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PROGRAMA
 

Construcción de estrategias para la conservación del
oso andino  (Tremarctos ornatus).
Conocimiento etnoictiológico de los colonos del
recinto Los Laureles, provincia de Cotopaxi.
Sumak kawsay / llaki kawsay, salud / enfermedad:
acercamientos al microbioma humano.
Aproximación etnoecológica de Canis latrans en tres
regiones contrastantes en Costa Rica.
Macrohongos del Ecuador, Notas Etnomicológicas y
Técnicas de campo

Sonidos Re Sonantes. Strombus, Spondyllus y Madre
Perla. Construcción y labrado de malacomorfos. 
Tejiendo la red de la vida: animales a ganchillo para la
conservación de la biodiversidad. 
De cultura a pintura. Tres pueblos originarios del
Ecuador en el Antropoceno. 
Parentesco matrimonio (Etampato) y poder entre los
Yukpa Pariri de Kasmera, Zulia Venezuela. 
¿Cómo reconectar con la naturaleza? Reflexiones de
un científico y su vínculo con el mundo natural. 

08:00-09:00  Registro / Casona Vieja CCE
 
09:00-09:30 Bienvenida/Sala Benjamín Carrión
 
09:30-10:30 Charla Magistral: Inés Morales 
 
10:30-11:00  Refrigerio
 

11:00-13:00   Mesa de Diálogo M1 - Diálogos
Bioculturales: los retos de los estados diversos/
Sala Benjamín Carrión
 
Simposio S1: Etnozoología y Hongos / Sala
Jorge Carrera Andrade
 

 
13:00-14:00  Almuerzo 
 
14:00-16:00  Simposio S2: Diálogo de Saberes
/ Sala Benjamín Carrión
 

JUEVES 21-NOV

Introducción de hongos comestibles en la dieta de las
familias de la comunidad Guayama Grande. 
El hongo del pino (suillus luteus) como alternativa
proteica para cubrir deficiencias nutricionales. 
Etnografía de los sistemas alimentarios y medicinales
en comunidades indígenas en Ecuador: un diálogo de
saberes sobre la crianza de chacras andino amazónicas. 
Análisis de la pobreza multidimensional y enfoque de
capacidades en el marco de la soberanía alimentaria:
Caso del sector pecuario en la provincia de Manabí. 
Cocinas Ancestrales, la experiencia en la Amazonía
Ecuatoriana.

 
14:00-16:00 Simposio S3: Soberanía Alimentaria y
Etnomicología / Sala Jorge Carrera Andrade
 

 
16:00-16:30  Música de cámara
 
16:30-17:00  Pósters / Casona Vieja CCE
 
17:00-18:00  Charla Magistral: Victor Madrid 

VIERNES 22-NOV

EXPOSICIÓN DE ARTE

En Chawpi laboratorio de creación

Dirección: Lérida E12-45 y Toledo Hora: 19:30

 
 

08:30-09:30    Reunión Anual de Socios SEEB
/ Sala Benjamín Carrión
 
9:30-10:30 Charla Magistral: Raffaella
Ansaloni-Luiza Gualán-Shiram Papue
 
10:30-11:00    Refrigerio
 
11:00-13:00 Mesa de Diálogo M2 - 
 Conocimientos ancestrales y territorialidad en
el norte ecuatoriano / Sala Benjamín Carrión



Plantas Medicinales del Sistema de Salud Andino
Contemporaneo en la Mitad del Mundo, Pichincha,
Ecuador.
Etnobotánica de las viviendas tradicionales indígenas de
Costa Rica -Caso Ù-sulë́: la casa cónica. 
Etnobotánica e Interpretación del Patrimonio, herramientas
para el desarrollo del Turismo. Caso Merc. 
Etnobotánica de Pernettya prostrata (Ericaceae) en la
provincia de Imbabura. 
Conocimiento tradicional en tres comunidades asociadas al
El Qhapaq Ñan, provincia del Cañar Ecuador. 

Evaluación del uso de los recursos naturales en las
chacras familiares de la comunidad San Clemente.
Entre los límites de cultura y naturaleza: pescadores-buzo
en áreas protegidas del sur de Manabí (Ecu). 

Kichwas, ríos y peces de Arawanu – Arajuno, Amazonía
Ecuatoriana. 
Las aguas turbias de los medios de vida anfibios en la
costa sur de la Provincia de Manabí, Ecuador. 
Mapeo participativo de servicios ecosistémicos hídricos:
usos y problemáticas del agua en una comunidad rural de
colonos mestizos en La Maná, Ecuador. 

La música y el monte: su relación con la conservación y
las manifestaciones culturales.
Cosmovisión etnobiológica florística de la comunidad
waranka "Quindihua" Bolivar. 
Dragón de Polylepis: Ciencia, Arte y Educación.  
Nuestra historia contada por las plantas. Una visión desde
el Aguacolla (Cactus de Sanpedro).  

 
11:00-13:00 Simposio S4: Etnobotánica / Sala Jorge
Icaza
 

 
11:00-13:00 Simposio S5: Recursos Naturales
e Hídricos / Sala Jorge Carrera Andrade
 

 
13:00-14:00 Almuerzo 
 
14:00-16:00 Mesa de Diálogo M3- Soberanía
Alimentaria en el Antorpoceno / Sala Benjamín
Carrión
 
Simposio S4: Etnobotánica / Sala Jorge Icaza
 

 
 

Consumo de animales provenientes de la caza y del
mercado en los Waorani de Yasuní.
Lineamientos de consumo y fuentes de obtención de los
frutos nativos, Pengá (Garcinia macrophylla MART),
Sachi (Gustavia macarenensis PHILIPSON) y Shawi
(Plinia sp.) en dos comunidades de la Amazonía
Ecuatoriana.
Insectos benéficos: el uso de enemigos naturales como
aliados agroecológicos en los cultivos.
Etnoictiología en cinco comunidades asociadas al Lago
San Pablo, Imbabura, Ecuador.
La conservacionde de biodiversidad a través de la
gastronomía. Campaña de Semillas Ancestrales.

14:00-16:00 Simposio S6: Prácticas de
Consumo / Sala Jorge Carrera Andrade
 

 
16:00-16:30  Refrigerio
 
16:30-17:00 Documental: Tarpuna-El Maíz.
 
17:00-18:00 Charla Magistral: Carlos Andrade
 
18:00-19:00 Lanzamiento del libro-Pescadores
Artesanales en Ecuador: naturaleza, cultura y
desarrollo
 
19:00-21:00 Clausura / Sala Joaquín Pinto
Invitados Especiales
 

SÁBADO
23-NOV

 

V i s i t a  G u i a d a  M U N A

T e r r i t o r i o ,  E c o n o m í a  

y  T r a b a j o - D i v e r s o s

 

 

1 0 : 0 0 - 1 2 : 0 0

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 
LA SOCIEDAD ECUATORIANA DE

ETNOBIOLOGÍA - SEEB 
 

Presenta el "III Congreso Ecuatoriano de

Etnobiología" con el ánimo de difundir las
investigaciones, reforzar el diálogo de

saberes y reunir a la comunidad interesada
en la etnobiología. 

 

Estamos gustosos de contar con su
participación  que sin duda, será de gran

aporte para ampliar perspectivas, enriquecer
reflexiones y  consolidarnos como red. 

 

Sean todos bienvenidos a sumar
conocimientos y saberes que fortalecerán la

etnobiología en el país y la región.
Conoce más sobre nosotros en:
www.etnobiologiaecuador.com 

Queremos agradecer a  Yauri Muenala, artista de la
obra para el Congreso.  
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