CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES
EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

FORO PLANTAS SAGRADAS: USOS Y NORMAS
Boletín de Prensa

El colectivo Drogas, Política y Cultura, Chacruna.net y CIESAS-Occidente han
organizado el Foro Plantas Sagradas: usos y normas, que tendrá lugar los
próximos miércoles 21 y jueves 22 de noviembre en la Escuela Nacional de
Antropología e Historia (ENAH), en la Ciudad de México.
Este evento busca dar seguimiento al pasado Congreso Plantas Sagradas
en las Américas. Y tiene como objetivos informar y visibilizar los debates actuales
en relación a las plantas y sustancias psicoactivas, así como generar un espacio de
reflexión desde una perspectiva interdisciplinaria e intercultural sobre los distintos
usos y concepciones de estas especies.
Durante los dos días del foro se contará con nueve mesas, en las que se
discutirán temas como: etnografía de usos tradicionales y contemporáneos de
hongos y plantas psicoactivas, las drogas en perspectiva histórica; legalidad,
territorio y conservación del peyote, controversias alrededor del sapo Bufo alvarius,
reducción de daños, usos terapéuticos de los psicodélicos y regulación de cultivos
ilícitos.
En el foro participarán representantes índigenas mazatecos y del pueblo
wirárika; y más de 35 ponentes nacionales e internacionales. Se contará con la
presencia de distinguidos investigadores de la antropología, la historia, la biología,
la medicina, la psicoterapia, las políticas de drogas y otros estudiosos de las plantas
y las sustancias psicoactivas. Entre los que destacan Bia Labate, Antonella Fagetti,
Julio Glockner, Ricardo Pérez Monfort y Anya Loizaga. Así como la presentación de
Hannah R. Tierney y Jordie Ryan Martin de la Universidad de California en San
Francisco que hablarán de sus investigciones de terapia grupal con psilocibina.
Adermás contáremos con la ponencia magistral sobre conservación del
peyote del botánico texano Martin Terry, quien es Presidente del Instituto de
Conservación de Cactáceas.
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Pueden consultar el programa aquí:
http://drogaspoliticacultura.net/wp-content/uploads/2018/09/FPS-programa.pdf

ENTRADA LIBRE
¡Les esperamos!

Para más información le recomendamos visitar nuestro blog:
http://drogaspoliticacultura.net
Y seguirnos en redes sociales
Facebook: https://www.facebook.com/dpccolectivo/
Twitter: @dpccolectivo

2
Av. España 1359, Colonia Moderna
Guadalajara, Jalisco, 44190
(33) 3268-0600 ext 3006
blabate@bialabate.net

