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FORTALECIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL 

ANCESTRAL EN EL MUNICIPIO DE TARABUCO. 

 

1. INTRODUCCION  

La población de la comunidad de la Sub Centralía de Morado K´asa, es de origen quechua, con 

su actividad principal de producción agropecuaria, con predominancia de la agricultura. 

En el caso de la población de Morado K´asa, la emigración se realiza normalmente debido a la 

escasez de recursos económicos. 

La organización social, está basada en el sindicato agrario, que es la instancia máxima de 

representatividad de los campesinos de base. 

La medicina tradicional es el conjunto de prácticas, creencias y conocimientos sanitarios basados 

en el uso de recursos naturales (plantas, animales o minerales), terapias espirituales y técnicas 

manuales que buscan mantener la salud individual y comunitaria. 

La Medicina Tradicional Ancestral boliviana comprende todos aquellos conocimientos, saberes 

y prácticas milenarias ancestrales de los pueblos indígenas, originarios, campesinos basados en 

la utilización de recursos materiales y espirituales que ayudan a combatir las enfermedades.  

En Morado K’asa existe la organización de médicos tradicionales compuesta por 20 afiliados 

comprometidos con el oficio de médicos tradicionales, que requieren ser reconocidos por el 

Estado Plurinacional de Bolivia a través de la acreditación del centro de procesamiento de 

medicinas tradicionales ante la AGEMED. 

Asimismo estos médicos serán certificados y avalados por su conocimiento y práctica adquirida 

con años de experiencia. 

2. UBICACIÓN 

2.1. Ubicación Política 
La comunidad se encuentra políticamente ubicada en: 

Departamento  :  Chuquisaca 

Provincia   :  Yamparaez 

Municipio   : Tarabuco 

Sección Municipal  : Primera 

Subcentralía  : Morado K´asa 

Comunidad  : Morado K´asa 

3. ACCESO A LA POBLACIÓN Y DISTANCIAS 

La comunidad Morado K´asa se encuentra a 19.49 km desde la capital del municipio de 

Tarabuco, vinculada a través de la ruta Tarabuco – Morado K´asa empedrada en su 

tolaidad y de esta hacia la comunidad no existe carretera por lo que el acceso es solo a 

pie. 

 



Cuadro No 1. Acceso a la comunidad 

Tramo Distancia 
(km) 

Estado camino 

Sucre – Tarabuco 60.00 Camino troncal, asfalto, condición buena 

Tarabuco – Morado Kasa 16.00 Carretera empedrada, condición regular 

TOTAL 86  

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico Comunitario, 2022. 

4. NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO 

De acuerdo al desarrollo del taller, en la comunidad de Morado K´asa, se ha elaborado 

la lista de 25 beneficiarias del Micro proyecto.  

Cuadro No 2. Número de beneficiarias 

Población beneficiaria Familias Beneficiarias 

350 25 

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico Comunitario, 2022. 

5. El contexto en el cual se va hacer el proyecto? 

El centro Rijch'ariy, situado en la comunidad de Morado K'asa, trabaja especialmente con la 

subcentral de Morado K'asa que cuenta alrededor de 3.100 personas (PDM de Tarabuco 2013-

2017). Esta se compone de 12 comunidades :  Morado K'asa, Molle Mayu, Villa Villa, Surima 

Grande, Surima Chica, Fichuyuj, Palamana, Suruindi, Labran Qichani, Kajka Pampa, Khara Khara, 

Salapampa. A tener en cuenta: la organización territorial base es el sindicalismo. En efecto, la 

totalidad de las 12 comunidades de la subcentral de Morado K'asa funciona bajo el sistema del 

sindicato agrario campesino. Cada comunidad está afiliada a la subcentral, que a su vez está 

afiliada a una Central, siendo en este caso la de Tarabuco. 

La actividad económica principal es la agricultura en pequeñas parcelas individualizadas,  de 1 a 

2 hectáreas en promedio. Se trata entonces de una agricultura familiar y campesina de 

subsistencia, basada en el autoconsumo y cuyos pocos excedentes son vendidos en los 

mercados de los alrededores. La agricultura se ve afectada por la sequía y el déficit de recursos 

hídricos, al igual que por la degradación y erosión del suelo. Por esto, y a causa de las pocas 

oportunidades económicas y de empleo, la migración es un fenómeno importante en la zona, 

con una tendencia a la pluriactividad para aumentar los ingresos extra-agrícolas. Se trata de 

migraciones estacionales, para la mayoría de jóvenes y hombres que parten a trabajar a las 

ciudades de Santa Cruz la capital económica del país, Sucre o Cochabamba, o incluso a países 

vecinos como Argentina. Estas migraciones traen un fenómeno de doble resistencia, los 

migrantes conservan su residencia principal y sus tierras en la comunidad de origen, por lo tanto, 

son aún contados como miembros de estas comunidades. Entonces, en las comunidades hay 

una infrarrepresentación de las mujeres y ancianos que realizan las labores campesinas en el día 

a día. Finalmente, el aislamiento y el difícil acceso a las comunidades más alejadas, a causa de la 

casi inexistencia de medios de transporte a no ser por la ruta Tarabuco-Presto, originan 

problemas con respecto al acceso a servicios públicos, principalmente de educación y salud. 

Vemos entonces una pobreza endémica que perdura a pesar de los cambios y mejoras en las 

condiciones de vida a nivel nacional. 



En este sentido, la acción del Centro Rijch'ariy consiste en sostener y ayudar al desarrollo de 

este territorio mediante la oferta de formaciones basadas en educación alternativa adaptada a 

la realidad de la zona. 

6. Identificación del problema 

 

GRAFICO NO 1. Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo, 2022 

7. Sus objetivos?  

 

7.1.  Objetivo General 

✓ Obtener la acreditación ante la AGEMED del Centro de procesamiento de 

medicina tradicional del Centro Rijch’ariy para rescatar y valorar los 

conocimientos ancestrales de la medicina tradicional 

7.2. Objetivos Específicos 

✓ Ampliar y refaccionar el laboratorio artesanal de transformación de 

plantas medicinales del Centro Rijch`ariy de la comunidad de Morado 

K`asa. 

✓ Equipar el laboratorio artesanal de transformación de plantas medicinales 

del Centro Rijch`ariy de la comunidad de Morado K`asa. 

✓ Formación de los médicos tradicionales de la asociación de Tarabuco en 

la elaboración de medicinas naturales con todas las medidas de 

bioseguridad. 

EFECTOS 

PROBLEMA 

CENTRAL 

CAUSAS 

Se pierde un conocimiento muy importante para 

solucionar enfermedades desde el saber local 

No existe comercialización 

por falta de acreditación  

 

Los saberes ancestrales en 

medicina tradicional se van 

perdiendo 

El laboratorio del Centro de procesamiento de Plantas Medicinales 

del Centro Rijch’ariy  no cuenta con acreditación ante la AGEMED  

Infraestructura 
inadecuada 

Capacitación y asistencia 
técnica insuficiente 

CENTRO DE PROCESAMIENTO NO CUMPLE REQUISITOS 

DE  ACREDITACION 

Equipamiento inadecuado 



8. El contexto en el cual se va hacer el proyecto? 

El centro Rijch'ariy, situado en la comunidad de Morado K'asa, trabaja especialmente con la 

subcentral de Morado K'asa que cuenta alrededor de 3.100 personas (PDM de Tarabuco 2013-

2017). Esta se compone de 12 comunidades :  Morado K'asa, Molle Mayu, Villa Villa, Surima 

Grande, Surima Chica, Fichuyuj, Palamana, Suruindi, Labran Qichani, Kajka Pampa, Khara Khara, 

Salapampa. A tener en cuenta: la organización territorial base es el sindicalismo. En efecto, la 

totalidad de las 12 comunidades de la subcentral de Morado K'asa funciona bajo el sistema del 

sindicato agrario campesino. Cada comunidad está afiliada a la subcentral, que a su vez está 

afiliada a una Central, siendo en este caso la de Tarabuco. 

La actividad económica principal es la agricultura en pequeñas parcelas individualizadas,  de 1 a 

2 hectáreas en promedio. Se trata entonces de una agricultura familiar y campesina de 

subsistencia, basada en el autoconsumo y cuyos pocos excedentes son vendidos en los 

mercados de los alrededores. La agricultura se ve afectada por la sequía y el déficit de recursos 

hídricos, al igual que por la degradación y erosión del suelo. Por esto, y a causa de las pocas 

oportunidades económicas y de empleo, la migración es un fenómeno importante en la zona, 

con una tendencia a la pluriactividad para aumentar los ingresos extra-agrícolas. Se trata de 

migraciones estacionales, para la mayoría de jóvenes y hombres que parten a trabajar a las 

ciudades de Santa Cruz la capital económica del país, Sucre o Cochabamba, o incluso a países 

vecinos como Argentina. Estas migraciones traen un fenómeno de doble resistencia, los 

migrantes conservan su residencia principal y sus tierras en la comunidad de origen, por lo tanto, 

son aún contados como miembros de estas comunidades. Entonces, en las comunidades hay 

una infrarrepresentación de las mujeres y ancianos que realizan las labores campesinas en el día 

a día. Finalmente, el aislamiento y el difícil acceso a las comunidades más alejadas, a causa de la 

casi inexistencia de medios de transporte a no ser por la ruta Tarabuco-Presto, originan 

problemas con respecto al acceso a servicios públicos, principalmente de educación y salud. 

Vemos entonces una pobreza endémica que perdura a pesar de los cambios y mejoras en las 

condiciones de vida a nivel nacional. 

En este sentido, la acción del Centro Rijch'ariy consiste en sostener y ayudar al desarrollo de 

este territorio mediante la oferta de formaciones basadas en educación alternativa adaptada a 

la realidad de la zona. 

9. Quien van ser los beneficiaros? (hacer foto del grupo) se debe organizar el 

grupo con presidente, ( tiene que tener celular), secretario, tesorero  

 

Los beneficiarios serán los Médicos Tradicionales Asociados a la Organización 

de ASOMETRA Tarabuco de 20 asociados, los cuales atienden a 10 comunidades 

del Municipio, alrededor de 1000 familias. 

Presidente     Benito Nava 

Vicepresidenta   Faustina Sánchez 

Tesorera   Marina Fernández 

 

 

 

 

 



10. Que ventajas recibirán los beneficiarios del proyecto? 

 

➢ Formación para adquirir habilidades y destrezas técnicas para la atención 

como médicos tradicionales a las familias de las comunidades. 

➢ Serán capaces de elaborar productos medicinales naturales a base de plantas 

de la zona. 

➢ Diversificar diferentes productos medicinales como: Pomadas, jarabes, gotas, 

parches, tónicos, fricciones y mates a base las plantas medicinales de la zona. 

➢ Disponer de un laboratorio de acuerdo a normativas sanitarias del Ministerio 

de salud para la producción, almacenamiento y secado de las plantas 

medicinales. 

➢ Esta formación en teórico-practico permitirá a los médicos tradicionales en 

sus diferentes especialidades,  vender y así contar con  recursos económicos 

que mejoren su calidad de vida a nivel familiar. 

➢ Se viene a cumplir con la perspectiva de construir el buen vivir a nivel salud 

en el territorio, cumpliendo así con el modelo inscrito en la constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia.  

11. Que beneficios va recibir el Centro Rijch`ariy  y la zona en general?  

 

Al ser el Centro Rijch`ariy, un Centro de Educación Permanente cuya visión es el 

Buen Vivir, permitirá que la población tome en sus manos su salud y pueda 

acceder a una medicina natural a bajo costo, complementándose y articulándose 

con la medicina convencional. 

12. Quienes son los que van capacitar, animar y favorecer la ejecución del 

proyecto?  (entidades y profesionales). 

 

➢ La facilitadora del Centro Rijch`ariy: Lourdes Pantoja 

➢ Coordinación con la Unidad de Medicina Tradicional de la Dirección 

Técnica de Salud de Chuquisaca. 

➢ Con el apoyo y coordinación de PRODECO (Proyecto de Desarrollo 

Comunitario) 

➢ Médicos tradicionales reconocidos por su organización y el ministerio de 

salud. 

➢ Los médicos SAFCI (Salud Familiar Comunitaria Intercultural) del 

Municipio. 

13. Que es necesario para hacer el proyecto? materiales? espacios? 

capacitaciones?  

Lo que se tiene: 

❖ Materiales Didácticos: Computadora, Data, videos 

❖ Infraestructura: Laboratorio artesanal de transformación de plantas 

medicinales del Centro Rijch`ariy, salón de capacitación, sede de la 

asociación de médicos tradicionales de Tarabuco, salón del Hospital 

Ricardo Bacherer. 

 



14. Lo que se pide para el financiamiento: 

Infraestructura: Lo que se pretende con este micro- proyecto es adecuar de en 

función a las normativas y reglamento vigentes de la Dirección General de la 

Medicina Tradicional y ancestral  del Ministerio de Salud, y de la AGEMED (Agencia 

Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud como:  

• Un ambiente, para el almacenamiento de la materia prima (plantas seleccionadas 

y molidas), las medicinas elaboradas en el laboratorio, así como también los 

insumos, envases para la elaboración y envasado. 

• Un vestidor, baño y lavamanos, para que los/as médicos tradicionales cumplan 

con todas las medidas bioseguridad para la elaboración higiénica de los productos 

medicinales. 

• Un secador armado con fierro y policarbonato, que facilite el secado higiénico 

de las plantas medicinales. 

Capacitaciones 

• Formación en anatomía y fisiología del cuerpo humano. 

• Formación de enfermedades propias del Sistema digestivo y respiratorio. 

• Formación en el reconocimiento de los signos y síntomas de las diferentes 

enfermedades de la zona. 

• Formación en el reconocimiento de signos de peligro para realizar la referencia a 

un Centro hospitalario, articulándose así con la medicina convencional. 

• Formación en las propiedades curativas de las plantas de la zona y sus usos en las 

diferentes enfermedades. 

• Formación en la recolección, manejo y secado de las plantas medicinales. 

• Formación en la elaboración y diversifican de productos medicinales como: 

Pomadas, jarabes, gotas, parches, tónicos, fricciones, aceites esenciales extraídos 

de las plantas medicinales de la zona. 

• Formación en el manejo del cuadernillo de atenciones, para realizar el informe al 

ministerio de salud. 

• Formación humana, que permite una atención con respeto, amabilidad, discreta, 

buscando que el mismo ciudadano tome en sus manos su propia salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Como se va desarrollar el proyecto?  Actividades y  cronograma?  

 

 

16. Cuáles son los recursos necesarios? y su costo ? Hacer presupuesto global 

y presupuesto haciendo aparecer los financiamientos del ministerio de 

educación y Horizons19. 

 

 

 

ACTIVIDAD CRONOGRAMA RESPONSABLE 

1.Socialización del proyecto a los beneficiarios     Marzo a abril Facilitadora  

2. Elaborar el plan de formación Mayo  Facilitadora 

3.Ejecutar el plan de formación Mayo a Agosto Facilitadora -

Prodeco 

4. Refacción y ampliación de los ambientes del 

laboratorio de acuerdo a normativas sanitarias de 

la Dirección General de Medicina tradicional 

Mayo a Julio Contratista externo. 

5. Realizar las compras del material para la 

refacción y ampliación del laboratorio  

Mayo a Junio Facilitadora y 

directiva de 

beneficiarios 

6. Realizar las compras del equipamiento para el 

laboratorio artesanal de transformación de plantas 

medicinales 

Julio a Agosto      Facilitadora y 

directiva de 

beneficiarios 

7. Elaborar medicinas naturales de plantas 

medicinales  

 

Junio a Agosto   Beneficiarios 

médicos 

tradicionales. 

8. Realizar una feria de la medicina tradicional      

 .    

 

Septiembre Facilitadora y 

PRODECO 

9. Elaborar informe del alcance del proyecto con 

las fuentes de verificación (fotos, videos y listas 

de participantes) 

Septiembre Facilitadora 

10. Informe económico con su respectivo 

respaldo de todos los gastos efectuados en la 

ejecución del proyecto.        

Mensual y final          Facilitadora 



 

20-dic.

Nro.
DESCRIPCION MATERIAL 

CONSTRUCCION
UNIDAD CANTIDAD

P.UNITARIO 

(Bs)

P. TOTAL 

(BS)

COMPARTIR 

SIN 

FRONTERAS

PRODECO
CENTRO 

RIJCHARIY
ALCALDIA

1 Cerámica  pared laboratorio m 10 40 400 400

Pintura  impermeable Balde 1 350 350 350

Ceramica  piso a lmacen y secado m2 25 40 1000 1000

2 Pastina bolsas 2 40 80 80

3 Crucetas bolsas 3 20 60 60

4 Cemento cola bolsas 20 24 480 480

7 Estuco bolsas 30 15 450 450

8 Mal la rrol lo 1 90 90 90

9 Clavo de mal la Kg 2 15 30 30

10 Clavo de 2 1/2 Kg 3 15 45 45

11 Enchufes pieza 5 13 65 65

12 Cable 12 rrol lo 1 270 270 270

13 Cinta  a is lante pieza 3 13 39 39

14 Soquet pieza 2 8 16 16

15 Foco pieza 2 30 60 60

16 Cajas  de empotrado pieza 6 2 12 12

17 Pintura  latex Balde 1 375 375 375

18 Puerta  de madera pieza 1 1000 1000 1000

Puerta  interna pieza 1 700 700 700

19 Bisagra pieza 6 15 90 90

20 Chapa pieza 1 220 220 220

21 Ja lador pieza 2 40 80 80

22 Tela  tocuyo m2 25 20 500 500

23 Pintura  blanca tumbado Balde 1 250 250 250

25 Ladri l los  pieza 300 1 300 300

26 Arena m3 2 80 160 160

27 Cemento  bolsas 10 45 450 450

28 Ventana 2 x 1.2 pza 1 400 400 400

29 Ventana 1 x 1 pza 2 220 440 440

30 Vidrios global 1 300 300 300

31 Otros global 1 600 600 600

0

SUB TOTAL (Bs) 9312 9312 0 0 0

DESCRIPCION EQUIPAMIENTO UNIDAD CANTIDAD
P.UNITARIO 

(Bs)

P. PARCIAL 

(BS)

COMPARTIR 

SIN 

FRONTERAS

PRODECO
CENTRO 

RIJCHARIY
ALCALDIA

Nro. Sumidora pieza 1 450 450 450

1 Licuadora pieza 1 350 350 350

Exprimidora pieza 1 300 300 300

Jarra de acero inoxidable pieza 1 100 100 100

Termo con grifo pieza 1 250 250 250

Vitrina metalica pieza 1 1800 1800 1800

Juego de olllas pieza 1 450 450 450

SUB TOTAL (Bs) 3700 3700 0 0 0

DESCRIPCION MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD
P.UNITARIO 

(Bs)

P. PARCIAL 

(BS)

COMPARTIR 

SIN 

FRONTERAS

PRODECO
CENTRO 

RIJCHARIY
ALCALDIA

1 Sueldo facilitadora mes 6 3500 21000 21000

2 Mano de obra infraestructura globla 1 5200 5200 5200

SUB TOTAL (Bs) 26200 26200 0 0

DESCRIPCION  FERIAS Y 

CAPACITACION
UNIDAD CANTIDAD

P.UNITARIO 

(Bs)

P. PARCIAL 

(BS)

COMPARTIR 

SIN 

FRONTERAS

PRODECO
CENTRO 

RIJCHARIY
ALCALDIA

Nro. Feria de la medicina tradicional Feria 1 1500 1500 1500

1 Tramites de acreditacion Global 1 2000 2000 2000

Material de escritorio Global 1 1100 1100 1100

Hospedaje Global 6 600 3600 3600

Data y ecran Global 1 3000 3000 3000

SUB TOTAL (Bs) 11200 2000 1500 7700 0

DESCRIPCION ALIMENTACION UNIDAD CANTIDAD
P.UNITARIO 

(Bs)

P. PARCIAL 

(BS)

COMPARTIR 

SIN 

FRONTERAS

PRODECO
CENTRO 

RIJCHARIY
ALCALDIA

Nro. Alimentacion 20 personas evento 6 400 2400 2400

1 0

SUB TOTAL (Bs) 2400 0 2400 0 0

DESCRIPCION TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD
P.UNITARIO 

(Bs)

P. PARCIAL 

(BS)

COMPARTIR 

SIN 

FRONTERAS

PRODECO
CENTRO 

RIJCHARIY
ALCALDIA

Nro. Transporte materiales Viaje 1 3000 3000 3000

1 Transporte pasajes Pasaje 6 800 4800 4800

0

SUB TOTAL (Bs) 7800 0 4800 0 3000

FORTALECIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL ANCESTRAL EN EL MUNICIPIO DE TARABUCO

PRESUPUESTO MATERIALES Y MANO DE OBRA POR BENEFICIARIO



 

 

 

17. Que es lo que puede hacer fracasar el proyecto?  

➢ Falta de compromiso de algunos participantes 

➢ Comportamientos negativos de algunos participantes 

➢ La posible baja del cambio de la moneda del Euro 

➢ Posible irresponsabilidad del contratista encargado de la refacción y 

ampliación del laboratorio. 

➢ Fiestas, eventos y paros que podrían presentarse. 

 

18. Que es lo que favorece el éxito del proyecto?  

➢ Buena organización establecida como Asociación de médicos tradicionales 

de Tarabuco, con personería jurídica, con afiliados bajo un estatuto y 

reglamento interno. 

➢ Hacer toma de conciencia permanente sobre los comportamientos que 

favorecen el éxito. 

➢ Una planificación clara y detallada con los participantes, revisada en forma 

mensual. 

➢ Pertinencia del micro proyecto en el contexto. 

19. Quien va hacer el seguimiento del proyecto? y cómo?  

 

La Facilitadora del microproyecto realizara el seguimiento y acompañamiento a 

los médicos tradicionales de la asociación, mediante talleres, reuniones, entrevistas 

con los participantes y ferias sobre la medicina tradicional, con el apoyo de la 

Unidad de Medicina Tradicional y PRODECO. 

 

20. Como se contabiliza las horas de capacitación en educación permanente 

para la entrega de certificados a los participantes de parte del ministerio de 

educación alternativa? 

Se registra las horas de capacitación de acuerdo al plan de formación y con la carga 

horaria de cursos cortos de 100 horas y cursos largos de 500 horas, verificados con 

la lista de presencia. 

 

P. TOTAL 

(BS)

COMPARTIR 

SIN 

FRONTERAS

PRODECO
CENTRO 

RIJCHARIY
ALCALDIA

Nro. 9312 9312 0 0 0

1 3700 3700 0 0 0

26200 26200 0 0 0

11200 2000 1500 7700 0

2400 0 2400 0 0

7800 0 4800 0 3000

60612 41212 8700 7700 3000

PORCENTAJE (%) 100% 68% 14% 13% 5%

TOTAL (Bs)

DESCRIPCION

DESCRIPCION MATERIAL CONSTRUCCION

DESCRIPCION EQUIPAMIENTO

DESCRIPCION MANO DE OBRA

DESCRIPCION  FERIAS Y CAPACITACION

DESCRIPCION ALIMENTACION 

DESCRIPCION TRANSPORTE

PRESUPUESTO GENERAL (Bs.)



21. Quien va financiar el proyecto: cual va ser el cofinanciamiento  Ministerio de 

Educación Alternativa, y Centro Rijch`ariy?  

El proyecto se enviara para su estudio de financiamiento a Compartir sin 

Fronteras, vía Horizons19. 

El Centro proporcionara el material didáctico y ambiente para la formación de los 

médicos tradicionales. 

El ministerio de educación certificara mediante la facilitadora de Educación 

Permanente a los participantes de estas formaciones. 

22. Quien va manejar el dinero y quien va hacer un informe final para rendir 

cuenta a los financiadores?  

 

El Director de CESATCH, manejara la cuenta bancaria, y la facilitadora del 

proyecto solicitara fondos para ejecutar según el cronograma de actividades y 

presupuesto. 

Al finalizar el microproyecto la facilitadora realizara un informe final financiero a 

ser presentado a Horizons19, para que mediante la asociación sea presentado al 

financiador. 

 

23. Quien redacta el proyecto para mandar a Horizons19  

 

- El presidente de Horizons 19 y la facilitadora del microproyecto a ser 

ejecutado. 

24. En que, el proyecto contribuye a construir el buen vivir o el vivir bien en el 

territorio?  

• Permitirá que la población pueda acceder a una atención médica a bajo 

costo, sana y natural. 

• Facilitará la toma en sus manos el cuidado de su salud. 

• Permitirá la articulación de la medicina tradicional con la medicina 

académica. 

• Mediante el informe del cuaderno Nº1 de registro de servicios de 

medicina tradicional, se hará visible el trabajo que realiza el medico 

tradicional en favor de la salud de la población en las comunidades. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 


