RED DE PATRIMONIO BIOCULTURAL DE MÉXICO
CONVOCATORIA PRIMER FORO NACIONAL DE TERRITORIOS
BIOCULTURALES DE MÉXICO

La Red de Patrimonio Biocultural de México (RPBM), a través de su
Coordinación Nacional, convocan a todos los nodos de la RPBM a que
presenten propuestas de experiencias en favor del reconocimiento y
promoción de TERRITORIOS BIOCULTURALES con la presentación de
ponencias, documentales, u otros formatos de difusión, cuyos contenidos den
cuenta, tanto de diseños teórico conceptuales, como de resultados y avances
empíricos de procesos organizativos comunitarios, investigaciones
participativas y transdisciplinarias que tengan como eje la visibilización de
Territorios Bioculturales en México.

OBJETIVO
Realizar un foro de conceptualización, intercambio y análisis de experiencias
locales y regionales sobre la defensa y promoción de TERRITORIOS
BIOCULTURALES EN MÉXICO, desde una perspectiva transdisciplinaria.

LÍNEAS TEMÁTICAS
• Marco legal para el reconocimiento y la creación de Territorios
Bioculturales en México
• Propuestas de conceptualización de Territorios Bioculturales

• Proyectos de co diseño participativo y caracterización de Territorios
Bioculturales
• Territorios Bioculturales y género
• Experiencias de difusión y vinculación de Territorios Bioculturales
• Regiones y Territorios Bioculturales
• Organizaciones sociales y Territorios Bioculturales
• Territorios Bioculturales en el contexto internacional
• Expresiones urbanas y periurbanas de Territorios Bioculturales
• Resistencias multidimensionales de Territorios Bioculturales
REQUISITOS PARA PARTICIPAR
• Ser miembros activos de cualquiera de los nodos de la Red de
Patrimonio Biocultural de México
• Realizar un resumen de la ponencia en español o lengua indígena (con
traducción al español) sobre alguna de las líneas temáticas del foro. Con
una extensión máxima de 500 palabras.
• Registrar su participación en el formulario vía internet a partir de la
fecha de publicación de esta convocatoria (6 de julio de 2022) y hasta el
día 20 de septiembre de 2022.
• Las ponencias podrán ser a título de organizaciones o grupos de
investigación o bien de los autores correspondientes.
• Las mesas de trabajo correspondientes a las líneas temáticas, deberán
conformarse con 3 a 4 ponencias. Cada mesa tendrá un coordinador que
se encargará de los resúmenes y presentación de los ponentes. Las
mesas de trabajo tendrán una duración de 60 minutos.
• Los video documentales tendrán una duración máxima de 30 minutos y
se subirán a redes sociales.
• Contar con la constancia de aprobación de la ponencia por parte del
Comité Organizador.
• Confirmar su participación.
• Presentarse con 10 minutos de anticipación a su participación de
acuerdo al Programa oficial.

ORGANIZACIÓN, PROGRAMA Y DESARROLLO DEL FORO
A partir de la conformación de un Comité Organizador ad hoc, convocado por
el Comité Técnico Académico de la Red, se anunciarán con suficiente
antelación (20 de octubre de 2022) las actividades previstas y confirmadas, así
como las ponencias aceptadas y su programación en las mesas temáticas del
Foro.
El Foro se llevará a cabo tanto en modalidad a distancia el día 14 de noviembre
de 2022, como en modalidad presencial, el día 15 de noviembre de 2022 en
las instalaciones del Instituto de Ciencias de la BUAP.
El programa final de actividades del Foro, así como los enlaces electrónicos
para las ponencias a distancia, serán enviados con antelación a los ponentes
aceptados y se difundirán a través de la página de la RPBM.
Cada participación aceptada contará con 20 minutos de exposición. Al final de
las exposiciones de las mesas, se contará con un tiempo para preguntas y
respuestas moderadas por el coordinador de la mesa.
Cada ponente recibirá una constancia por su participación en la mesa de
trabajo.
El registro y participación al Foro es gratuito.

SEDE PRESENCIAL DEL FORO
Instituto de Ciencias de la BUAP
Unidad de Seminarios. Circuito Universitario s/n

INFORMES
Red de patrimonio biocultural de México (el enlace electrónico de registro de
encuentra en la página de la Red)
http: //patrimoniobiocultural.com

