SEMINARIO EN

SALUD MENTAL GLOBAL
SESIÓN 3: Una mirada desde las comunidades
amazónicas en resistencia sobre: intercambios
culturales, extracción de conocimientos,
medicalización y comercialización de saberes y
tradiciones indígenas.
22 de marzo de 2022,
de 17 a 19 h (horario de Madrid, GMT+2)
Plataforma MS Teams, enlace en la inscripción
El Medical Anthropology Research Center (MARC)
de la Universitat Rovira i Virgili, junto al
International
Center
for
Ethnobotanical
Education, Research, and Service (ICEERS) han
organizado un Seminario en Salud Mental Global,
con
la
participación
del
Departament
d’Antropologia, Filosofía i Treball Social y el
Programa de Doctorado en Antropología y
Comunicación de la Universitat Rovira i Virgili.
Se trata de un seminario multilingüe que puede
contar con presentaciones en catalán, castellano e
inglés, entre otras lenguas, y en el que se requiere la
lectura previa de un texto o textos de referencia.
Está prevista la tercera sesión el 22 de marzo entre
las 17-19h que se realizará online mediante la
plataforma Teams.
Inscripciones:
https://bit.ly/3tNnWL7
Actividad libre y gratuita, previa inscripción, rellenen el formulario

Resumen: Las comunidades indígenas amazónicas tienen que

enfrentar retos enormes para luchar por su pervivencia y la de los
ecosistemas que ellas habitan y protegen. La espiritualidad, o medicina
propia o ancestral, es la herramienta principal de todos los procesos de
pervivencia, resistencia, curación y armonización. Los conocimientos de
los sabios y sabias mayores orientan a las comunidades sobre cómo
vivir y ser parte integrantes del territorio, entendido como: organismo
vivo, plural y en evolución que aglutina el individuo, la familia, la
comunidad, los animales, el aire, las aguas, los ríos, las plantas, las
piedras y unas miríadas de seres espirituales. No obstante, las
arremetidas genocidas y epistémicas de la colonia, de las religiones y
del mercado y no obstante el riesgo de “exterminio físico y cultural”
(Corte Constitucional Colombia, 2009) estos conocimientos, siguen
vivos. El objetivo de organizaciones indígenas y de base como la
UMIYAC es, defender los territorios y los conocimientos “propios” a
través del fortalecimiento comunitario, autónomo y auto-determinado,
frente a nuevas amenazas extractivas como la “medicalización” y la
comercialización de saberes, pero también, a través de la construcción
de caminos de diálogo y pensamiento entre diferentes ciencias,
ontologías y epistemologías.
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Ponentes:

Miguel Evanjuanoy. Ingeniero ambiental, líder y activista de derechos
humanos, derechos indígenas y derechos de la Madre Tierra,
pertenece al pueblo Inga, territorio étnico de Yunguillo, Putumayo,
Colombia.
Riccardo Vitale. PhD en antropología de la Universidad de Cambridge
y miembro permanente del Comité Técnico y de Incidencia Política
de la Unión de Medicos Indígenas Yageceros de la Amazonia
Colombiana (UMIYAC).

Visita https://umiyac.org/

