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Objetivos de aprendizaje 

● Describir las perspectivas indígenas sobre la conexión entre la alimentación, el agua y 
la salud de los ecosistemas y las implicaciones para la salud humana.



Votación en Zoom
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Introducción

● Salud es un Derecho Humano no 
una Mercancía. 

● Alimento Sano y Agua limpia son 
Derecho Humano 

● Estados como garantes de 
derechos 

● Determinación social de salud 
que significa dignidad y justicia 
social para nuestros pueblos. 

● Más allá de la Macrocultura 
Dominante Hegemónica 
Occidental



CEREMONIAS ANCESTRALES 
ARMONÍA EQUILIBRIO  

Medicina Tradicional Ancestral

_Identidad y Resistencia 
cultural 
_Salud integral: física mental, 
espiritual 
_Cuidado de animales, 
plantas, seres humanos, 
lugares sagrados 
_Pueblos vivos con  propia 
cultura y saberes para cuidar 
la vida



INTERCULTURALIDAD CONTRAHEGEMONICA 

_Superar las relaciones de 
dominación económica 
capitalista 
_ Denunciar y transformar la 
mercantilización de la vida 
_Diálogo de saberes desde la 
justicia social y epistémica 
_La diversidad nos hace crecer 
_La ternura solidaria de los 
pueblos que luchan y resisten



Puntos de Encuentro sin imposiciones. 
Necesitamos:

●“Que un estudioso respete a un sabio de otro 
color” 

●Ver la peculiaridad de cada región: Realidad 
Nacional, Cosmovisión Indígena 

●Cada quien tiene algo que hacer para sostener 
y apoyar a la vida 

●Conversar desde lo que hemos acumulado en 
saber y respeto, sin convencer ni mandar 

●Imaginación para ser SOLIDARIOS entre 
nosotros y con los diferentes 

●Complementar los saberes, sin arrogancias, 
prepotencias ni descalificaciones



ANCESTRALIDAD y SALUD en BOLIVIA: Medicina Tradicional Ancestral, Ley 459 



La Política de Salud Familiar 
Comunitaria e Intercultural (SAFCI) 

● Enfoque intercultural; en el marco del Vivir Bien.  
● Se basa en los principios de: participación social, interculturalidad, 

intersectorialidad e integralidad. 
● Viceministerio  de  Medicina Tradicional  e  Interculturalidad, modelo  de  

gestión  y  atención  con enfoque intercultural, de género e inclusión social. 
● Complementariedad y reciprocidad, impulsando el diálogo de saberes 

necesario para una salud integral e incluyente, sobre todo con los pueblos 
indígenas que han sido históricamente marginados. 

● Calendario agrícola ritual cuidado de la Madre Tierra, producción de 
alimento sano



Descolonización de la Salud: Respeto a la 
Pachamama



Calendario Agrícola Ritual Festivo 
Ciclos de la Vida Humana  

y Ciclos del Universo



Rezadoras 
 Bendecidoras



CANCION PROMOTORES DE SALUD  
EN CHIAPAS

Salud es Dignidad 
Salud es Vida  
Sin Injusticia  

Y Sin Humillación 
Un Pensamiento Propio  

Un Corazón 
Una Comunidad  

Libre y Unida



COMUNIDADES 
CUIDADORAS

PARIENDO UN MUNDO NUEVO



PROPUESTAS

● Colaboración Sur Sur 
● Enfrentar al Filantrocapitalismo  
● Investigación Soberana en Salud: Ciencia 

Investigación e Innovación en la región, profundizar 
la investigación sobre Interculturalidad en Salud, 
hacia la Soberanía en Salud 

● Articulación y complementariedad entre las 
diferentes medicinas para la producción y 
reproducción de la VIDA. 

● Implementación de procesos de aceptación, 
reconocimiento y valoración mutua de sentires, 
conocimientos y prácticas ancestrales  

● Organización de poder popular para una salud 
efectiva en el territorio.



Redes de comunicación indígena

● Medios locales en Bolivia de 
comunicación indígena 
comunitaria, en los que 
participamos y difundimos la 
salud popular:  

● Radio Lachiwana 
● Koka Tv.

 Tejido Indígena Latinoamericano: 
http://www.onic.org.co/media/dachi-
bedea-radio.html 

http://www.onic.org.co/media/dachi-bedea-radio.html
http://www.onic.org.co/media/dachi-bedea-radio.html


 Derecho a la Salud, Salud de los Pueblos Indígenas.



Derecho a la Salud, Salud de los Pueblos Indígenas



Buenas Prácticas desde los Pueblos Indígenas 
ante la Pandemia de Covid19

https://indigenascovid19.red/



PACHAMAMA SUMAQ JAMPE´Q ÑUSTA :  
Divina Madre Tierra la más bella de las Sanadoras 

● Vida comunitaria Vida 
digna 

● Somos el cambio que 
queremos Ver 

● Florecer de los pueblos 
● Celebración de la 

diversidad de la vida.



Votación en Zoom



SALUD ES 
DERECHO HUMANO  

NO UNA 
MERCANCÍA

Referencias



Biblioteca virtual en salud:  
medicinas tradicionales 

integrativas y complementarias


