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Una 

experiencia de 

diálogo 

intercultural 

que comenzó 

con “los 

indios”… 



Un diálogo que 

supone el 

respeto por 

otras formas de 

ver y entender 

la vida 





Cultura Salud

Naturaleza
- Etnobiología 

- Etnoecología 

- Botánica médica 

- Salud ambiental 

- Antropología de la salud 

- Etnomedicina 







Cultura Salud

Naturaleza



TRABAJO POR LA ORGANIZACIÓN 

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 



Inganos del Caquetá 



Coreguajes del Caquetá 

CRIOMC 



Inganos de la Bota Caucana 



Sionas del Putumayo 



Tukanos del Vaupés 



Tukanos del Guaviare 







Cultura Salud

Naturaleza



LA DEFENSA DE LA 

MEDICINA TRADICIONAL 



CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y 

LA MEDICINA TRADICIONAL 



“Política, 

seguridad,  

eficacia,  

calidad,  

acceso y  

uso racional” 



Unión de médicos tradicionales 

del piedemonte amazónico 





Unión de mujeres de la 

medicina tradicional en el 

piedemonte amazónico: 

“La chagra de la vida” 



Unión de médicos 

tradicionales de la 

cultura del Yuruparí, 

en el Vaupés 



Incorporación de plantas 

medicinales y conceptos 

tradicionales de salud 

CONSULTA MÉDICA 



Cultura Salud

Naturaleza





DECLARACIÓN DE CHIANG MAI 
 

 “Salve plantas, para salvar vidas” 
 

Consulta Internacional de Conservación de Plantas 

Medicinales 

Chiang Mai, Tailandia, 1988 

 

• Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 

• Unión Internacional para la Conservación de los 

Recursos Naturales (UICN) 

 

• Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) 



DECLARACIÓN DE CHIANG MAI 
 

 “Salve plantas, para salvar vidas” 

 
 

• Reconocemos que las plantas medicinales son 

esenciales en la atención primaria de salud, 

tanto en la automedicación como en los 

servicios nacionales de salud. 

 

• Estamos alarmados por las consecuencias de la 

pérdida de la diversidad de plantas en todo el 

mundo. 



DECLARACIÓN DE CHIANG MAI 
 

 “Salve plantas, para salvar vidas” 
 

• La importancia vital de las plantas medicinales 

en el cuidado de la salud. 

 

• La pérdida acelerada e inaceptable de esas 

plantas medicinales debido a la destrucción 

del hábitat y a las prácticas deforestadoras 

insostenibles. 

 

• El hecho de que los recursos vegetales de un 

país son frecuentemente de importancia crítica 

para otros países. 



DECLARACIÓN DE CHIANG MAI 
 

 “Salve plantas, para salvar vidas” 
 

• El valor económico significativo de las plantas medicinales 

usadas hoy y el gran potencial que tiene el reino vegetal 

para proveer nuevas drogas. 
 

• La continua dispersión y pérdida de culturas indígenas, las 

cuales frecuentemente poseen la llave para encontrar 

nuevas plantas medicinales que puedan beneficiar a la 
comunidad global. 

 

• La urgente necesidad de cooperación internacional y 

coordinación para establecer programas de conservación 

de plantas medicinales que aseguren cantidades 

adecuadas disponibles para las futuras generaciones. 



DECLARACIÓN DE CHIANG MAI 
  

“Salve plantas, para salvar vidas” 
 

 

Nosotros, los miembros de la Consulta 

Internacional Chiang Mai, llamamos a 

todas las personas para que se 

comprometan a "Salvar plantas, para 

salvar vidas". 
 

 

  Chiang Mai, Tailandia 

  WHO, IUCN, WWF, Marzo 26, 1988 





LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS 

TERRITORIOS Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 





Comité territorial intercultural para la 

caracterización biológica y cultural de los 

territorios indígenas  





Declaración del primer Parque Nacional 

Biocultural de Colombia 



Parque Nacional 

Natural Indiwasi 



Centro de origen de 

biodiversidad: 

Refugio Pleistocénico  

del Napo 



Región del río Orito, Putumayo 

Identificación de una 

especie estimulante y 

medicinal en riesgo de 

extinción 



Estudios 

científicos 

en el marco 

del diálogo 

intercultural 



Reflexión sobre 

el marco 

jurídico 

nacional e 

internacional 

sobre plantas 

medicinales 



Paullinia  yoco 



Declaración del primer Área Protegida de Plantas 

Medicinales en Colombia: 

Santuario de Flora “Orito Ingi Ande” 



PROGRAMAS CON OTRAS 

COMUNIDADES DEL PAÍS 



Programa comunitario en 

Cota (Cundinamarca) 



JARDÍN BOTÁNICO 

MEDICINAL 

SEMILLA DE VIDA 
 





Medicina tradicional Medicina moderna 

 GESTORES COMUNITARIOS DE SALUD 

Un agente para  

el diálogo intercultural 





El quehacer del Gestor Comunitario de Salud se deriva 

de los siguientes objetivos: 

 

1) Recuperar y promover conocimientos y prácticas 

tradicionales de salud. 

 

2) Buscar la seguridad alimentaria a partir de prácticas 

agroecológicas y la conservación de recursos 

biológicos. 

 

3) Promover la conservación del ambiente.  

 

4) Incorporar las plantas medicinales en el cuidado de 

la salud. 

 

5) Incentivar actividades comunitarias e institucionales 

para la promoción de la salud. 



 

Recursos 

 

 

Memoria 

 

 

Uso 

 

 

Confianza 

 

Salud 

Casa de la  

Salud 

Plantas medicinales como  

recurso terapéutico  

Recuperación y 

promoción de la  

Medicina 

Tradicional 

  

Fundamentos conceptuales 



Capacitación de Gestores Comunitarios 

de Salud: 

Un nuevo agente intercultural de salud 



Programa de recuperación y promoción de la 

Medicina Tradicional y las plantas medicinales 

en el municipio de Villavicencio 
 

 

 

 





DIAGNÓSTICO 

2008 



 



FORMACIÓN GESTORES  

COMUNITARIOS DE SALUD 

 



 



Espacio para la protección integral de las 

plantas medicinales 
 

Actividades 
 

1. Educación ambiental 

2. Investigación sobre plantas medicinales por parte 

de cabezas médicas 

3. Establecimiento de un centro de propagación  

 ex-situ de plantas medicinales 

4. Promoción del cuidado de la naturaleza 
5. Estudio y monitoreo de aves residentes y migratorias 



Investigación sobre plantas medicinales  
por parte de cabezas médicas 

 



Centro de propagación ex-situ 



Sendero ecológico 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


