VI Congreso Latinoamericano de Etnobiología del 24 al 28 de septiembre 2019
Sucre – Estado Plurinacional de Bolivia
SEGUNDA CIRCULAR DEL VI CLAE
Como es de su conocimiento, entre el 24 y 28 de septiembre del 2019 se realizará el VI Congreso
Latinoamericano de Etnobiología en Sucre – Bolivia. La primera circular se realizó el 24 de enero del
presente en el que la directiva de la SOLAE informó sobre la aprobación de una modalidad diferente
para este congreso que ha considerado 7 líneas temáticas que interrelacionan a las conferencias
magistrales, los simposios, las mesas de diálogo intercientíficas, los paneles o murales de
investigaciones inter y transdisciplinares (trabajos de tesis de licenciatura, maestría y doctorado) y el
ciclo de cine latinoamericano biocultural.
En esta segunda circular damos a conocer que los comités intercientíficos bajo la responsabilidad de
un coordinador ya están constituidos para recibir las postulaciones a las diferentes modalidades del
congreso, por tanto, tenemos el grato honor de invitarles ud(s) a presentar sus trabajos a los
coordinadores de cada línea temática que a continuación exponemos:
COORDINADORES Y MIEMBROS DEL COMITÉ INTERCIENTÍFICO
LINEA TEMATICA 1
“Cosmovisiones, organismos sagrados (plantas, animales, hongos y otros), territorios sagrados
y espiritualidad”
Coordinador de Línea Temática 1
Arturo Argueta Villamar (ayruroa@gmail.com)
Miembros comité intercientífico de Línea Temática 1
Alvaro Sepulveda (Colombia)
Denis Ricaldi (Bolivia)
Karina Mariaca (Bolivia)

LINEA TEMATICA 2
“Diálogo intercientífico, epistemologías del sur y nuevos paradigmas de las ciencias y el
desarrollo”
Coordinador de Línea Temática 2
Alberto Betancourt (UNAM.México) (alberto.betancourt.p@gmail.com)
Miembros del comité intercientífico de Línea Temática 2
Jorge Ellis (UNESCO/Ecuador)
Manuel Limonta (ICSU-UNESCO/Cuba)
Arturo Argueta Villamar (Mexico)
Freddy Delgado (COMPAS-Bolivia)
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LINEA TEMATICA 3
“Sistemas alimentarios sustentables, agroecología y sabiduría indígena para la seguridad y la
soberanía alimentaria”
Coordinador de Línea Temática 3
Ramón Mariaca (Mexico) (magnuscleo@gmail.com)
Miembros del comité intercientífico de Línea Temática 3
Crispim Moreira (FAO-Mexico)
Sara del Castillo (Colombia)
Ranato Maluf (Brasil)
David Torrez (Bolivia)
Georgina Catacora (Bolivia)
LINEA TEMATICA 4
“Cambio climático, conocimiento tradicional y diálogo de saberes”
Coordinadora de Línea Temática 4
Tania González (Ecuador) (taniaivanovagr@gmail.com)
Miembros del comité intercientífico de Línea Temática 4
Johanna Jacobi (Suiza)
Eduardo Corona (México)
Carlos Silvestre (Bolivia)
LINEA TEMATICA 5
“Formación continua intra e intercultural”
Coordinadora de Línea Temática 5
Olga Sanabria (Colombia) (oldiago@unicauca.edu.co)
Miembros del comité intercientífico de Línea Temática 5
David Choquehuanka (Bolivia)
Stephan Rist (Suiza)
Ximena Campos (Bolivia)
LINEA TEMATICA 6
“Feminidad, masculinidad y jóvenes desde la visión biocultural y etnobiológica”
Coordinadora de Línea Temática 6
Bibiana Vilá (Argentina) (bibianavila@gmail.com)
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Miembros del comité intercientífico de Línea Temática 6
Xochitl Leyva (Mexico)
Maya Perez (México)
Aymara Llanque (Bolivia)
LINEA TEMATICA 7
“Relación sociedades-naturalezas (plantas, animales, hongos y otros) para la acción social”
Coordinadora de Línea Temática 7
Claudia Alejandra Naranjo (Colombia) (direcciongeneral@etnobiologiacolombia.org)
Miembros del comité intercientífico de Línea Temática 7
Mónica Moraes (Bolivia)
Eraldo Mederiros (Brasil)
Marco A. Vázquez (Mexico)
Rafael Monroy (México)
Este comité intercientifico ha considerado la participación de renombrados académicos y sabios
latinoamericanos no académicos que tendrán el importante rol de seleccionar todos los trabajos que
se presentarán en la VI CLAE, con especial énfasis en los simposios, las mesas de diálogo
intercientíficas y los paneles o murales de investigaciones inter y transdisciplinares.
Para el simposio se han previsto seleccionar un máximo de 20 ponencias con una hora de exposición,
análisis y discusión. Las mesas de dialogo se realizarán en base a una temática especifica propuesta
en el marco de las líneas temáticas, que serán presentadas por máximo 4 socios y 4 países. La
propuesta debe considerar: una introducción, objetivos, metodología de la mesa y conclusiones y
perspectivas que aporten a la etnobiologia y el enfoque Biocultural. Las mesas de dialogo trabajaran
entre las 5 a 7 p.m., una ves concluyan los simposios.
Los paneles o murales de investigaciones inter y transdisciplinares (trabajos de tesis de licenciatura,
maestría y doctorado) se seleccionarán en función de la calidad de los mismos y tendrán un formato
especifico. Esta modalidad será organizada y coordinada por la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Mayor, Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca. Los paneles o murales
deberán hacer llegar en digital al decano de dicha facultad (torres.reynaldo_2912@yahoo.com) y
traerlo impresos al momento de su inscripción.
El ciclo de cine latinoamericano biocultural se realizará seleccionando películas relacionadas a las
reivindicaciones del movimiento indígena campesinos. Se tiene previsto también proyectar las
películas mas sobresalientes del cine boliviano. Para realizar comentarios y plantear conclusiones se
invitará a cineastas destacados de Bolivia y Latinoamérica. El GAM Sucre ha propuesto que los
trabajos seleccionados sean expuestos en cines de la ciudad de Sucre. El Centro de Formación y

Realización Cinematográfica (CEFREC), ha aceptado coordinar a través de su director Iván
Sanjinés dicho espacio y apoyar la difusión del congreso en diferentes momentos en vivo
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a través de Plurinacional TV: La imagen de los pueblos, que se transmite vía online.
(http://www.plurinacional.tv/)
La presidencia de la SOLAE dará el visto bueno y difundirá el informe realizado por los comités
intercientifico de cada línea temática.
PRESIDENTE SOLAE (jmfreddydelgado@gmail.com)
Jose Manuel Freddy Delgado Burgoa
INSCRIPCIONES Y COSTOS
Los costos para participar en el congreso, tanto para expositores como asistentes, son los siguientes:
Pago hasta el 31 de julio de 2019 ($ en dólares americanos)
Vinculación

Estudiante
pregrado

Estudiante
Posgrado

Profesional

Asociado SOLAE
30
80
110
INSCRIPCION + (*)
No Asociado
90
120
150
Pago hasta el día del congreso 24 de septiembre de 2019 ($ en dólares
americanos)
Asociado SOLAE
50
100
120
INSCRIPCION + (*)
No Asociado
100
150
170
Costo de Asociación SOLAE*

Representantes,
comunidades,
pueblos
indígenas
10
10

10
10

20 $us

EL costo de inscripción incluye:
 Participación en todas las actividades del VI Congreso Latinoamericano de Etnobiología (VI
CLAE)
 Certificado de participación en el VI CLAE del evento organizado por la SOLAE
 Materiales para el congreso.
El pago anticipado dentro de Bolivia puede ser realizado de las siguiente manera:
1.

Realizando una transferencia y/o deposito bancario al:
Banco Mercantil Santa Cruz
Numero de cuenta: 4067035146
Cuenta Corriente en Bolivianos
Titular de la cuenta: Jose Manuel Freddy Delgado Burgoa
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2.

El pago anticipado fuera de Bolivia puede ser realizado mediante WESTERUNION* a través
del siguiente link:
https://www.westernunion.com/us/es/home.html
Datos para la transferencia WESTERUNION
Nombre Beneficiario: Carlos Alberto Silvestre Rojas (Tesorero SOLAE)
CI. 5150875 Cbba.
Dirección : Cochabamba – Bolivia
Telefono: 591 76400647
*Considerar los cargos de transferencia para Latinoamérica aproximadamente 8 $
Dólares americanos

3.

Los pagos después del 31 de julio 2019, se recibirán el mismo día del evento en los puntos
habilitados en la Cuidad de Sucre Bolivia

Una vez realizado el pago, remitir comprobante a (boliviacompas@gmail.com)
Descuento del 30% para grupos mayores a 10 personas. Aplica en pago anticipado. Para más
información escribir a (boliviacompas@gmail.com)
El plazo máximo para la entrega de trabajos a cualquiera de las líneas temáticas se realizará hasta el
15 de mayo 2019, la selección e informe del comité intercientífico debe concluir y enviar para su
visto bueno y difusión de los trabajos seleccionados a la presidencia de la SOLAE y del VI CLAE
para su publicación hasta el 1 de junio 2019. Los trabajos deberán ser enviados al coordinador de
cada línea temática con copia al presidente de la SOLAE.
El programa general aprobado será difundido desde el 30 de junio del 2019.

José Manuel Freddy Delgado Burgoa Ph.D
PRESIDENTE DE LA SOLAE

