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PROYECTO  

  
                  CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL QUMAR JAKAÑA   “VIVIR SANO”  
  
I). INFORMACIÓN GENERAL  
  
1.1.        introducción  
  

La lucha contra la pobreza es un camino plagado de buenas intenciones, las políticas de los distintos 
gobiernos de una y otra forma han intentado allanar, no son resultados esperados, las condiciones de vida 
de un elevado porcentaje de la población que sobrevive en condiciones de extrema pobreza, de este 
porcentaje, las mujeres son indudablemente las principales protagonistas debido a la larga cadena de 
exclusiones y discriminaciones de las que son y han sido víctimas.  

La pobreza en Bolivia está igual o peor que hace siete años, cuando se aprobó la ley de Diálogo Nacional 
para dar un correcto y acertado uso a los recursos del alivio de la deuda externa (HIPPC) II a través de la 
estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, lo peor es que no existe ningún control, ni fiscalización 
que permita tener constancia si los millones de dólares que debe disponer el Estado anualmente en la 
lucha contra la pobreza están siendo efectivamente desviados.  

En los años 1940 gracias a las expediciones comandados por el profesor Martín Cárdenas y botánicos 
Alemanas se pudo solicitar infinidad de plantas medicinales principalmente de los yungas y el altiplano 
como la chijchipa, chopicailla, sillo sillo, malbaza, eucalipto,  manzanilla,  romero,  diente de león  paeco, 
wirawira, mango, paque  y muchos otros del cual se extrae a nivel industrial medicamentos cuya 
aplicación es para curar diferentes enfermedades,  siguiendo estos rasgos los miembros del centro de 
apoyo al desarrollo de la mujer campesina “CADEMCA” ha visto  conveniente capacitar a todas las 
mujeres del área rural, especialmente las comunidades de Alto Laura, Bajo Laura, Chapichapini, 
Quilloma, Topohoco y demás comunidades que son 12 de la provincia Pacajes, realizar estudios de 
investigación, capacitación y fabricación.  

El distrito 3 de la ciudad de La Paz de El Alto, es  una zona en proceso de desarrollo que tiene muchas 
carencias de servicios básicos, la población  se ocupa del comercio informal y se caracteriza de una alta 
migración del campo hacia la ciudad, produciendo con crecimiento demográfico importante 
manifestándose problemas relacionados al aumento de la población por falta de acceso a los servicios 
públicos y de las actuales  políticas de salud que determinan fortalecer la medicina tradicional para una 
articulación y complementariedad entre ambas medicinas (occidental y tradicional), el proyecto pretende 
fortalecer el uso de la medicina tradicional en la zona.  

Una esfera de análisis de particular interés en el problema de la pobreza es duda la dicotomía pobreza –
mujer, internamente ligada a la denominada feminización de la pobreza, con respecto a los hombres, en la 
población pobre supera el porcentaje de mujeres pertenecientes a la población en su conjunto.  

Abordar la pobreza de las mujeres no necesariamente resuelve la discriminación a menos que exista una 
justa y genuina  modificación de los patrones de distribución y de dotación de recursos. La pobreza por 
género tiene especiales connotaciones, debido  a que las mujeres se han situado históricamente entre los 
grupos más pobres, sin embargo, sus causas no son fortuitas, son atingentes al género debido a que 
culturalmente, así que una de las causas de su pobreza, es su marginación y exclusión social y política a la 
que culturalmente está asociada, es útil analizar la pobreza respecto a la marginalidad y la desigualdad.  

Todos sabemos que para curarnos no bastan las plantas, porque también hay otros elementos importantes 
en la curación de un enfermo para restablecer su armonía, en el área rural se considera que primero hay 
que curar el espíritu de una persona para cambiar la de energía en positiva de “asustada” en colaboración 
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de modo que recupere el optimismo y las ganas de vivir. Dentro del enfoque de integrar la medicina 
convencional con la medicina tradicional y con el fin de que los enfermos se beneficien de ambas 
medicinas, se recomienda en casos de emergencias quirúrgicas, de complicaciones y de tratamientos 
complementarios, la derivación a un servicio médico más especializado.  

  
1.2.        Descripción del proyecto  

El proyecto consiste en la implementación de equipos para la fabricación, laboratorio y procesamiento de 
medicamentos tradicionales, la recuperación de las medicinas tradicionales de nuestros ancestros y el 
desarrollo de las manifestaciones socio- culturales, una infinidad de productos, plantas, hierbas que serán 
procesados mediante técnicas recomendadas por los médicos tradicionales y la ciencia, conforme las 
experiencias de abuelos curanderos, que la mayoría de la población del área rural han utilizado estas 
maravillosas medicinas tradicionales de nuestros ancestros, la época del incario, la conquista Española, 
nadie nos podía impedir ni copiar el procedimiento y elaboración de los mismos, ahora queremos salir a 
la luz de la verdad, hacer frente con nuestros medicamentos preparados por los campesinos, las mujeres y 
con la cooperación internacional en beneficio de la mayoría Nacional. Para tal efecto contamos con la 
infraestructura correspondiente, considerando como aporte propio de la comunidad promotora, para los 
cuales fueron construidos, una iniciativa propia y con conocimientos de los participantes.  

El proyecto conste en capacitar a un grupo de mujeres con duración de 15 días cada uno, seis cursos al 
año, sobre diferentes temas de medicamentos alternativos, el enfoque de género para incorporar la 
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres de forma transversal como objetivo y medio 
estratégico de desarrollo, para ello se ha programado un plan de trabajo investigativo, recolección de 
plantas medicinales existentes en el área rural y la elaboración de los mismos, dirigidos por un grupo de 
médicos naturalistas, enfermeras, para un programa de formación de médicos tradicionales, elaboración 
de medicamentos alternativos en el altiplano del departamento de La Paz a partir de plantas medicinales.  

“CADEMCA” es una organización femenina privada de base, sin fines de lucro, constituida por mujeres 
voluntarias, campesinas, comerciantes minoristas, ex mineras, trabajadoras del hogar  que por uno u otro 
motivo están marginados de asistencia técnica y financiera, organizados con el propósito de luchar contra 
la pobreza, la marginalidad, la discriminación, el hambre, la mal nutrición, las enfermedades, la falta de 
educación, el subdesarrollo y contra sus causas como la injusticia, la desigualdad, los prejuicios, la 
insolidaridad e insensibilidad social.  

Sus objetivos están planteados en la búsqueda del mejoramiento y bienestar de la mujer, la participación 
plena en la sociedad, lograr los derechos humanos femeninos y la autonomía económica de la mujer a 
través de la realización de programas de capacitación, educación popular y proyecto productivos de 
desarrollo integral comunitario, para aminorar la pobreza, acceso a los servicios de salud y educación.  

El objetivo del proyecto en capacitar a las mujeres en la recolección de hierbas medicinales, participar en 
la elaboración de medicamentos tradicionales, promoción y venta para su aplicación  en las distintas 
comunidades, ferias dominicales y centros farmacéuticos.  

  
1.3 Ubicación geográfica del proyecto  
  
El proyecto se lo realizara en el distrito 3 de El Alto  zona cosmos 79  calle  esquillana  N°  4055  
  
1.4 Justificación del proyecto  

La capacitación y asistencia técnica en parte complementaria de cualquier programa de desarrollo y está 
orientado a dotar de conocimientos básicos en técnicas de producción, organización empresarial y 
administración gerencial, que sirve para elevar la eficiencia productiva en las pequeñas unidades de 
producción así como márgenes de rentabilidad, mercado y proyectos de inversión y asistencia técnica 
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permanente en los mismos talleres o centros de producción.  

La educación es el mejor medio para obtener el cambio de actitudes a largo plazo ,es tarea de la 
educación fortalecer los valores culturales , personales como sociales para la formación de personas 
integras responsables, solidarias y comprometidas con el mejoramiento del nivel tanto de si mismas como 
de la sociedad.  

Las mujeres tenemos muy buenas ideas y programas, pero siempre nos quejamos porque no podemos 
obtener fondos necesarios para desarrollarlos.  

La madre necesita preparación para ser buena directora de lamas tiernas, necesita también para mantener 
supuesto de reina del hogar, la mujer deberá ser mas ilustrada que el esposo, en este sentido debe tener 
más ideas generales que él, ella tendrá más nociones de ese conjunto de conocimientos.  

La mujer es el pilar de la sociedad, ya que cuando una mujer ha tenido la educación apropiada es natural 
que quiera ofrecer a sus hijos esa misma posibilidad. Promover la educación y capacitación laboral como 
instrumento prioritario del desarrollo.  

  
-  Se justifica porque mejorará el nivel de vida de 6.000 familias, la mayoría mujeres, permitiendo la 
obtención de ingresos económicos con la venta de los productos medicinales.  
-  Al contar con un centro médico el flujo de personas que buscan atención médica occidental hace 
que la medicina tradicional cuenta con la demanda.  
-  La materia prima para la elaboración de medicamentos se encuentra en abundancia y para 
mantener intacto se construirá dos carpas solares para producir y utilizar con sumo cuidado en 
mantener el equilibrio ecológico para cuidar la depredación indiscriminada.  

- La cooperación internacional no llega a la población rural, son excluidas, ignorados de acceder al 
mundo de cooperación, es importante destacar que existe volúmenes considerables de recursos 
que anualmente ingresan al país como donaciones, créditos, asistencia técnica, de ahí que nos 
urge buscar medios de financiamiento para disminuir los altos índices de pobreza.  

-  
1.5 Objetivo general del proyecto  

El objetivo general es fortalecer, rescatar y revalorizar la medicina tradicional a través de la 
construcción de un centro de Medicina Tradicional y la capacitación de personas jóvenes.  

  Con este apoyo, se logrará beneficiar a las familias, principalmente las mujeres y ancianos de la 
zona aledañas  y sus alrededores, recibirán ingresos económicos por recolectar las hierbas 
naturales que se encuentran en ingentes cantidades en la región, además de participar en la 
elaboración de jarabes, pomadas, pastillas, parches, etc. Dándoles mayor valor agregado con el 
procesamiento a través de equipos y máquinas con que contará la infraestructura a implementarse. 

1.6 Objetivos específicos  
-       Captar recursos humanos, materiales, medicina natural en hierbas y otros.  
-       Fortalecer las organizaciones locales en medicina natural tratamiento, elaboración 

conforme a nuestros sistemas culturales tradicionales.  

Los objetivos del proyecto son procesar, envasar y comercializar extractos de plantas medicinales 
alternativas a los medicamentos que ofrece la posta sanitaria de la comunidad para combinar con la 
medicina occidental, elaborado por las propias mujeres y ancianos de la  zona cosmo 79 además de 
realizar tratamientos con baños a vapor interculturalidad.  

Con este objetivos se logrará a través de un convenio contractual interinstitucional que determine las 
responsabilidades y obligaciones de cada una de las partes, la supervisión, monitoreo y evaluación a 
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realizarse en forma conjunta para lograr el cumplimiento de los resultados y objetivos del proyecto donde 
podrán recibir ingresos económicos para recolectar las hierbas naturales que se encuentran en ingentes 
cantidades en la región, además de participar en la elaboración de jarabes, pomadas, pastillas, parches, 
etc, dándoles mayor valor agregado con el procesamiento a través de los equipos y máquinas con que 
contará la infraestructura e implementarse para complementarse con lo que ofrece la posta sanitaria y 
médicos tradicionales.  

1.7 DATOS DEL PROPONENTE  

Centro de Apoyo al Desarrollo de la mujer campesina “CADEMCA” es una organización de mujeres, 
ONG’s de desarrollo, de carácter privado sin fines de lucro, constituido por jóvenes mujeres que 
voluntariamente, indígenas originarias del área rural y peri urbana de la ciudad de El Alto, con el 
propósito de desarrollar actividades a favor de la mujer, desde el proceso de aprendizajes, protección y 
defensa de los derechos humanos femeninos, la violencia contra las mujeres, agresión física, sexual y 
psicológica y formar líderes en el proceso de desarrollo de la mujer, organizándose en grupos para 
capacitarnos, porque la educación es el mejor medio para obtener cambio de actitudes, fortalecer los 
valores culturales, personales como sociales para la formación de personas integras, responsables, 
solidarias y comprometidas con el mejoramiento del nivel tanto de sí mismas como de la sociedad.  

La estructura organizacional administrativa conformada de ASAMBLEA GENERAL  DE ASOCIADAS 
que es la autoridad máxima que se reúne seis veces al año, para decidir políticas de funcionamiento, 
estrategias y lineamientos generales de planificación, elige al DIRECTORIO compuesto de cuatro 
miembros con mandato trienal, con las facultades de organizar la planta técnica administrativa de acuerdo 
a necesidades, requerimientos de la organización y ejecución de proyectos de desarrollo comunitario.  

Directorio gestión 2011-2013  Coordinadora General :María Guarachi Sirpa  Secretario General : Cesar  
Mamani  Guarachi Secretario de organización: Jhovana  Aguilar  Aguilar Secretaria Hacienda :Adela 
Mamani    Chipana, Responsable:  María Guarachi Sirpa Dirección: Calle esquillana Sucursal:  Zona 
cosmos 79  distrito 3  El Alto La Paz – Bolivia Telf. Celular:                     591-  60527806-  Fijo  2591482
E-mail cademcade@yahoo.es   

II). INFORMACIÓN ECONÓMICA  
  
2.1. CARACTERISTICAS SOCIO – ECONOMICAS  

Las familias que están constituidas en un grupo de trabajo para implementar el proyecto de medicamentos 
alternativos, que cuentan con 45 mujeres pertenecientes al Centro de apoyo al desarrollo de la mujer 
campesina “CADEMCA”, con una economía de subsistencia, sus ingresos son muy bajos en algunos 
casos no tienen ingresos, El Alto, considerado la falta de ausencia de servicios de salud por factores 
económicos y culturales, por lo cual recurre a una auto-atención familiar utilizando la medicina 
tradicional.  

En la zona cuenta con energía eléctrica, red de agua potable, y alcantarillado, la actividad educativa se 
imparte en 65  zonas con alumnos de los niveles pre-básico, primaria, secundaria, plantel de profesores 
como para lograr un mayor nivel de formación, de 50.000 habitantes y está  organizado en 55 juntas 
vecinales, por tanto el proyecto pretende fortalecer, rescatar y revalorizar la medicina tradicional.  

La lucha contra la pobreza es un camino plagado de buenas intenciones, la política de los distintos 
gobiernos de una u otra manera han intentado llamar, no con resultados esperados, las condiciones de 
vida de un elevado porcentaje de la población que sobrevive en condiciones de extrema miseria, de este 
porcentaje, las mujeres on indudablemente principales protagonistas debido a la larga cadena de 
exclusiones y discriminación de las que son y han sido víctimas.  

La pobreza en Bolivia esta igual o peor que hace tres años, cuando se aprobó la Ley del diálogo nacional 



 5

para dar un correcto y acertado uso de recursos de alivio de la deuda externa (HIPPCH) a través de la 
estrategia boliviana de reducción de la pobreza, la peor que no existe ningún control, ni fiscalización, mas 
al contrario están siendo desviados, la actual política de salud pretende implementar un sistema único de 
salud que incorpora respeto a la medicina tradicional a través implementación la salud familiar 
comunitaria e intercultural.  

2.2. FINANCIAMIENTO SOLICITADO  
  
La inversión total del proyecto asciende a un total de 6.730 USA$, y el aporte solicitado es de 2.630. 
USA$ dicho monto será utilizado para la implementación equipamiento y capacitación de medicina 
tradicional.  
 
 

2.3. APORTE VALORADO.  
  
El aporte  de los beneficiarios será  la infraestructura donde se encuentra instalado el taller y también 
como contraparte la inversión de 40100 USA$   
  
 2.4. PRESUPUESTO  
  

PRESUPUESTO DE MEDICINA TRADICIONAL  
  

DETALLE  
UNIDAD 

CANTIDAD  
COSTO  

UNITARIO  
$US  

APORTE  
PROPIO  

Bs  

  
DONACION  

Mostrador metálico  2 unidades  160                 
320  

Estante metálico  2 unidades  185                 
370  

Mesa de madera  4 unidades  120                 
480  

Juego  de olla  enlozada  2 juegos  250                 
500  

 Sillas de madera   3 docenas  320                 
960  

 Material  didáctico  150 unidades       635                 
Cocina de 4 hornallas  1 unidades   1.450   
Garrafa de gas  2 unidades       500   
Terno marca termolap  4 unidades    1.250   
Fresco de frasco  500 unidades    1.300   

 Envase para jarabes  1.500     1.850      

Capacitadores para 4 días 
al mes  

4 cursos        400   

Ambiente de 12* 8 m.  1 unidad      16.500   

Cocina    de  3*3 m.  1 unidad      5.200   

                              TOTAL     28.885       2.630 

  
III). DURACIÓN DEL PROYECTO.  
  
El proyecto tendrá una  duración de  1 año  calendario  
  
IV). BENEFICIARIOS 
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Los beneficiarios del proyecto serán:  
Ø  Directos.  
Los beneficiarios de la zona  cosmos 79  
Ø  Indirectos  
Las familias de las zonas aledañas y comunidad en general  
  
V). SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
  
 Al elaborar los productos medicinales con la recolección de hierbas naturales, las beneficiarias del 
proyecto, incrementaran sus ingresos económicos comercializando y al mismo tiempo consumiendo 
conjuntamente con sus familias, por tanto se justifica la sostenibilidad del proyecto.  
  
 VI) RESULTADOS ESPERADOS  

Se espera que el proyecto al capacitar a las mujeres logre el proyecto a elaboración de medicamentos 
alternativos, promoviendo el fortalecimiento económico, social y político de las mujeres en todos los 
niveles de planificación, asegurar la participación y practica de desarrollo.  

Desarrollar y poner en práctica métodos innovadores que permitan a las mujeres de bajos ingresos, sacar 
provecho de las nuevas oportunidades económicas, facilitando el acceso a medicina natural, a la 
capacitación y las tecnologías mejoradas y a los nuevos mercados expandiendo a si la productividad de 
las mujeres, los ingresos familiares y el acceso  a las oportunidades de comercialización.  

La educación es un derecho humano y constituyen un instrumento indispensable para el logro de la 
igualdad, el desarrollo y la paz.  

Todas las mujeres capacitadas coadyuvaran en la medicina alternativa desde el proceso de selección, 
recojo, elaboración y será comercializada en la posta sanitaria, el sector cuanta con ingente variedad de 
hierbas medicinales, con la ayuda de las promotoras se incrementara los ingresos de las familias de la 
región, esto quiere decir que la actividad permitirá ampliar y obtener recursos para elevar los niveles de 
ingresos de las familias de las comunidades y adyacentes.  

De este modo se ha contemplado que una vez que se establece el proyecto, se posibilite el ingreso de un 
mayor número de participantes de la misma comunidad o de otras vecinas con la compra de materia prima 
hasta su total consolidación, la venta al púbico y consumidor usuario.  

   
 
 


