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Presentación

Con esta exposición se pretende lograr 
una relación de acercamiento entre los 
componentes salud, diversidad cultural e 
inclusión social, asumiendo desafíos que 
implican cambios de pensamiento y 
actitud entre personas y grupos 
poblacionales distintos por sus orígenes, 
raza, credo religioso y cultura.



Cont.

Partimos señalando que América Latina y el 
Caribe son un mosaico de diversidad 
antropológica social y que el proceso de mezcla, 
con hibridación o sin ella, se ha dado por la 
coexistencia de diversas etnias originarias que 
fueron habitantes de los mismos territorios que 
más tarde constituyeron repúblicas, junto a 
grupos humanos migrantes intra o 
intercontinentales.



Cont.

Con esta diversidad, Latinoamérica suma la 
herencia de la cultura universal y es poseedora 
de culturas propias que constituyen grandes 
aportes para vigorizar y darle un carácter de 
renovación a la cultura mundial, considerando 
que es además, la región con mayor riqueza 
natural, biodiversidad y reserva ecológica del 
planeta, mostrando un amplio abanico de 
potencialidades y posibilidades futuras, a las 
que también se suma el desarrollo científico y 
tecnológico.



Medio Ambiente

Educación

Antropología

Religión

Derecho

Sociología

Medicina



• Celo natural entre “extraños morales”
• Discriminación
• Injusticia social y económica
• Explotación laboral
• Racismo
• Xenofobia

RelaciRelacióón de igual a igualn de igual a igual
AceptaciAceptacióón mutuan mutua

Desafíos de la 
Interculturalidad



Por que a mayor 
entendimiento intercultural y 
por tanto humano, mayor 
solidaridad de todos en 
defensa de la vida.

La interculturalidad tiene 
una connotación bioética



Sin embargo no nos referimos a la 
bioética utilitaria, pragmática e 
individualista del primer mundo, sino a la 
bioética esencial (global de Potter), dentro 
de la cual se inscribe la bioética de la 
solidaridad, o biobioéética social tica social sin 
marginalidad ni exclusiones y la bioética 
medio ambiental o ecológica.

Cont.



Dialogo entre culturas
(otra mirada del (otra mirada del ““puentepuente”” dede PotterPotter))

Propicio y fecundante con aquellas culturas que tienden a preservar la tierra, 
porque saben que la vida y la riqueza renovable, sabiamente utilizada, procede de 
ella 

Culturas de la sobrevivencia - Culturas originarias –
Etnoculturas - Culturas de la tierra

Con una visión cosmogónica del mundo y un profundo respeto a la naturaleza 
(Madre Tierra o Pachamama). Es decir: una mística de la tierra, que al unir al 
hombre con toda la creación y formas de vida que ella misma origina, es 
respetada a plenitud  

“…“…la tierra, el paisaje, lo tella tierra, el paisaje, lo telúúrico tienen una especie de esprico tienen una especie de espííritu y que al ritu y que al 
actuar sobre el hombre creando formas de vida individuales y socactuar sobre el hombre creando formas de vida individuales y sociales, dan iales, dan 
nacimiento a tipos culturales con fisonomnacimiento a tipos culturales con fisonomíía tan propia como los ambientes a tan propia como los ambientes 
geogrgeográáficos que las han producidoficos que las han producido””. . GuillermoGuillermo FrancovichFrancovich



(es la primera vez que un originario (es la primera vez que un originario 
llega al poder)llega al poder)

En lo político
En lo social
En lo económico
En lo etnológico
En lo cultural
En lo ecológico

.

BOLIVIA ES UN FOCO DE REIVINDICACION 
FAVORECIDA POR EL CAMBIO POLITICO QUE VIVE 
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• D.S. 7234 de 29- XII- 67, declarando  el 21 de septiembre día boliviano de la 
salud y Fiesta Nacional del Médico, en homenaje y recordación de la Citua 
Incaica.

• Ley de 9 – IV - 87 creando el Instituto Boliviano de  Medicina Tradicional  y 
reconociendo a la Provincia “Bautista Saavedra” del Departamento de La 
Paz como capital de la M..T.

• Creación de la Sociedad  Boliviana de Medicina Tradicional (SOBOMETRA)
• R.M. Nº 0231 de 13 – III – 87 aprobando el Reglamento para la Práctica de la 

Medicina  Naturista y Tradicional de Bolivia en los servicios de salud.
• Creación del Viceministerio de Medicina Tradicional y Interculturalidad-2006
• Vigencia del Modelo de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), con 

capacitación en postgrado de RR.HH. específicos.

INTERCULTURALIDAD Y 
SALUD EN BOLIVIA

Reconocimiento internacional de la UNESCO (7Reconocimiento internacional de la UNESCO (7--1111--03), proclamando la 03), proclamando la 
CosmovisiCosmovisióón de la Culturan de la Cultura KallawayaKallawaya, como Obra Maestra del Patrimonio Oral , como Obra Maestra del Patrimonio Oral 

e Intangible de la Humanidad.e Intangible de la Humanidad.



• Boticas Comunales
• Organización de la Biblioteca 

Virtual en interculturalidad y  
Medicina Tradicional

• Convenio “Tekove Katu”

INTERCULTURALIDAD Y 
SALUD EN BOLIVIA



Biblioteca Virtual en Interculturalidad y 
Medicina Tradicional

La Biblioteca Virtual en

 
Interculturalidad

 

y Medicina 
Tradicional de Bolivia, se 
planifica como el sitio Internet 
que reúne un conjunto de 
fuentes de información al que 
podrán acceder los interesados 
en está

 

área. La BVIMTB se  
desarrolla siguiendo el modelo 
de cooperación técnica en 
información en salud 
impulsado por el Centro 
Latinoamericano y del Caribe 
de Información en Ciencias de 
la Salud, BIREME, bajo el 
paraguas de la Biblioteca 
Virtual en Salud Pública 
Bolivia donde, se ofrecen 
instrumentos metodológicos 
para el registro, control de 
calidad y diseminación de las 
fuentes de información. 

BoliviaBolivia



Biblioteca Virtual en Interculturalidad y 
Medicina Tradicional

COCHABAMBACOCHABAMBA

INSTITUCIONESINSTITUCIONES

•• Universidad Mayor de San Simón 
Facultad de Tecnología

• Centro de Asesoramiento en Desarrollo 
Integral Agropecuario

• Fundación para el Desarrollo Tecnológico 

Agropecuario de los Valles - FDTA Valles

• Centro de Estudios y trabajo de la mujer 
Educación sin Fronteras

• Oficina ´Jurídica para la mujer

• Proyecto de Desarrollo alternativo Regional 
de Cochabamba

•Unidad Operativa Desconcentrada Cochabamba 
Instituto Nacional de Seguros de Salud – INASES 

- Cochabamba



ESCUELA DE LA SALUD DEL CHACO 
“TEKOVE KATU”

• Se crea mediante convenio establecido entre MSD, 
Asamblea del Pueblo Guaraní, OPS, y Vicariato 
Apostólico de Cuevo en representación de la 
Iglesia Católica (apoyo administrativo - financiero).

Incorpora a GuaranIncorpora a Guaranííes de Bolivia, Argentina y Paraguay.es de Bolivia, Argentina y Paraguay.

Abas-Isosos-Simbas-Wehena Yeks-Lekos-Mosetenes-Yurakes-Iuraos- 
Ayoreos.



(Programa Nacional de Medicamentos Esenciales de Bolivia)(Programa Nacional de Medicamentos Esenciales de Bolivia)

POLITICA NACIONAL DE 
MEDICAMENTOS

Ley del Medicamento NLey del Medicamento Nºº 1737 y su D.S. Reglamentario N1737 y su D.S. Reglamentario Nºº2523525235

• Normas para Medicamentos Naturales, Tradicionales y Homeopáticos 
(R.M. 0013/16-01-01).
• Manual para Registro Sanitario de Producto Natural, Tradicional y  
Artesanal (RM 0839/23-11-06).
• Reglamento para Boticas Comunales (R.M. 0477/28-07-04).
• Comisión Nacional de la Farmacopea Boliviana de Plantas Medicinales 
(R.M. 0937/16-12-05).

Lista base de 250 plantas medicinales con acciLista base de 250 plantas medicinales con accióón terapn terapééutica utica 
reconocida.reconocida.



Creemos que en varios países o territorios de la región, se vive un 
momento de inflexión en la concepción misma de la salud con 
adecuación intercultural y defensa del medio ambiente, siendo las 
etnias originarias sus mejores custodios, a diferencia de lo que 
sucede con las poblaciones habitantes de las grandes urbes. Esto 
nos lleva a proponer profundizaciones en el estudio de estas 
temáticas, aprovechando la información del conocimiento y la 
innovación tecnológica de lo que podría aportar un Foro 
Latinoamericano en Red, que se ocupe expresamente de ellas, y 
de donde emerjan propuestas consensuadas y colaborativas que 
nos permitan comprender y actuar mejor ante los fenómenos 
multicausales relacionados con la salud y el bienestar humano, 
armonizando al hombre con el contexto natural que habita y que 
hace posible su existencia.

COLOFÓN
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