Conocimientos tradicionales

INDECOPI

Webgrafías

Centro de Información y Documentación.

Hemos creado esta publicación gratuita titulada
Webgrafías disponible en la Intranet e Internet con
información acerca de diferentes temas de interés de
nuestros clientes.
En esta oportunidad nuestra publicación contiene una
selección de referencias basadas en portales web
sobre Conocimientos tradicionales.
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OMPI
http://www.wipo.int/tk/es/

Recursos
http://www.wipo.int/tk/es/resources/
Catalogación de conocimientos tradicionales
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/es/resources/pdf/tk_toolkit_draft.pdf
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National Aboriginal Health Organization (NAHO)
http://www.naho.ca/

The National Aboriginal Health Organization advances and promotes the health and
well-being of all First Nations, Inuit and Métis through collaborative research,
Indigenous Traditional Knowledge, building capacity, and community led initiatives.
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Flora Celtica
http://193.62.154.38/celtica/fcb.htm
Fauna Celtica es un proyecto internacional con sede en el Royal Botanic Garden de
Edinburgo, para documentar y promover el conocimiento y el uso sostenible de las
plantas nativas en los países celtas y regiones de Europa.
Hasta la fecha el proyecto se ha centrado en el uso de plantas nativas en Escocia. Esto
incluye la investigación sobre los conocimientos tradicionales y los usos
contemporáneos de la flora nativa, tanto nacionales como comercial. Los resultados se
publican en la literatura científica y pública.
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T.E.K. * P.A.D.

Es un índice y motor de búsqueda de la documentación de dominio público en
Internet, basándose en los conocimientos indígenas y las especies de plantas utilizan.
Los datos incluyen taxonomía y otros datos de las especies, etnobotánica, artículos y
resúmenes científicos y médicos, así como las solicitudes de patente. Está destinado a
ser utilizado por cualquier persona a investigar el conocimiento ecológico tradicional,
incluyendo científicos, profesionales de la salud, y los que participan en el proceso de
solicitud de patentes.
http://ip.aaas.org/tekindex.nsf
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Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/index.php
La Biblioteca Digital partió de la versión impresa –varios de cuyos volúmenes
originales se encuentran agotados‐ publicada por el INI (hoy Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI), recurriendo esencialmente a las siguientes
obras:
•
Diccionario Enciclopédico de la Medicina Tradicional Mexicana
•
La Medicina Tradicional de los Pueblos Indígenas de México
•
Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana
•
Flora Medicinal Indígena de México
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BioOne

BioOne proporciona una agrupación única de alto impacto revistas de investigación de
ciencias biológicas, con contenido actualizado sobre una amplia gama de temas más acuciantes
de la actualidad, como el calentamiento global, la investigación con células madre, ecológica y
conservación de la biodiversidad. Como complemento de este contenido es una nueva
plataforma ágil, lanzado en enero de 2009, que permite una fácil navegación al contenido tanto
dentro como fuera de la agregación BioOne, así como barras de herramientas investigador
diseñado con el título valor, artículo, y las herramientas de referencia de enlace.

http://www.bioone.org/loi/etbi
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Ethnobiology and Conservation

Muestra resultados de investigaciones en todos los ámbitos de la etnobiología y la
conservación de la naturaleza.
http://ethnobioconservation.com/index.php/ebc/issue/archive
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Evidence-Based Complementary and
Alternative Medicine (eCAM)
Busca comprender las fuentes y fomentar la investigación rigurosa en este nuevo pero
antiguo mundo de la medicina complementaria y alternativa.

http://www.hindawi.com/journals/ecam/
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Acta Botanica Brasilica
Publica artículos originales en todas las áreas de la botánica básica y aplicada, en
portugués, español o inglés. La investigación debe contemplar los aspectos teóricos de
la materia de que se trate, y basarse en una consulta central que indica la originalidad
y el interés potencial, teniendo en cuenta el amplio espectro de lectores en Brasil y en
otros lugares

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0102‐3306&lng=es&nrm=iso
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Pharmacognosy
Publica trabajos de investigación original que contribuyan de manera significativa
a promover el conocimiento científico en las ciencias de la farmacia.
http://www.phytojournal.com/archives.html
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Revista etnobiología
http://mtm‐coaxican.blogspot.com/2013/09/revista‐etnobiologia.html
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Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine
http://www.ethnobiomed.com/

La revista en línea que tiene como objetivo promover el intercambio de
conocimientos y la investigación original en cualquier área de la etnobiología y
etnomedicina. Contiene artículos de investigación y revisiones basadas en estudios
interdisciplinarios originales en las relaciones inextricables entre la cultura humana y la
naturaleza / universo, Conocimientos Tradicionales Ambiental / Ecológico, el folk y el
conocimiento médico tradicional, así como la relevancia de éstos para políticas
ambientales y de salud pública.
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