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La	  'Conferencia	  Mundial	  de	  Ayahuasca”,	  que	  se	  celebrará	  
en	  Ibiza	  este	  mes,	  cuenta	  con	  el	  Patrocinio	  de	  la	  UNESCO	  	  

	  
El	  mayor	  evento	  de	  este	  tipo	  reunirá	  a	  más	  de	  100	  expertos	  
internacionales,	  entre	  ellos	  científicos,	  representantes	  
gubernamentales	  y	  promotores	  de	  políticas	  públicas	  

	  
	  
Ibiza,	  8	  de	  Septiembre	  de	  2014	  
	  
Una	  Conferencia	  mundial	  sobre	  ayahuasca	  de	  escala	  y	  alcance	  antes	  nunca	  visto,	  
con	  más	  de	  100	  expertos	  internacionales,	  incluyendo	  a	  representantes	  de	  
gobiernos,	  científicos,	  chamanes	  y	  promotores	  de	  políticas	  públicas	  sostenibles,	  se	  
llevará	  a	  cabo	  este	  mes	  en	  Ibiza.	  El	  evento	  tendrá	  lugar	  en	  el	  Palacio	  de	  Congresos	  
de	  Ibiza,	  España,	  entre	  el	  25	  y	  el	  27	  septiembre	  de	  2014	  y	  donde	  se	  realizarán	  
conferencias,	  debates,	  proyecciones	  de	  películas,	  talleres,	  presentaciones	  de	  libros	  
y	  de	  proyectos	  relacionados	  con	  el	  tema	  de	  la	  ayahuasca.	  Más	  de	  500	  asistentes	  de	  
más	  de	  50	  naciones	  asistirán	  a	  este	  evento.	  
	  
La	  ayahuasca	  es	  una	  infusión	  con	  propiedades	  psicoactivas	  utilizada	  desde	  tiempos	  
inmemoriales	  como	  medicina	  y	  en	  los	  rituales	  por	  la	  mayoría	  de	  las	  culturas	  
indígenas	  que	  pueblan	  la	  selva	  tropical	  amazónica.	  Desde	  hace	  algunas	  décadas,	  
con	  el	  proceso	  de	  globalización	  que	  viene	  experimentando	  el	  planeta,	  la	  ayahuasca	  
y	  sus	  prácticas	  culturales,	  terapéuticas	  y	  de	  desarrollo	  personal	  asociadas	  han	  
experimentado	  una	  expansión	  internacional	  hasta	  quedar	  firmemente	  enraizadas	  
en	  países	  de	  los	  cinco	  continentes.	  A	  la	  vez,	  también	  ha	  despertado	  la	  emergencia	  
de	  fenómenos	  novedosos:	  sincretismos	  culturales	  complejos,	  retos	  en	  la	  
conceptualización	  de	  la	  salud,	  problemas	  legales	  para	  sus	  practicantes	  debido	  a	  la	  
ambigua	  situación	  legal	  de	  la	  ayahuasca,	  interrogantes	  éticos	  relacionados	  con	  su	  
seguridad	  y	  preocupaciones	  relacionadas	  con	  la	  sostenibilidad	  de	  los	  cultivos.	  
	  
En	  la	  Conferencia	  Mundial	  de	  Ayahuasca	  2014,	  serán	  profundamente	  debatidos	  los	  
desarrollos	  científicos	  más	  avanzados	  y	  los	  retos	  futuros	  que	  enfrentan	  la	  realidad	  
de	  la	  globalización	  de	  este	  complejo	  y	  apasionante	  fenómeno	  cultural.	  Para	  ello,	  
por	  primera	  vez	  se	  contará	  con	  la	  presencia	  de	  más	  de	  100	  conferenciantes	  
internacionales	  de	  reconocido	  prestigio	  provenientes	  de	  diferentes	  países	  y	  
pertenecientes	  a	  diversas	  disciplinas,	  representantes	  gubernamentales	  de	  países	  
donde	  la	  ayahuasca	  es	  originaria,	  de	  instituciones	  religiosas,	  practicantes	  de	  
medicinas	  tradicionales,	  juristas,	  neurocientíficos,	  psicólogos,	  antropólogos,	  
médicos,	  cineastas,	  artistas,	  etnobotánicos,	  filósofos,	  intelectuales,	  ambientalistas,	  
personas	  diversas	  relacionadas	  con	  la	  comunidad	  ayahuasquera	  e	  interesados	  en	  
la	  ayahuasca	  en	  general.	  Se	  dispondrá	  de	  4	  salas	  en	  las	  que	  se	  celebrarán	  
diferentes	  ponencias,	  eventos,	  presentaciones	  de	  libros,	  cine	  forum	  y	  demás	  
actividades	  diversas.	  	  
	  



La	  importancia	  cultural,	  educativa	  y	  científica	  de	  este	  evento	  es	  tal	  que	  cuenta	  con	  
el	  Patrocinio	  de	  la	  UNESCO	  (Organización	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  para	  la	  
Educación,	  la	  Ciencia	  y	  la	  Cultura).	  
	  
Los	  periodistas	  que	  deseen	  acudir	  al	  evento	  pueden	  hacerlo	  escribiendo	  a	  
press@aya2014.com,	  o	  llamando	  al	  teléfono	  +34	  688	  913	  471.	  
	  

FIN.	  
	  
	  
La	  Fundación	  ICEERS	  organiza	  la	  Conferencia	  Mundial	  de	  Ayahuasca	  2014	  

	  
www.aya2014.com	  
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http://vimeo.com/103796364	  
	  
	  

	  
	  


