de Panamá 

16:30 - 
16:45 

Mario Mateo: 
Prácticas y usos 

etnobotánicos de 
especies vegetales 

del bosque seco 
subtropical en Nueva 

Catarina, 
Jacaltenango 

María Teresa 
Cabrera-López: 

Redes femeninas de 
intercambio de 
especies en el 

altiplano tlaxcalteca, 
México 

Ernesto Hernández Bernal: 
Escuela y azoteas. El 

conocimiento local y la 
etnoeducación entre los 

afrocolombianos de Guapi 

16:45 - 
17:00 

Juan Pablo Rustrián: 
Estudio 

etnobotánico de 
plantas medicinales 

de San Andrés 
Semetabaj, Sololá, 

Guatemala 

Presentación de 
conclusiones del foro 

pre-simposio: 
Pertinencia, retos y 

potencialidades de la 
etnobiología 

comprometida en la 
defensa del 
patrimonio 
biocultural. 

Felipe Ruan-Soto: 
Diferencias relacionadas a 

género, ocupación y 
escolaridad en el 

conocimiento micológico 
entre tseltales de Chiapas, 

México 

17:00 - 
17:15 

Aidé Avendaño 
Gómez: Especies 
Forestales y no 
maderables de 

importancia cultural 
en la región 

semiárida de Sinaloa 

Presentación del 
Normativo de 

Investigaciones del 
Consejo Nacional de 

Áreas Protegidas 
(Melisa Ojeda) 

Fabio Flores Granados: 
“Pescado grande de mar”: 

historia del manatí antillano 
en el área circuncaribe, siglos 

XV al XIX 

17:15 - 
17:30 Despedida y cierre Despedida y cierre Clausura del evento 

-Acto cultural: El paisaje 
sonoro, actividad organizada 

por Alfonso Arrivillaga    
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EJES TEMÁTICOS 
 

Cosmovisión, prácticas tradicionales y sus representaciones en el mundo occidental 

La etnobiología en el contexto pandemia y post- pandemia 

Manejo y gestión de la diversidad biológica en el contexto actual de la defensa del territorio 

Otras investigaciones etnobiológicas en la región 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


