
 
JORNADAS DE RECAPITULACIÓN DEL PROGRAMA ACTORES SOCIALES DE LA FLORA MEDICINAL EN MÉXICO:  

VEINTE AÑOS DE UNA PROPUESTA DIALÓGICA Y TRANSDISCIPLINARIA 
 

Cuernavaca, Morelos, 24 y 25 de noviembre de 2016 
Foro del Jardín Etnobotánico, Centro INAH Morelos  

Objeto general del encuentro: llevar a cabo una recapitulación conjunta con participantes de diversas instituciones y 
procesos con los cuales el programa ha tenido articulación en sus veinte años de desarrollo, con énfasis en la evolución 
de los temas y problemas que han sido objeto de investigación en sus cinco líneas de trabajo  y de los procesos sociales 
que ha acompañado en su transcurso.  

 

 

 
PRINCIPALES ESCENARIOS, DISCIPLINAS Y PARTICIPANTES POR LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADA. 
PROGRAMA ACTORES SOCIALES DE LA FLORA MEDICINAL EN MÉXICO, INAH, 1996-2016 
LÍNEA   ESCENARIOS Y    PARTICIPANTES PRINCIPALES  
      AREAS DISCIPLINARIAS PRINCIPALES 
Amas de casa y   Medicina doméstica   Gobiernos municipales: Ixhuatlán del Café (Ver.) y Copalillo 
Promotores de salud     y Autoatención      (Gro); Medellín de Bravo (Ver); Atenango del Río (Gro); San   

                                                    Antropología médica,                  Luis Acatlán (Gro) y Santiago Tapextla (Oax).  
                                                    Etnobotánica,     Organizaciones: Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias  

Epidemiología sociocultural,      (Policía Comunitaria de Guerrero) 
                                                    Promoción de la salud                  
 

Terapeutas tradicionales Medicina tradicional   Mismos municipios 
   Antropología médica,   Organización de terapeutas meepha “Tana Xana” 
   Etnobotánica, 

Epidemiología sociocultural 
  

Recolectores y   Sistemas de abasto de   Municipios de Axochiapan (Mor), Jolalpan (Pue), Copalillo,   
  Acopiadores                              flora medicinal silvestre      Atenango del Río y Olinalá (Gro) 

Etnobotánica, Ecología,      Grupos campesinos de destiladores de aceite esencial de   
Agronomía,       linaloe en Chimalacatlán (Mor) y Mezquitlán (Gro) 

                                Antropología social                    Colectivos de artesanos en Olinalá (Gro)  
 

Médicos,   Biomedicina    Sociedad Mexicana de Fitoterapia Clínica  
  investigadores y    Medicina clínica,    Programa de Medicina Integrativa, Secretaría de Salud CDMX 
  farmacéuticos  Fitoterapia y Endobiogenia, 
   Fitofarmacología, 

Farmacia galénica 
Fisiología Integrativa 

 

Reguladores sanitarios Biomedicina  Comité de Productos Naturales de la Comisión Permanente de  
    Sistemas regulatorios,               Farmacopea de los EUM (Farmacopea Herbolaria)  

Farmacia, Historia social  
de la Terapéutica 

 

 
 

 

 



Cuidar el futuro es un imperativo 
B. de S. Santos 

Fundamentación de la propuesta 
El programa de investigación “Actores sociales de la flora medicinal en México” se inició  a solicitud de la Secretaría 
Técnica del Instituto Nacional de Antropología e Historia en abril de 1996, teniendo por sede el Centro INAH Morelos. 
Desde su inicio, se planteó como una iniciativa transdisciplinaria y dialógica, definida en la convicción y el compromiso 
de dinamizar y articular la investigación en el campo de la antropología médica y la etnobotánica bajo una premisa 
básica de reciprocidad con los colectivos y comunidades susceptibles de vinculación. Desde esa perspectiva, las 
disciplinas involucradas pasaron a subordinarse a la naturaleza a menudo compleja de los problemas en estudio. 
Recurriríamos a diversas disciplinas y enfoques en función de esos problemas y no de “temas” en sí, generaríamos un 
equipo de investigación y abordaríamos esos problemas eligiendo la figura referencial de los “actores sociales de la flora 
medicinal” en diversos ámbitos sociales, económicos y ambientales de la realidad, enfatizando con ello la 
preponderancia crítica que para el INAH tienen y/o deben tener los conjuntos sociales como generadores de un 
“patrimonio cultural” a investigar, conservar y difundir. Así, el eje no serían las plantas medicinales como tales, sino esos 
conjuntos sociales generadores de cultura, pero a menudo sometidos a condiciones de precariedad de diversa índole. 
Con ello, el programa estaba entrando, sin explicitarlo mucho, a tres vertientes relacionadas entre sí: una metodológica, 
otra epistemológica y otra más de orden ético.   
 
Partiendo de lo anterior, las cinco líneas de investigación planteadas no pretenden abarcar por completo a la gama de 
“actores sociales” involucrados de alguna manera con la flora medicinal, pero conllevan una significativa diversidad de 
escenarios bioculturales ligados entre sí. La iniciativa de investigación se completaba destacando una mayor relevancia 
conferida al estudio de procesos que de objetos culturales o entes biológicos, a la vinculación intra y extrainstitucional, a 
procesos de formación y capacitación mutua en esos escenarios, al componente de divulgación de resultados y al 
abordaje histórico de los problemas como una aproximación esencial y permanente de todas las líneas. 
 
Este año es el vigésimo de este programa y llegamos a él con un bagaje de experiencias y vinculaciones que demanda 
recapitulación pero también reencuentro, crítica y memoria. ¿Qué de todo ello se concretó? ¿Cuál ha sido el desarrollo 
de esos enfoques y líneas de trabajo? ¿Qué productos se han generado y cuál ha sido su naturaleza? ¿Cuáles han sido 
nuestras limitaciones y errores? ¿Cuáles los obstáculos y posibilidades? ¿Cuál es nuestra perspectiva a futuro? ¿Qué 
puede aportar este análisis retrospectivo a la institución?, y en particular, ¿Qué puede aportar hoy a esos conjuntos y 
perfiles sociales? ¿Cómo hemos acompañado a esa diversidad de procesos sociales? ¿Qué podemos aportar desde ese 
camino transitado? 
 
El México de 1996 no es el México de hoy. El patrimonio cultural se devela esencialmente biocultural y se perfila en 
amenaza y vulnerado. Nos encontramos inmersos en una realidad compleja e incierta que demanda claridad y 
determinación. El contexto ha cambiado, y la perspectiva contextual sigue siendo imprescindible. ¿Cuál ha sido la 
evolución de los temas y problemas que han sido objeto de atención del programa de referencia? ¿Cuál la 
responsabilidad de nuestras instituciones, del Estado, de nosotros como investigadores en este contexto? ¿Cuál nuestra 
responsabilidad ciudadana como investigadores?  
 
El encuentro constituye entonces un ejercicio de recapitulación para recabar testimonios y perspectivas que puedan 
eventualmente derivar en materiales académicos y de divulgación. Los convocados son esencialmente integrantes de 



comunidades e investigadores de diversas disciplinas e y otros actores sociales con quienes el programa ha establecido 
vinculaciones operativas y ha compartido prácticas y análisis a diversos niveles. 
 
Dinámica del encuentro 
 
Como expresión del programa de referencia, el ámbito de trabajo de los invitados al encuentro es muy diverso. Este 
hecho implica una valiosa oportunidad de intercambio de experiencias y de puntos de vista, si logramos un diálogo no 
siempre fácil entre diferentes mundos y saberes. En torno a los temas y problemas propuestos, hablemos de nuestras 
experiencias, de lo que hacemos y pensamos, pero también de lo que sentimos. Para ello nos ayudaremos con unas 
cuantas preguntas. 
 
El encuentro iniciará con una introducción general del programa ASFM-INAH, para luego llevar a cabo seis mesas de 
trabajo, tres en el primer día y tres en el segundo. Cada mesa corresponderá a una de las cinco líneas de investigación 
del programa y la sexta se dedicará a un tema-problema envolvente que nos ha ocupado desde hace 3 años, que es el de 
la megaminería tóxica, por sus múltiples implicaciones para el patrimonio biocultural. 
 
Todos los participantes en el encuentro tienen experiencia directa en una o varias de las líneas de investigación del 
Programa ASFM y desde esa experiencia se propone hacer una reflexión que apunte principalmente al futuro de los 
temas y problemas que nos ocupan.  
 
Cada mesa tendrá un coordinador y una introducción que motive y orienten la comunicación de experiencias por parte 
de un grupo de 4 participantes, que tendrán en conjunto 40 min para exponer sus experiencias y reflexiones. Esto dará 
luego pie a un diálogo entre todos los invitados, destinando la parte final de la mesa a posibles recomendaciones 
temáticas y operativas y nuevas preguntas sobre el tema y/o el programa.  
 

 

PROGRAMA 
Jueves 24 de noviembre 
8:30 Registro 
9:00 Bienvenida y presentación de participantes 
9:30 Introducción al programa Actores Sociales de la Flora Medicinal en México  

y al encuentro  
10:00 Receso 
10:15 Mesa 1. El futuro del primer nivel de atención a la salud: autoatención, medicina doméstica y procesos   
               sociales  

Exposición introductoria  
10:30 Testimonios de experiencias en campo  
11:15 Participaciones de Invitados 

12:00 Receso 
 
 
 



12:15 Mesa 2. El futuro de los saberes médicos populares y sus curadores  
Exposición introductoria  
12:30 Testimonios de experiencias en campo 
13:15 Participaciones de Invitados 

14:00 Comida 

16:00 Mesa 3. El futuro de los sistemas de recolección y comercialización de la flora Medicinal  
Exposición introductoria  
16:15 Testimonios  

        17:00 Participación de Invitados 
17:45 Convivencia 
Viernes 25 de noviembre 
9:00 Mesa 4. Los clínicos ante el principal recurso terapéutico de uso popular en México 32 

Exposición introductoria  
9:15 Testimonios  

         10:00 Participación de Invitados 
10:45 Receso 

11:00 Mesa 5. El escenario de la regulación sanitaria de plantas medicinales y sus derivados       
Exposición introductoria  
11:15 Testimonios  

                12:00 Participación de Invitados 
12:45 Comida 

 
14:45 Mesa 6. El futuro de los megaproyectos y su afectación biocultural  

Exposición introductoria 
15:00 Testimonios 
Participación de Invitados 

 

16:30 Receso 
16:45 Conclusiones y cierre del encuentro 
17:45 Convivencia 


