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Introducción

•Derechos Humanos no son Mercancía. 
(salud, agua, alimentación, educación,etc.)

•Estados como garantes de derechos

•Derechos de la Madre Tierra

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

•Complejo Médico Industrial: Conflictos 
de Interés



• Medicina Hegemónica +  Capitalismo agresivo 
contra la vida = Necropolítica global 

• Consumismo y Libertad de Mercado

• Sujeto humano es otra mercancía circulante, 
deshumanización de la Salud 

• Qué Relaciones de Respeto ? Y las RELACIONES 
DE PODER?

• CAMBIO CLIMÁTICO: Desplazados 
Climáticos

SITUACIÓN ACTUAL: 

MERCANTILIZACIÓN DE LA VIDA



Cosmovisión Andina: 
Símbolos y Lugares Sagrados

TIAWANAKU: 

Puerta del sol, Monolitos guardianes

KORICANCHA: 
Organización del Cosmos CHAKANA: Puente entre los 

mundos visibles e invisibles
PACHA: Tiempo- Espacio



KALLAWAYAS DEL QOLLASUYO
Qolla-yerba /medicina, Suyu- Pueblo

INALLMAMA : 
Sagrada Hoja de Coca

Es Alimento y es Medicina 

Mensajera de los ancestros



ANCESTRALIDAD VIVA
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

_Agroecología

SALUD DE LA MADRE 
TIERRA



SABERES ANCESTRALES EN SALUD



Descolonización de la Salud: 
Respeto a la Pachamama



INTERCULTURALIDAD 
CONTRAHEGEMONICA

_Superar las relaciones de 
dominación económica 
capitalista

_ Denunciar y transformar 
la mercantilización de la 
vida

_Diálogo de saberes: Inter-
Trans Disciplinario

_La diversidad nos hace 
crecer

_La ternura solidaria de los 
pueblos que luchan y 
resisten



Más allá de la Macrocultura Dominante 
Hegemónica Occidental

SUMAJ (lo más bello-bueno) 

KAWSAY (vida-lo que te hace vivir) 

BUEN VIVIR CON-VIVIR

ALLIN RUWAY: hacer de buena manera

ALLIN MUNAY: Sentir de buena manera

ALLIN YACHAY: Razona bien, piensa bien

ALLIN ATIY: Lograr de buena manera

Equilibrio : de tiempo espacio (JAMP´IRI)

Nuestra vida es el equilibrio entre entre los opuestos complementarios

Equilibrio es la presencia del Sumaj Kawsay



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



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: Hacia la 
JUSTICIA Social/Epistémica

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



COMUNIDADES 
CUIDADORAS

PARIENDO UN MUNDO NUEVO



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.



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


Comisión de Alto Nivel a los 40 años de Alma Ata

• DECLARACION DE ALMA-ATA 

• Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud, Alma-
Ata,1978: “Los gobiernos tienen la 
obligación de cuidar la salud de 
sus pueblos conforme al espíritu 
de la justicia social…”

• Declaración de Alma Ata 1978 para 
descargar: 

https://www.paho.org/hq/dmdocum
ents/2012/Alma-Ata-
1978Declaracion.pdf

• Recomendaciones de la Comisión de 
Alto Nivel “Alma Ata 40 años”, para la 
Organización Panamericana de Salud, 
para descargar: 
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456
789/50960

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Alma-Ata-1978Declaracion.pdf
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/50960


Buenas Prácticas desde los Pueblos 
Indígenas ante la Pandemia de 

Covid19
https://indigenascovid19.red/



Biblioteca virtual en salud: 
medicinas tradicionales, integrativas y 

complementarias



SALUD ES 
DERECHO 
HUMANO 
NO UNA 

MERCANCÍA


