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FORO 
Artes audiovisuales y comunicación social intercultural, 

su importancia y potencialidades en la divulgación 
 y el quehacer de la etnobiología 

 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La Sociedad Latinoamericana de Etnobiología (SOLAE), la Asociación 
Etnobiológica Mexicana (AEM) y el Comité Local, se complacen en 
invitarlos a participar del VII Congreso Latinoamericano de 
Etnobiología y XII Congreso Mexicano de Etnobiología, a realizarse en 
la ciudad de Tlaxcala, México. En este momento, en que el mundo vive 
una situación de crisis, asociada con la pandemia, que imposibilitó para 
muchos, el estar físicamente juntos, este evento procura el reencuentro 
de la comunidad etnobiológica Latinoamericana, la reafirmación de la 
centralidad del continuo intercambio de conocimientos y saberes.  Este 
intercambio, entre los diferentes actores de la sociedad, es un 
movimiento de resistencia cotidiana e histórica que fundamenta el 
quehacer etnobiológico y enfatiza la importancia del reconocimiento del 
otro en sus múltiples dimensiones para la construcción de la memoria y 
el devenir biocultural de los pueblos en América Latina y el Caribe. 

¡Y sobre todo celebrar la vida! 
 
 
 
 
 



 

 

ANTECEDENTES 
 
El “Encuentro Audiovisual, “Tejiendo Redes 
Bioculturales” es un evento que tiene su 
génesis en el año 2015 y es organizado por la 
Sociedad Colombiana de Etnobiología (SCE). 
En este espacio confluyen y se articulan 
diferentes expresiones artísticas con temas 
académicos vinculados al devenir de las 
diversidades socioecológicas de nuestros 
pueblos y sus territorios. 
 
Estos encuentros han sido concebidos para 
fomentar espacios de diálogo y reflexión 
entre diversos actores sociales y sujetos 
culturales, así como procesos e iniciativas 
creativas que, desde las humanidades 
digitales y lenguajes comunicacionales de 
vanguardia, valoren, divulguen y conserven 

el patrimonio biológico y cultural. 
 
Por cordial invitación de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología 
(SOLAE), se han realizado dos versiones de este evento. La primera en 
el marco del IV Congreso Latinoamericano y V Colombiano de 
Etnobiología, entre los días 28 de septiembre y 2 de octubre de 2015, en 
los auditorios de la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de 
Bogotá y en la ciudad de Popayán, departamento del Cauca,  en las 
instalaciones del Centro de convenciones Casa de la Moneda y la 
Universidad del Cauca en Colombia. 
 
De igual manera, la segunda entrega se realizó durante el VI Congreso 
Latinoamericano de Etnobiología en la ciudad de Sucre, departamento 
de Chuquisaca, Bolivia, en las instalaciones del Archivo y Bibliotecas 
Nacionales –ABNB- , entre los días 25 al 28 de septiembre de 2019. 
 



 

 

 



 

 

 
Repertorio y sinopsis de nuestra III muestra 

 
Alas de una             

               comunidad 
 
Duración: 29:11 minutos 
Dirección:  
Marco Tulio Sánchez Ayala; José 
Martel Blanco de la Cruz 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Facultad de 
Biología 
País: México  
Año: 2022 
 
Habitantes de una comunidad rural 
deciden crear un grupo ambiental 
para cuidar a la Guacamaya Verde 
(Ara militaris) y preservar su hábitat 
natural mediante diversas actividades 
de educación ambiental Sinopsis en 
español. 

 
Abrazado por la selva baja caducifolia, en el corazón de tierra caliente Michoacán, 
existe un pueblo llamado El Chocolate. Tras descubrir la presencia de la Guacamaya 
Verde y preocupado por su posible extinción José Texta decide organizarse con su 
familia para salir al rescate de la especie. Situación que lo hace formar un grupo 
ambiental en el que niños, jóvenes, adultos y ancianos realizan actividades de 
cuidado ambiental. Esta es la historia de una comunidad que encontró sus propias 
alas. 
 
 



 

 

 

SaborEs  
         Penca (Cap. 1) 
 
Duración:  5:44 minutos 
Dirección:  
Gonzalo Álvarez Ríos. Instituto de 
Investigaciones en Ecosistemas y 
Sustentabilidad, Universidad Nacional 
Autónoma de México. Morelia, Mich., 
México.  
Mariana Vallejo Ramos. Jardín Botánico, 

Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México.  
Carmen Julia Figueredo Urbina. Investigadora por México CONACYT- Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, México.  
País: México  
Año: 2022 
 
SaborEs Penca es una miniserie de tres videos que toman como base la gastronomía del 
maguey, incluyendo información relevante sobre la biología, ecología, el aprovechamiento 
de los agaves y la cultura en torno a ellos, particularmente la de Singuilucan, Hidalgo, 
localidad que forma parte de los Llanos de Apan, región históricamente conocida por su 
producción de pulque. 
El eje conductor son las recetas de los platillos, dos por capítulo (seis en total) que utilizan 
una o varias partes de los agaves como base, por ejemplo: Aguamiel, Pulque, Metzal, Mixiote 
y el Huevito de maguey. Además de la explicación y elaboración de la receta, se intercalan 
escenas sobre la obtención de estos ingredientes en campo y los conocimientos de los 
productores.  
Estos videos forman parte de la colaboración entre investigadores de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo y la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro 
de la Gastronomía Nixcomil y el Rancho La Gaspareña. 
Son productos de divulgación que se desarrollaron sin fines de lucro, siendo su propósito 
principal difundir la importancia de los agaves en los sistemas alimentarios y promover su 
utilización, esto mediante un método audiovisual atractivo y accesible a distintos sectores de 
la sociedad. Buscamos que los agaves y todo el conocimiento asociado a ellos se salvaguarde 
en una cultura activa. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Río Quito,  
biodiversidad y etnocultura en 
el Pacífico Colombiano 

 
Duración: 14:10 minutos 
Dirección  
Nayive Pino Benítez. Universidad 
Tecnológica del Chocó, Quibdó-Colombia 
Jhon F. Pinilla Ibarguen. Estudiante 
pregrado. 
País: Colombia 
Año: 2018 
 
San José de Amía es un resguardo indígena 
Embera codificado en Colombia con el # 
1523, esta ubicado a orillas del río Pató, en 
su parte cercana a las serranías del Baudó, 
pertenece al Corregimiento de Villa Conto, 
del municipio de Río Quito en el 
departamento del Chocó, nor-occidente de 

Colombia. Por censo propio al momento del trabajo, se contó una población de 118 
personas, es un territorio escondido en la selva que por el interés compartido en sus 
recursos naturales de otros actores sociales llegados que permanecen en la zona han 
perdido su control territorial. En su contexto social, económico y cultural estas 
comunidades tienen como única fuente de sostenimiento dichos recursos naturales, 
complementado con algunos cultivos y cria de animales. Esta situación ha generado 
varios conflictos socio-ambientales que los vienen afectando e impactando 
negativamente en la salud, educación, seguridad alimentaria y control del territorio. 
Es relevante reconocer el hecho de la pérdida paulatina de sus costumbres que viene 
ocurriendo por los conflictos socioambientales, a su vez vienen implementando 
nuevas costumbres de vida, como es vivir en el silencio, con miedo y con hambre, 
con la gravedad de perder los conocimientos del poder curativo con flora y fauna 
aprendida de sus ancestros. También tienen abundantes recursos hídricos, 
amenazados por la contaminación generada por el uso desmedido de la minería 
ilegal causada por los actores sociales que comparten el uso de sus recursos 
naturales. 
 



 

 

 

Relatos de la Luna: 
un encuentro entre naturaleza y 
cultura en el Valle de la Luna. 
 
Duración: 31:00 minutos 
Dirección:  Pablo Matías Ciarlante. Atama 
Audiovisual 
País: Argentina  
Año: 2022 
 
 
La luna, testigo de la unión entre las personas y la 
naturaleza, nos lleva a un recorrido a través de la 
sorprendente diversidad biológica y cultural de 
las tierras secas protegidas de San Juan, 
Argentina, específicamente el Parque Provincial 
Ischigualasto y las poblaciones de su área de 

influencia. 
 
El documental está enmarcado en proyectos de investigación, extensión y educación 
ambiental llevados a cabo desde hace 20 años por científicos y docentes del 
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, 
Argentina) y de la Universidad Nacional de San Juan.  
 
Relatos de la Luna fue realizado por la productora Atama Audiovisual con la 
colaboración de la Administración del Parque Provincial Ischigualasto utilizando 
una variedad de recursos creativos: material del ambiente, la biodiversidad y la vida 
de las personas registrado por los científicos y realizadores, animación stopmotion, 
animación 2D, material de archivo de los pobladores, así como dibujos y dos 
cortometrajes stopmotion realizados por estudiantes de las escuelas de Baldecitos y 
Baldes del Rosario, quienes manifiestan sus percepciones a través del arte. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Los Hongos de Llanilo  
 
Duración : 20:03 minutos 
Dirección: 
Luis Pacheco Cobos, Universidad Veracruzana. 
Facultad de Biología — Xalapa. 
X Balam, Ciencia UV, Dirección General de 
Difusión Cultural, Dirección de Comunicación 
de la Ciencia  
País: México 
Año: 2021 
 
Se relata la historia de vinculación con 
localidades montañesas del Cofre de Perote, 
México, particularmente en El Llanillo Redondo. 
Hongueras y hongueros de todas las edades han 
colaborado con estudiantes y profesores de 

Biología, para registrar la diversidad biocultural sobre los hongos silvestres 
comestibles disponibles en los bosques templados circundantes. La recolecta de 
hongos es abordada desde la perspectiva local (costos, peligros, territorios, 
enseñanza, comercialización) y académica (manejo de datos, ecología conductual, 
conocimiento tradicional). Estudios longitudinales colaborativos de este tipo 
ayudan a reforzar la identidad comunitaria, promover la seguridad alimentaria y 
defender territorios con recursos forestales de alto valor nutricional como lo son los 
hongos silvestres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Fiesta de las Semillas 
Nativas 2022 ,  Ich Ek-
Hopelchén.  

 
Duración: 9:54 minutos  
Dirección:  
Cynthia Nayeli Martínez Fernández; Irving 
Alexander Flores Zetina; Karen Isela Jerónimo 
Hernández   
Facultad de Ciencias Naturales, Universidad 
Autónoma del Carmen.  
País: México 
Año: 2022 
 
 
La fiesta de las semillas es una celebración que 

se lleva a cabo desde hace 14 años en Hopelchén, Campeche. Ka Kuxtal Much Meyaj, 
es la organización que convoca esta fiesta en uno de los territorios maya que han 
sido más afectados por la deforestación de selvas debido a la introducción de 
cultivos agroindustriales en la península de Yucatán. La fiesta de las semillas es una 
celebración que reúne a los campesinos para el intercambio de la diversidad de 
semillas nativas que componen la  milpa; sin embargo, aunque en su aspecto más 
etnobiológico constituye un mecanismo de preservación de la biodiversidad, es, sin 
lugar a dudas, una forma de resistencia y lucha por la recuperación de territorios 
que se encuentran bajo el dominio de esquemas de producción que usan semillas 
híbridas, las cuales, traen consigo peligros a la salud de las personas y a los 
ecosistemas por el uso de agrotóxicos.   
  
El intercambio de semillas nativas es un intercambio de saberes. Agenda ambiental 
proyecto de divulgación científica de la Universidad Autónoma del Carmen, 
Campeche, registró la fiesta que se llevó a cabo en la comunidad de Ich Ek en su 
última edición, 2022. Con la intención de reconfigurar el diálogo, compartimos el 
mensaje de los habitantes de la región de los chenes. 
 
 
 



 

 

Kintachiwintan  
                   Nuestro idioma 
 
Duración: 22:00 minutos 
Dirección: 
Jorge Ramos Luna; Juan M. Díaz García; Citlal 
Solano Lara. 
Colectivo Xanay  
País: México 
Año: 2021 
 
Hace 200 años el 65% de los mexicanos y 
mexicanas hablaban uno de los 68 idiomas 
originarios del país, actualmente solo el 7% de la 
población es hablante de alguno.  
Existen poco más de 250,000 hablantes del 
tutunakú entre los estados de Hidalgo, Puebla y 

Veracruz, es decir sólo el 0.2% de la población total de México. A pesar de esto, el 
tutunakú es un idioma que se resiste a desaparecer 
Hablar y enseñar el idioma tutunakú pueden ser una decisión personal. Sin 
embargo, esta decisión se ve afectada por factores externos a las comunidades 
originarias.  
En Tuxtla, comunidad de la Sierra Norte de Puebla, el tutunakú es un idioma vivo, 
la voz de niños, jóvenes y adultos, un idioma que retiembla en los altavoces del 
pueblo cada día; es la voz de los padres, del recuerdo y del presente. Mientras que 
para las personas de la tercera edad, aprender español fue una cuestión de 
supervivencia, para las nuevas generaciones preservar el tutunakú es resistir a un 
mundo cambiante. 
Kintachiwinkan es el resultado de casi nueve años de trabajo comunitario por parte 
del Colectivo Xanay en la Sierra Nororiental de Puebla. Fue grabado en la localidad 
de Tuxtla, municipio de Zapotitlán de Méndez, Puebla y editado en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz. 
Fue producido como parte del proyecto “Rescate del conocimiento Totonaco de la 
naturaleza y del juego de piso Tsum en Tuxtla, Zapotitlán de Méndez”. Apoyado 
PACMYC y la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. 
La discriminación, la segregación social, y la poca inclusión del tutunakú en los 
sistemas educativos, de salud, administrativos y judiciales por parte del Estado, son 
algunas de las amenazas que atentan contra la preservación del tutunakú y del resto 
de los idiomas originarios de México. No permitamos que desaparezca ningún 
idioma originario 
 
 



 

 

 

Guerreros        
            “Yaotecameh”. 
 
Duración: 13:58 minutos 
Dirección: 
José Luis Fernández Carmona 
Gloria Dominique Bustos Hernández 
Bernardo Antoine Bustos Hernández 
País: México 
Año: 2019 
 
Es el mes de febrero del año 2017. De 
manera fortuita, en un periódico impreso 
de Tlaxcala, leo una nota acerca de la 
presentación de un equipo tlaxcalteca de 
Juego de Pelota mesoamericana.  
Se hace el clic y rápidamente, me 
entrevisto con los jugadores, veo que son 
realmente jóvenes, hay una chica de 14 

años y un chico de esa misma edad. Me enrolo con ellos y los grabo por primera vez 
en Teotihuacan, en una presentación en un campo plano de tierra, a cierta distancia 
de la zona arqueológica. Una ceremonia ritual precede el torneo de esa ocasión. 
 
La magia de esos jóvenes me cautiva y preparo durante el 2018 el corto documental 
Guerreros “Yaotecameh”, siguiéndolos en algunas situaciones particulares. 
 
La historia de Guerreros “Yaotecameh”, es una historia de la zozobra, de la 
incertidumbre y de los problemas que enfrentan unas  chicas y unos chicos, que 
conforman el equipo llamado “Yaocoyotl” de Ulama de cadera del Estado de 
Tlaxcala, empecinados en acudir al torneo nacional de Juego de Pelota 
mesoamericano que se efectuaría en el mes de noviembre del 2018, en una ciudad 
del sureste mexicano. (El Ulama de cadera, es una de las modalidades de Juego de 
pelota mesoamericano que perviven actualmente). 
 
Colaboran para la realización del corto documental una chica y un chico de la ciudad 
de Guadalajara, en un trabajo arduo de postproducción. 
 



 

 

 

La Asamblea  
                    de los árboles 
 
Duración: 13:33 minutos  
Dirección: 
Ricardo Quiroz Reyes. Apicultor 
independiente y técnico externo, INECOL 
Fortunato Ruiz de la Merced. Apicultor 
independiente y técnico externo, INECOL  
Claudia Gallardo Hernández. Red de Ecología 
Funcional, INECOL 
Estrella Chévez Martin del Campo. Posgrado 
Ciencias de la Sostenibilidad, UNAM 
Luciana Porter Bolland. Red de Ecología 
Funcional, INECOL 
Sherie Rae Simms  
País: México 
Año: 2019 

 
En comunidades y ejidos la asamblea es el espacio comunitario donde se exponen 
las problemáticas y situaciones que aquejan a la comunidad. Es una institución 
tradicional para la toma de decisiones donde colectivamente se establecen acuerdos 
para dar solución a los mismos y permite la cohesión del tejido social. Con base en 
estas ideas y en la riqueza de formas y elementos que distinguen la diversidad de 
los árboles de las selvas medianas de Veracruz, México; se presenta un cuento que 
ilustra en un contexto fantástico el encuentro de árboles en una asamblea, 
exponiendo el problema que los aqueja: la pobre producción de frutos por un 
servicio de polinización deficiente. Ante esta emergencia ecológica, se recurre a las 
abejas como aliadas para solventar esta situación, no sin antes establecer acuerdos 
de colaboración y cooperación que incluye la participación de árboles y abejas con 
diferentes recursos y acciones necesarias. En este cuento se resalta la gran diversidad 
de árboles melíferos de las selvas a través de sus nombres locales asociados con los 
usos identificados por meliponicultores y meliponicultoras que han heredado el 
conocimiento del manejo de abejas nativas sin aguijón. Mantener y promover el 
conocimiento biocultural entre abejas, árboles y personas es vital para revitalizar 
esta íntima relación que persiste en las comunidades. 
 



 

 

 
Ljiãu balɛdat  
                    Música Viva 
 
Duración: 01:02:33  
Dirección: 
Vicente Castillo López; Hugo Alberto Castillo 
Gómez; 
Comité Cultural Comunitario de Tamasopo, 
S.L.P., Universidad Autónoma de Querétaro 
País: México  
Año: 2021 
 
Las manifestaciones culturales de los pueblos 
son parte de su identidad. Tal es el caso de la 
música, que además de expresar sentimientos 
y emociones, transmite ideas y conocimiento 
aunado al legado de técnicas que la 

conforman. Para el pueblo Pame Norte (cuyo nombre correcto o autodenominación 
es Xi'iùy) de Tamasopo y Rayón, en San Luis Potosí, México, existe una herencia de 
saberes musicales que han sido influidos por su entorno sociocultural y biológico. 
Ljiãu balɛdat es un largometraje documental que se suma a los esfuerzos locales por 
salvaguardar ese patrimonio. A través de este documental y apoyado por la 
narración en la lengua Xi'iùy se registra el conocimiento de la música tradicional 
endémica de Tamasopo y la región, así como la cosmovisión del pueblo Xi'iuy en 
torno a la misma, su herencia y transmisión a nuevas generaciones dividiéndolo en 
tres partes: Ruꞌ gasãsãt (Los músicos) donde conocemos a músicos representantes de 
diferentes comunidades; Kal'iàjau (Diálogo) un conversatorio interno entre los 
músicos donde dialogan sobre sus impresiones de la música tradicional; y Luke 
name ̃ piã'ã ( Lo que pasará mañana) donde conocemos el porvenir y herencia a 
nuevas generaciones de la música tradicional. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Resistiendo a los     
agroextractivismos:  
la defensa de los territorios Embera-
Chamí de Riosucio-Colombia y 
Mayas de Bacalar-México ante los 
transgénicos. 
 
Duración del audiovisual: 12:37 minutos  
Dirección:  
Beatriz Helena López Arboleda. Universidad del 
Valle-Cali-Colombia 
Irene Vélez-Torres. Universidad del Valle-Cali-
Colombia 
País: Colombia – México  
Año: 2021 

 
El cortometraje inicia con un contexto general sobre la implementación del sistema 
agroalimentario global y las disputas que este ocasiona frente a los territorios rurales 
en Latinoamérica. Basándonos en dos estudios de caso: Ejidos Mayas de Bacalar, 
Quintana Roo, México y Resguardos Indígenas de Riosucio, Caldas, Colombia; se 
expone cómo a través de las políticas de sus gobiernos, se da apertura a la 
modernización agrícola a través de los transgénicos.  
Posteriormente se presentan las geografías de los dos estudios de caso, situando a 
los grupos organizativos de defensa territorial: la Colectiva de Mujeres y el Colectivo 
de Semillas de Bacalar, Quintana Roo, México y a la Red de Custodios de Semillas 
de Riosucio, Caldas, Colombia. En cada caso es referida la problemática específica 
en relación a los transgénicos y las estrategias que estos grupos han implementado 
frente a este agroextractivismo impositivo.  
En la siguiente sección, explicamos que las raíces de estas estrategias de defensa 
territorial que construyen los dos grupos organizativos, devienen de la memoria 
biocultural Maya y Embera, la cual nos habla sobre una profunda relación con sus 
territorios a través de sus saberes locales. 
La última sección corresponde a los relatos contados por integrantes de la Red de 
Custodios de Semillas de Riosucio y los Colectivos de Mujeres y de Semillas de 
Bacalar. Sus voces, al igual que sus sentipensares, se unen en este corto para reactivar 
la memoria biocultural que da vida a sus territorios. 
 



 

 

 
Santune 
             Todos santos 
 
Duración:  30:00 minutos 
Dirección: 
Jorge Ramos Luna; Juan M. Díaz García; Citlal 
Solano Lara.  
Colectivo Xanay  
País: México 
Año: 2020-2021 
 
Santune documenta la tradición del día de 
Todos Santos en Bibiano Hernández, una 
comunidad tutunakú del estado de Puebla, 
México. 
A través del acompañamiento audiovisual, 
complementado por los testimonios de sus 
habitantes, conocemos a mayor profundidad la 

tradición de honrar a quienes han partido de este mundo. 
 
El Santune, como la memoria, la vida y la muerte, no es algo individual, es una 
celebración comunitaria, donde se comparten los tamales, donde todos limpian y 
decoran el panteón, y ponen sus altares, en espera de las Ximawas, las moscas verdes 
que representan físicamente a los espíritus de nuestros seres queridos. 
Santune, es un retrato de una de las tradiciones anuales más representativas del 
territorio multicultural conocido como México. La celebración del Día de muertos y 
el día de Todos los Santos se extiende a través de distintas culturas originarias de 
nuestro país, y en particular al evocar el pasado prehispánico de esta tradición, 
podemos apreciar sus distintas iteraciones en pueblos de origen nahuatl, maya, 
otomí, purépecha y totonaco. 
El totonaco tiene distintas variantes lingüísticas y entre comunidades esta tradición 
es nombrada de diferente forma: ninin, santujni y en Bibiano Hernández, se le llama 
Santune. 
 
 
Producido por Colectivo Xanay en colaboración con Red Autónoma en 
Agroecología Tlaltikpak Chuchut, UIEPA, Ahuacatlán Cuerpo Académico: 
Etnotecnologías Disruptivas para el Desarrollo Autosostenible (EtteDDA). 
 
 
 



 

 

 
Misioneros del Temporal  
 
Duración: 27:11 minutos 
Dirección:  
Jimena Leonor Paz Navarro 
País: México 
Año: 2019 
 
A las faldas del volcán Popocatépetl, en el 
altiplano central de México, un grupo de 
campesinos, originarios del estado de Morelos, 
continúa la tradición de los rituales de petición 
de lluvia. Resistiendo a la modernidad y a la 
apatía de las nuevas generaciones, han asumido 
la misión de proteger y restaurar los sitios 
sagrados de su región, con el fin de armonizar 
las fuerzas de  la naturaleza y garantizar las 
lluvias y el alimento para el mundo entero. 
 
Reconocimientos: 
- Mexico-Prague Iberoamerican Film Festival 

2021 (Praga, Rep. Checa)– Premio al Mejor documental 
- Ecologico International Film Festival 2021 (Roma, Italia) – Finalista 
- Festival Internacional de Cine Animal y Ambiental (CDMX) - Finalista 
- ACAMPADOC Festival Internacional de Cine Documental 2021 (Panamá) - 

Mención a la “Preservación de la Memoria Inmaterial” 
- Quetzalcóatl International Indigenous Film Festival (Guatemala-México) - 

Mención Honorífica del Jurado 
- IV Festival Internacional de Cine Quetzal 2020 (Toluca, Edo. Mex.) - nominado 

a la categoría “Preservación del Patrimonio” 
- CMS Vatavarán Environment and Wildlife Film Festival and Forum (Nueva 

Delhi, India) – Semifinalista. 
 
 
 
 



 

 

 
Júba Wajín, 
Resistencia en la montaña de 
Guerrero 
 
Duración: 42:00 minutos 
Dirección: Laura Salas y Nicolás Tapia 
2018 
País: México 
Año: 2018  
 
Esta es la historia de Juba Wajiín, una comunidad 
indígena Mé Phaá en la montaña de Guerrero, 
México. Ellos siempre han tenido que luchar por 
mantener su territorio y su identidad. Hace unos 
años, su historia dio un giro, pues se enteró de que 
el 80% de su territorio había sido concesionado a 
dos empresas mineras transnacionales, sin haber 
informado ni consultado. Estas corporaciones 

buscan operar con el modelo extractivo minero predominante actual: un tajo abierto. 
Esto terminó con su cerro sagrado, el agua y dejaría a su paso innumerables 
problemas de derechos humanos y afectaciones a la salud, pero Juba Wajiin ha 
decidido dar la batalla. Una producción colaborativa entre la comunidad, el Centro 
de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Tequio Audiovisual, La Sandía 
Digital y WITNESS. Con apoyo de Bertha Fund y Pan Para el Mundo. 
 
Algunos premios y nominaciones 
 
Festival internacional de cine y medio ambiente, cinema planeta de México -
Selección Oficial; Festival internacional de video documental Globale Bogotá - 
Selección Oficial; Central Doc, Tlaxcala - Selección Oficial; Cinema Planeta - Mejor 
documental; FICMA - Finalista; FICWALLMAPU: Festival internacional de cine y 
video - Mejor documental; Festival de cine etnográfico de Ecuador - Selección Oficial 
 



 

 

 

Atsïtani  

Ensuciar el agua 
(Purépecha) 

 
Duración: 5:00 minutos 
Dirección: 
David Eurosa Luna y Mónica 
Michelle Soriano Herrera. 
País: México 
 
 
Atsïtani, es una videodanza 

que indaga sobre la vulnerabilidad, la contaminación, la sequía del agua y el 
deterioro de su ecosistema. Mediante la relación del cuerpo humano y el cuerpo del 
Lago de Cuitzeo a través de una estética audiovisual donde la suma de elementos 
sonoros y visuales, dan movimiento a una reflexión sobre una de las problemáticas 
y crisis que sufre el segundo lago más grande de México. Ante la negligencia, la falta 
de lluvias, la grave deforestación y la contaminación sanitaria por aguas residuales 
que vierten al menos 15 poblaciones urbanas y rurales cercanas. 
 
En la década de los noventa del siglo 20, el gobierno de Michoacán estimaba que en 
el lago se capturaban más de 5,000 toneladas de peces, mientras que en ahora se 
pesca un máximo de 250 toneladas. De 19 especies de peces documentadas en 1975, 
sobreviven solo 6 variedades. 
 
¿Qué pasaría si no se atiende el problema? 
 
El conflicto, no solo afectaría a las especies que habitan dentro y fuera de su entorno, 
sino también al medio ambiente, a la salud de la población y se extinguiría uno de 
los lagos más antiguos del mundo. 
 
La Secretaría de Salud de Michoacán ha detectado en años recientes miles de casos 
de enfermedades gastrointestinales, broncopulmonares, dermatológicas y 
oftalmológicas en habitantes de la región afectados por bacterias y virus dispersados 
por tolvaneras que se levantan ante el desecamiento del 70% del vaso acuífero. 
 
“El lago es un lugar tan anciano como su historia misma. Es parte de un sistema de lagos y 
está en proceso de desaparición. Sólo una vez se ha secado completamente y luego, de manera 
cíclica, lo ha hecho parcialmente cada diez años”. 

 
 



 

 

 
Cosmovisión y Pandemia:  
Respuestas Indígenas a la actual 
crisis civilizatoria 
 
Duración: 23:18 minutos 
Dirección:  
Tracy L. Barnett y Hernán Vílchez 
País: Colombia  
Año: 2021 
 
Para muchos de los pueblos indígenas de las 
Américas, la reciente pandemia del COVID-19 
fue consecuencia de un modelo de desarrollo 
extractivista sin conciencia, que despoja a las 
culturas y ataca la biodiversidad de los 
territorios, de los cuales nuestro propio cuerpo 
forma parte. Ese modelo está produciendo una 

multitud de crisis que amenazan los cimientos de nuestra civilización y nos obligan 
a adoptar una perspectiva nueva y crítica. Es una conversación que incorpora 
valores antiguos, tecnologías y visiones del mundo que han existido en este 
continente durante milenios, nutriendo civilizaciones que honraron las leyes de la 
naturaleza. 
  
Desde el inicio de la pandemia en 2020 hasta el día de hoy, el cineasta argentino 
Hernán Vílchez y la periodista estadounidense Tracy L. Barnett en México han 
estado investigando este tema, coordinando equipos de reporteros-productores en 
treinta comunidades indígenas pertenecientes a seis países de América Latina para 
crear una serie transmedia que explora las lecciones de la pandemia y otras crisis 
existenciales percibidas por un caleidoscopio de pueblos originarios desde los 
Andes hasta la Amazonía y otros territorios más allá. 
  
“Colombia: El cuerpo como territorio” es la primer entrega de la serie y trabajó de 
la mano de tres comunidades indígenas cada una con diversas particularidades en 
Colombia y sus respuestas ante la pandemia: el pueblo Arhuaco y sus guías 
espirituales, los mamos, de la Sierra Nevada de Santa Marta en el Norte del país; el 
pueblo Misak de la región andina del Cauca en el centro y sur occidente del país; y 
los Kamëntsá Biyá de la región del piedemonte amazónico del departamento del 
Putumayo en el Suroeste. Para estas tres comunidades, la medicina ancestral jugó 
un papel clave para salvar vidas y minimizar el sufrimiento entre las poblaciones 
virtualmente abandonadas por el sistema de salud pública. Lo que conllevó a que 
en estas comunidades emergiera un sentido más fuerte de su propia identidad y el  



 

 

 
 
valor de sus sistemas de conocimientos tradicionales y procesos de atención 
primaria en salud. 

FORO 
 

Artes audiovisuales y comunicación social 
intercultural, su importancia y potencialidades en 

la divulgación y el quehacer de la etnobiología 
 
Moderador 
 
Álvaro Sepúlveda Varón  
Sociedad Latinoamericana de Etnobiología SOLAE  
Sociedad Colombiana de Etnobiología SCE 
 
Panelistas invitados 
 
Rumi Regina Kubo 
Sociedad Latinoamericana de Etnobiología SOLAE  
Universidad Federal do Rio Grande do Sul Brasil, UFRGS 
Olga Enríquez  
La Sandía Digital 
Jimena Leonor Paz Navarro 
Escuela Nacional de Artes Cinematográficas  
Universidad Nacional Autónoma de México 
Tracy L. Barnett  
The Esperanza Project 
Alberto Betancourt  
Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Pablo Ciarlante 
Atama Audiovisual, Argentina 
 
 
 


