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Formación Académica
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Antecedentes 

Dictado del Módulo sobre Metodología de rescate de conocimientos tradicionales sobre 
plantas medicinales de Argentina,  Posgrado de la Facultad de Medicina, de la Univ. 
Nacional de Rosario, Argentina en 2014, 2015 y 2016.

Taller sobre conocimiento popular de plantas medicinales, en el ciclo de Salud, del Grupo 
Ñaupa, de la Facultad de Medicina, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
septiembre y octubre de 2015.

Autor en conjunto con Ingrid Kossmann de los libros “Sanarnos con plantas” de Editorial 
Devas que en la actualidad va por su cuarta edición; “Plantas medicinales para la salud” 
Editorial Planeta 1994; Plantas medicinales del noroeste, en conjunto con varios autores, 
editado por INCUPO (Instituto de Cultura Popular)

Coordinador del Programa de Plantas Medicinales para el rescate, sistematización y 
socialización de saberes sobre plantas medicinales de uso común en la provincia de 
Buenos Aires y las provincias del noreste de Argentina, en el marco de su trabajo en 
CETAAR (Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas de la Argentina) entre 1986 y 
1999.

Realización de investigaciones y talleres de rescate de conocimientos sobre plantas 
medicinales en las provincias argentinas de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa 
Fe, Chaco, Formosa y Córdoba entre 1986 y 1999.

Director de la revista RAICES, de la Red Argentina de Plantas Medicinales en los años 
1991/96.

Director de la Revista “Biodiversidad, sustento y culturas”, que edita la Alianza por la 
Biodiversidad (conformada por 11 organizaciones de América Latina), entre 2004 y 2017

Coordinador de Acción por la Biodiversidad, editor del sitio Biodiversidad en América 
Latina, visitado a diario por 10000 personas



Responsable de la comunicación de GRAIN América Latina, desde 2001 hasta el 
presente.

Comunicador sobre la propuesta de las Tecnologías Socialmente Apropiadas.
Elaboración y dictado de talleres y cursos sobre Energía Solar, Plantas Medicinales, 
Huerta Orgánica, Reciclaje de residuos, Ecología Social y Biodiversidad como miembro y 
coordinador de CETAAR (Centro de Tecnologías Apropiadas de  Argentina), entre  
1985/1999. 

Comunicador y promotora sobre temas ambientales y ecologistas en la Multiversidad de 
Buenos Aires y la Red Informática Ecologista (RIIE) 1984/1986.
                                                                                                                         

                      
Publicaciones

                                                                                                                           
Director editorial de la Revista “Biodiversidad, sustento y culturas” de la Alianza 
Biodiversidad, 2004 al presente.

Director sitio www.biodiversidadla.org, de divulgación de temas sobre biodiversidad, la 
conservación de las semillas criollas y nativas, la defensa de los pequeños productores, 
desde 2000 hasta el presente.

“Sanarnos con plantas. Nuestra capacidad de estar sanos por naturaleza”, Kossmann 
Ingrid y Carlos Vicente, Editorial Deva´s, Buenos Aires (Libro de divulgación general sobre
el uso adecuado de plantas medicinales para la atención de la salud, escrita en base a 
investigaciones realizadas en Buenos Aires y en el noreste de Argentina) 

Artículos y documentos publicados en publicaciones de GRAIN

Participación en obras colectivas conjuntas

Agroecología, Ecoagro, 1999.

 “Plantas Medicinales del nordeste argentino” INCUPO, CETAAR, 1997, Reconquista, 
Santa Fe. (Libro en la que se dan a conocer los resultados de la investigación 
etnobotánica llevada adelante por ambas instituciones entre 1993 y 1997 sobre los usos 
tradicionales de plantas medicinales)

Cartillas 

Biodiversidad, en conjunto con Carlos Vicente, 1997, CETAAR
Biodiversidad, las plantas y la gente, 1998, CETAAR

http://www.biodiversidadla.org/

