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PRÓLOGO
Camino con mis pequeños nietos por un parque y pienso en aquel estudiante
que fui, y en las luchas de entonces, y me pregunto si valió la pena entregarse
tanto. Y siempre me respondo que sí, y le digo a mis muertos queridos que todo
aquello que por entonces nos hizo rebeldes es hoy una demanda más imperiosa
aún, más urgente aún. Hablo con mis fantasmas de lo que aún no puedo hablar
con mis nietos. Les explico que a la monstruosidad de la miseria de las mayorías,
acentuada a límites inimaginables por entonces, ahora se suma la amenaza a la
vida del planeta causada por el inclemente saqueo y contaminación causada por
los amos del mundo. Pero les digo también que no hay ni tiempo ni lugar para el
pesimismo: existen por todas partes pequeñas trincheras de resistencia de la vida,
y en esas trincheras hay rescoldos de saberes y amores muy antiguos junto a
chispas nuevas, luminosas, siempre renovadas.
El libro que ustedes van a leer es una federación de esperanzas y trincheras.
El lenguaje es peculiar: se habla de farmacopeas populares y de farmacias
itinerantes, caseras y estructuradas; se evoca a los sabios tradicionales, y se rinde
cuenta del camino de la red regional de plantas medicinales. Junto a términos que
empiezan a trascender y a levantarse como banderas populares, términos tales
como "soberanía alimentaria", aparece la revalorización del vínculo espiritual entre
la gente y el paisaje nativo.
Hay un amor y un compromiso en cada párrafo. ¿Qué lleva a las autoras
por este camino tenaz de la resistencia, senda penosa, dura y llena de peligros?.
¿Qué une, además, a mujeres tan diferentes, que si bien comparten una misma
región del continente ni siquiera hablan un mismo idioma?.
Los pueblos originarios sobrevivientes, conscientes de su agonía, nos dijeron
que a veces los espíritus antiguos nos prestan sus memorias y sus amores, y que
estos amores son tan fuertes que contagian. Atahualpa Yupanqui, un argentino de
rostro andino que cantó a las culturas ancestrales, dijo cierta vez: "no se elige ser
cantor de la tierra; la tierra lo elige a uno, y no para la vanidad sino para el
sacrificio".
Pero las trincheras que el libro federa no son mera restauración: son
síntesis de las antiguas sabidurías, impregnadas de valores solidarios, con nuevos
instrumentos que se suman para adecuarse a los cambios inexorables del paisaje
y del mundo social circundante.
Parece lógico que cuando una élite mundial, cuya mayoría está formada
por hombres, establece un orden mundial excluyente de las mayorías, y dicta
leyes depredadoras de una crueldad inaudita, parece lógico, repito, que entonces
sean mujeres las que encabezan la resistencia. Vandana Shiva ya explicó las causas
profundas que hacen de las mujeres y especialmente de las mujeres rurales, las
guardianas de la memoria más esencial, el único antídoto posible contra el
"maldesarrollo" imperante. Las luchas sociales que ya conmovieron el siglo XX
incorporan hoy estas memorias y la defensa del ambiente, porque el medio
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ambiente es una política social de primera importancia para las generaciones
venideras, para estos dos nietitos míos que hoy corren despreocupados por el
parque.
Y las mujeres pasan a la vanguardia de estas luchas. Yo quisiera creer que
es un tema de género y no de sexo, es decir, que hay patrones culturales que han
inhibido a muchos hombres para hacer el amor a la Naturaleza y los han educado
sólo para poseerla. Si es así, parece entenderse mejor que nos sumemos muchos
hombres transgresores, con esperanza, a la cola de esta serpiente de siete colores,
o sea a la retaguardia y al amparo de este arco iris federado que el libro presenta.
No pude llevar mis nietos a la ciudad uruguaya de Fray Bentos la semana
pasada. Por ellos puse mis manos bajo las aguas transparentes del Río Uruguay y
sentí la frescura del agua. A mi vista, pocos kilómetros más arriba siguiendo la
línea de barrancos de la costa oriental, se erguía el puente internacional "San
Martín" que une mi país con la provincia argentina de Entre Ríos. Sobre el puente
se deslizaban plácidamente las estructuras metálicas de dos o tres automóviles,
heridos por los reflejos del Sol. Por suerte el viento Sur me ahorraba el ruido
desagradable de sus motores y yo seguía sintiendo el canto inocente de los pájaros.
No quise contarle al río sobre la planta de celulosa que lo va a transformar
en una cloaca a la brevedad, no quise hablarle de la complicidad de los hombres
nacidos en este suelo pero atrofiados, sin amor por su paisaje. Le dije al río:
resiste, hay mujeres con manos sanadoras, hay sabios tradicionales todavía. Y me
prometí que la próxima vez, si la vida me deja, me despediré del río enfermo
trayendo a mis nietos. Y al paisaje amenazado, para darle consolación, al paisaje
tan amado, le leeré las páginas de este libro. Quizás así los espíritus antiguos no
lloren tanto.
Gonzalo Abella
Febrero de 2005, Uruguay.
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PRESENTACIÓN
Desde 1998, cuando iniciamos un trabajo regional articulado en red,
partimos del reconocimiento que en toda iniciativa relacionada con plantas
medicinales -como en cualquier orden de la vida- convergen aspectos sociales,
políticos, culturales y éticos que trascienden ampliamente los aspectos técnicos y
académicos. Por tanto, se definieron principios de funcionamiento y cooperación
desde un inicio y se estableció que el cumplimiento de los mismos era condición
indispensable para pertenecer a la Red. Estos principios se expresan en un
documento elaborado durante 1999, a través de una larga discusión entre quienes
comenzamos este proceso, que llevó a acordar nuestras ideas y protocolo común,
los cuales fueron ajustados colectivamente en 2004 durante el Encuentro
Internacional de la Red en Brasil y que a continuación presentamos.

NUESTRAS IDEAS COMUNES
En América del Sur existen diversos pueblos o naciones indígenas, culturas
originarias de estas tierras, cada una con una cultura diferente, una cosmovisión
diferente, que conservan vivo el conocimiento y las prácticas medicinales
tradicionales relacionadas con las plantas nativas y su aplicación. Existen además
conocimientos y prácticas tradicionales de las comunidades negras provenientes
de África, así como de la flora medicinal europea traída por los conquistadores e
inmigrantes. Las poblaciones mestizas han adoptado en mayor o menor medida
la rica sabiduría relacionada con su biodiversidad local. Ellas han fusionado en
diferente proporción y durante siglos los diversos sistemas de conocimiento y
culturas de uso de las plantas medicinales.
Por ser parte de la historia y de las culturas de nuestro continente las
plantas medicinales constituyen una riqueza común que debe ser protegida para
el bienestar de nuestros pueblos y de las futuras generaciones. Las principales
amenazas para esta tarea se encuentran en la degradación de los ecosistemas, la
erosión genética de los recursos naturales, la aculturación y la privatización del
conocimiento. Este deterioro social, cultural y ambiental es parte del modelo de
desarrollo predominante, el cual es intrínsecamente insustentable.
Sin embargo, existen aún las culturas y los conocimientos, populares y
tradicionales, para la salud humana y ambiental. Necesitan ser valorizados y
ejercer su derecho a desarrollar y mantener normas y principios de salud propios.
Medio ambiente, plantas medicinales, salud y sistemas de conocimiento
están íntimamente relacionados. Nuestra diversidad en culturas y ecosistemas
exige trabajar con metodologías de investigación participativas apropiadas a las
realidades locales. La inclusión de saberes populares y tradicionales en procesos
de desarrollo sustentable debe realizarse de tal manera que permita la coexistencia,
la autonomía y el diálogo respetuoso entre diversos sistemas de conocimiento
otorgándoles el mismo estatus.
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Asimismo, es necesario el reconocimiento del aporte de diversos grupos
sociales estrechamente vinculados a su entorno natural y a las comunidades de
las que forman parte, quienes cumplen un importante papel en la organización
comunitaria de la salud y en el desarrollo sustentable de sus territorios.
Especialmente reconocemos la importancia del espacio doméstico y del aporte
de las mujeres como transmisoras y generadoras de prácticas y conocimientos
para la promoción y recuperación de la salud mediante plantas medicinales.
Este enfoque de trabajo debe ir acompañado de iniciativas que permitan
influir sobre políticas públicas y realidades locales, nacionales, regionales y globales
para asegurar la mejoría de la calidad de vida y la humanización de la salud,
entendida dentro de una visión más amplia y profunda de los seres humanos
integrados en el conjunto del universo.
Por todo lo anterior, entendemos la revitalización de las prácticas y los
conocimientos tradicionales y populares para la salud humana y ambiental como
el ejercicio de un derecho humano, como un compromiso con el bien común y
con la búsqueda de una nueva conciencia política que sea capaz de cambiar la
realidad de injusticia social y de destrucción del medio ambiente.

PROTOCOLO
Nuestros objetivos y principios colectivos
La Red de Plantas Medicinales de América del Sur trabaja en su conjunto
con el fin de promover el uso sustentable, la conservación y la investigación
aplicada de la flora medicinal así como el pleno acceso de comunidades locales
a su uso en un marco de diálogo de saberes entre conocimientos tradicionales,
populares y científicos.
Todos los miembros de la Red trabajan bajo los principios de buena fe,
equidad, descentralización, transparencia, respeto a todas las formas de
conocimiento y pluralismo en las estrategias de trabajo. Ellos se comprometen en
la búsqueda de formas de desarrollo sustentable y respetuosas de las identidades
y los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades que habitan nuestros
países. Como normas fundamentales y en coherencia con lo anterior, los miembros
de la Red:
- Rechazan cualquier forma de propiedad intelectual sobre la vida.
- Se comprometen a utilizar metodologías participativas como instrumentos
de reactivación cultural de los pueblos, obedeciendo a los principios
éticos ya mencionados.
- Se comprometen a devolver todo trabajo resultante generado a partir
del conocimiento de las comunidades locales a quienes son sus fuentes
de origen.
- Se comprometen a trabajar mediante mecanismos que faciliten la toma
de decisiones desde los espacios locales, fomenten la descentralización
de la información y aseguren la autonomía de todas las partes
involucradas así como la diversidad en los estilos de trabajo.
- 14 -
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¿Cómo nos organizamos?
Integran la Red grupos y organizaciones de base, instituciones sin fines
de lucro, ONGs, investigadores, centros de investigación, universidades, etc. que
se encuentran en los territorios donde se trabaja. En cada país integrante de la
Red existe una Coordinación o Articulación Nacional que se va ampliando a medida
que nuevos grupos e instituciones se suman al trabajo bajo los principios y
compromisos de nuestro Protocolo.
La Red cuenta con un Consejo el cual está formado por miembros o
instituciones designadas por las Coordinaciones o Articulaciones Nacionales de
los países que la integran. El Consejo define por consenso entre sus integrantes a
una organización responsable de ejercer la Secretaría Ejecutiva. Esta tarea es
rotativa entre miembros del Consejo.
Quienes desempeñan labores de coordinación son grupos o instituciones
sin fines de lucro que deben cumplir un plan de trabajo consensuado en el que se
establecen estrategias de trabajo, gestión de fondos, gestión de proyectos,
actividades y seguimiento de las mismas. Cuando corresponde, los miembros de
la Red funcionan en base a relaciones contractuales consensuadas, equitativas y
transparentes. Las responsabilidades, atribuciones, derechos y deberes de cada
miembro de la Red son explicitados en forma clara y por escrito al momento de
ingreso a la misma y en cada ocasión en que a un miembro se le encargan
nuevas tareas o responsabilidades.
Todos los miembros de la Red y especialmente quienes cumplen labores
de coordinación, se comprometen a mantener un flujo adecuado y permanente
de información y diálogo entre si.
Quienes desempeñen la tarea de Secretaría Ejecutiva tienen a su cargo
mantener la comunicación entre los miembros y el Consejo, fomentar el
cumplimiento de las normas de funcionamiento establecidas, fechas, plazos,
frecuencias, comunicaciones, etc. La Secretaría Ejecutiva mantiene la relación
con los donantes y es responsable de la comunicación general al interior de la Red.
Cada Coordinación Nacional tiene el deber de promover la creación de
redes nacionales y mantener la comunicación al interior de sus respectivos países.
Es responsabilidad del Consejo y de la Secretaría Ejecutiva en forma colectiva
asegurar la comunicación entre países, fomentar la discusión en torno a
preocupaciones comunes, asegurar el flujo adecuado de información administrativa
e informes a donantes y velar por el cumplimiento de este protocolo.
Todas las comunicaciones serán compartidas entre el Consejo y la
Secretaria Ejecutiva. Las comunicaciones entre ésta última y los donantes serán
compartidas inmediatamente con el Consejo. Los informes de avance y financieros
serán igualmente compartidos entre instancias de coordinación y un resumen de
ellos deberá ser entregado anualmente a todos los miembros de la Red.
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Nuestro manejo financiero
Todos los miembros de la Red deberán manejar y contabilizar cualquier
recurso canalizado a través de la Red de acuerdo a normas internacionalmente
aceptadas de contabilidad y en pleno respeto a las respectivas normativas
nacionales. Cada institución o persona miembro se hace responsable del adecuado
manejo de los recursos que se le asignen.
Cada Coordinación Nacional podrá solicitar financiamiento para las Redes
Nacionales y será responsable de los informes de avance y financiero y en general
de la relación con los donantes. Cada Coordinación Nacional será responsable
de comunicar al Consejo toda gestión ante una agencia donante cuando esto
comprometa a la Red de América del Sur.

¿Cómo tomamos decisiones colectivas?
Todas las decisiones y posiciones son tomadas buscando en primer término
el consenso. En caso de discrepancias entre integrantes del Consejo, es tarea de
la Secretaría Ejecutiva buscar el consenso.

Nuestra forma de resolución de conflictos
En caso de conflicto entre Coordinaciones Nacionales, es tarea de los no
involucrados entregar mediación y buscar los acuerdos necesarios. En caso de
conflicto no resuelto se solicitará un moderador externo que facilite su resolución.

Evaluaciones
Los procesos de evaluación del desempeño del Consejo y la Secretaría
Ejecutiva se hará anualmente de acuerdo a términos de referencia acordados
por todas las partes involucradas.
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ARTICULACIÓN REGIONAL EN AMÉRICA DEL SUR

Ana María Rita Merlo, CETAAR
(compiladora)
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UN POCO DE HISTORIA
Desde 1985, cuando nace CETAAR (Centro de Tecnologías Apropiadas
de Argentina), comenzamos a trabajar en la valorización y recuperación del
saber popular en plantas medicinales, considerando su posible articulación con el
saber científico en el marco de la Atención Primaria en Salud (APS). Este trabajo
nos llevó a recorrer Argentina con la realización de talleres en distintas provincias
del país, tomando contacto con organizaciones y comunidades que estaban
encaminadas hacia el mismo objetivo que nuestra institución.
A partir de 1991 se organiza la Red Argentina de Información y Trabajo
en Plantas Medicinales la cual realizó diferentes encuentros y jornadas, dando el
puntapié inicial para la articulación entre distintos saberes en Argentina.
Durante la década de 1980, también se venían desarrollando en la región
experiencias de valorización de nuestras plantas medicinales involucrando a
diferentes sectores: grupos comunitarios, ONGs, cátedras universitarias, proyectos
productivos, trabajadores de la salud, organismos estatales.
Tratando de darle un marco a este trabajo, en 1997 se realiza desde
CETAAR una encuesta regional, apoyada por el Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (CIID-IDRC), para diagnosticar
necesidades y aportes que pudieran brindar organizaciones y personas interesadas
en formar parte de una red a nivel de Cono Sur. Se concreta en 1998, con
apoyo del CIID-IDRC el proyecto «Red de Plantas Medicinales del Cono Sur».

HACIA UNA RED DE PLANTAS MEDICINALES DEL CONO SUR
Los objetivos de los que partimos eran: consolidar una estrategia de
investigación aplicada que permitiera la instalación del tema en la región; la
inserción de las plantas medicinales en la Atención Primaria de Salud (APS);
promover un desarrollo sostenible reafirmando los derechos de las comunidades
a su identidad y a su cultura.
Para la organización del trabajo regional en red se convocó a distintas
ONGs de probado reconocimiento en la región: Red de Intercambio de Tecnologías
Alternativas, REDE (Brasil), Centro de Educación y Tecnología para el Desarrollo
del Sur CET-SUR (Chile), Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas, CEUTA
(Uruguay).
En un primer momento, estas instituciones fueron pensadas como
referentes nacionales mientras que CETAAR (Argentina) cumpliría, en esta primera
fase, el rol de Coordinación General.
El proceso se desarrolló mediante la realización diferentes reuniones. La
primera fue en octubre de 1998 en José C. Paz, Buenos Aires, Argentina.
Para esta reunión de lanzamiento de la Red del Cono Sur se convocó a
veinticinco participantes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para
discutir la puesta en marcha del proyecto. Se trabajó sobre tres ejes principales:
- Posibilidades de comunicación e intercambio.
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- Enfoques sobre validación de conocimientos y sobre conservación de
plantas medicinales.
- Metodologías de investigación sobre conocimientos populares utilizadas
en la región y metodologías comunes a utilizar regionalmente.
A partir de ese momento y durante 1999 fuimos dándonos espacios de
reunión de las instituciones responsables por países que tuvieron lugar en Argentina,
Brasil, Chile y Uruguay. En esta serie de reuniones desarrollamos el marco
conceptual y ético de la Red. En cada reunión también se incluyeron recorridas y
visitas al trabajo local en cada país, como parte fundamental del intercambio de
experiencias y de metodologías.
Fueron muy importantes estas instancias de encuentro e intercambio para
poder establecer con claridad los acuerdos y definiciones entre instituciones. Se
trató de un período en el que tuvimos que definir el diseño de la red que queríamos
construir y la forma de gestionar recursos colectivamente.
Fue así que cambiamos hacia una nueva forma de organización, más
horizontal que la inicialmente prevista, donde ya no había una Coordinación
General, sino cuatro instituciones Co-Coordinadoras y una Secretaría Ejecutiva
que durante el período 1999-2001 estuvo a cargo de CETAAR y en el período
2002-2004 de REDE (Brasil).
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Territorios donde se trabaja actualmente

INVESTIGACIONES REGIONALES
Durante 1999, también desarrollamos una investigación sobre necesidades
de comunicación e información en nuestros países que constató lo siguiente:
- Los conocedores populares o tradicionales y las comunidades son
los mayores informantes sobre usos de plantas medicinales;
- La mayoría de los actores sociales entrevistados trabajaban aisladamente
sin establecer ninguna relación con redes sociales;
- Los grupos comunitarios necesitan información sistematizada, transmitida
en forma interpersonal y con lenguaje accesible.
La otra actividad de investigación común de esta etapa fue la realización
de encuestas etnofarmacológicas. En un comienzo se trataba de llevar adelante
un trabajo inspirado en la exitosa experiencia de la Red TRAMIL Caribe y
Centroamérica1, la cual parte de los usos populares y tradicionales de plantas
1

http://www.funredes.org/endacaribe/Tramil.html , [consultado el 20 de diciembre 2004].
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medicinales y tiene como misión: «Validar científicamente los usos tradicionales
de plantas medicinales para la atención primaria de salud.»En palabras de sus
propios integrantes: «La originalidad del sistema de análisis TRAMIL estriba en el
acercamiento no sólo cualitativo, sino también cuantitativo del uso popular actual
de las plantas medicinales, en los diferentes países del Caribe, por medio de
encuestas etnofarmacológicas participativas, cuyo punto de partida no son las
plantas sino los síntomas o problemas de salud tal y como son percibidos por los
grupos humanos que colaboran con las encuestas.»
Con la participación de Michel Delens, integrante de TRAMIL, en la reunión
de octubre de 1998, pudimos, en el taller dedicado a metodologías de investigación
profundizar en los aprendizajes de esta Red que ya contaba con muchos años de
trabajo en torno a la elaboración de la Farmacopea Caribeña.
Algo que comprendimos rápidamente, en nuestro caso sudamericano,
fue que el perfil de las organizaciones que coordinarían las investigaciones era el
de instituciones fuertemente ligadas a trabajos de desarrollo local en temas
ambientales, de biodiversidad, agroecología, organización comunitaria en torno
a la salud. Esta peculiaridad nos llevó a acuerdos que tomaban algunos elementos
metodológicos de TRAMIL y otros que respondían a definiciones propias.
Entre los elementos que tomamos de TRAMIL para nuestras investigaciones
(1999-2000) contamos:
- Partir de conocimientos populares aplicados dentro del ámbito doméstico
no especializado.
- Partir de los principales problemas de salud tal como son definidos y
descriptos por los grupos locales y relevar las partes-plantas de uso
significativo, su forma de preparación, dosis (tanto en adultos como en
niños) y precauciones a tener en cuenta en el uso.
- No involucrar personal del sistema de salud como encuestadores.
- Contar con la identificación botánica científica de las plantas de uso
significativo y su inclusión en herbarios de referencia.
Entre las definiciones metodológicas propias, que luego resultaron ser
cruciales se encontraban las siguientes:
- Las encuestas etnofarmacológicas estarían insertas en procesos locales
de desarrollo que trascendieran la actividad de investigación puntual.
Se eligirían lugares donde ya se estaba trabajando o donde se seguiría
trabajando luego de la aplicación de las encuestas.
- Se diseñarían las encuestas junto con quienes serían investigadores
comunitarios y podrían agregarse nuevos elementos relacionados con
necesidades socio-ambientales locales.
Luego de evaluar lo acontecido durante el proceso de estas investigaciones
(en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay) llegamos a la definición que nuestra Red
trabaja en un diálogo de saberes, en la construcción de metodologías participativas
de investigación-acción partiendo de la autonomía del conocimiento popular y
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tradicional y su complementación con conocimientos científicos. Esta evaluación
colectiva generó cambios en el trabajo regional.
Podemos definir una segunda etapa de nuestra Red durante el período
2002-2004. En la primera reunión de esta segunda etapa, en Temuco, Chile
(mayo de 2002), continuamos planteándonos el fortalecimiento de una red
regional de organizaciones para el uso y la conservación de la biodiversidad de
plantas medicinales en América del Sur. Los objetivos principales acordados para
nuestras investigaciones fueron:
- Desarrollar diseños de gestión de redes socio-ambientales, involucrando
diversos actores sociales con la perspectiva de realizar actividades
conjuntas y obtener resultados técnicos, éticos y políticos sobre el tema
plantas medicinales.
- Desarrollar metodologías participativas de investigación-acción que
proporcionaran un diálogo de saberes a partir de conocimientos
populares y tradicionales. Esto implicaba el reconocimiento de lógicas
propias de generación y transmisión de saberes en el campo popular y
tradicional.
- Desarrollar participativamente estrategias políticas para el acceso a los
recursos naturales y la protección de los derechos de las comunidades
sobre sus conocimientos tradicionales asociados.
- Desarrollar estrategias de comunicación principalmente entre las
organizaciones comunitarias participantes de redes socio-ambientales
y de divulgación de sus actividades y resultados para la sociedad en
general.
Las dos reuniones internacionales de planificación y evaluación (2002 en
Temuco, Chile y 2003 en Montevideo, Uruguay) fueron espacios esenciales para
el intercambio de experiencias, principalmente para el fortalecimiento estratégico
y metodológico de las redes nacionales.
Los principales temas intercambiados e incorporados a los proyectos
nacionales fueron: ambientes saludables (restauración y conservación desde un
enfoque intercultural); farmacopeas populares por ecosistemas y metodologías
de investigación popular.
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ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN
Nuestro desafío era que sólo habría una red regional si se daba la existencia
de redes nacionales fortalecidas con el protagonismo de la diversidad de sus
actores: comunidades rurales, urbanas, indígenas y afro-americanas. Para lograrlo
se fueron realizando contactos, visitas de sensibilización, encuentros, intercambios,
capacitaciones, trabajo de campo, sistematizaciones, etc.
El resultado de este proceso fue la consolidación de redes en los cuatro
países involucrados, con variable grado de alcance nacional según las estrategias,
puntos de partida, características biogeográficas y culturales existentes en cada
uno.
El principal aprendizaje en la construcción de redes por países, con el
protagonismo de las comunidades fue la necesidad de generar oportunidades
para el contacto inter-personal-institucional, fortaleciendo el sentimiento de estar
haciendo juntos al implementar propósitos compartidos.
La formación de redes nacionales fue un proceso de investigación,
capacitación y organización de encuentros principalmente mediante el ejercicio
de construcción de proyectos políticos para la gestión de redes socio-ambientales.
Los medios de comunicación priorizados, al involucrar principalmente
grupos populares, fueron la radio, materiales gráficos como cartillas, revistas,
boletines, etc., en detrimento del uso de Internet. Esta forma de comunicación
privilegió que la misma circulase entre las comunidades, así como también entre
otros sectores tales como universidades, gobierno, etc.
Este aprendizaje también guió la consolidación simultánea de la reflexión,
el debate y una propuesta política a nivel Cono Sur. El intercambio sistemático de
experiencias entre organizaciones -con creciente participación de representantes
de grupos comunitarios- fortaleció la dinámica de articulación también entre países
a través de diversos eventos en los distintos niveles -local, regional, nacional e
internacional- y propició la gestación de la identidad de nuestra red. Trabajar en
el nacimiento de una identidad regional y fortalecerla fue un elemento clave.
Existe un hilo común en las actividades de las redes nacionales que son
las investigaciones y metodologías para la construcción de conocimientos partiendo
de conocimientos populares y tradicionales, a través del diálogo de saberes y su
aplicación al uso y conservación de plantas medicinales, así como al diseño de
estrategias para proteger su apropiación indebida.
Este trabajo se desarrolla junto a las comunidades con la perspectiva de
conceptualizar: ¿en qué consiste el conocimiento popular y el tradicional?, ¿qué
valor tiene el conocimiento para las comunidades?, ¿cuáles son sus principios de
respeto y transmisión?. A partir de esta reflexión se proponen directrices políticas
y las estrategias a seguir en torno a los derechos sobre conocimientos tradicionales.
Las actividades desarrolladas por las redes nacionales tienen como enfoque
principal la interrelación entre cultura y medio ambiente. Las actividades
relacionadas con la conservación ambiental no priorizan el estudio de las plantas
medicinales en forma aislada, sino el estudio de las plantas en sus ambientes y las
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relaciones que los seres humanos tienen con el mismo. Esta estrategia de
investigación resultó en metodologías de restauración ambiental y de elaboración
de farmacopeas populares por ambientes.
Las investigaciones desarrolladas también tienen en común su carácter
de aplicabilidad a la realidad local como aporte al desarrollo local sustentable.

AMPLIACIÓN EN AMÉRICA DEL SUR
Ya en mayo de 2002 acordamos la importancia de ampliar el trabajo
articulado al resto de América del Sur. Para la participación de un nuevo actor
social en la red es necesario invertir en diferentes momentos de intercambio para
que exista un conocimiento de principios, objetivos, actividades, y construcción de
una identidad inicial para desarrollar trabajos en forma asociada.
Fuimos definiendo que la estrategia de nuestra red, no es la de incorporar
nuevas organizaciones sino la de identificar aquéllas que puedan actuar en sus
países como animadores de procesos articuladores con un fuerte perfil de trabajo
local. Esto fue lo que pudimos lograr en Colombia con el IMCA (Instituto Mayor
Campesino).
Por otro lado, también priorizamos encontrarnos con otras redes y
movimientos sociales sudamericanos cuyo eje es el conocimiento popular y
tradicional. Esto se materializó principalmente a través de los siguientes eventos:
- Seminario Internacional sobre Concepciones de Salud y Plantas
Medicinales, organizado junto con el Programa Conservación y
Desarrollo de la Biodiversidad Campesina (CBDC en Latinoamérica) y
con la Agenda Regional de la Araucanía (AGRA) Temuco-Chile, 2002;
- Foro Social Del Sur: buscando caminos para a la Soberanía Alimentaria,
Puerto Montt, Chile, 20032;
- Participación en el Encuentro Latinoamericano de «Intercambio de Plantas
y Semillas» promovido por el IMCA (Instituto Mayor Campesino),
Colombia, 2003.
- Encuentro Internacional de la Red de Plantas Medicinais de América del
Sur, São Gonçalo do Río das Pedras, Brasil, 2004;
- Seminario Plantas Medicinais: reencontro e reconhecimento de saberes
na América do Sul, Belo Horizonte, Brasil, 2004; con la presentación de
experiencias de Panamá, Colombia, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay
sobre el tema «conocimiento tradicional y derechos de las comunidades».
El intercambio de experiencias, informaciones y conocimientos resultante
de estas iniciativas, cuya prioridad estuvo en el encuentro entre representantes de
las comunidades, fue estratégico para el fortalecimiento de las redes nacionales
y sus articulaciones así como también para la ampliación de las propuestas de
trabajo hacia aspectos éticos, políticos, culturales, ambientales y metodológicos.
2

Ver capítulo "Reencuentro y Reconocimiento de Saberes en América del Sur".
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COSECHANDO NUESTROS FRUTOS
Las redes nacionales se han ido transformando en estructuras sociales
que van dinamizando la construcción colectiva de directrices políticas e identificando
espacios de influencia en políticas públicas en sus países.
El trabajo de las redes nacionales se sostiene mediante estrategias
combinadas tales como nuevos proyectos de cooperación, auto-sustentabilidad y
modalidades innovadoras de movilización de recursos. La tarea continúa y los
procesos iniciados siguen sus rumbos en cada país con sus particularidades
organizativas, compartiendo regionalmente una estrategia política que es resultado
de nuestros procesos comunes.
La unión entre articulación e investigación-acción participativa es el
diferencial metodológico y estratégico que la Red viene construyendo: tener una
base social organizada con argumentación técnica sobre el uso eficaz y sustentable
de las plantas medicinales. Este diferencial tiene el propósito de reorientar trabajos
comunitarios hacia su calificación y hacia la elaboración de políticas públicas.
El reconocimiento y la valorización de conocedores populares y
tradicionales y su vinculación con redes socio-ambientales, el desarrollo de
metodologías participativas y la promoción del diálogo de saberes entre diversos
actores sociales consolidó una nueva propuesta ética y política para la investigación.
Otro de los elementos que fueron definiendo la identidad de nuestra Red
es que las mujeres fueron protagonistas en todos los procesos desarrollados por
las redes nacionales a través de su relación con semillas, plantas, remedios,
sanación, ambientes y transmisión de conocimientos.
La Red de Plantas Medicinales del Cono Sur, a partir de su encuentro
internacional realizado en marzo de 2004, en Brasil, comenzó a ser denominada
Red de Plantas Medicinales de América del Sur.
Allí definimos que la Red tendrá, como ámbito de decisión regional, un
consejo ampliado a nuevas organizaciones integrantes de redes nacionales y una
secretaría ejecutiva a ser asumida por una organización. Como resultado de la
discusión se acordaron directrices políticas a ser trabajadas en el futuro.
Allí también celebramos el compromiso de continuar cultivando y
cosechando saberes, sueños, propuestas técnicas y políticas que son parte de
nuestra identidad multicultural colectiva.3

3

Ver capítulo "Reencuentro y Reconocimiento de Saberes en América del Sur".
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ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN NACIONALES
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ARTICULACIÓN ARGENTINA

Ana María Rita Merlo, CETAAR
(compiladora)
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ANTECEDENTES
En Argentina, la articulación de una Red Nacional tiene como antecedente
a la Red Argentina de Información y Trabajo en Plantas Medicinales que comenzó
su accionar en el año 1991. Ésta permitió el encuentro entre organizaciones,
instituciones y personas particulares o que trabajan en forma aislada, interesadas
en crear un espacio de diálogo entre los distintos saberes.
La proyección del trabajo estuvo basada en la integración de las plantas
medicinales al sistema oficial de salud en el área de Atención Primaria de Salud
(APS). Por esta razón, la idea de armar una Farmacopea vegetal1 fue el incentivo
para iniciar una red que apuntara a realizar investigaciones en el tema, que
siguiendo los pasos de la experiencia de la Red TRAMIL de Centroamérica y el
Caribe, validara científicamente el uso popular de las plantas medicinales2.
En un primer momento, la articulación se dio a través de tres actividades:
la puesta en marcha de encuestas etnofarmacológicas (1999-2000); la
comunicación a través de la revista Raíces, que CETAAR viene editando desde el
año 1991, y la conferencia electrónica «llantén»(1998 y 1999).
En torno a la realización de las encuestas hubo una buena integración a las
actividades de la misma, entre catedráticos del Museo de Farmacobotánica de la
UBA (Universidad de Buenos Aires), organizaciones no gubernamentales y
comunidades locales. Fue evaluada como interesante la visión social de los
investigadores académicos y sus ganas de comprometerse con el trabajo local.
De esa primera etapa nos queda como enseñanza que la Red se articula
a través de las actividades colectivas y debe tener un marco conceptual y ético
que la contenga y de sentido al hacer.
Para organizar la articulación nacional, a partir de 2002, se tuvieron en
cuenta los procesos y aprendizajes desarrollados en esta primera etapa de la
Red, así como los resultados de una investigación realizada a través de una encuesta
en 1999 para detectar necesidades de información, comunicación y capacitación.

ACCIONES PARA LA ARTICULACIÓN NACIONAL
Dada la extensión del país, se organizaron actividades regionalmente,
con algunas instancias de encuentros nacionales. Se priorizaron aquellos contactos
con instituciones académicas, organismos no gubernamentales, grupos
comunitarios, organismos estatales y personas que tuvieran ya un sólido trabajo
con las comunidades o que en su acontecer académico y/o institucional estuvieran
orientados hacia la comunidad.
1
Farmacopea vegetal: tratado sobre plantas medicinales que contiene para cada planta sus nombres locales,
nombre científico, disribución geográfica, descripción botánica, usos populares, química, actividad biológica y
precauciones, incluyendo criterios de seguridad y eficacia.
2
A partir de una selección de especies obtenidas en encuestas etnobotánicas, y con el apoyo de bases de datos
acerca de plantas medicinales, TRAMIL analiza casuísticamente cada especie bajo criterios químicos, farmacológicos
y clínicos; además establece recomendaciones específicas para el uso de éstas, con criterios mínimos de calidad y
eficacia. Cada una de ellas consta de los acápites: nombre científico, familia, nombres vernáculos en el área
caribeña, distribución geográfica, descripción botánica, usos significativos TRAMIL, química, actividades biológicas,
toxicidad, dosificación, bibliografía y referencia.
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A través de reuniones preparatorias y distintas formas de comunicación
fuimos afinando los temas a tratar en la primera reunión nacional que se organizó
junto con el Grupo Nacimiento en Rosario, en octubre de 2002. La propuesta fue:
- Fortalecer la capacidad organizativa de la Red de Plantas Medicinales
especialmente la capacidad de programación y gestión participativa
hacia el 2003-2004.
- Generar un espacio de encuentro entre las y los participantes de la Red
para compartir las experiencias desarrolladas desde el encuentro
de1998, en José C. Paz (Argentina) donde se dió comienzo a la Red a
nivel Cono Sur.
De esta tarea surgieron las siguientes prioridades:
- Problematizar la relación entre validación de las plantas medicinales y
la Atención Primaria de Salud.
- Analizar los criterios a trabajar en referencia al tema conservación:
relación entre conservación y conservacionismo, salud de los
ecosistemas, análisis del avance de la frontera agrícola en la pérdida de
biodiversidad, influencia del monocultivo y del cultivo con semillas
transgénicas.
- Afianzar el funcionamiento de la Red favoreciendo la descompresión de
la coordinación nacional y la comunicación.
Todos estos temas se fueron organizando junto con la regionalización que
quedó planteada en este encuentro de 2002.
Como alternativa a una coordinación centralizada se organizó un grupo,
con representantes de las distintas regiones, que trabajaría en la resolución de
dificultades y el planeamiento de estrategias a seguir. Como herramienta de
comunicación continúa siendo la revista Raíces el espacio para presentar trabajos,
problematizar distintos temas e informar sobre lo que estamos haciendo.

TRABAJO POR REGIONES
Se llevó adelante el trabajo de articulación con los miembros de la Red de
estas tres regiones:
- Noroeste Argentino (NOA), con las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán
y Santiago del Estero.
- Nordeste Argentino (NEA), con las provincias de Misiones, Formosa,
Corrientes, Chaco, y norte de Santa Fe.
- Centro, con las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, ciudad
autónoma de Buenos Aires y sur de la provincia de Santa Fe.
En la región Sur, se comenzó a articular principalmente a través de
contactos individuales en la Provincia de Neuquén.
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Cada región definió sus prioridades de trabajo sobre la base del perfil de
la organización que realizaría las actividades.

A) REGIÓN CENTRO
En esta región la articulación se fue dando en encuentros locales y subregionales, investigaciones participativas, jornadas sobre temas específicos.
A partir de un encuentro regional realizado por El Albardón, en Punta
Lara en marzo de 2003, realizamos una capacitación en recolección, secado y
conservación artesanal de plantas medicinales y comenzamos a elaborar la
regionalización de la Red teniendo en cuenta las unidades fitogeográficas y
culturales de nuestro país.
Este fue el puntapié inicial para organizar Guías Regionales que abarcarían
las buenas prácticas de manejo de las plantas medicinales. Las mismas se fueron
elaborando a través de encuestas realizadas en las distintas actividades regionales
y en salidas a campo para rescatar material de herbario lo que a su vez dio
origen a un Herbario Itinerante.

B) REGIÓN NEA
En esta región se encuentran varias iniciativas importantes relacionadas
con la salud comunitaria, que ya llevan varios años de actividades:
- INCUPO (Instituto de Cultura Popular): organización que lleva casi
cuarenta años en la zona trabajando con campesinos y campesinas en
desarrollo local.
- RAOM (Red de Agricultura Orgánica de Misiones) Red de pequeñas
agricultoras y agricultores orgánicos, profesionales y personas interesadas.
- Cáritas Misiones: organización católica que viene trabajando el tema
plantas medicinales con la comunidad desde hace mucho tiempo.
- Programa Salud Comunitaria dependiente del Ministerio de Desarrollo
Humano de la provincia de Formosa que incorpora el uso de plantas
medicinales dentro de sus estrategias en Atención Primaria de Salud.
Todo este panorama permitió que analizáramos la situación actual y la
posibilidad de comenzar a elaborar criterios de uso de las plantas medicinales.
En el Encuentro Regional organizado con INCUPO, en La Lola, Prov.
Santa Fe, agosto 2003 planteamos desarrollar:
- Diagnóstico participativo sobre el estado de la región en el tema.
- Criterios de uso de plantas medicinales aplicados a personas, animales
y plantas.
- Fundamentos del uso de plantas medicinales.
Dentro de los fundamentos está la fortaleza que dan los saberes populares
y tradicionales al permitir una relación de integración del ser humano como parte
de la naturaleza y garantizar la continuidad de la vida.
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Las dificultades más importantes que surgieron del diagnóstico fueron, la
pérdida de conocimientos por desvalorización hacia estos saberes, los problemas
ambientales como la contaminación y la producción agrícola intensiva, y además,
la relación con el sistema médico.
Para el futuro se acordó desarrollar con detenimiento normas o criterios
para pautar en la región el uso de las plantas medicinales que favorezcan la
valorización de estos saberes y el cuidado de los espacios vitales donde se
desarrollan estas culturas.

C) REGIÓN NOA
Para favorecer la articulación en la región se realizó un encuentro regional,
diversos talleres y comenzó un relevamiento ambiental acompañando al proyecto
de recuperación de El Camino de la Sal, organizado por la Red de Ecoturismo
Cultural del Consejo Indígena de Jujuy. Este proyecto forma parte de la
recuperación de la memoria y la identidad de los Pueblos Originarios de América.
En el Encuentro Regional, organizado por la Lic. Graciela Ponessa
(Fundación Miguel Lillo), en Orco Molle, provincia de Tucumán, decidimos analizar
los fundamentos de los acuerdos y desacuerdos entre mundo científico y mundo
campesino, teniendo en cuenta que nuestro trabajo se basa en el encuentro de
culturas y saberes distintos, y que permanentemente articulamos con conocedoras
y conocedores populares junto a personal técnico de las distintas instituciones
gubernamentales y no gubernamentales.
Quedó como misión para las organizaciones y personas que integran la
región: «Construir, manteniendo la identidad y enriqueciendo la espiritualidad,
valorizando saberes ancestrales y contemporáneos para que vivamos digna y
armónicamente en la naturaleza».

D) REGIÓN SUR
En esta región había contacto previo con personas aisladas. A partir del
2003 se pone en marcha en la provincia de Neuquén la Red de Plantas Saludables
«Jarilla», coordinada por la Dra. Adriana Marcus y que se incorpora a la Red
nacional como tal, integrando también el grupo que acompaña a la coordinación
nacional en la toma de decisiones.
Se acompaña a la Red Jarilla en su primer encuentro provincial donde se
analizan estos temas:
- Plantas Medicinales y Derechos Humanos.
- Ética y Plantas Medicinales.
- Contradicciones en el trabajo con plantas medicinales.
- Comercialización de preparados medicinales.
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ESTRATEGIA NACIONAL
En el segundo encuentro nacional, en marzo de 2004, terminamos de
definir la estrategia nacional con respecto a estos temas: regionalización,
conservación, validación.
Regionalización
Quedó definida una coordinación ampliada a cuatro coordinaciones
regionales: Centro, NOA, NEA y Sur, con una secretaría ejecutiva. Cada una de
estas coordinaciones tiene como objetivo fortalecer su región, llevando adelante
la comunicación, promoviendo jornadas de capacitación para profundizar nuestro
nivel de análisis de las otras dos líneas de trabajo: conservación y validación.
Se entiende la tarea de regionalizar como un proceso abierto que quienes
integran la Red nacional se dan como forma de organizarse en la diversidad de
experiencias y realidades regionales, y de respetar las identidades culturales de
cada región.
La regionalización deberá ser funcional al trabajo, objetivos y marco teórico
de la red. Las metas de la regionalización comprenden:
- Establecer nodos regionales que interioricen a los grupos locales en las
propuestas de la red.
- Elaborar una caracterización propia de cada región.
- Elaborar diagnósticos participativos por región (una forma ha sido
la realización de encuestas en encuentros regionales) acerca de las
ventajas y desventajas que encontramos para trabajar con plantas,
cuáles son las plantas que más usamos, para qué las usamos.
A partir de los mismos podremos dar los pasos siguientes en cada región:
- Encontrar nuevos compañeros en otros lugares aún sin representantes
en la red.
- Aprender de experiencias enriquecedoras de otros lugares.
- Identificar los problemas concretos de cada región.
- Conocer y apoyar la resolución de problemas en otras regiones.
- Conocer sobre qué trabajar y encontrar vacíos de información por
región.
- Conocer la relación entre los problemas de salud de una región y
las plantas que viven en ellas.
- Qué cultivar, recolectar y qué cuidar.
- Qué compartimos y qué nos identifica.
Hemos considerado importante también que en nuestro esquema de
regionalización se contemplen las diferentes unidades fitogeográficas del país,
pues cada una de ellas ofrece un conjunto particular de recursos para ser utilizado
por las comunidades locales, cada región definida contiene varias unidades
fitogeográficas algunas de las cuales les pertenecen en exclusiva y otras que
comparte con las otras regiones.
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Conservación
Nosotros hemos privilegiado una visión holística, es decir, aquella que
afirma la unidad del mundo, la relación que todas las cosas guardan entre sí.
Preferimos en lugar de conservar la naturaleza trabajar por la salud de los
ecosistemas, la salud integral y responsable.
Nuestra propuesta se desarrolla a través de tres ejes:
- Regionalización, tal como se acaba de definir.
- Sistematización de prácticas de manejo y uso de plantas de modo de
garantizar a las comunidades locales el acceso al recurso plantas
brindando herramientas para ello, a través de analizar y conocer las
prácticas llevadas a cabo por la comunidad.
- Salud de los ecosistemas como un derecho humano a una vida saludable
en un ecosistema sano, considerando que la biodiversidad es una obra
conjunta de las fuerzas de la naturaleza -a la cual pertenecemos en un
origen- y de los pueblos que en ella viven la respetan, preservan,
defienden y cuidan responsablemente.
Validación
Este tema fue analizado durante el período 2002-2004. A continuación
presentamos algunas reflexiones parciales que fueron surgiendo.
El modo y el ámbito en el cual cada uno se acerca a las plantas medicinales
marcan diferentes necesidades en torno a la validación. Mientras que para algunos
es un saber «incorporado» a su cultura y a su cuerpo como parte indisoluble
basado en la transmisión oral y «tiene sus raíces escondidas hacia las profundidades
del remoto pasado» (Martínez Crovetto, R.,1981), para otros se requiere un ámbito
específico «depositario» de reglas y métodos del saber en torno a la validación.
Esta institucionalización lleva a la existencia de instituciones o personas
específicas capaces de aceptar o rechazar aquello tomado como válido -incluyendo
los mismos procedimientos para descubrir y corroborar-.
Es así que para los miembros del sector comunitario el saber se incorpora
al cuerpo en las acciones cotidianas. En el sector científico y aquellos que recién
se inician en el uso de las plantas esa potestad se deposita, se transfiere a otros,
en un mecanismo de legitimación que forma parte de la cultura dominante en la
cual la ciencia se halla incluida.
Frente a saberes diferentes se requieren estrategias diferentes de
comunicación y difusión. Por un lado las conocedoras y los conocedores
tradicionales y populares fortalecen su saber a través del contacto con sus pares,
y por otro quienes recién se están acercando al uso de plantas medicinales buscan
validación científica para sentir seguridad.
Dentro del paradigma científico vigente, la ciencia, es parte del poder
económico, excluye a lo que se opone a sus métodos, aquello que hace peligrar
sus intereses, aquello que desconoce o no puede comprender. El conocimiento
científico se construyó  y construye  excluyendo, esto es quitando valor a lo
diferente (Souza, J., 2003).
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En este sentido no es casual que este saber sobre plantas compartido por
y entre mujeres fuera primero perseguido como brujería y luego desvalorizado
como un saber menor a medida que avanzaba la instalación del pensamiento
positivista en la sociedad occidental.
«... debemos valorizar aquello que hacemos y no dudar de nuestro trabajo.
Sabemos que hay plantas que curan y otras que hacen daño, démosle nosotros el
valor» (Souza, J., 2003).
Dado que por lo general la legitimación de las formas de descubrir y
validar se imponen a partir del poder económico, de la fuerza, de la autoridad,
en nuestras tareas cotidianas debemos actuar con cautela integrando y no
excluyendo, sin reproducir las relaciones asimétricas de poder entre técnicos/as
y comunidades con las que trabajamos.
Al fin y al cabo la validación en sí misma y sus productos -los conocimientos,
técnicas y conceptos- constituyen actos de fe. Fe en sus dos acepciones:
«Certificación expedida por la autoridad competente, en virtud de la cual se acredita
una cosa» y «confianza, buen concepto que se tiene de una cosa o persona.
Seguridad. Aseveración de que una cosa es cierta» (Souza, J., 2003).
Es así como los integrantes del sector científico tienen fe en sus métodos
de descubrimiento y validación que incluyen el trabajo con ratones, el aislamiento
y síntesis de principios químicos, en sus instituciones cuyas reglas los asfixian y
contienen, en el juicio de sus pares y en la objetividad que los «ampara» de las
apetencias y del poder personal (Souza, J., 2003).
Por su parte los miembros del sector comunitario tienen la misma fe en
sus métodos de descubrimiento que se dan en la familia, en sus actos cotidianos,
fe en los modos de transmisión: orales, prácticos, sencillos. Fe en aquellos que
tienen más saber acumulado por la edad o la experiencia y fe también en el
juicio de sus pares, en las opiniones del resto de la familia, en sus amigos y
vecinos respecto a aquello que requiere ser validado. «...Eso me hace pensar en
la relación afectiva que tiene muchas veces la planta en sí. Como por ejemplo
para mí el té de boldo: yo lo voy a relacionar con mi abuelo y esto tiene su centro.
Seguramente va a ser para mi más digestivo el té de boldo que el de burrito
porque culturalmente tiene que ver con la relación de afecto que esa planta me
provoca, por los recuerdos, por la infancia...»3

3

Encuentro NEA, 2003. Documento interno Red de Salud y Plantas de Argentina, agosto 2003.
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Unos y otros tenemos fe ya sea en los métodos, en las prácticas, en las
instituciones, en nuestros compañeros del ámbito laboral. Creemos en lo que
conocemos y a veces tememos lo desconocido.
Unos y otros nos empeñamos más en defender nuestro sector que en
buscar estrategias de encuentro. Afortunadamente el descubrimiento y validación
sobre plantas medicinales es tan complejo que requiere el concurso de varios
sectores.
En relación a esto, las estrategias se fueron analizando a partir de los
riesgos y potencialidades de la inclusión de las plantas medicinales en la Atención
Primaria del sistema oficial de salud.
Riesgos:
- Que las plantas medicinales sean incorporadas por operadores del
sistema sin reflexión crítica sobre las prácticas actuales.
- Apropiación y hegemonización de recursos populares por los
laboratorios sin contemplar, por ejemplo, que los recursos naturales
son depredados, que se practica el monocultivo en detrimento de la
biodiversidad de los ecosistemas.
- Pérdida de la diversidad cultural. Plantas usadas como monodrogas
provocando la pérdida del uso combinado de plantas.
- Que pase a ser conocimiento hegemónico de los médicos y se pierda
el interés y uso populares.
- Que sea fagocitado por el sistema de salud con el riesgo de quedarnos
afuera y desprotegidos.
Potencialidades:
- Muchas personas trabajando en el sistema de salud (enfermeros,
doctores, agentes sanitarios, parteras) que usan plantas medicinales.
- Incorporar al equipo de salud al análisis del binomio salud/enfermedad
desde otras visiones.
- Poder compartir saberes para lograr equidad.
- Salir de la clandestinidad, «poder decirlo».
- Plantear otra concepción de salud más integral y holística.
Conclusiones:
Como resultado del análisis del tema validación y la necesidad de
organizar criterios en torno a los usos populares desde una concepción integradora
de saberes, fuimos sustituyendo nuestro interés inicial en el ingreso de las plantas
al sistema oficial de salud por el del fortalecimiento del saber popular y tradicional
desde sus propios espacios de construcción. La integración entre distintos saberes
se irá dando en la medida en que se modifique la relación de fuerzas entre el
saber hegemónico y otros saberes -algunos ignorados y otros que corren el
riesgo de ser subordinados-.
Viendo que todas las plantas -sean éstas alimenticias o medicinales- aportan
a nuestra salud física, psíquica y espiritual, que la salud de nuestro ambiente
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depende de ellas y que el término medicinal es una forma más de vernos
parcialmente, hemos enmarcado nuestro trabajo dentro del concepto salud de
los ecosistemas y por esto hemos decidido nombrar a nuestra Red, Red de Salud
y Plantas de Argentina.
Debemos integrar a nuestro análisis las relaciones asimétricas entre los
seres humanos y la particular relación que tenemos con los ciclos naturales. A su
vez, cuestionar qué significa considerarnos sanos o saludables, sabiendo que
dentro de la especie humana no alcanza con tener aire, agua y tierra sanos para
llevar una vida plena, donde cada persona sea respetada y valorada en sus
particularidades y favoreciendo así la diversidad, fuente de creatividad.
Siguiendo el marco conceptual de la Red de Plantas Medicinales de
América del Sur, hemos organizado el de nuestra Red en Argentina, sabiendo que
en cada país se dan características propias en el trabajo con nuestras plantas
saludables y que esto favorece la biodiversidad cultural y natural.
Referencias Bibliográficas:
Souza, Javier, comp.; Merlo, Rita, comp. 2003. Validar ¿para qué? ¿para
quién?.  En: Raíces, Año 11 (28) : pág, Mayo 2003. CETAAR,
Marcos Paz.
Martínez Crovetto, R.: 1981. Plantas utilizadas en medicina popular
en el Noroeste de Corrientes - Tucumán, Argentina, Min. Cult. y Educ.
- Fundación Miguel Lillo
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ANEXO 1
MARCO CONCEPTUAL
Red Salud y Plantas de Argentina
Nuestra Red está integrada por personas, organizaciones y comunidades
locales que valorizan y promueven el uso respetuoso y responsable de las plantas
en las diferentes regiones del país.
Considera que las buenas prácticas de integración con el ecosistema
saludable van de la mano de la diversidad biológica y cultural, y que el conocimiento
de cada uno de los grupos humanos depende de la diversidad del medio
ecosistémico en que esos grupos desarrollan sus vidas.
Sabemos que existe un proceso de erosión y contaminación genética de
la vida. Este deterioro ambiental es ocasionado por múltiples causas,
fundamentalmente por el modelo dominante, que es en sí mismo insostenible.
Pero es posible cultivar una actitud diferente respecto a los demás seres que nos
permita comprender el valor de la vida en todas sus dimensiones, a través de la
protección, recuperación y reactivación de los saberes y capacidades de las
diferentes culturas.
Se requiere, entonces, de acciones que favorezcan y contribuyan a la
recuperación de los espacios con un código de recolección que asegure la
sustentabilidad e intervenciones en políticas públicas locales, nacionales, regionales
y globales, de defensa de los ecosistemas y de la diversidad biológica y cultural.
La diversidad cultural y ecosistémica exigen que el enfoque de trabajo
se realice con metodologías de investigación participativa.
La recuperación del conocimiento y la reactivación de las prácticas en
salud comunitaria deben desarrollarse de tal manera que permitan la coexistencia
y visibilidad de diversos sistemas de conocimientos otorgándoles el mismo estatus.
El uso popular de plantas para la salud es una praxis que se desarrolla
desde siempre, involucra a distintos actores, personas o grupos sociales
estrechamente vinculados a su entorno natural, cumpliendo un importante papel
en la salud comunitaria y en el desarrollo sustentable de su región. Su praxis
debe ser reconocida y estimulada desde los ámbitos oficiales, a fin de optimizarla
y librarla de los prejuicios que la subestiman.
Reconocemos, asimismo, que el espacio doméstico es el que reproduce
cultura, valoriza las prácticas sanadoras y transmite el saber popular, y dentro de
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este espacio es, sobre todo, la mujer la responsable de la recuperación de los
saberes y la reactivación de la memoria que se fortalece en los espacios colectivos.
La Red se propone, finalmente, reactivar la práctica de una salud integral,
holística, y propia de cada pueblo y cultura, en una relación armoniosa del ser
humano y su espacio vital. Adhiere a la visión de los pueblos originarios de
considerarnos parte de la Naturaleza, y a su concepción de «don» en lugar de
«bien» y de «reciprocidad» en lugar de «lucro», cuando de plantas para la salud se
trata.
Ya que la salud es un derecho humano, su defensa excede el terreno de
lo ecológico, lo sanitario, lo cultural, lo legal, lo espiritual, lo botánico, para alcanzar
las dimensiones ética y política que incluyan a todas las demás y orienten nuestras
acciones.
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ANEXO 2
I ENCUENTRO NACIONAL, ARGENTINA
Declaración de la Red de Plantas Medicinales del Cono Sur
Rosario, 24 al 27 de octubre de 2002
Reunidos en la ciudad de Rosario entre el 24 y el 27 de octubre de
2002, a orillas del majestuoso Paraná, despertando nuestros sentidos con el marco
de los ceibos, los Jacarandá y el aroma de los primordios florales de los tilos, se
realizó el 1º Encuentro Nacional de la Red de Plantas Medicinales del Cono SurArgentina.
Vemos con dolor el deterioro ambiental que nos ha provocado este modelo
de desarrollo insostenible.
Sin embargo, sentimos que es posible revertir la situación porque aún
existen diversos ecosistemas y conviven múltiples culturas. Entre ellas, las
cosmovisiones aborígenes, la cultura campesina y la sabiduría popular, nos conectan
en forma reiterada con un mirar prístino que nos vincula y compromete con la
trama de la Vida.
Para ayudarnos a recorrer ese camino están, en torno nuestro, las plantas,
fuente generadora de cobijo, nuestro alimento, nuestra armonía, nuestra riqueza
compartida y nuestra identidad.
La luz cabalga en el perfil
De la montaña
Y baja hecha agua, tierra,
Luz iluminando
Y mis manos son cuencos
Y penetra por mis venas.
Tomo la posición de un dar a luz
Y mi útero gestante etéreo
Vuelve a existir
Y pare mi dolor partículas de luz
Agua, aire iluminado.
Graciela Ponessa
Rosario, 2002
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ARTICULACIÓN BRASIL

Traducción del portugués:
María Isabel Sanz
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EL ÁRBOL DE LA ARTICULACIÓN
El Pacari, árbol de campos cultivados, de desfiladeros de altiplanicies o
del Cerrado agreste, también es conocido como Pau-tinta, Mangabeira-brava,
Dedal o Dedaleira.
Su tronco tiene la corteza amarilla formada por capas finas, suaves y
erizadas, que se sueltan con mucha facilidad. Las ramas son dispersas y distantes
unas de otras. Las hojas de las ramas son de un verde brillante y durante la
estación seca se vuelven rojizas y caen, pero la planta nunca queda totalmente
sin hojas.
En su ambiente, sus compañeros son el Pau-doutor, el Pau-terra de hoja
ancha, el Jatobá-do-campo, el Açoita-cavalo, la Cagaita, el Vinhático... y donde
se encuentra un Pacari se encuentran muchos otros, porque es una planta que
esparce sus semillas con el viento1.
El Pacari fue escogido como el símbolo una articulación que reúne
principalmente a personas, grupos comunitarios y ONGs (organizaciones no
gubernamentales) que trabajan con plantas medicinales y que están esparcidas
por el bioma del Cerrado.
El viento que sopló y trajo la semilla de esta articulación fue la Rede
Cerrado de ONGs (Red Cerrado de ONGs) que en junio de 1999, durante su 4º
Encuentro Nacional en la ciudad de Montes Claros (Minas Gerais), formó un
grupo de trabajo de plantas medicinales, con la participación de seis organizaciones
de los Estados de Minas Gerais y Goiás.
Este grupo de trabajo fue la semilla de la Articulación PACARI que encontró
su tierra madre en REDE  Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas2, que
la preparó para germinar y recibir en la época de las aguas sus primeras lluvias.
Las lluvias vinieron, en 2000, a través del proyecto Intercâmbio e
Articulação de Experiências de Plantas Medicinais do Cerrado (Intercambio y
Articulación de Expriencias de Plantas Medicinales del Cerrado) apoyado por el
PPP-GEF-PNUD3 y a través del proyecto Rede de Plantas Medicinais do Cone Sul
(Red de Plantas Medicinales del Cono Sur) apoyado por el IDRC4.
Estas lluvias facilitaron la realización de diagnósticos rápidos participativos
(DRPs) sobre los «árboles del trabajo» de diversos grupos comunitarios que trabajan
con plantas medicinales en diez regiones de los Estados de Minas Gerais, Goiás
y Tocantins.

Referencia de la Farmacopea Popular del Cerrado
REDE  Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas (Red de Intercambio de Tecnologías Alternativas) es una
organización no gubernamental.
3
PPP-GEF-PNUD - Programa de Pequeños Proyectos - Fondo Mundial para el Medio Ambiente - Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo
4
IDRC - Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo

1
2
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La metodología utilizó como símbolo un árbol para demostrar las
potencialidades y dificultades de los trabajos realizados por los grupos
representados, siendo:
- Raíces: lo que sustenta el trabajo realizado por el grupo;
- Ramas: actividades realizadas por el grupo;
- Frutos: resultados obtenidos con el trabajo del grupo;
- Sol: lo que se precisa diariamente para la realización del trabajo;
- Nube/lluvia: lo que debe suceder de vez en cuando para que el
trabajo pueda llevarse a cabo;
- Hacha, Fuego y Agrotóxico: las dificultades encontradas para la
realización del trabajo del grupo;

Figura 1: «árbol del trabajo»
Metodología utilizada en DRP (diagnóstico rápido participativo)
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A partir de la presentación de los «árboles del trabajo» hubo un
conocimiento mutuo entre los grupos y una planificación participativa para la
realización de un trabajo articulado en redes regionales de plantas medicinales.
Luego de la realización de los DRPs en las 10 regiones, se construyó el
«árbol de la articulación» que mostró lo siguiente:
- En sus raíces está el bioma del Cerrado y sus comunidades que valoran
las plantas medicinales mediante su conocimiento tradicional y que
estas comunidades tienen derechos sobre estos conocimientos;
- Las ramas son los diversos grupos articulados por región que realizan
trabajos de salud comunitaria y preservación del Cerrado;
- El sol que brilla diariamente está en la presencia de Dios y en el
sentimiento de cooperación para que el trabajo pueda llevarse a cabo;
- La lluvia necesaria está en la captación de recursos mediante proyectos
y la realización de encuentros para el intercambio de conocimientos y
experiencias;
- Las principales dificultades: la postura de la vigilancia sanitaria de aplicar
sanciones y no presentar propuestas; la falta de políticas públicas para
el trabajo realizado con plantas medicinales por parte de las
comunidades; y la falta de recursos para apoyar el trabajo en estructura,
equipos, insumos, etc.
La identificación y movilización de diversos grupos por los DRPs hizo que
en junio de 2002 se realizara el Encontro Nacional de Articulação e Intercâmbio
de Experiências com Plantas Medicinais do Cerrado (Encuentro Nacional de
Articulación e Intercambio de Experiencias con Plantas Medicinales del Cerrado)
en la ciudad de Ceres (Goiás).
El encuentro contó con la participación de 45 organizaciones de los Estados
de Minas Gerais, Goiás, Tocantins y Maranhão, que bautizaron a la plantita de la
articulación que había nacido con el nombre de PACARI.
En este bautismo, una mano colectiva labró su partida de nacimiento, la
«Carta de Ceres», que contiene los principios que fundamentarían su vida.
La Articulación PACARI comenzó a crecer, brotó y fortaleció sus ramas
mediante la realización de investigaciones, intercambios, capacitaciones,
publicaciones, encuentros y participación en espacios políticos.
De estas ramas florecieron las ideas de elaborar la Farmacopea Popular
del Cerrado y de regular las Farmacias Populares de Plantas Medicinales5, para
alcanzar el reconocimiento social de la medicina popular y contribuir con el uso
sustentable del Cerrado.
Actualmente los frutos comienzan a madurar y sus semillas son esperadas
por quien está aprendiendo el arte de manejar el proyecto político de la Articulación
Pacari.
La Farmacopea Popular del Cerrado y la Autorregulación de las Farmacias Populares están descritas en textos
de este libro.

5
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EL MANEJO DEL ÁRBOL DE LA ARTICULACIÓN
El primer encuentro nacional de la Articulación Pacari en Ceres, fue el
que expresó la herencia genética de la semilla que había sido plantada, mediante
la elaboración de sus principios, la Carta de Ceres.
Por su parte, el segundo encuentro nacional fue en febrero de 2003, en
la Comunidad do Cedro en Mineiros (Goiás), cuando comenzó a definirse cómo
se podría cuidar/manejar esta planta.
En este encuentro se diseñó la primera propuesta de gestión a partir de la
dinámica que se estaba iniciando en las regiones (figura 2):
- Redes regionales realizando actividades locales y articuladas entre sí,
principalmente mediante intercambios, boletines y encuentros
(articulación interna);
- Un campo de articulación externa formado por otros actores sociales
como universidades, escuelas y secretarías de gobierno, con las cuales
las redes regionales desarrollan asociaciones para la realización de
actividades;
- Una coordinación nacional, compuesta por representantes de las redes
regionales, con el objetivo de proponer y evaluar las directrices políticas
de la Articulación Pacari;
- Una secretaría ejecutiva, con el fin de apoyar la realización de
actividades en las regiones y hacer la gestión de proyectos. Esta
secretaría fue asumida por REDE (Rede de Intercâmbio), que desde
1999 venía captando recursos, asesorando en actividades e
incentivando las articulaciones regionales.

Figura 2: diagrama de la primera propuesta de gestión de la Articulación Pacari
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El árbol continuó creciendo y su manejo, día a día, se llevó a cabo a
partir de prioridades, orientaciones, asociaciones, entre otras decisiones locales,
para la realización de:
- Investigaciones para la elaboración de la Farmacopea Popular del
Cerrado en los Estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins y Maranhão;
- Cursos de extensión de «Buenas Prácticas Populares de Manejo y
Manipulación de Plantas Medicinales del Cerrado», en asociación con
universidades;
- Plan de manejo sustentable de plantas medicinales en reserva de
Cerrado;
- Elaboración de publicaciones: folders, boletines, tarjetas medicinales,
revista, libros;
- Participación en espacios de formulación de políticas públicas y
programas de gobierno, como el GT Cerrado6;
- Participación en otras redes socioambientales como la Red Cerrado de
ONGs y la Rede de Plantas Medicinais da América do Sul (Red de
Plantas Medicinales de América del Sur);
- Realización de encuentros regionales, nacionales e internacionales,
como el 4° Encontro de Parteiras, Benzedeiras e Raizeiras do Cerrado
(4º Encuentro de Parteras, Vencedoras y Raiceras).
En el 3º Encuentro Nacional de la Articulación Pacari en São Gonçalo do
Rio das Pedras (Minas Gerais), en el año 2004, el diagrama de gestión propuesto
anteriormente fue evaluado y se concluyó que los verdaderos espacios de
articulación de la Articulación Pacari son las actividades.
La identidad de los grupos se definió por la afinidad por las actividades y
por el sentimiento de pertenencia a la Articulación Pacari, no subsistiendo más la
identidad de redes regionales de plantas medicinales.
El nivel de involucramiento de los participantes de los grupos locales en
coordinar y realizar las actividades definió espontáneamente a los representantes
de la Articulación Pacari en las regiones: «es muy alentador ver la grandiosidad
de este trabajo, viendo lo que cada uno hace en su comunidad».
Estos representantes regionales son los participantes del Encuentro
Nacional de la Articulación Pacari que se conformó como el principal espacio
político, donde se definen directrices políticas y estrategias, se realizan
planificaciones y evaluaciones y se ejerce su control social.

El GT Cerrado es un grupo de trabajo instituido por el Ministerio del Medio Ambiente e integrado por
representantes del gobierno federal y de la sociedad civil para la elaboración del Programa Cerrado Sustentável
(Programa Cerrado Sustentable).
6
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Este nuevo diagrama de gestión muestra a la Articulación Pacari
articulándose a nivel regional y nacional mediante la interdependencia de sus
actividades para el fortalecimiento de su proyecto político (figura 3).

Figura 3: Diagrama de la gestión actual de la Artic ulación Pacari

El desafío de manejar a la Articulación Pacari en un campo de
articulación cada vez más amplio, presentó la necesidad de la creación de una
estructura institucional para su gestión política y económica.
Esta estructura institucional fue discutida durante dos años, en
encuentros regionales y nacionales y en enero de 2005 se creó la «Asociación
Pacari». Esta asociación tiene personería jurídica y su objetivo es ejercer la
secretaría ejecutiva de la Articulación Pacari.
De esta forma, el Encuentro Nacional designa a los representantes de
la Articulación Pacari que van a componer su asociación, que en el espacio
específico de una asamblea general designan representantes para constituir su
Comisión Directiva, Consejo Fiscal y Coordinación Ejecutiva (figura 4).
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Fi g u r a 4 : E s t r u c t u r a d e g e s t i ó n d e l a A s o c i a c i ó n Pa c a r i

LOS USOS DEL ÁRBOL DE LA ARTICULACIÓN
El Pacari también se conoce como «Pau-tinta», en virtud de la antigua
costumbre de dejar en remojo la ropa, en el agua de su corteza junto con barro
de pantano para afirmar el color negro de las telas; las mujeres acostumbraban
a teñir las polleras de negro para ir a misa.
Su «entrecáscara» y las hojas son medicinales y son usadas como
cicatrizante de heridas en la piel y también para el tratamiento de gastritis y
úlceras en el estómago. La planta es de naturaleza amargosa y por ello debe ser
usada en pequeñas cantidades para evitar la intoxicación7.
Por su parte, la articulación trata el mal del aislamiento, a través del
principio activo denominado organización social. Este remedio puede conseguir
curas significativas, expresadas en los objetivos generales de la Articulación Pacari:
- Mejora de la calidad de vida de los pueblos del Cerrado;
- Permanencia de las familias en sus comunidades (en el campo);
- Uso sustentable y conservación del Cerrado;
- Dinámica y expresión de la cultura de los pueblos del Cerrado;
- Uso seguro y eficaz de las plantas medicinales del Cerrado;
- Protección de los conocimientos tradicionales contra la apropiación indebida.
7

Referencias de la Farmacopea Popular del Cerrado
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Pero la planta tiene sus secretos, toxicidad, dosificación y para hacer el
remedio, la receta contiene sus objetivos específicos de:
- Mantener viva la espiritualidad de los pueblos del Cerrado;
- Promover la salud de la población mediante el uso de plantas medicinales;
- Conocer los recursos naturales del Cerrado, en especial las plantas
medicinales;
- Promover el reconocimiento social del trabajo popular con plantas
medicinales por parte de la sociedad civil y el gobierno;
- Promover la autorregulación de las farmacias populares de plantas
medicinales;
- Influenciar políticas públicas para el uso sustentable y conservación del
Cerrado;
- Promover la elaboración de planes de manejo de plantas medicinales;
- Trabajar las buenas relaciones sociales de género;
- Proponer e influenciar políticas de acceso a los recursos genéticos y
conocimientos tradicionales asociados;
- Valorar a las personas que poseen conocimiento tradicional y proponer
acciones de protección del patrimonio inmaterial que poseen;
- Crear la Universidad Popular del Cerrado.
Y mayor que la cura es la intención de cura, lo que está dentro de cada
persona que articula la misión de la Articulación Pacari: «El universo de nuestros
sueños e ideales está hecho de espiritualidad y de amor por la naturaleza. Nuestra
misión es trabajar con las plantas medicinales respetando la diversidad cultural y
el conocimiento popular en armonía con el uso sustentable del Cerrado»
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ARTICULACIÓN CHILE

Isolde Pérez Ovalle
Angélica Celis
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PRIMERA FASE DE ARTICULACIÓN (1998-2000)
Para el CET-SUR, durante este período el esfuerzo estuvo centrado en
incentivar procesos autónomos de reactivación de la medicina tradicional y casera1,
promover el desarrollo y conservación in situ de biodiversidad y reforzar el manejo
y protección local, donde los campesinos y las comunidades son los usuarios,
guardianes y custodios de este patrimonio. En ese marco fue que se desarrolló
una investigación aplicada, basada en la realización de encuestas
etnofarmacológicas con el fin de detectar las plantas más usadas en las afecciones
más comunes para su posterior investigación y devolución a las comunidades2.
Fomentamos y reactivamos el conocimiento sobre las plantas medicinales
para promover su uso en la medicina casera, prevenir enfermedades comunes y
buscar estrategias de restauración de ecosistemas. Es aquí donde el huerto familiar
pasa a ser un espacio de mucha importancia en el proceso de multiplicación y
reproducción de plantas utilizadas como medicinales y para otros usos. Se busca
incorporar plantas medicinales al huerto casero imitando en ellos los ecosistemas
de los que las plantas son originarias.
Dado que la Medicina Tradicional Mapuche no acepta el uso de plantas
desprovistas de su püllü (su espíritu que está en su origen) -el que sólo actúa
cuando las plantas han crecido en los ecosistemas a los que pertenecen- surgió la
necesidad de un trabajo en restauración de los diversos ecosistemas originarios.
Por otro lado, la falta de propuestas de desarrollo que involucren la restauración
ambiental en la que se profundice el aporte y función de la flora medicinal y que
considere diversos sistemas de conocimiento como expresión de multiculturalidad,
fue evidente durante esta primera fase.
Este enfoque difiere en gran medida de otras posturas en las que las
redes se conforman principalmente bajo el alero de la investigación en fitofármacos
donde la identificación o síntesis de los compuestos y principios activos de las
plantas medicinales se asocia al concepto de «validación de uso». Este concepto
se somete única y exclusivamente al análisis científico positivista y reduccionista y
genera una especie de inequidad de saberes y de sistemas de conocimientos,
poniendo al conocimiento científico en un nivel de jerarquía superior al de otros
sistemas. Así el sistema «científico» valida a los otros, generando una especie de
supremacía conceptual que tensiona la relación intercultural.
Los avances conceptuales, de contenido y en investigación durante esta
primera fase fueron considerados por los actuales miembros de la red nacional
como más que significativos y oportunos porque han abierto discusiones y han
generado posiciones respecto de relaciones éticas con las plantas y con las personas
ampliando el campo epistemológico y valórico en el que la Red Cono Sur ha
trabajado durante este tiempo.
Se refiere a la medicina practicada por especialistas tradicionales mapuche y a la de auto cuidado familiar que
se realiza a nivel casero.
2
La encuesta etnofarmacológica se aplicó en cinco sectores de la IX región: Boyeco Bajo, Chaanquín, Collimallín,
Tromén, Huallanto Alto donde se involucraron 125 familias mapuche, 117 mujeres y 8 hombres cuyas edades
fluctuaron entre los 28 y los 70 años.
1
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SEGUNDA FASE de ARTICULACIÓN (2002-2004)
Desde CET-SUR nos planteamos articular una red a escala nacional desde
la sociedad civil que incorporara diversos actores reflejados en diversos niveles
de organización que se adhirieran al protocolo de la Red de Plantas Medicinales
del Cono Sur.
Durante el período 2002 al 2004 las acciones estuvieron centradas en
dos ámbitos:
1. Articulación de una red nacional de plantas medicinales;
2. Ejecución de un proyecto de investigación.

Articulación de una red nacional
Articular una red temática multicultural en relación con las plantas
medicinales en el contexto chileno, atravesado por procesos modernizadores y
privatizadores, tiene riesgos sociales, políticos e intelectuales significativos tales
como la marginalidad, la escasa influencia pública que puede lograr y la falta de
apoyo de asociaciones o de organizaciones sociales de mayor permanencia en la
dinámica societal chilena que las redes temáticas. Por lo tanto, la articulación y su
mantenimiento en el tiempo requiere de una permanencia y relación de
complementariedad y a la vez de aporte significativo a aquellos que han logrado
consolidar ciertas posiciones en el contexto nacional.
Por otra parte, la articulación de una red temática exclusiva en plantas
medicinales, no es posible por la diferencia de enfoques de trabajo que existen y
porque la temática en sí misma hoy se relaciona con demandas sociales, relativas
a la salud o a la biodiversidad. Por lo tanto, ha sido necesario abordar la temática
en un contexto de redes establecidas y organizaciones sociales preexistentes.
Nuestra estrategia ha consistido en articular una red desde la sociedad civil que
incorpore diversos actores y expresiones de sistemas de conocimiento y culturas
para la promoción del uso sustentable, la conservación y restauración de
ecosistemas y formas de conocimiento sobre la flora medicinal local. Originalmente
consideramos la articulación en tres regiones, pero específicamente se ha podido
abordar sólo en dos (regiones del Bío-Bío y Araucanía).
La estrategia se implementó a través de la coordinación entre distintos
tipos y niveles de organizaciones todas ellas constitutivas de grupos de sociedad
civil, tales como: red de profesionales, estudiantes universitarios tesistas y
programas de formación de líderes de organizaciones de base. También se
organizaron e instalaron espacios de discusión y difusión sobre temas de derechos
colectivos, regímenes de acceso a biodiversidad tales como reparto de beneficios,
acceso y uso de las plantas medicinales liderados a escala local por Agendas
Regionales.3 La articulación como estrategia de trabajo ha permitido vincularse
con organizaciones sociales y redes establecidas no específicamente en la temática
de plantas medicinales sino redes que trabajan en la conservación del medio
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ambiente. A su vez, ha permitido un trabajo complementario apoyando otros
proyectos articulados en el CET-SUR con otras redes afines. La estrategia elegida
ha posibilitado participar y liderar acciones bajo el enfoque de la red y tomar
cierto posicionamiento en diversas temáticas de sustentabilidad ambiental que se
están abordando en las regiones. Estimamos esto como un logro no esperado
inicialmente ya que la temática de plantas medicinales ha proyectado su acción
en espacios sociales de mayor impacto que el solo reflexionar o intercambiar
conocimiento sobre plantas y su acción. Podemos decir que la estrategia de
articulación consistió en trabajar simultáneamente en tres niveles:
- Desde los líderes de base y especialistas tradicionales cuyo corpus de
conocimientos en flora y en concepciones de salud aportó al movimiento
social (en este caso a las mujeres rurales e indígenas organizadas a
escala nacional).
- Desde los profesionales y técnicos vinculados a la red de plantas
medicinales relacionados con los especialistas locales y tradicionales.
Fue posible el diálogo, el establecimiento de acuerdos para actuar en
forma conjunta en la recuperación o restauración de lugares específicos,
acordar protocolos de investigación, formas de obtener información o
de trabajo de campo que en particular los profesionales participantes
se comprometieron a respetar.
- Desde un programa de actividades que incluyó capacitación, seminarios,
encuentros y foros, así como discusiones políticas relacionadas con las
temáticas relativas a flora medicinal, restauración de ecosistemas,
derechos comunitarios articulados en los foros regionales (llamadas
Agendas en Chile).
Desde el punto de vista operativo, el trabajo de articulación adquirió la
expresión de un programa de capacitación a profesionales y técnicos de ONGs y
del espacio local. Ello permitió capacitar en concepciones del saber tradicional y
ecológico que permitían diseñar y luego implementar acciones de rehabilitación
ecológica de lugares determinados. En este sentido, se ha innovado y en cierta
forma alterado los cánones convencionales de la capacitación al posicionar a los
sabios locales como formadores y capacitadores de los técnicos y profesionales
quienes habitualmente cumplen el rol inverso bajo el supuesto de que el campesino
está desinformado (y en ocasiones es ignorante) y que es el profesional el
informado y el que debe hacer la transferencia o asistencia técnica.

La concertación de Agendas Regionales de la Sociedad Civil está compuesta por Centros Universitarios y ONGs
los cuales impulsan procesos participativos de gestión ciudadana, generación de información, discusión, reflexión
y difusión de temas estratégicos que se aborden en la región además del compromiso académico y de
profesionales de las organizaciones civiles. El concepto regional se emplea aquí como sinónimo de provincial o
departamental y se refiere a la división político administrativa interna de Chile.

3
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Esta formación permitió que profesionales de una comuna específica
(Lumaco) se involucraran con organizaciones de base pertenecientes a una
particular identidad territorial mapuche (ngtche) para ejecutar un proyecto de
restauración en tres territorios donde participan aproximadamente dieciseis
comunidades mapuche apoyados con fondos de las Naciones Unidas. En esta
zona se desarrolla una experiencia denominada El diálogo intercultural que
corresponde a una propuesta de restauración de diversos ecosistemas basada en
un diálogo entre sabios tradicionales (Kimche) con los aportes que realizan
especialistas occidentales. Estos planteamientos son plenamente coincidentes con
una propuesta de recuperación de los recursos naturales que se hace desde la
visión occidental dado el grave deterioro que en el caso de la erosión de suelos
representa más de un 65% en la región, sumado a una disminución de la
biodiversidad del bosque nativo por cultivos forestales de pino y eucaliptus. La
clave y potencialidad de estas propuestas está en fortalecer la base cultural de las
comunidades y concebir un desarrollo territorial basado en la autonomía y defensa
de la vida de todos y cada uno de los seres que forman parte de las complejas
interacciones que ocurren dentro de los diversos ecosistemas que existen en un
territorio.

Ejecución de un Proyecto de Investigación
En las regiones del Bío-Bío y de la Araucanía de Chile, caracterizadas por
el predominio original de ecosistemas forestales nativos abundantes en flora
medicinal, es apreciable la falta de articulación de los diversos actores vinculados
a temáticas de investigación-desarrollo en plantas medicinales y a su vez en
derechos comunitarios, especialmente a aquellos relativos a biodiversidad y salud
donde se han producido profundas transformaciones en los discursos, conceptos
y significados relativos a derechos, marcos éticos y conceptualización sobre
propiedad, especialmente en la última década.
El aporte específico desde la red consistió en la conceptualización basada
en la cultura local, su sistema de creencias, conocimientos y visión del territorio
como el gran eje a partir del cual se elaboraron formas específicas de abordar la
restauración de ecosistemas, siendo ésta considerada como el arte de reconstruir
espacios degradados, deteriorados o devastados. Con ello se buscó:
- Recuperar el equilibrio dinámico de un sistema vital sometido a
innumerables fugas, incorporando con el mismo grado de importancia
y jerarquía la resignificación simbólica que estos espacios ecológicos
tienen para sus habitantes (en ocasiones son espacios sagrados o de
respeto o fuentes de energías sanadoras o particularmente poderosas).
- Reconectar el espacio geográfico o físico asumiendo la interdependencia
entre comunidad cultural y comunidad vegetacional originaria o lo
más cercana a sus características originales. Resultado de este trabajo
es una caracterización florístico-vegetacional de los ecosistemas
mapuche y en especial la composición florística del ecosistema menoko4,
usando las metodologías de la etnobotánica y de la etno-territorialidad.5
4
5

Espacio ecológico y simbólico caracterizado por la presencia de agua que tiene una particular importancia en la cosmovisión mapuche.
Ver capítulo Restauración de ecosistemas desde una perspectiva intercultural.
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El aporte de una investigaciónacción participativa con diversos actores
vinculados entre sí, produjo espacios de discusión, intercambio de información,
elaboraciones y síntesis que se plasmaron en acciones específicas. Estas acciones
fueron muy diversas: plantaciones, reforestaciones, exclusión de áreas o
repoblamientos (que requirieron reintroducción de plantas y animales originarios,
cercanos o afines a los nichos ecológico-culturales seleccionados para iniciar la
restauración) restablecimiento de rituales, ceremonias de sanación, de
fortalecimiento o de resignificación de zonas en las que se desarrollaron este tipo
de actividades. La participación de diversos profesionales vinculados a la red
permitió elaborar un documento con sus planteamientos y reflexiones respecto a
visiones sobre uso y acceso a las plantas y los espacios donde éstas habitan. Del
mismo modo se elaboró un documento conteniendo los principios y expresiones
de los especialistas tradicionales en cuanto a la restauración de espacios y la
expresión social y política que han adquirido sus planteamientos a modo de consejos
o recomendaciones para las nuevas generaciones o para otros actores sociales.
Es de destacar la vinculación a los movimientos sociales que han desarrollado los
especialistas locales en los últimos años.
Así se fueron articulando actores locales comunitarios, ONGs,
universidades representantes de distintos sistemas de conocimiento que pudieron
coordinar acciones para restaurar espacios degradados ambiental y culturalmente.
Los hallazgos principales y resultados de este trabajo -que asumió distintas
modalidades de investigación- se concentraron en concebir una propuesta para
restauración de ecosistemas con un enfoque intercultural, entendiendo éste como
un enfoque basado en visiones del llamado mundo tradicional o local y
concepciones científicas del mundo occidental.6
La Restauración de los ecosistemas desarrollada por las organizaciones
territoriales tiene un sentido participativo expresado en el diálogo de saberes
donde es condición fundamental el conocimiento de los especialistas del saber
tradicional (Kimche y Machi, entre otros) organizado como equipo multidisciplinario
en donde los facilitadores externos contribuyen con los aportes técnicos y
metodológicos para el rediseño y restauración de estos ecosistemas. Esta práctica
se ha focalizado en la restauración de ciclos del agua y sus ecosistemas afines
(humedales y bosques), lo cual desde la concepción mapuche es la recuperación
de la vida en todas sus dimensiones. Este trabajo está siendo desarrollado por
doce comunidades de base donde participan en especial hombres y mujeres
mayores que han mantenido el conocimiento sobre la convivencia armónica entre
los habitantes de un territorio y los diversos ecosistemas que permitían un bienestar.
Este enfoque incluye la condición fundamental de fortalecer las capacidades
naturales de equilibrio y armonía entre todos los que allí conviven. Los resultados
logrados hasta la fecha han permitido una reactivación cultural de los sistemas de
conocimiento tradicional que se están posicionando en el espacio local para abordar
estrategias de desarrollo sustentable junto con un aprendizaje de los gobiernos
locales para la gestión territorial con un enfoque intercultural.
6

Ver capítulo Restauración de ecosistemas desde una perspectiva intercultural.
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Desarrollo de tesis de investigación
En el marco de la investigación-acción denominada Restauración de
ecosistemas mapuche con un enfoque intercultural, se ha finalizando una tesis de
posgrado en el programa de Educación Ambiental de la Universidad de la Frontera
de Temuco para establecer criterios de restauración de ecosistemas a través de
un diálogo intercultural. Se pretende con ello contribuir también a la construcción
de una curricula en Educación Ambiental que pueda ser utilizada tanto para la
educación formal como no formal.
También se realizó una investigación aplicada Caracterización del
ecosistema Menoko, por parte de un alumno de pre-grado del programa Educación
Intercultural Bilingüe de la Universidad Católica de Temuco, que profundiza sobre
los componentes ecológicos y culturales de una particular unidad ecológicosimbólica de concepción indígena mapuche.
Los contenidos de las diversas investigaciones han sido un aporte en la
aplicación de una metodología en restauración de ecosistemas, han facilitado la
elaboración de material didáctico para escuelas y para abordar la educación
ambiental, así como también han generado propuestas de Educación Ambiental
para adultos en la región, con un enfoque intercultural.

Espacios de análisis y de elaboración
Estos espacios fueron muy importantes ya que permitieron hacer la
conexión del trabajo de investigación, con aspectos ecológicos, sociales y políticos
de interés de las comunidades y organizaciones, colocar los temas en discusión y
comenzar a abordar en forma incipiente el concepto de Soberanía Alimentaria
Regional (entendido como el derecho de los pueblos a definir su producción de
alimentos, a usar su medicina, a transformar e intercambiar sus alimentos). El
concepto de medicina y de alimento está estrechamente entrelazado en la población
local, tanto desde el punto de vista llamado curativo como preventivo. Reconociendo
las diferencias que existen con la visión occidental, la discusión y difusión de esta
concepción fue de gran utilidad para entender los cambios que se expresan en la
actualidad en los cuerpos legales de tipo nacional e internacional así como en el
análisis de los procesos de privatización y de monetarización de las medicinas y
de los alimentos.
Se destaca la necesidad de que las comunidades locales produzcan,
reproduzcan y distribuyan sus conocimientos para facilitar la independencia
económica y también la diversidad de opciones de tecnologías, tratamientos y
métodos empleados en la salud y la alimentación. Los espacios organizados y
creados para tales fines fueron múltiples y diversos destacando en todos ellos la
articulación como forma de trabajo, coordinación y colaboración en el empleo
de los recursos. Los espacios de proyección pública más significativos fueron:
- Seminario Internacional sobre Concepciones de Salud y Plantas
Medicinales. En este evento participaron miembros de la Red Cono
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Sur, Red CBDC de Conservación de Biodiversidad Campesina, Agenda
Regional de la Araucanía (AGRA), especialistas en salud de culturas
indígenas y locales o tradicionales y especialistas modernos. En este
seminario se instala el concepto de restauración de ecosistemas, y se
reconoce el aporte del saber tradicional a este proceso. También se
conecta el concepto de salud de ecosistemas con el de salud de la
tierra y la restauración de ecosistemas como una estrategia o tratamiento
particular para abordar la relación salud-enfermedad de los sistemas
ecológicos.
- Seminario sobre Regímenes de acceso a la biodiversidad y reparto de
beneficios coloca un tema no abordado en Chile, que se relaciona con la
conservación de la biodiversidad y la creación de conocimiento como la
conformación de un cuerpo generosamente compartido por los diversos
pueblos y que son parte de un patrimonio que se construye día a día, el
cual se ve amenazado por diversas formas de privatización y monopolio.
Así es que los gobiernos han subordinado los sistemas de acceso a la
biodiversidad, a las leyes de propiedad intelectual y otras formas de
privatización.
- Seminario sobre Marco Regulatorio de Acceso y Uso dePlantas
Medicinales en Chile analizó la modificación legal sobre la regulación de
uso de las plantas en Chile, realizándose un análisis de los efectos
sociales y políticos en las comunidades y sistemas médicos tradicionales.
La posición de autoridades tradicionales fue muy importante respecto a
las formas de compartir el conocimiento y uso de las plantas, la cual
difiere bastante de la perspectiva moderna occidental dominada por
el mercantilismo y la primacía de una concepción de salud expresada
en el sistema médico formal que nos ha alejado de la posibilidad de
conocer otras formas de salud. Este evento fue también importante
para la lucha contra la aplicación del decreto 855 del Ministerio de
Salud, que agrava la marginalización y restricciones que tradicionalmente
se le han impuesto al sistema de Medicina Tradicional Mapuche. Por
su importancia y por ser esto parte de una tendencia que se comprueba
en todos los países de la red, contamos con el apoyo de nuestros socios,
el que se expresa en la difusión y adhesión institucional a las posturas
defendidas.

Talleres de intercambio
Especialistas tradicionales mapuche miembros de la red llevaron a cabo
una gira de intercambio de saberes con habitantes mapuche del sur de Argentina.
A su vez, mujeres especialistas tradicionales se han hecho presentes en treinta
eventos de intercambio de semillas y plantas como una forma de difundir las prácticas
tradicionales de compartir saberes, material genético, usos y aspectos ecológicos
sobre las plantas y contribución al manejo descentralizado de la biodiversidad.
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La metodología de talleres de intercambio de experiencias se aplicó para
la restauración cultural desde el saber tradicional mapuche y campesino. También
fue importante la participación de especialistas locales en el Encuentro
Latinoamericano de intercambio de plantas y semillas en Colombia, en el Foro
Social de Porto Alegre, en la Fiesta de las semillas en Anchieta, Brasil. Se debe
resaltar la importancia que todas estas instancias de articulación han tenido en
especialistas tradicionales y el posicionamiento político y público que han ido
tomando para difundir su rol, el que ha sido valorado y respetado por
organizaciones campesinas, universidades, equipos locales de extensión comunal
y por sobre todo les ha permitido vincularse al movimiento social internacional
Vía Campesina a través de la participación en la Asociación Nacional de Mujeres
Rurales Indígenas de Chile (ANAMURI).

CONCLUSIÓN
El aprendizaje importante de este proceso de articulación, vinculando
diversos actores a través de Agendas Regionales -que incorporan el saber tradicional
y a sus especialistas- es que estos actores no se constituyen como una red formal
ya que sus espacios de encuentros y dinámicas son diferentes y cada uno mantiene
su especificidad, su identidad y sus responsabilidades propias, (académicos en la
universidad, profesionales de las ONGs en los programas de desarrollo,
especialistas locales en sus territorios específicos y en sus comunidades).
Más que una red temática cuya vida está limitada a procesos de corta
duración una vez alcanzadas las metas (generación de encuentros, de vínculos,
acuerdos para realizar acciones en común) se plantean procesos de largo aliento
y de mayor cobertura territorial que en el contexto sociopolítico chileno pasan
por reconectar a los actores sociales a sus espacios de formación e influencia de
carácter más permanente. Especial importancia toman en este caso, los
movimientos sociales que buscan conducir procesos de transformación en el largo
plazo que son más complejos y completos que los procesos generados hasta
ahora en el ámbito de individuos, grupos o ciertas comunidades. Por otro lado,
los procesos de apropiación de conocimiento y reglamentación nacional respecto
al acceso y uso de las plantas medicinales desde el movimiento social son
abordados de una manera integral, vinculadas a la cultura y contexto identitario.
La articulación de la Red de Plantas Medicinales en Chile, está directamente
vinculada a los movimientos sociales donde los especialistas tradicionales aportan
un contenido especial a la misma. Plantas medicinales, según las distintas
discusiones realizadas a lo largo del proceso, no es un tema cualquiera, debido
a los vínculos y raíces culturales, sociales y espirituales que se producen entre las
personas que participan de sus bondades. La propia dinámica del trabajo durante
estos años ha sugerido esta forma de vincular reflexiones, experiencias y
necesidades de los especialistas tradicionales y modernos a organizaciones y
movimientos sociales que los acogen, ya sea como asesores, autoridades,
consejeros o asistentes técnicos según sea el caso y el lugar. En el caso de los
especialistas tradicionales, los cuales son en su mayoría autoridades locales o
espirituales, ellos son quienes fijan y colocan las normas de regulación, uso,
acceso, deberes y responsabilidades con las plantas, orientando de esta forma el
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quehacer de aquellos recolectores, dirigentes o miembros de una organización
que en ocasiones carecen de información o formación para el manejo adecuado
y pertinente de las mismas.
Todo este proceso también ha contribuido a dar relevancia al rol de las
mujeres en la curaduría de semillas y a los especialistas tradicionales, mujeres y
varones, que muchas veces no son reconocidos por la sociedad en general como
conocedores, sabios o cientistas locales. La vinculación con movimientos sociales,
en especial su participación en la campaña mundial de protección de las semillas
campesinas que lidera ANAMURI, les ha permitido una visión e información política
que será muy relevante en los avances que se puedan dar en la consolidación de
un tipo de manejo descentralizado de biodiversidad, especialmente flora medicinal,
en la región.
En la ciudad ha sido la tenacidad de las mujeres campesinas de primera
o segunda generación la que ha hecho surgir un fenómeno reciente cual es la
agricultura urbana en la que se mantienen tradiciones, semillas y plantas que
mediante la crianza participativa se van adaptando para satisfacer los nuevos
requerimientos de falta de espacio, y la convivencia con plantas ornamentales.
Así la conservación de la biodiversidad y de la flora medicinal desarrollada por
mujeres ha ido desarrollando nuevas estrategias para mantenerla en el tiempo.
Mujeres campesinas e indígenas se han agrupado para fortalecer un circuito de
abastecimiento de semillas y plantas, reactivado prácticas de intercambio donde
el conocimiento circula y se retroalimenta.
La reactivación cultural en las localidades de la Región de la Araucanía
ha permitido fortalecer los procesos de producción de conocimientos en una
perspectiva holística, empleando diversos sistemas de conocimiento: el tradicional
campesino y el científico ecológico en función de las familias y en especial de las
mujeres. En una región donde el conflicto étnico se expresa en forma solapada y
explícita, las posibilidades de compartir conocimientos, plantas y saberes con un
fin común cual es el restablecimiento de la salud de los lugares o de los ecosistemas
ha facilitado la expresión concreta de diálogos y relaciones interculturales como
Educación para la Paz. La investigación y trabajo en restauración tiene, a diferencia
de otro tipo de líneas de acción, tiempos de expresión de efectos e impactos que
son mayores que los de un proyecto clásico de investigación. Debido a ello, los
resultados obtenidos son más que nada de naturaleza descriptiva o clasificatoria y
menos interpretativa o explicativa. Para los jardines terapéuticos por ejemplo,
sólo se describe su diseño y la sensación de sus dueños o visitantes al estar en
contacto con éstos.
Aún cuando la perspectiva multicultural es una perspectiva compleja, sería
interesante desarrollar nuevas formas de investigación, medición y métodos que
pudieran dar cuenta de estos procesos. En un contexto de globalización como el
actual, la prevalencia de un solo método científico pone en riesgo la obtención de
información, las interpretaciones y las aplicaciones de una investigación
multicultural. En este sentido, nos declaramos aprendices y aventureros de un
camino que percibimos e intuimos será necesario recorrer con instituciones de
investigación en el futuro, profundizando el enfoque sistémico y los procesos
cognitivos que están en juego al abordar ya no la salud de un individuo o de una
comunidad sino de un ecosistema.
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ARTICULACIÓN URUGUAY

Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas

Mónica Litovsky
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PRESENTACIÓN
Desde 1985, cuando nace nuestra institución, se forma un área específica
en plantas medicinales, en el marco de las tecnologías ambiental y socialmente
apropiadas. La necesidad de intercambio regional se manifestó ya en 1987,
cuando se organiza un Taller Regional de Plantas Medicinales en Uruguay junto
con el Jardín Botánico de Montevideo, Facultad de Química y Facultad de Medicina.
Sin embargo, recién en 1998 a partir del Encuentro de octubre en José
C. Paz (Argentina) se concreta la posibilidad de un trabajo regional sostenido. A
partir de ese momento nos sumamos a esta iniciativa de CETAAR de formar una
red regional en plantas medicinales, asumiendo el compromiso de iniciar un
trabajo articulado en nuestro país.
En Uruguay, partimos de una situación en la que no existía previamente
una articulación en esta temática. Para construir esta red, comenzamos
entrevistando a personas y grupos que tenían una actividad sostenida en relación
a las plantas medicinales desde distintas perspectivas. Conversamos en profundidad
sobre sus experiencias y las expectativas de futuro. Elegimos tejer, más que una
red formal, asociaciones para un trabajo en el largo plazo, guiados por el propósito
de encontrarnos con otros grupos, instituciones y personas para juntos abordar
desafíos e innovar en la situación existente en ese momento.

COMENZANDO UN TRABAJO EN RED (1998-2001)
Considerando los objetivos regionales propuestos, durante el período
1998-2001 priorizamos la relación y diseñamos iniciativas comunes junto con
las siguientes instituciones y personas:
- Cooperativa de agricultoras familiares CALMAÑANA
- Herboristería Botica del Señor
- Nacer Mejor, institución de preparación holística para el embarazo y
parto.
- Lic. Eduardo Alonso Paz, integrante de la Cátedra de Botánica de la
Facultad de Química, Universidad de la República.
Los desafíos orientados al desarrollo local, tal como se plantearon en ese
momento, fueron:
1)Desarrollar investigaciones y metodologías participativas sobre uso
popular de plantas medicinales
Desde sectores académicos, existía ya en nuestro país, la práctica de partir
de conocimientos populares para de alguna forma cotejarlos con conocimientos
científicos. Nuestro desafío fue iniciar procesos de investigación partiendo del
conocimiento popular y desarrollarlos junto con quienes son su sostén.
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Para la realización de las investigaciones participativas en torno a uso
popular de plantas como medicina a nivel casero, fue muy importante la
metodología acordada regionalmente en 1998 en el Encuentro de José C. Paz,
Argentina. Este acuerdo regional, permitió luego, una evaluación común de la
misma y una reflexión que fue fuente de aprendizajes y cambios metodológicos
en un período muy corto.
Con esta metodología partíamos de las principales afecciones de salud
definidas por los propios grupos y su entorno. Fue aplicada en la zona rural de
Pedernal, departamento de Canelones junto con el grupo Pedernal de la
Cooperativa CALMAÑANA1. Para las afecciones más comunes investigamos las
plantas usadas, parte utilizada, forma de preparación, dosis, precauciones. Se
incluyeron muestras de las plantas de uso significativo en el Herbario de Facultad
de Química y se elaboraron resúmenes monográficos de investigaciones científicas
referidas a estas plantas como aporte al uso popular.
Ya a fines de 1999 evaluamos que con esta metodología desestimábamos
la riqueza de conocedores locales. Por otro lado, al partir de los problemas de
salud, iniciábamos las investigaciones desde la enfermedad, lo que nos llevaba a
una relación muy alopática e instrumental con las plantas, excluyendo todo el
campo de la relación saludable de convivencia con plantas y ambientes que tiene
especial importancia para iniciativas de desarrollo local sustentable.
2) Investigación-acción participativa para el manejo agroecológico de
plantas medicinales
Existe un amplio uso popular de plantas como medicina en la población
uruguaya. Especialmente a nivel urbano, donde se concentra el 91% de la
población, no existía la posibilidad de acceder a plantas provenientes de cultivos
agroecológicos o recolectadas en forma sustentable en los comercios habilitados.
Innovar en este aspecto fue posible en nuestro país, recién cuando se
presentó la posibilidad de trabajar la producción junto con la comercialización y
la distribución desde un compromiso multisectorial.
Partiendo del apoyo a la agricultura familiar agroecológica, se estableció
un convenio entre la Herboristería Botica del Señor, la Cooperativa CALMAÑANA
y CEUTA en el cual se acordaron previamente las especies, las cantidades, los
precios y la calidad de las especies a cultivar. Se fue diseñando y ajustando, la
posible asociación, el grado de la misma, las responsabilidades y roles de cada
parte y los plazos para su cumplimiento. Cada parte del convenio aportaba sus
fortalezas: CALMAÑANA tenía ya años de experiencia en la adaptación de especies
al cultivo orgánico y en secado artesanal solar; Botica del Señor contaba con su
red de distribución de plantas medicinales a nivel nacional en farmacias y en sus
locales propios; CEUTA contaba con años de experiencia técnica en producción
agroecológica en agricultura familiar así como con un enfoque de investigación
participativa aplicada al desarrollo local.
1

Investigación disponible en: www.ceuta.org/documentos/plantasmedicinales
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En un principio la lista considerada en el convenio incluía nueve especies.
El objetivo principal era la sustitución de importaciones de algunas especies
cosmopolitas. La lista se fue ampliando a especies, que tienen un uso popular
muy arraigado y una amplia comercialización y que proceden básicamente de la
recolección2. Esto ha implicado el manejo agroecológico de especies silvestres
adaptadas al cultivo combinado con la delimitación de pequeñas áreas para la
recolección. En la actualidad este convenio continúa desarrollándose en forma
autosustentable involucrando a veintiún familias de la Cooperativa Calmañana3,
cubriendo la demanda nacional para estas especies de la Herboristería Botica del
Señor y comenzando una experiencia de exportación en el marco de iniciativas
europeas de comercio justo.
Paralelamente a esta experiencia de cultivo y a la encuesta
etnofarmacológica, realizamos un ciclo de capacitación, diseñado en conjunto
con las agricultoras, que incluía aspectos culturales y sociales (medicina natural
para mujeres, preparados con plantas, elaboración de proyectos, diseño de una
propuesta de certificación grupal participativa dentro de URUCERT- Asociación
Certificadora de la Agricultura Ecológica - Uruguay4). Este ciclo nos volvió a
confirmar que la metodología de las investigaciones que habíamos realizado
(acordadas regionalmente) eran ajenas a la lógica propia de conocimientos
populares y tradicionales.
Se nos planteó entonces, la necesidad de adecuar las metodologías de
investigación, sistematización y difusión de resultados y agregar la elaboración de
propuestas políticas, en torno al uso y conservación de las plantas medicinales,
partiendo de las comunidades locales.

AMPLIACIÓN DE LA ARTICULACIÓN NACIONAL (2002-2004)
Durante el período 2002-2004 priorizamos desarrollar investigaciones y
apoyar emprendimientos populares en nuevos contextos y en otros puntos del
país, incorporando otros ambientes y nuevas experiencias locales de conservación
y manejo sustentable de plantas medicinales. Nos dedicamos a entretejer la
diversidad de experiencias y conocimientos desde aspectos sociales, ambientales,
políticos y éticos.
Continuamos profundizando la asociación con los grupos de la primera
etapa y la ampliamos a los siguientes grupos e instituciones:
- Policlínica Parroquial San Antonio, Las Piedras, Canelones.
- Centro para Adolescentes de Villa Rodríguez y Grupo Tarumán, San José.
- Vivero Guaviyú, Valle Edén, Tacuarembó.
- Grupo Naturaleza, Treinta y Tres.
- Floresta Guaraní, Canelones.
-Grupo de Investigadoras Populares a nivel nacional.
Las plantas que integran el convenio actualmente son: Toronjil (Melissa officinalis), Menta piperita (Mentha piperita), Caléndula
(Caléndula officinalis), Ortiga Urtica sp.), Milenrama (Achillea millefolium), Guaco (Mikania guaco), Epilobio (Epilobio parviflorum),
Llantén (Plantago sp.), Carqueja (Bacharis trimera), Yerba Carnicera (Conyza bonariensis), Mburucuyá (Passiflora coerulea),
Malva (Malva sylvestris), Marrubio (Marrubium vulgare), Salvia trepadora (Lippia alba), Alcaucil (Cynara scolymus).
3
Estas familias también tienen canales propios de venta para su producción orgánica hortícola y de plantas aromáticas (veinticinco
especies) con la marca Campoclaro de la Cooperativa Calmañana.
4
Sociedad Civil integrada por la Asociación de Productores Orgánicos, la Comisión Nacional de Fomento Rural y ONGs.
2
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Con algunos grupos realizamos ciclos de investigaciones populares, con
otros desarrollamos núcleos temáticos específicos: farmacia casera; conservación
natural de semillas; recuperación/rehabilitación de ambientes; relación entre
conocimientos populares y tradicionales. El punto común consiste en partir de los
mapas de saberes y conocedores en cada lugar 5, desarrollar la reflexión desde
la práctica local para la elaboración de propuestas que se van ajustando en la
discusión entre grupos. Pasar de estas propuestas al nivel de la incidencia en
políticas sectoriales y nacionales requiere de dos movimientos simultáneos:
- Tejer las alianzas con otras redes, movimientos sociales e instituciones
comenzando por las articulaciones propias de cada grupo.
- Desarrollar los conocimientos, la implementación de iniciativas y la
especificidad de propuestas desde la propia experiencia.
A continuación ejemplificamos esta idea en torno a tres ejes temáticos
que atraviesan el trabajo de la Red en Uruguay.

NÚCLEOS TEMÁTICOS
Tareas de conservación: restauración y rehabilitación de ambientes6
En esta temática hemos interrelacionado experiencias pioneras muy
heterogéneas en nuestro país generando una reflexión sobre significados,
estrategias y resultados de las mismas. Estas experiencias, se implementan en
espacios públicos o en propiedades privadas y varían en sus dimensiones desde
pequeños predios a centenares de hectáreas.
Son parte de emprendimientos privados, de experiencias educativas,
productivas y/o de búsqueda espiritual. Tienen en común el compromiso y cariño
con los territorios en los que actúan. Nos aportan conocimientos muy detallados
sobre la caracterización de ambientes, las dinámicas y ecología de cada especie.
«La semilla del palo de jabón es alada y cuando está fructificando es una lluvia su vuelo de
dispersión, germinando aún sobre tablas húmedas... en los otros montes de Tacuarembó no
hay tanto palo de jabón como en el arroyo Jabonería. Fue uno de los pioneros en la
regeneración en este lugar pero me pregunto si funcionaría igual en otras zonas donde no se
da tanto... coincide que lo que más hay fue lo pionero... habría que ver si lo más presente en
una zona sería lo pionero en un proceso de restauración... me sorprendió la velocidad de
crecimiento de muchas plantas como el coronilla... en este caso están las plantas madres y la
fauna autóctona pero lo que me parece que hay que rescatar es la forma en que se regenera
el monte, el proceso que se da en la naturaleza: lo que habría que hacer es ayudar a
desencadenar un proceso, dar un empujón, dejar regenerar los pastizales, la pradera... la
chirca grande es fabulosa, crece muy rápido, ataja el viento, da media sombra ...» Natalia
Caballero, Vivero Guaviyú.
Ver en esta misma publicación el capítulo «Reencuentro con la memoria cultural y la espiritualidad».
La tarea de «... restauración de un hábitat, entendida como las medidas que se toman para que un ambiente alterado por el hombre
vuelva a su estado silvestre original... la rehabilitación son medidas realizadas para que un ambiente degradado pase a condiciones no
degradadas, aunque éstas pueden ser distintas de las del estado silvestre original» Evia, G. y Gudynas, E. 2000. Ecología del paisaje en
Uruguay. Aportes para la conservación biológica en Uruguay. DINAMA - Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente - AECI.

5
6
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A través de una serie de encuentros en distintos puntos del país7,
conversamos sobre la diversidad de sentidos en la acción de recuperar espacios
en un abanico de situaciones: desde zonas suburbanas degradadas hasta situaciones
donde se coexiste con ecosistemas silvestres. Esta diversidad implica estrategias
diversas, porque, por ejemplo: «Observamos que la zona de Rodríguez, Santa
Lucía y Canelones son zonas donde el banco de semillas, más limitado, es distinto
a la situación de Valle Edén donde la diversidad se mantiene... ¿qué ocurriría en
la zona de Gardel si se excluyera al ganado de los bordes del arroyo Solís Chico?.
Es difícil que haya un banco de semillas que pueda responder ante un alivio de
presión humana y animal... entonces, en otras zonas con un grado de antropización
elevado, en algunos casos, se ha optado por hacer una colección más que
restauración de monte original... esto nos plantea cuál es el monte original o el
punto cero que elegimos... tenemos un abanico de situaciones que llega hasta
lugares tales como la Sierra de Ríos en Cerro Largo, donde parece que alguien
hubiera ido a la mata atlántica y hubiera traído plantas y semillas y las hubiera
colocado ahí, donde hay plantas endémicas de esa que no se dan en otros lugares:
árboles, arbustos, orquídeas... Hay lugares en los que ha sido excluido el ganado
hace mucho tiempo y no se ha dado una regeneración, ni siquiera ha habido una
situación sucesional. Entonces los casos de reservas no son poco importantes,
porque, si bien en ellas no se va a volver a la situación original, son una fuente de
semillas y material reproductivo para saber reproducirlas y conocerlas, que es el
punto a desarrollar si queremos que prospere la flora nativa."8
La dinámica de cada encuentro implica ser guiados por quienes viven en
los lugares.
"Natalia nos condujo por el lecho del Jabonería, que sólo de trecho en trecho tenía
una islita de agua porque el verano, ya seco, siguió con un otoño que tomó descanso
de lluvias por abril. Subimos una legua hasta el Pozo Hondo, destino del Arroyo
Tambores y naciente del camino nuestro. Camino con vaivenes pedregosos, de orillas
enmarañadas. Las raíces blanquecinas resaltan, contrastan con la tierra y el mantillo.
Pies bien robustos, gruesos, otros no tanto, pero igual de firmes. Comprobamos que
muchos bajan más de lo que suben las copas. Y si las trepadoras al monte lo entretejen
y sostienen, la labor de las raíces callada y profunda no es menos importante... El
Pozo Hondo: ¿cómo habrá sido el estremecimiento de la tierra que dejó ese ojo
semicerrado mirando eternamente al infinito?. Para que se desahoguen los cerros,
ahogando sus lágrimas hasta llenarlo de espuma. Y después, silencio, quietud y frio
allá abajo en el abismo dulce, viendo pasar los tiempos, las nubes y los pájaros que
no beberán de su fuente." Nelly Curbelo, Encuentro en Tacuarembó.

Se realizaron encuentros en Durazno (2003), San José, Treinta y Tres y Tacuarembó (2004), especialmente
centrados en experiencias de rehabilitación y restauración de ambientes.
8
Téc. Julián Gago, Encuentro en Treinta y Tres.

7
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Tan importante como las plantas es, para quienes integran la Red, la
relación que las personas tienen con las mismas y con los lugares que cuidan.
"Hoy el maestro está retirado de su magisterio pero ocupa su tiempo en otro de los
amores de su vida. En su casa, en su patio, bajo una inmensa araucaria y un timbó
sabio tiene su vivero. Solo ver los ceibos creciendo de semillas en macetas, nos da
esa ternura inexplicable, se ve el amor con que trabaja este señor. Por supuesto, tiene
almácigos y plantitas de muchas especies nativas, especialmente las recogidas en
los márgenes del Yí. Trata de concientizar a la mayor parte de gente posible en la
importancia de conservar y cuidar el medio ambiente y el monte nativo; da charlas al
respecto en los lugares donde se le invita, regala con gran placer cantidad de
plantitas, que se transformarán en preciosos árboles y trepadoras. Vimos fotografías
muy ampliadas de cortezas, troncos y floración de diferentes árboles nativos y puedo
asegurar que percibimos con embriaguez el aroma. Nos leyó un poema de su autoría
y nos emocionó el maestro..." Nelly Curbelo, Encuentro en Durazno.
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CONFESIÓN INGENUA
«No se puede cortar una flor sin que
se estremezca una estrella»
Anónimo
Vengo del monte
Cansado de la larga caminata
Pero no te imaginas
La paz que siento en mi alma
Ya sé, no me lo digas
Perdí el gorro
Rasguños en la piel
Mojé las alpargatas
Pero te traje a cambio
Un ramillete de flores coloradas
Las junté allá en el Puerto
entre las piedras
Las encontré muy raras
Te confieso: me dio lástima cortarlas
Pero eran para ti, bien valía la falta
¡Mira! ¡Traigo el bolsillo lleno de
semillas!
Para sembrarlas en el fondo,
entre otras plantas
Si sigo así, es cierto
Voy a tener el monte aquí en mi casa
Y el día, en que no pueda hacer las
largas caminatas
Tendré como único consuelo
Los árboles que juntan los pájaros de la
mañana
Voy a gozar de los aromas nuevos,
Que me embriagan el alma
Lástima que no podré traerte
El ramillete de flores coloradas
Aquellas que juntaba entre las piedras
Aquellas que tanto te gustaban

A don Elman del Yí
Al hombre que siembra en el monte
como aprendió del monte a sembrar
al maestro que enseña aprendiendo
de la naturaleza su biodiversidad
La flora nativa regala
a tu constancia y tenacidad
los colores impregnados de aroma
que el dulce Yí sabe regar
No desangres como ese coronilla
el dolor de verte arrasar
para que mañana tus discípulos sean
corazón que el monte haga palpitar
¡Qué lindo! Las flores coloradas
como plumerillos o ceibos al sol
pitangas dulces de emociones
soñadas
que a tu amada hiciste llegar

Elman Sánchez

Y al pueblo conmovidos regresamos
Con tu regalo verde, tierno, a plantar
Como tú que siembras en el monte
Lo que el monte te enseñó sembrar
Del Grupo Tarumán de Villa Rodríguez
a Elman Sánchez de Durazno
Noviembre de 2003
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Los encuentros van tejiendo lugares, plantas, conocimientos, afectos y
mucho reconocimiento entre los grupos y las personas participantes. Quienes
actuaban como anfitriones, definían la agenda en función de mostrar su trabajo
concreto, sus alcances, sus limitaciones y de esta forma se fue armando una
reflexión que a su vez permitía a los que «visitaban» tener nuevos elementos para
evaluar sus propias acciones.
Paralelamente a estos recorridos se fueron implementando acciones de
recuperación de espacios públicos y predios privados, de reintroducción de especies
nativas para alimento y medicina en predios agrícolas por motivos también afectivos
y espirituales.
Quienes promovieron plantaciones colectivas incorporando elementos
rituales nos cuentan sus motivos: « ... encontrarme con el monte y visitar diferentes
montes del país fue como encontrarme con una paz que necesitaba... tener cerca
estas plantas me hace sentir esa paz.»9 O para quienes «Recuperar el monte es
recuperar la relación con los espíritus que lo habitan.»10
Sabemos que «... en Uruguay, al poseer ambientes con distintos grados
de modificación, las tareas de restauración y rehabilitación aparecen como uno
de los principales desafíos en la conservación de áreas naturales.»11 También
sabemos que las experiencias particulares hoy existentes se desarrollan en un
escenario nacional desalentador, por el momento12.
Los conocimientos locales relacionados con las historias de los lugares,
sus transformaciones, la composición de los ambientes y sus dinámicas son una
fuente necesaria en iniciativas de conservación y uso sustentable porque sus más
reconocidos exponentes se caracterizan por estar «con el corazón abierto hacia
las raíces más profundas del monte, de todo lo nativo y auténtico, primero de su
lugar, luego de lo nuestro. Sin duda los guían espíritus superiores del agua, el río,
la tierra, la luna, el sol, la música y el canto. Y quienes lastimen estas cosas los
estarán hiriendo directamente.»13
En estas personas encontramos no sólo la inspiración y el afecto que se
necesita para cuidar territorios, sino las estrategias para convivir en equilibrio con

Perla Garrido, agricultora del Grupo Noreste de Canelones e integrante del Grupo de Investigadoras Populares.
Iglesia Nativa de Itzachilatlan.
Evia, G.; Gudynas, E. 2000. Ecología del paisaje en Uruguay : Aportes para la conservación biológica en
Uruguay. - Montevideo; Sevilla : DINAMA; Junta de Andalucía; Consejería de Medio Ambiente; AECI, 2000.
12
"El conjunto de áreas legalmente protegidas totaliza al menos 39 sitios, de los cuales al menos 15 de ellos
presentan grados de alteración altos a muy altos, como parques forestales, arboretums o sitios de recreación, y
por lo tanto no son efectivos en proteger la biodiversidad nacional. Los restantes 24 sitios presentan modificaciones
antrópicas bajas a medias, totalizando poco más de 260 mil hectáreas. Esta superficie representa apenas el 1.4%
del territorio nacional. Pero además, solamente poco más de la mitad de esa superficie está en manos estatales
y un 41.3% corresponde a predios privados." Evia, G. ; Gudynas, E. 1998. Un ejercicio de análisis sobre el
número, tamaño y representatividad de las áreas protegidas en Uruguay. - Montevideo : CLAES, 1998. (Documentos
de trabajo, CLAES, Nº 42)
13
Nelly Curbelo, Encuentro en Treinta y Tres.
9

10
11
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ellos y para hablar desde el dolor cotidiano que, por ejemplo, ocasionan los más
de diez millones de kilos de agroquímicos que anualmente se esparcen sobre el
territorio uruguayo. También son quienes más rápidamente advierten los efectos
locales de políticas estatales a gran escala, tales como la que nos ha dejado
setecientas mil hectáreas de monocultivos forestales con especies exóticas.
Recibimos en la misma medida el amor y el dolor contenidos en estos saberes
locales.
"... fue muy importante el compartir las experiencias y conocimientos que fuimos
recogiendo desde Valle Edén al sur en los diferentes encuentros, los saberes que nos
transmiten las plantas y los pedidos de auxilio también. Nadie puede quedar
indiferente en el silencio de estas voces cuando gritan por vivir sanamente, a cambio
nos alimentan y curan. Aparte del compromiso que sentimos, se nos mezcla la
vergüenza por lo depredadores que podemos ser y no siempre por desconocimiento.
Envenenamos la tierra y semillas con químicos, talamos montes irremediablemente
provocando que los arrastres de tierra tapen los cauces naturales (después lloramos
pérdidas por inundaciones). Nuestros hijos enferman porque sus organismos no son
basureros de desechos químicos. Queremos un futuro limpio y sano para ellos pero
por producir más y más, matamos la naturaleza condenando el destino de quienes
vivimos en esta tierra." Nelly Curbelo, Encuentro en Treinta y Tres.

Nuestro aporte específico desde la Red consiste en apoyar y difundir
iniciativas locales en las que el uso y manejo de plantas medicinales incorpora la
dimensión ambiental y la visión ecosistémica. Por eso nos interesa la sistematización
de los conocimientos y el fortalecimiento de los recursos locales para su
implementación (ver en anexo 1 la sistematización de una experiencia de
regeneración de monte nativo).
Son vitales las alianzas con organizaciones que trabajan específicamente
los temas que amenazan la protección de la biodiversidad y su uso sustentable.
Código de recolección
¿Cómo equilibrar, a nivel nacional, el uso humano del territorio con la
conservación de nuestra biodiversidad, de nuestros paisajes?. Este problema es
central ya que más del ochenta por ciento del territorio nacional se encuentra
bajo algún uso agropecuario. Uno de los desafíos que se plantea desde el uso
cotidiano y masivo de las plantas medicinales es: ¿cómo diseñar actividades de
recolección sustentable dentro de un ordenamiento territorial nacional, aún
inexistente?.
Desde el trabajo de la Red nos fuimos encontrando con el arte de la
recolección presente en yuyeros que sienten orgullo de su oficio y que lo
materializan en su práctica cotidiana: «Cuando tengo que extraer parte de corteza
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o raíz, me duele el alma... Trato de evitar trabajar con raíces y cortezas... Nuestro
criterio es recolectar no más del 30% de una planta: hojas, semillas o flores, así la
planta puede completar su ciclo.»14 Vamos trabajando en la elaboración de criterios
para que esta tarea se transforme en un uso sustentable de nuestra biodiversidad.
La recolección genera el sustento para yuyeros que luego venden por
cuenta propia y/o a terceros lo recolectado, pero también involucra a recolectores
comerciales (permanentes o zafrales). Estos últimos proveen a las empresas
nacionales del sector en base a recursos naturales obtenidos en predios privados
o públicos. Esta actividad está invisibilizada aún en las categorías ocupacionales
de los censos económicos del Instituto Nacional de Estadísticas.
Sin embargo, considerando las 24.000 toneladas de yerba mate,
procedentes de la importación, que se consumen en Uruguay al año y el auge de
yerbas compuestas (cuyo consumo se estima en un 19% del consumo total de
yerba y que incluyen al menos un 3,5% de plantas medicinales) estamos
consumiendo alrededor de 168 toneladas de especies medicinales al año,
solamente en el mate. Si a esto adicionamos, por lo menos, unas 30 toneladas de
hierbas procedentes de la recolección silvestre, de venta en los comercios
habilitados, estamos en una cifra de 198 toneladas anuales, haciendo cálculos
conservadores y considerando la venta en comercios habilitados solamente15.
Esto tiene consecuencias para los ambientes silvestres pues las principales
especies involucradas (congorosa, mburucuyá, sarandí blanco, marcela, cola de
caballo) proceden de la recolección exclusivamente.
Los conocimientos para mejorar lo que se hace provienen de fuentes
diversas, pero son imprescindibles acuerdos multisectoriales para la implementación
de áreas de recolección, con medidas de uso, restricciones y seguimiento del
manejo realizado.
Nuestra especificidad desde la Red consiste en desarrollar experiencias y
conocimientos para iniciativas de recolección que puedan contestar públicamente
dónde, cómo, cuánto y quiénes realizan la recolección. Al responder estas
preguntas vamos elaborando nuestro código de recolección. Es un código que
considera aspectos ambientales, sociales y éticos.

Farmacia casera
Partimos de la costumbre popular de elaborar preparados con plantas en
el ámbito doméstico y del diálogo con esta antigua tradición recibimos recetas
que fueron transmitidas de generación en generación en el espacio de la cocina.
Tal es el caso de un buen jarabe con la técnica de marlos incandescentes. Por
eso, tal como lo expresa el grupo de farmacia de la Red «...reivindicamos el
espacio de la cocina como espacio generador de cultura. Reconocemos que nuestra
primer medicina es nuestro alimento. Por lo tanto, entendemos el espacio de la
Orosmán Alvariza, Grupo Naturaleza, Encuentro en Treinta y Tres.
Estas cifras fueron calculadas en 2005, en base a estimaciones de recolectores comerciales y empresarios del
sector, comunicación personal.

14

15
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cocina como un espacio político y espiritual en el cual conviven nuestros alimentos
y nuestras medicinas; nuestro poder de nutrición y de sanación.»
Desde la farmacia casera no sólo se atienden afecciones y síntomas simples
(resfríos, afecciones respiratorias, digestivas, hepáticas, cutáneas, etc.) sino también
crónicas (diabetes, arritmia, colesterol, etc.), procesos infecciosos de muy diversa
índole, cálculos renales, picaduras de insectos, mordeduras de víboras, cáncer,
etc. Esto no significa que exclusivamente se utilicen plantas, generalmente se
acompañan con otros elementos naturales (arcillas, grasas, agua) y con otro tipo
de tratamientos.
Dentro de nuestras investigaciones, hemos registrado que el tratamiento
exclusivo con preparados caseros en base a plantas, es un porcentaje muy alto en
la resolución de afecciones digestivas y hepáticas (en torno a 80%), es alto para
resfríos e infecciones respiratorias (alrededor de 50%) y bajo para problemas de
articulaciones y alergias (15%). Entre ambos extremos hay un amplio espectro de
afecciones con porcentajes variables. Nuestras investigaciones se centran en los
tratamientos con uso exclusivo de preparados con plantas y tienen como sostén el
trabajo del grupo de investigadoras populares.
El trabajo simultáneo con la farmacia casera y con emprendimientos de
elaboración de productos artesanales en base a plantas (cremas, ungüentos,
jabones, champúes, tinturas, etc.) nos ha llevado a poner en común y en diálogo
la práctica de grupos comunitarios, de mujeres y hombres que guardan la memoria
de antiguas tradiciones y los nuevos conocimientos técnicos.
Mediante rondas de trabajo en los espacios de vida y laborales donde se
elaboran preparados, conversamos con especialistas populares, científicos y
tradicionales. La recopilación la realiza el grupo de farmacia de la Red, el cual va
construyendo acuerdos referidos a aspectos que van desde la procedencia de las
plantas que se utilizan y las técnicas de secado hasta la forma de higienizar el
lugar de preparación, los utensilios, las bases de los preparados, los envases, las
etiquetas, etc.
Como resultado de la primer ronda de farmacia casera, por ejemplo, se
decidió que: «Solamente trabajamos con plantas de las cuales conocemos su
procedencia. Nuestras plantas crecen en huertas, libres de venenos y agroquímicos
o son cultivadas agroecológicamente por agricultoras a quienes conocemos y cuidan
la tierra en la que viven. También trabajamos con plantas que son recolectadas
siguiendo nuestro código de recolección por recolectores a quienes conocemos y
que realizan un seguimiento de su práctica de recolección... Cuando nos
disponemos a elaborar preparados despejamos la cocina de alimentos u otros
materiales, abandonando cualquier otra actividad en el lugar y procedemos a una
buena limpieza... »
Analizamos cómo se obtienen o producen las bases que utilizamos: ¿cuáles
son los impactos ambientales de esta actividad?, ¿cómo alteramos o modificamos
con nuestros procedimientos la cualidad de las sustancias y plantas que utilizamos?,
¿cuál es el costo de cada preparado y el nivel de retribución que aceptamos en
caso de su venta?.
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Estas propuestas son discutidas y puestas a consideración de los demás
integrantes de la Red y una vez llegado al consenso están destinadas a ser
promocionadas y presentadas en ámbitos de mayor alcance en asociación con
otras organizaciones sociales. En este caso las alianzas están relacionadas con
grupos que priorizan alimentos y medicinas de buena calidad, de bajo costo y en
una relación de asociación con sus proveedores.
La farmacia casera existe como una tecnología socialmente apropiada;
la enriquecemos con reflexiones y cuidados que se relacionan con la situación
ambiental actual. Por ejemplo, para el uso de grasas animales se analiza el manejo
que se hace de los animales en la alimentación, en aspectos sanitarios; se cuida
la temperatura máxima para no degradarlas en su procesamiento, conservantes
naturales adecuados, etc.
Sin embargo, los emprendimientos populares nos presentan el desafío de
construir criterios propios acordes con la situación en que se desarrollan. Son
emprendimientos artesanales y eso es parte de su identidad.
Priorizamos que tanto las farmacias caseras de autoabastecimiento como
los emprendimientos populares desarrollen preparados con plantas nativas, con
control sobre el origen y procesamiento de los materiales usados, con alta calidad
y en base a tecnologías y conocimientos de dominio público.
Nos comprometen las medicinas elaboradas y recreadas por manos
sanadoras que conocemos, cuidadosamente compartidas, en base a conocimientos
nuevos y antiguos que han sorteado las pruebas y embates de los tiempos y las
generaciones.

APRENDIZAJES DE LA ARTICULACIÓN EN URUGUAY
Lograr asociaciones de largo plazo tuvo relación con el acercamiento
entre instituciones y grupos heterogéneos desde el socorro mutuo. También con
generar instancias de intersección entre grupos pertenecientes a redes relacionadas
con la salud, grupos de mujeres rurales, grupos ambientalistas y de cultivo de la
espiritualidad.
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Grupos que integran
articulación central
- Grupo de Investigadoras Populares
- Grupo Tarumán
-Cooperativa Calmañana
- Nacer Mejor
- Floresta Guaraní
- Policlínica Parroquial San Antonio
- Vivero Guaviyú
- CEUTA

Diagrama que representa la articulación en Uruguay:
Flor central: representa a quienes suscriben el protocolo, toman decisiones en la Red y
tienen un trabajo específico en plantas medicinales. Involucra a unas sesenta personas.
Primer círculo: representa otras redes, grupos o asociaciones de las que participan quienes
están directamente en el núcleo anterior, siendo sus ámbitos naturales de acción e incidencia,
con afinidad temática y política con la Red. Tiene incidencia en varios centenares de personas.
Segundo círculo: representa relaciones de interés para los objetivos de la Red pero de
asociación puntual o parcial

Hoy existe una articulación que contempla diversos grados de compromiso.
De acuerdo a este compromiso, se define la participación en las decisiones y la
gestión de la Red en Uruguay. Es un lento proceso de generar la confianza entre
instituciones, grupos y personas de ámbitos heterogéneos, con historias diversas,
con muy diferente relación y acceso a recursos.
Esto lleva a trabajar la interacción entre lógicas diversas: la de agricultoras
familiares, organizaciones sin fines de lucro, empresas nacionales con
responsabilidad social, investigadores universitarios, técnicos de distintas disciplinas
pero asegurando la autonomía de conocimientos populares y tradicionales.
Esta elección exige un esfuerzo para actuar en forma muy dinámica,
redefiniendo y evaluando colectivamente acciones y metodologías porque es
necesario trabajar en iniciativas comunes sin perder identidades propias.
Sabemos que una identidad común se cultiva desde los sueños y las utopías
a realizar, pero implementando iniciativas que la pongan a prueba. Nuestro desafío
es, desarrollar simultáneamente actividades de investigación-acción participativa,
de difusión, de elaboración de propuestas políticas y emprendimientos
autosustentables.
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PROYECCIONES
El trabajo de estos años nos guía hacia la creación de una multiversidad
popular itinerante en plantas medicinales. Adoptamos este diseño para la
investigación popular porque apoya la autonomía de los conocimientos locales
pero a su vez los dispone al análisis crítico y al diálogo con otros conocimientos.
Es itinerante porque nuestras conocedoras y conocedores, fuertemente ligados a
sus territorios, encuentran en el intercambio con otros lugares el incentivo para
sostener un programa de investigación y difusión enraizado en sus entornos y en
sus relaciones sociales.
El punto de encuentro de conocimientos, acuerdos para la práctica y
propuestas políticas es la construcción de la Farmacopea Popular16. En ella
sedimentan y se van hilvanando grupos, conocedores y territorios. Se va tejiendo
desde la diversidad de recursos y estrategias de quienes integramos la Red en
Uruguay, tal como lo expresa el grupo de investigadoras populares: «...nos
encontramos para compartir nuestras diversidades. Partimos de nuestras vivencias
y de conocimientos populares y tradicionales para la salud. Entendemos la salud
como la búsqueda de la armonía con nosotras mismas y con todo lo que nos
rodea. Reconocemos las raíces de nuestras investigadoras populares y nos alimenta
lo mejor de los lugares de cada una. Mediante diálogos de saberes investigamos,
experimentamos y recreamos estos conocimientos para mejor vivir.»

16

Ver en esta misma publicación capítulo Reencuentro con la memoria cultural y la espiritualidad.

- 84 -

PLANTAS MEDICINALES DE AMÉRICA DEL SUR: Diálogo de Saberes para la Sustentabilidad

ANEXO 1
REGENERACIÓN DE MONTE NATIVO
Natalia Caballero
Vivero Guaviyú, Valle Edén, Tacuarembó

Introducción
Este informe es una contribución al saber popular y a las investigaciones
populares que venimos desarrollando en torno a acciones locales de conservación,
recuperación y restauración de ambientes. Deseamos compartir ciertas
observaciones acerca de la forma (dinámica, condiciones, etc.) y los tiempos en
que se produciría una posible regeneración del bosque nativo (monte) en nuestra
zona de Valle Edén. Particularmente, quisimos observar la dinámica de la
vegetación en un área donde fue eliminado el monte, contigua al resto del mismo,
si se la excluía de acciones antrópicas, tales como quema, tala, corte y pastoreo
de ganado. Este material está destinado al diálogo con otras experiencias existentes
en distintos puntos de Uruguay así como a su aplicación en iniciativas de desarrollo
local en nuestra zona, especialmente de recolección sustentable.

La zona
Históricamente estuvo vinculada a la producción agrícola y pecuaria. Los
vecinos cuentan sobre la existencia de chacras, cuya actividad estaba fuertemente
ligada al transporte ferroviario antes de la construcción de la ruta 26 (década de
1950). Actualmente lo que ha sobrevivido es el fraccionamiento en predios
relativamente pequeños y medianos. Los mismos oscilan entre media hectárea a
decenas de ellas, coexistiendo a su vez, con propiedades de cientos a miles de
hectáreas (aproximadamente 5000 há en algunos casos).
Desconocemos datos sistemáticos acerca de las técnicas de laboreo,
aunque observamos que actualmente los habitantes aún dominan el arado con
caballo. La producción ganadera (vacuna y ovina principalmente) es de tipo
extensiva. Es tradicional la tala del monte para la explotación de la leña.
Paralelamente se le gana terreno al monte para pastoreo mediante tala o quema.
También se queman zonas con presencia de arbustos para que éstos rebroten,
generando así «pasturas» más tiernas para los animales.

El predio
Está ubicado en la Cuchilla de Haedo, sobre la Cuesta Basáltica (origen
volcánico), en la localidad de Valle Edén (ruta 26 km 208). El terreno sobre el
que se hicieron las observaciones tiene un área aproximada de 0.25 ha (cuarta
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hectárea), presenta una pendiente de más o menos 10%, con exposición hacia el
este. Está a unos 190 metros sobre el nivel del mar.
No presenta inundaciones (es un tramo de la falda del cerro). Hay
predominancia de suelo de textura franco arcillosa de color oscuro, cuya
profundidad (espesor) varía de 20 a 75 cm., encontrándose las mayores en
formaciones aisladas, fértiles, poco drenadas. La profundidad efectiva varía entre
30 y 85 cm. La profundidad de enraizamiento es aproximadamente de unos 20
cm.
Hacia el oeste el predio linda con terrenos que por tener mayor pendiente
y no presentar explotación pecuaria significativa mantienen vegetación arbórea y
arbustiva de importancia, tanto en porte como en densidad y riqueza. La vegetación
local es la típica de montes de quebrada, serranos y de praderas del basalto
superficial17.

Breve descripción de los hábitats de las especies vegetales
Las Quebradas: las condiciones climáticas en estos ambientes son muy
específicas: alta humedad aún en pleno verano, disminución del rango de
temperaturas extremas, suelos sueltos, úmbricos, bien drenados, con alto porcentaje
de materia orgánica, disminución significativa de la velocidad del viento,
evaporación restringida debido a lo sombreado del ambiente.
Las Cuchillas: suelos superficiales, poco contenido en materia orgánica,
zonas bien expuestas al sol y de buen drenaje.
Los Valles: suelos más profundos y húmedos, menos drenados, con mayor
porcentaje de materia orgánica, por el lavado permanente de la capa superficial
de las laderas, rica en materia orgánica, por efecto del agua.
Las formaciones boscosas se caracterizan por bosques de quebrada y
bosques asociados a cerros, sierras y asperezas.18
17
Desde la perspectiva de la ecología del paisaje Valle Edén forma parte de «... una estrecha región, de orientación
aproximada norte sur, asentada sobre el frente de la cuesta basáltica, en su límite este. Se caracteriza por su relieve enérgico
y engloba a la sucesión de cerros con cima aplanada que delimitan estrechos valles por donde discurren cursos de agua. Es
el paisaje típico de quebradas encajonadas entre altos murallones de basalto que presentan una rica vegetación arbórea en
las laderas y en el «fondo» de la quebrada. La región se sitúa sobre la vertiente este de la cuchilla de Haedo, en las nacientes
de varios cursos de agua que discurren hacia la cuenca del río Tacuarembó. La geología de la zona muestra la presencia de
la formación Arapey, de basaltos y la formación Tacuarembó, con areniscas finas a medias (en su miembro superior, estas
areniscas eran movidas por el viento, mientras que en el miembro inferior, sedimentaron en una planicie de inundación)... Los
suelos presentes en la zona se corresponden con la unidad Cuchilla de Haedo-Paso de los Toros y Masoller, en la cual dominan
los litosoles superficiales, en contacto con la unidad Tres Cruces y Tacuarembó, con luvisoles y acrisoles dominantes. La región
es cabecera oeste de la cuenca del Río Negro... En sentido estricto la zona es una sucesión de manchas asociadas a las
nacientes de cursos de agua sobre la cuesta basáltica. Este frente rocoso, elevado, es cortado por la erosión sostenida de
la cabecera de varias cañadas y arroyos. Estas quebradas están separadas entre sí por elevaciones mesetiformes, con
matorrales en los bordes seguidos por una matriz de pradera» (Evia, G.; Gudynas, E. 2000).
18
«Bosques de quebrada (bosques encajonados): en estos lugares protegidos de los vientos se crean condiciones
microclimáticas adecuadas para que se desarrolle una vegetación frondosa con estratos arbóreos (hasta dos), arbustivos y
herbáceos y gran proliferación de epífitas, enredaderas y helechos. Son las formaciones boscosas más ricas en especies
vegetales y para muchas estos bosques constituyen su único hábitat en Uruguay. Se constituyen así en el refugio de especies
de origen tropical o subtropical y representan el límite sur de su distribución.» ... «Bosques asociados a serranías (bosques
de cerros, sierras y asperezas): se reconocen tres franjas de vegetación relacionadas con las características de los suelos
serranos que se hacen más superficiales hacia la cima. Según la posición topográfica varían las condiciones microclimáticas
determinantes de la implantación del bosque.
- Bosques de ladera baja: los árboles alcanzan su mayor desarrollo por la protección del relieve y disponibilidad de agua.
- Bosques de ladera media: el bosque puede ocupar toda la ladera o las zonas húmedas donde afloran manantiales. Cuanto
más cerca de la cima la vegetación boscosa reduce su porte y se hace achaparrada.
- Bosque de ladera alta y cima: la vegetación es de matorral serrano constituido por especies arbóreas (de porte arbustivo),
arbustos, subarbustos y hierbas.
La disposición del bosque es rala, son frecuentes en todo el país el canelón (Myrsine sp.) y las especies espinosas
xeromórficas: coronilla, tala, molle. Todas estas plantas adquieren un porte achaparrado por lo que se habla de matorral en
un sentido amplio por su fisionomía aunque las especies sean generalmente arbóreas, además de las arbustivas y
subarbustivas características.» (Alonso Paz, E. ; Bassagoda, M. J., 2002).
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Lista de algunas especies reconocidas en la zona:
Acacia de bañado Sesbania punicea/Anacahuita Schinus molle/Arrayán Blepharocalyx
salicifolius, B. angustifolius/Aruera Lithraea brasiliensis, L. molleoides/Azara Azara
uruguayensis /Blanquillo Sebastiania klotzschiana/Cambará Gochnatia malmei /Carobá o
Molle ceniciento Schinus lentiscifolius/Canelón Myrcine laetevirens /Ceibo Erythrina cristagalli
/Cedrón del monte Aloysia gratíssima / Aloysia chamaedryfolia/Congorosa Maytenus ilicifolia
/Coronilla Scutia buxifolia /Chal-Chal Allophyllus edulis/Envira Daphnopsis racemosa/Espina
amarilla Berberis laurina/Espina corona Xylosma tweedianum, X. schroederi/Espinillo Acacia
caven/Falsa mandioca Manihot grahamii/Guavirobá Campomanesia aurea /Guaviyú
Myrcianthes pungens/Guayabo blanco Eugenia uruguayensis /Guayabo colorado Myrcianthes
cisplatensis /Guayabo del país Acca sellowiana / Higuera de monte Carica quercifolia/Higuerón
Ficus luschnathiana/ Lantana Lantana sp. /Laurel miní Nectandra angustifolia / Mataojo Pouteria
salicifolia/Mimosa Mimosa sp./Molle Schinus longifolius/Molle rastrero Schinus engleri/Murta
Mirceugenia glaucescens/Tala Celtis tala /Tembetarí Fagara hiemalis/Ombú Phytolacca dioica/
Palo de leche Sebastiana commersoniana/Palo de jabón Quillaja brasiliensis/»Paloe fierro»
Mirrhinium atropurpureus /Pata de vaca Bauhinia candicans / Pindó Syagrus romanzoffiana/
Pitanga Eugenia uniflora/Quebracho flojo Acanthosyris spinescens /Sarandi blanco Phyllanthus
sellowianus/Sarandí colorado Cephalanthus glabratus/Sauce criollo Salix humboldtiana/
Sombra de toro Iodinia rhombifolia/Tabaquillo de monte Solanum mauritianum/Tarumán
Citharexylum montevidense/Ubajai Hexachlamis edulis/Abutilon molle/Styrax leprosum/Árbol
del pito Escallonia montevidensis, E. megapotámica
Trepadoras:
Isipó colorado Camptosema rubicundum/Mburucuyá Passiflora coerulea/Tala gateador
o trepador Celtis iguanea/Taso Araujia hortorum /Dolichandra cynanchoides/Pavonia hastata/
Peine de mono Pithecoctenium cynanchoides/Uva del diablo Cissus striata /Uña de gato
Macfadyena ungis-cati/Yerba del pajarito Frigilantus cuneiformis /Zarzaparrilla Smilax
campestris
Otras especies
En los predios adyacentes y más cercanos se encuentran especies no nativas tales
como: ligustro, paraíso, eucalipto, álamo, arce, fresno, plátano y casuarina, además de árboles
frutales para consumo familiar (higuera, manzano, citrus, duraznero y otros).

Las observaciones
El período de observaciones fue de cinco años y para detallarlo lo
dividiremos en períodos de un año. La descripción incluye las especies presentes
en cada uno de ellos, mencionándose algunas características como el tamaño
promedio de los ejemplares, con mayor énfasis en la vegetación arbórea y
arbustiva. De esta forma se conformará una breve historia descriptiva del proceso
de regeneración del monte.
Anteriormente a las observaciones, de acuerdo a datos aportados por los
vecinos del lugar, el predio fue sometido periódicamente a la tala del monte, la
quema regular y la presión del pastoreo. Representando estas técnicas un manejo
tradicional en la zona, se podría tomar esta unidad de superficie estudiada como
un área similar a las tierras próximas en el sentido de la interacción mediointervención humana que en ellas ha habido.
Inicialmente el predio estaba cubierto por un tapiz vegetal bajo, compuesto
principalmente por gramíneas, chircas (Eupatorium sp.) y carquejas (Baccharis
sp.), no observándose la presencia de árboles ni arbustos de otro tipo.
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Año 1: Al comienzo del primer año se desarrollaron más plenamente y
comenzaron a dominar las carquejas (especies del género
Baccharis). También se observaron pequeños rebrotes de molles,
molles cenicientos y arueras que conservaron su sistema radicular
activo con renuevos al ras del suelo. La altura de las especies
herbáceas (por ejemplo de la quina y la carqueja) llegó hasta
aproximadamente los cuarenta centímetros, a la vez que se
«rustificaron» por ser su ciclo muy corto en el tiempo, adquiriendo
la madurez rápidamente, en menos de un año (se podría decir
esto de la mayoría de las herbáceas).
Año 2: En el segundo año comenzaron a ganar altura los ejemplares de
chirca blanca, llegando aproximadamente a los dos metros de
altura. Mientras tanto los molles y arueras llegaron aproximadamente
hasta el metro de altura. A su vez, aumentó la cobertura del suelo
con las herbáceas.
Año 3: Al comienzo del tercer año, se desarrollan entre la vegetación
pequeñas plántulas de palo de jabón (llegando a veinte centímetros),
siendo ésta la primer especie arbórea de la que se observan nuevos
ejemplares en la dinámica de regeneración del monte. Las chircas
blancas llegan a su tamaño adulto de aproximadamente tres metros
de altura y cuatro de diámetro de copa. Entretanto se comenzó a
observar la acumulación de materia orgánica en descomposición
como resultado de la muerte de herbáceas en competencia,
especialmente por la luz, con otras especies mayores como la
chirca. Seguidamente aparecieron en orden sucesivo plántulas de
arueras, espina corona, molle, molle ceniciento, pata de vaca
y guayabo colorado.
Año 4: Durante el cuarto año se comenzaron a encontrar plántulas de
palo de fierro, espina amarilla y algún coronilla. También
canelones a la sombra de un pequeño núcleo compuesto por
especímenes de palo de jabón, molle ceniciento, molle, coronilla
y arueras sin que esta especie formara parte del mismo hasta ese
momento.
Año 5: En el quinto año el lugar está compuesto por ejemplares de las
especies ya mencionadas, además de aparecer plántulas de
chal-chal y arrayán. Los palo de jabón ya alcanzan en algunos casos
la altura de las chircas adultas.

Consideraciones finales
Podemos pensar en base a estas observaciones, que la presencia de
especies pioneras tales como la chirca blanca y de herbáceas como las gramíneas
y carquejas, reviste enorme importancia en la generación de condiciones de
sombra y mantillo, sin las cuales no surgen ni se desarrollan otras especies arbóreas
mayores.
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Nota:
Durante todo el tiempo considerado, en el área se observó la presencia
del venado de monte (Mazama gouazupira gouazupira)(Pacheco, A. ; Pérez, M.
I., 2002). Esta especie nativa es de alimentación herbívora, especialmente flores,
frutos y brotes tiernos. Esto importa desde la perspectiva de cuál es la interacción
entre fauna y flora nativa. Por ejemplo: el venado bien podría ejercer una presión
de pastoreo inhibitoria de la regeneración del monte nativo. Por esta razón, nos
parecería interesante realizar un estudio semejante en un área excluida de dicho
mamífero. Aunque arriesgamos que no representaría una limitante significativa
para la regeneración.

Referencias Bibliográficas:
Alonso Paz, E. y Bassagoda, M.J. 2002. Aspectos fitogeográficos y
diversidad biológica de las formaciones boscosas del Uruguay. En:
Ciencia & Ambiente. Expediente/C&A/24. Janeiro/Junho de 2002.
Universidade Federal de Santa María. Río Grande do Sul, Brasil, 2002.
p. 35-50.
Evia, G.; Gudynas, E. 2000. Ecología del paisaje en Uruguay : Aportes
para la conservación biológica en Uruguay.  Montevideo; Sevilla :
DINAMA; Junta de Andalucía; Consejería de Medio Ambiente; AECI,
2000.
Pacheco, Alejandra y Pérez, María Inés. 2002. Clase Mammalia 
Mamíferos del Uruguay. Montevideo : Secc. Zoología Vertebrados,
Fac. de Ciencias, Universidad de la República.

- 91 -

ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN
DE LA RED

CAPITULO IV

PLANTAS MEDICINALES DE AMÉRICA DEL SUR: Diálogo de Saberes para la Sustentabilidad

RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DESDE UNA
PERSPECTIVA INTERCULTURAL

TEMUCO CHILE
Isolde Pérez Ovalle
Educadora ambiental

- 95 -

PLANTAS MEDICINALES DE AMÉRICA DEL SUR: Diálogo de Saberes para la Sustentabilidad

INTRODUCCIÓN
Históricamente gran parte de las sociedades han establecido relaciones
comerciales, políticas, religiosas en condiciones de desigualdad puesto que ha
habido afanes de dominación de unas sobre otras. En la región latinoamericana,
existen claros ejemplos de cómo se han dado relaciones de conflictos entre estados
nacionales y pueblos indígenas. Las poblaciones indígenas, hablan sus propias
lenguas y tienen prácticas culturales, una visión del mundo y de la naturaleza
distintas a las occidentales y por lo tanto expectativas de vida diferentes que se
ven amenazadas en ocasiones, no sólo en sus formas de ser sino también en la
supervivencia en sus propios territorios tradicionales.
Se asume como importante que las sociedades establezcan vínculos, que
expresen su cultura, pero también se reconoce que es necesario avanzar hacia
un respeto mutuo, es decir, que cada sociedad se valore y valore a la otra en su
diferencia y autonomía, sin que exista la dicotomía de dominación-subordinación
en las interacciones.
Los Pueblos Indígenas poseen un saber que ha buscado la armonía con la
Madre Tierra durante miles de años alcanzando un profundo conocimiento sobre
pautas de conservación de la naturaleza. También son portadores de valores
culturales y espirituales, basados en una filosofía holística y en la creencia que las
mujeres simbolizan el planeta y, por consiguiente, son una particular expresión
de lo sagrado. Estos valores expresan la relación mujeres-Madre Tierra, como
entidades femeninas que traen vida al mundo y es por la vida misma que los
seres humanos deben aprender a vivir en equilibrio, respetando la creación. Sin
embargo, las concepciones indígenas también perciben que los cambios que
actualmente la Madre Tierra está padeciendo, son consecuencia de la destrucción
de los recursos naturales y el ambiente. Por ello los terrenos se convierten en
desiertos y ya no producen alimentos, los ríos se están secando y el aire y el agua
se contaminan. Su preocupación por el estado del planeta es evidente pero no es
reconocida y menos aún difundida.
El pueblo mapuche no está ajeno a esta realidad. Durante muchos años,
formas inapropiadas de uso y acceso a lo que desde la perspectiva occidental se
concibe como recursos naturales fueron determinando una degradación continua
en los ecosistemas originales.
Dado que desde hace al menos un siglo el territorio que hoy llamamos
Araucanía ha estado caracterizado por la convivencia de tres grandes grupos:
mapuches, chilenos y descendientes de colonos europeos. Cualquier tipo de
iniciativa que busque recuperar ambientalmente la región, debería realizarse a
partir de una perspectiva interétnica. De allí entonces, que habitando un mismo
territorio con un pueblo étnicamente diferenciado, el primer paso de acercamiento
debiera darse entre los grupos que interactúan, reconociendo las diferencias,
percibiendo las identidades y las diferentes formas de ver el mundo de unos y
otros.
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ANTECEDENTES
Interculturalidad
La interculturalidad considera como base el entendimiento y la buena
convivencia humana, puesto que a partir de ambos, se logra la construcción
social de una manera dinámica, eficiente, realista y rigurosa, en la cual cada
cultura puede tener una apertura real hacia la otra. Jordán (1996), define cultura
como toda acción humana que expresa su significado, como parte de un proceso
en el cual se construye la visión de sí mismo mirando al otro; las relaciones con el
otro mundo, cómo éste se expresa y en el cual los valores se construyen a partir
de la comprensión del otro, siendo esta construcción diversa, heterogénea. En
nuestra sociedad existen muchas culturas, las que tienen códigos y formas de
comunicación diferentes, por lo tanto nuestra sociedad es multicultural y se
caracteriza por tener lenguajes diferentes.
La cultura desde la cosmovisión mapuche
Cada individuo construye a nivel de su estructura mental todo un cúmulo
de significados, que se exteriorizan ante un hecho o un suceso interno o externo
que afecta a su sociedad de manera significativa (Marileo, A., 1998). A modo de
ilustración de la idea, lo ejemplifica con la interrupción que hace una persona
adulta durante una ceremonia ritual Kvimi (trance) que realiza una machi. El
hecho de interrumpir una ceremonia, es condenado socialmente, puesto que el
significado que la sociedad mapuche le otorga a dicho ceremonial se relaciona
con la unidad integrada de todos los elementos que coexisten en el universo
mapuche. Por tanto, al ser interrumpida aquella unidad que se ha logrado construir,
ésta se rompe y las finalidades específicas que se persiguen, no son alcanzadas.
El rechazo a una conducta de tal naturaleza se funda precisamente en que todas
las personas poseen en sus estructuras mentales las nociones de lo que es correcto
o incorrecto en situaciones como la anteriormente descrita. En la sociedad
mapuche como en todas las sociedades, se establece un proceso de socialización,
mediante el cual los individuos son incorporados a la misma. Esta incorporación
se entiende que acontece, cuando la persona demuestra o se percibe en ella una
conciencia histórica, es decir, cuando es capaz de establecer un límite entre lo
pasado y lo presente. Marileo plantea que la persona exterioriza este hecho de
conciencia a través de conductas prácticas: un niño es un niño, un joven es un
joven, una persona adulta de igual manera lo es, así como un anciano es un
anciano y cada uno se debe comportar y cumplir su rol como tal. Entender una
sociedad y sus sistemas de relaciones que generan formas, códigos lingüísticos y
cuya principal función es trasmitir la cultura del grupo, también condiciona los
comportamientos y formas de pensar de los individuos (Marileo, A., Op. cit.).
El uso de la memoria como registro que participa en la transmisión de la
información y del conocimiento, privilegiando el pensamiento colectivo sobre el
individual, basándose en la observación y en la experiencia como mecanismos
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de aprendizaje y en las prácticas que están llenas de significados, nos indica la
ausencia de un lenguaje escrito y la importancia de los códigos lingüísticos. En las
culturas tradicionales, la conciencia participativa es primordial. Estas culturas se
distinguen por ser socio-céntricas. El pensamiento étnico se encuentra incorporado
en estrecha articulación con la acción, con los objetos, con relaciones sociales y
formas de simbolismo concreto, que se caracterizan en términos no lingüísticos.
Las culturas orales privilegian una forma de comunicación no verbal y generan
una forma de pensamiento incorporada a la acción, al ritual, al simbolismo cuyo
significado es particular y tiene sentido para el propio grupo o colectivo (Celis, S.
M. A, 1993).
Esto lleva a un modelo de organización social, como el indígena, que
privilegia la asimilación de cada individuo al grupo o colectividad a diferencia de
la cultura occidental que hace que las expresiones comunicacionales del lenguaje
sean una forma de individualización y diferenciación personal.
Concepto de territorio
El concepto de territorio tiene un uso muy antiguo en las ciencias sociales
y naturales. Para las ciencias naturales el territorio es el área de influencia y
dominación de una especie animal, la cual lo domina de manera más intensa en
el centro y va reduciendo esta intensidad en la medida en que se aproxima a la
periferia, donde compite con dominios de otras especies (Montero, A., 2003).
Las ciencias sociales por su parte, incorporan el concepto de territorio a la especie
humana como el espacio de dominación, propiedad y/o pertenencia, de los
individuos o las colectividades, sean éstas naciones, estados o pueblos, es decir,
como espacio sometido a unas relaciones de poder específicas. Montero plantea
al respecto que el territorio que habitamos es producto de un paciente y largo
proceso de conformación, que ha tomado muchos años y muchas vidas. Intentar
descifrarlo puede ser una aventura fascinante de descubrimiento de nosotros
mismos.
Territorio y pueblo mapuche
El pueblo mapuche ancestralmente ha usado un sistema de organización
social y de identidad territorial, muy característico y particular basado en un complejo
sistema de alianzas y dependencias mutuas que tiene como base la identidad del
territorio centrada en su linaje, esto es, en mapudugun (lengua mapuche), el
tuwun y el kupalme (descendencia del padre y de la madre que corresponde a
sus orígenes familiares). Estos territorios se han caracterizado, sobre todo, por
ser lugares donde se ejerce un poder público y por ello se encuentran
estrechamente ligados a las alianzas que puedan establecer los Lonko (autoridad
tradicional que dirige una comunidad o un territorio) que los componen; alianzas
que están basadas en los orígenes de los linajes con los cuales establecieron
pactos.
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El concepto de territorio es esencialmente político y se expresa en cierta
soberanía y autonomía para ejercer el poder, lograr el dominio de tierras y un
sentido de pertenencia. En lo fundamental, el territorio es producto de la relación
que todos los días entretejemos entre todos nosotros con la naturaleza y con los
otros. El territorio es pues espacio y tiempo que fluyen y permanecen, que cambian.
Se parece a cada uno de nosotros, que de alguna manera somos también espacio
y tiempo materializados en el pequeño territorio de nuestro cuerpo. Visto así, el
territorio es una relación entre vida natural y vida humana, entre pasado y futuro.
En la medida en que el territorio es espacio construido por los distintos
pueblos, que siempre está habitado por sueños y memorias y que, a su vez,
construye a la gente que lo habita dándole color, rasgos, palabras y conciencia,
es una manera de ser y de sentir que se marca en el rostro. «Por eso no es difícil
decirle a una persona que acabamos de conocer: «usted debe ser de tal lugar»,
porque cada uno de nosotros lleva el lugar de origen en su propia cara» (Caniullán,
V., 2001).
Crisis ambiental
La pérdida de biodiversidad y ecosistémica no sólo amenaza a las
comunidades locales, sino la sobrevivencia de toda la humanidad (Prance, G. T.,
1997).
Las comunidades indígenas se relacionan con una gran parte de la
diversidad biológica restante en el mundo ya que ellas han sido capaces de
conocerla, conservarla y desarrollarla (Montecinos, C.; Altieri, M. A., 1994). Esta
diversidad incluye cultivos pero también una gran cantidad de hierbas, árboles y
arbustos silvestres o semi-domesticados que las comunidades manejan o mantienen
en bosques, praderas o huertos familiares para la satisfacción de una variada
gama de necesidades (RAFI, 1994). Resulta, por tanto, fundamental reconocer el
papel que juegan estas comunidades en la conservación y desarrollo de la
biodiversidad para el mantenimiento de la biosfera y el desarrollo de la economía
mundial (Montecinos, C.; Altieri, M. A., Op. cit.).
Chile no está ajeno a esta realidad mundial. Basta con recordar que a la
llegada de los españoles, los mapuches poseían una economía basada en la
caza, recolección y horticultura en claros de bosques (Bengoa, J., 1996 y Dillehay,
T., 1990). El territorio, con tierras bajas dominadas por Nothofagus obliqua (hualles
o robles), poseía una vegetación de alta diversidad y grado de endemismo,
correspondiente a lo que Gajardo en 1994, denomina bosque caducifolio de la
frontera. Luego del contacto con los españoles, su economía se tornó más ganadera
y aumentó la agricultura (Bengoa, J., 1996). Sin embargo, fue la reducción del
territorio mapuche a fines del siglo XIX, lo que desencadenó el empobrecimiento
de los recursos naturales y de su economía, convirtiéndose los mapuches en
campesinos de tierras marginales (Bengoa, J., 1996 y Dillehay, T., 1990). Por
otro lado, este contacto trajo consigo el inicio de una deforestación acompañada
de introducción de especies exóticas, que llevó a la degradación de ecosistemas
y extinción de plantas silvestres y cultivadas.
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MARCO CONCEPTUAL
Pueblos indígenas y su relación con la naturaleza
Para los Pueblos Indígenas la espiritualidad es fundamental. Sus actividades
y formas de vida se gobiernan mediante la aplicación de valores que abogan por
una relación íntima con la naturaleza basada en la creencia espiritual que la
Madre Tierra y todas las formas de vida son parte de un mismo designio. Son
ellos los guardianes de los recursos que sostienen la vida. «Nuestros antepasados
decían que por la mañana, antes de estar en contacto con otros seres humanos o
animales, debemos hablar con los espíritus y recordar el Sol, la Tierra, el Universo;
todo lo que existe en el cielo. Es lo que se reconoce por la fuerza del Espíritu, que
tiene un gran poder. De este modo, el espíritu abre la mente al conocimiento. Los
espíritus de nuestros antepasados están arriba, en los volcanes y en el agua».
(Collueque, citado en Carta a la Tierra, 1996).
En su relato, Grebe describe que estas creencias validan, legitiman y
refuerzan relaciones deseables entre el hombre y la naturaleza y ejercen en
cierto modo un control social evitando la explotación indiscriminada y la posible
contaminación ambiental por lo tanto apoyan la preservación del ecosistema (Celis,
S. M. A., 2003). Sin ngen (espíritus guardianes de la naturaleza) no hay vida.
Son ellos los encargados de mantener la vida en los espacios valorados ecológica
y culturalmente y que se denominan «Ecosistemas mapuches» (Quidel, J., 2001).
Ñanculef en 1994 señala que a través de los ngen se establecen las sanciones
desde la ética y la moral a toda falta, a todo tipo de trasgresión. A través de los
ngen, se conoce la fuerza y la dureza de la naturaleza. Se puede decir, que Dios
perdona, pero la naturaleza no perdona.
La concepción del mundo mapuche es tri-dimensional y es lo que le da
sentido y razón de ser a la vida. El verdadero sentido de lo holístico, (círculo físico
y espiritual de las vidas), y la idea permanente de lo cíclico, de la globalidad e
integralidad, donde el universo forma un todo, identifican esta integración a través
de tres comunidades: humanas, de la naturaleza y de las deidades entre las que
se da una conversación continua y entre iguales. En el mundo mapuche el hombre
debe buscar el equilibrio y por sobre todo respetar los códigos de la naturaleza.
Son las entidades superiores las que rigen el comportamiento y ellas son dueñas
por excelencia de toda entidad, toda especie, toda vida.
El discurso «ecológico» expresado en la «Carta del Jefe Indio», uno de los
escasos «textos» indígenas de amplia divulgación en la actualidad, muestra esta
forma de pensamiento :
« ...Habeis de saber que cada partícula de esta tierra es sagrada para mi
pueblo. Cada hoja resplandeciente, cada hoja arenosa, cada neblina en el oscuro
bosque, cada claro y cada insecto con su zumbido, son sagrados en la memoria y
en la experiencia de mi pueblo. La savia que circula en los árboles porta las
memorias del hombre de piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de
nosotros. . . El aire es algo precioso para el hombre de piel roja, porque todas las
cosas comparten el mismo aliento: el animal, el árbol y el hombre. . . Si todos los
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animales desaparecieran, el hombre moriría de una gran soledad de espíritu porque
todo lo que ocurre a los animales también habrá de ocurrir al hombre. Todas las
cosas están relacionadas entre sí . . . El hombre no ha tejido la red de la vida es
sólo una hebra de ella. . .»
Dice Arizpes (citado por Argueta, A., 1997) que las culturas indígenas no
son culturas atrasadas, son culturas vivas que han seguido evolucionando y por lo
tanto son nuestras contemporáneas. Por eso pueden dialogar con el resto de los
pueblos latinoamericanos y caribeños porque hablan nuestro lenguaje del siglo
XXI. Por eso son también protagonistas de la vida cotidiana y forman parte de
hecho y derecho de la región latinoamericana. Los Pueblos Indígenas hoy plantean
a los estados nacionales de la región entre otros asuntos: la necesidad del
reconocimiento y el pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, la necesidad de
marcos de participación más amplios que los actuales, el reconocimiento del
derecho consuetudinario, el reconocimiento de formas de elección de las
autoridades locales, regionales y de su autonomía, el apoyo para el pleno ejercicio
y aprendizaje de su lengua, de sus medicinas, de sus religiones ancestrales u
originarias así como el pleno respeto a sus conocimientos y sabidurías ancestrales
(Elwin, J., 2002).
Cultura occidental y su relación con la naturaleza
Bonfil (citado por Argueta, A., 1997) señala que uno de los mayores
puntos de ruptura que permite ver la diferencia radical entre la visión indígena y
la visión occidental está en la concepción y relación con la naturaleza: «...el
hombre es parte integrante e indisoluble del cosmos y su realización plena consiste
en ajustarse armónicamente al orden universal de la naturaleza. El hombre es
naturaleza, no domina, ni pretende dominar, convive para él.»
La cultura occidental no reconoce la importancia del conocimiento
tradicional que no se encuentra en forma escrita. La trama de la vida de la visión
occidental se desarrolla en un mundo desacralizado, material y todo se reduce a
una actividad económico-productiva, centrada en la satisfacción de las necesidades
materiales del hombre para la cual el medio natural es considerado como la
totalidad de recursos materiales disponibles para el hombre que los trabaja en
forma autónoma y según su propio criterio.
Nuevos paradigmas del mundo científico
La idea de la coevolución (Margulis, L., 1995), es uno de los componentes
de las nuevas visiones aportadas desde la ciencia que se han ido abriendo paso
dentro de un paradigma dominado por reduccionismo y positivismo que ha
privilegiado las dimensiones de la mecánica y la física propias del siglo XIX, por
sobre los aportes biológicos o ecológicos (Celis, M. A., 2004). Estos cambios
paradigmáticos están basados en la biología, la ecología y en las visiones o teorías

- 102 -

PLANTAS MEDICINALES DE AMÉRICA DEL SUR: Diálogo de Saberes para la Sustentabilidad

alternativas tales como la física cuántica, la teoría de sistemas y la hipótesis GAIA
(Murdoch, citado por Celis, S. M. A., 2004). Estamos frente a cambios culturales
significativos. Capra (1999), plantea que la tensión básica entre ambas perspectivas
es la que ha forzado a hacer opciones entre las partes y el todo. El énfasis en las
partes se llama enfoque reduccionista, atomista, mecanicista. El énfasis en el todo
se ha llamado enfoque holístico, organicista, ecológico.
«Asistimos a un cambio de paradigma, no solo en la ciencia, sino en el
más amplio contexto social y cultural. Es una especie de vuelta a casa, un cambio
hacia las ciencias de la vida» (Capra, F., citado por Celis, S. M. A., 2004).
Enfoque sistémico
La ciencia del siglo XX le ha llamado a la perspectiva holística enfoque
sistémico: éste ha recibido aportes de la física cuántica, la ecología y la psicología
de Gestalt (Murdoch, citado por Celis, S. M. A., 2004). También recoge el concepto
de ecosistema para describir comunidades de animales y vegetales, definiéndose
aquellos como una comunidad de organismos y su entorno físico que interactúan
como una unidad ecológica, incluyendo a la especie humana. Esta concepción
fue la base del pensamiento ecológico y proyectó la aproximación sistémica a la
ecología. El pensamiento sistémico fue fortalecido con conceptos tales como red y
comunidad lo que llevó al de comunidad ecológica planteada como un conjunto
de organismos interrelacionados, donde la atención se centra en las relaciones y
no en los organismos por separado, permitiendo conectar conocimientos hasta
entonces separados, por ejemplo, en disciplinas tales como la Ecología Humana
o la Antropología Ecológica. La Ecología (del griego oikos) es el estudio del hogartierra: estudia las relaciones que vinculan a los miembros del hogar, es decir, la
organización de las comunidades biológicas sobre la base de sus relaciones
nutricionales incorporando los conceptos de entorno, cadenas y ciclos tróficos. La
concepción de Capra de que estas comunidades ecológicas se vinculan por
organismos interdependientes en forma de redes a través de sus relaciones
nutricionales acerca la metáfora de red, a la de trama de la vida en este enfoque,
como expresión de interdependencia de todos los fenómenos de la vida o del
universo (Capra, F., 1999).
Teoría de salud de los ecosistemas
Según Sánchez, hay dos ideas básicas que fundamentan la teoría de
Salud de los Ecosistemas. Una de ellas es que el ser humano es parte del
ecosistema, no está afuera, es una parte integral del mismo. La otra idea principal
es que si el ecosistema está degradado, está enfermo, la gente no puede estar
sana. Esa interdependencia es clave y en la actualidad, es cada vez más necesario
asumirla, así como los costos económicos y sociales, que implica (Sánchez, A.,
1999).
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El concepto de restauración ecológica
Meffe & Carrol plantean que la restauración ecológica consiste en
rehabilitar aquellos ambientes que se encuentran degradados y reestablecerlos a
sus condiciones naturales originándose, si éstas no son posibles, otras que sean
similares y que compensen aceptablemente los daños causados. La palabra
restaurar significa traer de regreso a un estado original: «Restauración ecológica
significa hacer eso a un sistema ecológico. La restauración es reconocida como
una forma de conservación difiriendo de preservación y de manejo». No hay una
distinción clara entre estos procesos. Todos estos términos engloban una serie de
intentos de compensar en forma ecológica, específica y efectiva las alteraciones
causadas por actividades humanas (Meffe & Carroll, citado por Parra, A., 2004).
La meta fundamental de la restauración ecológica desde la visión científica
occidental es devolver el hábitat o ecosistema particular a su estado pre-degradado,
incluyendo conocimiento de la estructura del sistema (las especies presentes y sus
abundancias relativas) y su función (dinámicas de las interacciones bióticas y
abióticas - incluyendo hidrológicas- y ciclos de nutrientes). El nivel de conocimiento
del sistema original determina en parte qué tanto podemos aproximarnos a él en
la restauración y cómo podemos juzgar si tuvimos éxito (McMhon & Jordan, citados
por Parra, A., 2004). Con respecto a la restauración, en el informe PNUD 2002,
se establece que la restauración debe realizarse mediante la adopción de un
«enfoque ecosistémico» el que implica evaluar el uso del suelo y los recursos en
términos de cómo se afecta la capacidad de los ecosistemas para mantener la
vida, pero no solamente el bienestar humano sino también la salud y el potencial
productivo de plantas, animales y sistemas naturales. Desde un punto de vista
científico, un enfoque ecosistémico debería: reconocer el «sistema» en los
ecosistemas, respetando sus fronteras naturales y manejándolo de forma holística
y no sectorial. Desde la perspectiva de las políticas, un enfoque ecosistémico
debería:
- Demostrar que se puede hacer mucho por mejorar el manejo de los
ecosistemas mediante la formulación de políticas más inteligentes y el
desarrollo de instituciones más eficientes para que las implementen.
- Reunir la información que nos permita sopesar cuidadosamente las
contraprestaciones (trade-offs) entre los varios bienes y servicios de los
ecosistemas, y entre las metas ambientales, políticas, sociales y
económicas.
- Promover la participación del público, y particularmente de las
comunidades locales, pues por lo general son éstas las que tienen un
mayor interés en proteger el medio ambiente (PNUD, 2002).
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4. LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN UN DIÁLOGO INTERCULTURAL
Las enseñanzas indígenas abarcan técnicas, métodos y procedimientos
para manejar, preservar y restaurar el ambiente. Los Pueblos Indígenas están
dispuestos a compartir su conocimiento sagrado con otros sectores de la sociedad.
Existe una aspiración común para trabajar con quienes deseen colaborar, tomando
como base el respeto mutuo. En las actuales condiciones de deterioro y pobreza
de las comunidades mapuches, el diseño de una propuesta desde esta visión
permitirá fundamentalmente poner en acción un potencial humano que está
adormecido pero que está presente en el conocimiento de muchas mujeres y
hombres. Una propuesta de acercamiento elaborada por dirigentes indígenas donde
dan a conocer los principios de restauración ambiental que permitirían abordar o
establecer un diálogo intercultural se presenta en la Carta a la Tierra (1996).
En ella destacan las pautas de conservación regidas por valores culturales
y espirituales indígenas que permitirían guiar la protección del planeta:
- Principio de visión mundial: «...Para los Pueblos Indígenas, sin embargo,
la biosfera incluye otros elementos como el mundo mineral viviente, la
dimensión espiritual y otras fuentes de energía que provienen de más
allá de la atmósfera....»
- Principio sobre la protección ambiental: «... Se deberá identificar, proteger,
preservar y restaurar las áreas naturales o culturales, incluyendo la
Antártida, que tengan una importancia estética, cultural, ecológica,
científica y espiritual sobresaliente ... cada grupo de seres humanos
posee su propia civilización y valores, pero nuestra tarea juntos es salvar
a nuestro hogar común: la Madre Tierra ... Nosotros, como Pueblos
Indígenas entendemos que nuestro planeta Tierra es nuestro hogar
común. El problema es la actitud que cada uno de nosotros tiene mientras
vive en nuestra propia casa. Para nosotros, por eso, la vida misma es
una ceremonia sagrada» (Carta a la Tierra, 1996). Se considera esencial
incluir un inciso adicional, que estipule lo siguiente: «Los sitios sagrados
de los Pueblos Indígenas se deben proteger, preservar y restaurar».
Los Pueblos Indígenas mencionan estos principios e instan a los distintos
sectores y gobiernos a tomar parte en esta importante misión. Ellos aclaran que si
las advertencias y las voces de estos pueblos se ignoran y la explotación de los
recursos naturales continúa, entonces, según las revelaciones indígenas, las voces
de elementos naturales hablarán con más fuerza. El desequilibrio llevará a
catástrofes naturales impensadas, las cuales ya están sucediendo a lo largo del
mundo. Por lo tanto, la restauración ecológica de ecosistemas deteriorados debe
ser una preocupación que implique la participación de todos los sectores sociales
de una localidad. Existiendo la esperanza de un cambio, los Pueblos Indígenas
hablan sobre el principio de una nueva era, el «Pachacuti» que significa el retorno
a la luz.
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«...Existe la creencia que de la misma manera que los humanos se mudan
de ropa cada día, la Madre Tierra también se muda y asea: aparecerán nuevos
riachuelos, nueva vegetación, nueva esperanza» (Madani, citado en Carta a la
Tierra, 1996).
Considerando estos conocimientos indígenas y los occidentales es posible
construir un diálogo necesario (que significa intercambio y articulación) entre las
ciencias, las tecnologías, los conocimientos y los saberes, sin prejuicios o
subordinaciones mutuas.
Argueta (1997) propone que no debe ser una integración de saberes,
aunque puede ocurrir un proceso enriquecedor de apropiación mutua, sino una
síntesis de cada sabiduría para sí misma. Las condiciones para el diálogo
intercultural entre saberes y tradiciones, es una tarea primordial, de lo contrario
se seguirá abordando el mismo discurso de años anteriores consistente en
demandas y reconocimiento a la existencia de las sabidurías no occidentales. La
tendencia histórica que se está perfilando es la de la homogeneización en lo
global al mismo tiempo que la reafirmación de lo local.
Los elementos analizados nos llevaron a una profunda reflexión que derivó
en una investigación realizada en la IX región de la Araucanía llamada Ecosistemas
mapuche, diálogo intercultural para la restauración ambiental en la región de la
Araucanía. En esta investigación cualitativa, con enfoque etnoecológico se
consideran los conocimientos en relación a los ecosistemas desde la concepción
mapuche y desde las ciencias de la ecología, para establecer un diálogo en la
restauración de espacios y para el diseño de una propuesta de restauración
ambiental intercultural que pudiera aplicarse en módulos de aprendizaje en la
educacional ambiental y en educación no formal.
A través de entrevistas personales y colectivas, así como de registros de
presentaciones y conversacciones realizadas en talleres, seminarios, foros a nivel
nacional durante el período 2002-2004 (ver referencias orales) se organizaron
textos que tratan de percepciones de mundo, saberes y experiencias de los
especialistas del mundo mapuche. Adicionalmente se realizaron entrevistas semiestructuradas a informantes clave (kimche o sabios mapuche). El grupo de
informantes clave constó de siete personas especialistas, conocedores, y sabias
de la cultura mapuche que habitan en territorios correspondientes a tres identidades
territoriales: lafkenche, ngtche y wenteche (costa, pre-cordillera de la costa y
valle) de la IX región. Los especialistas y sabios tradicionales seleccionados se
destacan por su participación y solidaridad para compartir su sabiduría y para
orientar en el trabajo de restauración terapéutica y ecológica que se viene
desarrollando en la región. Los textos construidos a partir de las entrevistas se
sometieron a análisis de contenido según lo descrito por Hernández (1998). El
mismo procedimiento se aplicó a declaraciones y cartas de principios presentadas
en seminarios, foros y encuentros. A continuación se presentan los principales
resultados los cuales son organizados aplicando el enfoque de etnociencias
(Argueta, A., 1997) que considera categorías de análisis que van de niveles de
menor a mayor complejidad, en áreas específicas de trabajo como son la
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etnobotánica, la etnozoología, la etnobiología o la etnoecología. En este caso el
análisis aborda las etnociencias y la etnobotánica.
En los niveles menos complejos sitúa la caracterización de conocimientos
que da origen a los inventarios botánicos, zoológicos, descripciones de relaciones
o a caracterización de procesos. En esta investigación se emplea este nivel de
análisis para caracterizar las especies botánicas presentes en cada uno de los
espacios ecológicos descritos, así como el uso que le dan sus habitantes. Luego
están los niveles que estructuran conocimientos y que dan origen a sistemas o
formas de clasificaciones de animales, plantas o espacios, o que dan cuenta de
sucesiones ecológicas en el espacio a través del tiempo. En esta investigación se
emplea también este nivel de análisis para organizar la clasificación de espacios
ecológicos o ecosistemas desde la perspectiva mapuche. A continuación, está el
nivel de relaciones entre estructuras que da origen a análisis de procesos ecológicos
como pueden ser la domesticación de especies, las interacciones entre especies
en un territorio determinado, o técnicas y enfoques de manejo del medio ambiente.
En esta investigación se utiliza este nivel de análisis para dar cuenta de procesos
de restauración aplicados o de posible aplicación desde una perspectiva
etnoecológica.
Finalmente Argueta señala que existe un nivel de análisis que da cuenta
de sistemas de relaciones a nivel de mitos y representaciones de animales,
vegetales, formas de co-evolución entre culturas y plantas o animales así como
concepciones de mundo en las que están presentes seres visibles y no visibles. En
esta investigación se emplea este nivel de análisis para dar cuenta de la significación
y aporte de los llamados espacios sagrados.
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1. Nivel caracterización de conocimientos:
En esta investigación corresponde a la caracterización de especies
botánicas presentes en cada uno de los espacios ecológicos.
A continuación se presentan los ecosistemas o espacios identificados desde
la visión de especialistas mapuche del territorio wenteche (del valle), ngtche
(precordillera de la costa) y lafkenche (costa), con sus características, vegetación
predominante, funciones ecológicas y funciones rituales.
Ecosistema lil
Características:

Es un espacio de alta pendiente 60 a 90%. Se presenta como
corte o quebrada.Los cortes son producidos por el agua o
cascadas, en la montaña. Habitado por plantas de humedad,
de agua y de difícil extracción.

Vegetación
predominante
y usos:

Se ubica sobre todo en zonas de cordillera y precordillera.
En este ecosistema, predominan arbustos como el chacal.
Conviven además plantas medicinales como musgos, líquenes
y helechos. Según la clasificación de Gumucio (1989), estas
plantas pertenecen al colectivo del mognen, plantas para la
salud, plantas curativas.

Funciones:

Zona productora de plantas medicinales como musgos,
líquenes, helechos, tiene un uso preferentemente medicinal.

Ecosistema jiwi
Características:

Cascadas medianas a altas, con caída libre de agua formando
un pozón con presencia de rocas enormes. Genera un
espacio con mucha humedad, como neblina. Está asociado
a un lil, cuyas paredes están saturadas de agua, escurriendo
ésta por las paredes (wufko).

Vegetación
predominante
y usos:

Está asociado a vegetación nativa como coihue, nalcas,
chilcos, michay, chacay. En este ecosistema encontramos y
plantas del colectivo newen (alimenticias) y del mognen
(curativas, reveladoras, de gran poder medicinal).

Funciones:

Son lugares para rituales, especialmente se realizan
rogativas en estos espacios para que llueva o deje de
llover.
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Ecosistema mawida
Características:

Montes con vegetación abundante con predominio de
comunidades de plantas como roble o hualle, quilas, canelo,
boldo, tineo, palo trébol, laurel.

Vegetación
predominante
y usos:

Sobresalen en esta vegetación comunidades de plantas de
wayentu (hualle), külantu (quilas), foyentu (canelo), fobontu
(boldo), palo santo, palo trébol, huella, menta arbustiva,
matico, enredaderas, püla-püla, pilpil voqui, helechos,
costilla de vaca, cürre namun.Son áreas con vegetación
abundante. En este ecosistema sobresalen especies arbóreas
de estrato alto, así como también arbustivas, enredaderas
y helechos. También alberga fuentes de agua o nacimientos
de agua que están asociados a menoko. Aquí se encuentran
principalmente las plantas medicinales sobre todo herbáceas
y arbustivas. Según la clasificación de Gumucio
correspondería al ecosistema que posee los tres niveles de
agrupación de plantas: de newen, (alimenticias); de kuna y
repu (de abrigo calor, techo, música) y de mognen (para la
salud y conexión con lo espiritual).

Funciones:

Son espacios de recolección de alimentos y medicina
en el que conviven plantas y fauna con elementos de la
naturaleza formando una relación armónica en un todo.
En este espacio existen plantas usadas sobre todo en
rituales como copihue y canelo. También dan cobijo y
protección a los animales, a productos del bosque
destinados a la alimentación como hongos, además de
los frutos de recolección como la mutilla, avellano, nalca,
boldo, así como a las plantas y hierbas medicinales.
También las plantas son usadas para hacer carbón y
para venta de leña, para el arte, la música, el teñido,
la construcción, para rituales plantas reveladoras o
diagnósticas de gran poder medicinal.Desde la
cosmovisión mapuche corresponde a un ecosistema muy
importante. Es un espacio que tiene ngen. Por lo tanto
se debe pedir permiso y retribuir si se sacase algo de
ese ecosistema, sino las trasgresiones son castigadas por
el dueño espiritual de ese lugar.
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Ecosistema menoko
Características: El menoko está asociado al majiñ o nacimiento de
fuentes de agua, de arroyos y/o vertientes.
Originalmente era un lugar impenetrable, de
vegetación nativa densa, arbórea, arbustiva y
herbácea. Fue un lugar de protección, pues no
llegaban a él los animales -por lo lo denso de la
vegetación-, excepto la fauna nativa. Se puede ubicar
en en zonas altas y bajas. La presencia de agua
durante todo el año está en directa relación con que
éste es un lugar de nacimiento de fuentes de agua. El
menoko es un punto de nacimiento de agua, se
visualiza que hay circulación a ras de la superficie,
alcanzando incluso a apreciarse óxidos de minerales
en el flujo del agua.
Vegetación
predominante
y usos:

En estos espacios la presencia de agua se prolonga durante
todo el año, son lugares pantanosos; con presencia de
vegetación nativa diversa (de especies tales como canelo,
temu, pilu, pitra, cortadera, nalca, voqui, maqui, chilco,
arrayán, patagua, helechos y otras). Estas plantas por su
ubicación son plantas de agua, de humedad, pertenecen
al colectivo mongen que son plantas de vida, que curan,
plantas diagnósticas y reveladoras.

Funciones:

En la perspectiva mapuche, es un lugar de cuidado y de
respeto. En estos espacios existen newen y ñeh, energías
o fuerzas naturales y espirituales, por lo tanto, es un lugar
espiritual, de reserva de plantas medicinales. También de
nacimientos de fuentes de agua.
Es un espacio sagrado de gran poder y donde sólo puede
ingresar la machi (chamán) por las energías que allí se
encuentran. Existen plantas sagradas y es un lugar de rituales.
No es permitido ingresar a las mujeres embarazadas. Es
uno de los ecosistemas más importante desde la cosmovisión
mapuche.
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Ecosistema majiñ
Características: Espacios bajos, inundados por períodos largos del año, con
altos niveles de humedad durante el verano. Con napa
freática alta, suelos negros a rojos con bastante materia
orgánica, suelos fértiles, posibles de cultivar de la segunda
quincena de octubre en adelante.
Vegetación
predominante
y usos:

Son espacios donde abunda: junquillo, ratonera, ñocha,
plantas del colectivo kuna que designa plantas usadas en
techumbres y construcción de vivienda. Las principales y
más usadas son: lin (ratonera), vatru omolcachu.
La ñocha y pajas de terrenos pantanosos eran usadas para
hacer sogas.
Hay plantas medicinales herbáceas y estrato arbóreo (culén,
zarza, küla, pilo pilo, peumo, arrayán, que son plantas del
colectivo newen y mongen (para la alimentación y sanación).

Funciones:

Antes eran lugares destinados al pastoreo de los animales
durante el verano, y espacio de reserva de plantas
medicinales como poleo, menta, yerba buena, culli. Hoy en
estos espacios se cultivan hortalizas, principalmente en
chacras.

Ecosistema jozkon
Características: Son pantanos profundos, espacios con agua estancada. Se
presentan o están unidos a los ecosistemas menoko y majiñ
en zonas bajas como vega.
Vegetación
predominante
y usos:

Es un lugar de reserva de plantas medicinales como también
paja para techo: totora, junquillo. En este espacio no hay
desarrollo de estrato arbustivo ni arbóreo, la vegetación está
compuesta exclusivamente por hierbas y plantas medicinales.
En la clasificación de Gumucio corresponderían a plantas
usadas en el grupo de kuna como: totora y junquillo para la
construcción de viviendas y plantas del colectivo mognen
plantas para la salud como poleo, menta, yerba buena, culli,
entre otras.

Funciones:

Actualmente se reconoce este lugar por zonas pantanosas y
los animales se entierran al pastorear.
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Ecosistema rulu.
Características:

Suelos planos formados por terrazas bajas aluviales, que se
inundan por períodos cortos, con suelos bien estructurados,
sueltos, fértiles, de buen drenaje, aptos para cultivos, chacras
y frutales. Originalmente fueron zonas de vegetación densa.

Vegetación
predominante
y usos:

En la clasificación de Gumucio correspondería sólo a plantas
del colectivo newen (alimenticias que proveen y dan fuerza
para vivir).

Funciones:

Hoy es una zona deforestada destinada a la agricultura.

Ecosistema winkul.
Características:

Estos son espacios altos ubicados en las cadenas montañosas,
en pendientes. Se identifican zonas específicas dependiendo
del predominio de vegetación nativa. Estos espacios tuvieron
densa vegetación en el pasado (boldo, litre, patagua, peumo,
hualle). En la actualidad son zonas muy erosionadas.

Vegetación
predominante
y usos:

En algunos lugares se observan sobre todo manchones de
comunidades de plantas, especialmente arbustivas. Las plantas
están más expuestas al sol.
Las plantas que aquí encontramos según la clasificación de
Gumucio pertenecen al colectivo mogen (para la salud) y al
newen (para la alimentación) como salvia, huautro, pichi,
boldo, peumo, mutilla, zarzaparrilla que son usadas como
plantas para la salud.

Funciones:

Zona de recolección de algunas plantas medicinales,
recolección de frutos del bosque y destinada para la
agricultura por los campesinos mapuche.

Ecosistema lelfun.
Características: Zonas libres de vegetación arbórea, planas o con pendiente
Vegetación
predominante
y usos:

Se destinan a praderas y cultivos, que pueden extenderse
por una hectárea o más; pueden estar ubicadas en el wingkul
(cerros o lomas) o en rulu (zonas planas). Las plantas de
este ecosistema corresponden al colectivo newen (plantas
cultivadas que alimentan) y también se encuentran plantas
del colectivo mognen (para la salud sobre todo en la medicina
familiar de autocuidado, que domestica plantas medicinales
ante la pérdida de ecosistemas originales).

Funciones:

Hoy corresponde a suelos destinados a la agricultura campesina
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A continuación se presenta un bosquejo sobre la ubicación en el espacio
físico de los ecosistemas descritos.

2. Nivel estructuras de conocimiento
En esta investigación, este nivel tiene relación con la ecología de las plantas
y las formas de clasificación de los espacios descritos por el uso que le dan sus
habitantes. A grandes rasgos los sabios entrevistados clasifican los espacios según
el uso que le dan a las plantas en:
- Espacios de poder energético: corresponden al menoko para la
identidad wenteche, al mawida (montaña) para la identidad ngtche y al
lafken (mar) para la identidad lafkenche.
- Espacios de concentración de humedad: (de mayor a menor
concentración de humedad) mawida, menoko, majiñ, witrunco,
chanquín1, los que poseen una alta diversidad vegetal, encontrándose
especies de agua tales como chilco y canelo, de pantano tales como lil,
ratoneras (tipos de paja), de sombra (avellano, patagua, hualle, palo
santo) y de humedad (enredaderas, helechos, especies herbáceas).
- Espacios de mayor luminosidad: la existencia de espacios abiertos
en pendientes con mayor exposición al sol (originalmente correspondían
al mawida, y hoy corresponden a espacios más deteriorados) están como
ejemplo el winkul, kiyeg2 que actualmente mantienen ciertos manchones
de especies como boldo, salvia, pichi y que son terrenos que se cultivan
y algunos de ellos muy pedregosos como el kijeg .
1
Zona baja formada por la bifurcación de un estero, dando origen a una o más áreas dependiendo de los brazos de la bifurcación es una zona
con alto nivel de humedad, se forma una vegetación densa de pitra, canelo, lemu, temu y otras especies.
2
Zona con pendiente 40 a 50 grados, con muchas piedras superficiales producto de la erosión, las que dificultan las funciones de laboreo. Es
un espacio libre de vegetación con algunos arbustos. Suelo cerealero y utilizable para praderas.
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- Espacios Rituales: los que se caracterizan por ser espacios con
mucha concentración de agua como jiwiñ y que están asociados al lil,
son zonas de cascadas donde el agua cae con mucha fuerza y que
tienen uso medicinal y ritual.
- Espacios Agrícolas: Se caracterizan por ser espacios abiertos que
son usados para la agricultura, se pueden encontrar en pendiente
como rulo o en zonas planas como lelfun.
Cabe destacar que desde la concepción mapuche cada uno de estos
espacios y especies tienen un ngen que los protege y cuida. De la opinión de los
entrevistados se desprende que los ngen de mayor poder son los que están asociados
al agua y a la montaña. Esto se relaciona directamente con las enfermedades
que ocurren si se trasgreden estos espacios. Se corrobora, a través de las entrevistas
realizadas, la descripción de Gumucio para la clasificación de plantas en: plantas
de mognen que agrupan plantas usadas en el sistema médico tradicional, plantas
reveladoras. También tenemos las plantas de fuerza de newen, donde entran las
plantas que a través de la alimentación nos dan fuerza para vivir, nos proveen de
energía y plantas de kuna y repu que son plantas de techo y fuego, plantas para
la construcción y abrigo entrando también en esta categoría las plantas que tienen
que ver con lo sensorial, o sea, plantas que sirven para la música, el tejido, los
colores, el arte. Por otro lado, también se corrobora lo planteado por Quidel
respecto al sistema de clasificación espacial ecológico cultural desde la cosmovisión
del pueblo mapuche, el cual difiere del sistema de clasificación ecológico
convencional, (a pesar de que éste tiene un enfoque holístico donde se incorpora
la fuerte interrelación hombre-naturaleza). El concepto de waj mapu, involucra
todo el universo, el cosmos, todo lo que significa materia y lo que no es materia,
lo tangible y lo intangible. «Esto nosotros lo podríamos graficar como algo circular,
el universo entero como un ente circular, donde todo está poblado de fuerzas, los
newen. Estos newen habitan en los diferentes espacios del cosmos y el universo,
es un ente vivo, no es algo estático, muerto. Cada parte está totalmente activa»
(Quidel, J., 2000).
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3. Nivel de relaciones entre estructuras
En esta investigación este nivel da cuenta de procesos de restauración y manejo
ambiental, que realizan los habitantes de un territorio los que nos permiten analizar los
procesos ecológicos posibles de aplicar desde la etnoecología. En el análisis de los
relatos planteados por los sabios mapuches entrevistados se desprende que:
- La relación que el mapuche establece con territorios y espacios ecológicos,
está determinada por la identidad que representa (nagche, wenteche,
lafkenche). Por ejemplo, la relación con sus ecosistemas desde la identidad
ngtche es diferente a la lafkenche y está dada por el uso específico de las
plantas, rituales, etc., que ellos establecen en sus espacios o el
comportamiento en relación a los mismos.

Deber ser

1

Comportamiento
«El kimün (sabiduría) mapuche está presente en la tierra por más de miles
de años. Nosotros como mapuches no nos sentimos fuera de la naturaleza, fuera
del lugar donde vivimos. Todo lo que existe en el universo es vida, y no sólo en la
tierra como mapu, sino todo lo que existe. Por lo tanto como es vida, tiene püllü,
es decir espíritu, pero mirado desde el punto de vista del kimün mapuche ... Este
püllü tiene lo que se llama newen, lo que conocemos por fuerza, es fuerza que da
el entorno, que da una piedra, un árbol, nosotros creemos que todo lo que existe
es una fuerza de la naturaleza, lo que podemos ver y no podemos ver, lo que está
sobre el suelo y lo que está bajo el suelo (Caniullán, V., 2002).
Las plantas al igual que las personas tiene un deber ser, cumplen una
función, algunas de éstas las conocemos, pero en la cultura mapuche todas las
plantas tienen un deber ser. Podemos contrastar esta información con lo planteado
por Grebe en 1986, quien plantea que desde la visión ecológica mapuche, los
espacios son resguardados por los ngen, quienes son espíritus dueños y guardianes
de la naturaleza donde cada elemento tiene un dueño, entonces existen ngenko
(dueño del agua), ngenwinkul (dueño de la montaña o cerro), los ngenmawida
(cuidadores del bosque virgen), los cuidadores de la piedra (ngen kurruf), del
fuego (ngen ketral), de la tierra (ngen mapu), existiendo una relación con la
creación del mundo por «los dioses». El ngen anima, da vida a cada cosa, esa
vida lo hace seguir viviendo para siempre, los ngen han sido puestos en cada
cosa para que esa cosa no termine, sin ngen se secaría el agua, el viento no
saldría, el fuego se apagaría, el cerro se bajaría, el viento se emparejaría, la
piedra se partiría.
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Grebe plantea que estas creencias validan, legitiman y refuerzan
relaciones deseables entre el hombre y la naturaleza, ejercen en cierto modo un
control social evitando la explotación indiscriminada y la posible contaminación
ambiental, por lo tanto, apoyan la preservación del ecosistema. Celis en 2003 y
Ñanculef en 1994, señalan que a través de los ngen se establecen las sanciones
desde la ética y la moral, de toda falta, de todo tipo de trasgresión. A través de los
ngen, se sabe la fuerza y la dureza de la naturaleza, de tal forma que se puede
decir, que Dios perdona, pero la naturaleza no perdona.

Cada territorio, construye su kimun (sabiduría)
pero al mismo tiempo comparte esos saberes.

1

Construcción colectiva, historia
«En el kimün mapuche, existe una relación entre plantas y personas. Todo
lo que existe está ahí porque es necesario, no hay separación entre espacios
útiles y espacios inútiles. Desde ese punto de vista no hay una separación de la
salud con el resto de las actividades de la vida» (Irene Hueche).
«Antes había distintas visiones en la naturaleza, se puede decir que son
los dueños o ngen de la naturaleza que existían en este lugar... pero las personas
que vivían antes tenían muchas fuerzas de hacer su rogativa y creencia; de esta
manera se controlaba el «Perimo»3 natural» (J. P.).4
Cada territorio construye su kimun, pero al mismo tiempo comparte esos
«Kimunes» que hacen que los mapuches como pueblo tengan elementos
transversales.
La citas dan cuenta de la estrecha relación hombre-naturaleza, como un
todo, donde hombre y mujer se relacionan en forma horizontal, no con un afán
de dominación de la naturaleza, sino con respeto por ella. También se aprecia,
cómo se rige la naturaleza, sus fuerzas, sus espíritus, sus espacios, siendo cada
uno de estos particular y al mismo tiempo diverso. Aquí se revela que el
conocimiento en cada lof sobre su lugar, su identidad es muy importante; cada lof
construye su historia, tiene formas de organización y articulación, con reglas y
normas coherentes con su forma de vida. El todo también es importante, nada es
parcial y todo está encadenado: salud, alimentación, normas de vida.
«Perimo» corresponde a una visión que tiene un mensaje para la persona que lo observa casi siempre
relacionado con la salud.
4
En las citas donde solamente aparecen las iniciales esto se debe a la solicitud de las especialistas tradicionales
de mantenerse en el anonimato.

3
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La espiritualidad es fundamental en la restauración
de espacios, guiada por sabios tradicionales.

1

Orientación espiritual
Los kimche entrevistados señalan que las plantas tienen un contenido
universal que tiene relación con sus usos y efectos pero también, hay una estrecha
relación entre éstas y el lugar donde ellas habitan. Sus componentes de sanación
como también su fuerza espiritual están en ese lugar donde ellas viven. Además,
en ese lugar, la planta está protegida por la fuerza del espíritu que vive en el
lugar y que a su vez está en la planta. Por ello es que se establece que los
menokos no son iguales entre sí.
Cabe destacar que en la dimensión espiritual existe una estrecha relación
entre la vida y la muerte, hay una estrecha conexión con los espíritus de
antepasados, estos están presentes y se confunden en lo que entendemos como
el presente o realidad. Los espíritus invocados guían y protegen a las personas.
Cada persona puede tener algún espíritu guía que corresponde a algún elemento
de la Naturaleza.

4. Nivel sistemas de relaciones
Los espacios sagrados son fundamentales en la vida mapuche, así como
la conexión con las plantas medicinales usadas en el ámbito familiar, casero o
tradicional. Las interacciones de vida que existen en cada espacio muestran que
los espíritus que habitan en ellos son los que les dan sentido y vida. Esta concepción
es parte fundamental de la cultura mapuche y se mantiene como un eslabón
importante de un sistema de conocimiento que permanece en el tiempo y cuyo
sistema simbólico no está tan erosionado como pareciera.
La forma de aprender también muestra esta tendencia. Se aprende a
través de revelaciones en sueños, epeu, conversaciones, en la práctica vivencial
de conocer las plantas, usarlas y conservarlas. Los especialistas son fundamentales
en esta conexión que opera en el presente y con el más allá, tal como señalan los
kimche en sus particulares experiencias: «Aprendí que la sabiduría y conocimiento
mapuche, la medicina está en la ceremonia religiosa, resguardo las ceremonias
religiosas como la sabiduría mapuche, mi ser y esencia se encuentran allí» (Irene
Hueche). «Nosotros como che, pertenecemos a algún elemento de la naturaleza,
pertenecemos a una de estas fuerzas que existe en la naturaleza, por eso somos
distintos, tenemos ad distinto, porque los newen y los püllü son distintos (Caniullán,
V. , 2002).
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«En la noche no se podía ir a buscar agua, sólo en la mañana se podía.
Se iba a buscar agua en la noche sólo en caso extremo y cuando se iba a buscar,
le echaban un tizón de brasa al agua para detectar si tiene kulme5 el agua o no,
de esta forma se sabía si el agua tenía kulme» (M. H.).
«La piedra (küra) para el no mapuche no tiene sentido, para el mapuche
que vive el kimün mapuche, la piedra tiene mucho sentido porque hay newen,
hay mogen, hay fuerza, hay vida adentro y a lo mejor esa vida es parte del
espíritu de un che» (Caniullán, V. , 2002).

SOBRE LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN INTERCULTURAL
La convivencia entre culturas distintas y formas de pensar diversas es
complicada y difícil, pero tal como lo plantea Irene Hueche, pasa por la aceptación
del uno y otro con respeto, aprender a escucharse y valorar desde ambos lados
sin un afán de dominar sobre el otro.
«Lo que sucede con el tema intercultural cuando uno quiere trabajar con
los árboles, con los ecosistemas, con las plantas medicinales la visión de desarrollo
desde la concepción winka (no mapuche) es de peso ... Desde el punto de vista
mapuche, la armonía con el lugar, con el entorno, creo que hoy se puede lograr
equilibrar, todavía quizás nosotros podamos modificar el concepto de desarrollo
... Ahora, a los técnicos les cuesta entender cuando uno les habla del tema de la
espiritualidad, por ejemplo, cuando uno va a castrar un toro, berraco, lo que sea,
según el conocimiento nuestro, debe hacerse en tal luna y según el técnico eso
no tiene validez porque no está escrito, -¿quién es el autor?- dicen. Y ahí comienza
el tema de la separación; lo mismo sucede con el monocultivo ... Pero el
pensamiento religioso mapuche es que uno hace nguillatün y lo ideal es tener
todo tipo de cereales, todo tipo de ketran, llámese trigo, avena, poroto, lentejas,
arveja, chícharo, aguar, todo tipo de sembrado. Entonces uno está pensando
como mapuche, en este sentido hay choques culturales... Yo creo que el problema
es aceptarse. Eso nos falta, el aceptarse como personas, aceptar que somos distintos
en cuanto a conocimientos y si nosotros aceptamos como personas, que somos
distintos, vamos a ser capaces de aceptar que hay culturas distintas y aceptamos
que esas culturas son distintas porque tienen un conocimiento y una visión distinta.
Si sucediera esto, no sería difícil plantear el tema de la medicina intercultural o
de la interculturalidad, creo que la medicina mapuche, también se desarrolla en
un entorno, uno nunca va a ver a un machi trabajando en un hospital, haciendo
ceremonias en el hospital porque es absurdo, porque no está el entorno»(Caniullán,
V. , 2002).
De acuerdo al análisis de entrevistas, se constata que el deterioro actual
del medio ambiente es real y urge tomar medidas de restauración y conservación
de biodiversidad desde la base ecológica-cultural de los actuales territorios
mapuche analizados. La existencia efectiva de sistemas de conocimiento e

5

Espíritu guardián de la montaña de ese territorio.
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intercambio, el conocimiento especializado y diferenciado que se aprecia tanto
en hombres como mujeres al interior de los diversos territorios, la concepción de
naturaleza y biodiversidad expresada en el concepto de ixo fij mogen (equilibrio
de vidas), ha facilitado la organización de un puente conceptual y comunicacional
que ha otorgado especial protagonismo a la concepción mapuche de naturaleza
como marco orientador de las acciones. En estos sistemas de conocimiento se
depositan sabidurías que pueden aportar al diseño de estrategias de desarrollo
sustentable, no solo para el fortalecimiento de los propios campesinos y sus sistemas
de autonomía alimentaria, sino también para resolver hoy los problemas de
pobreza generalizada que existen en el mundo rural.
Respecto de los posibles acuerdos para restaurar espacios degradados,
ambas visiones se pueden complementar. Desde el mundo científico hay un
acercamiento y postura de ver la naturaleza y el hombre que podría encontrarse
con la mapuche. En la visión occidental se plantea que la biósfera se mantiene a
través de una compleja interacción de organismos vivos. A medida que se destruyen
los hábitat, los ecosistemas se tornan más inestables y se pierden las posibilidades
de restauración. Hay puntos de encuentro con la concepción mapuche,
especialmente con las nuevas teorías occidentales. Es así como la teoría de los
sistemas vivos y a la luz de estas entrevistas, muestra posibilidades de encuentro.
Lo mismo pasa con la teoría de los ecosistemas y con la teoría de la ecología
profunda. Existen muchos aspectos que nos guían hacia una complementariedad.
Sobre estas bases se proponen formas de restaurar la naturaleza degradada,
expresadas en un diseño educacional que puede dar origen luego a propuestas
específicas o programas educativos específicos con enfoque intercultural.

Trabajos de restauración en la IX región.
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Propuesta de restauración ecológica de los ecosistemas en un
paradigma intercultural
Procesos

Contenidos aportados desde
el Mundo Mapuche

Contenidos aportados
desde el Mundo
Científico Occidental

Metodología

Reconocimiento de la identidad Mapas con unidades
Reconocimento de
territorial del lugar.
territoriales y sus
especialistas de
características históricas. los lugares como
conductores del
proceso.
Reactivación
Memoria
Histórica de las
Comunidades

Reconocimiento del tipo de
espacio o ecosistema en el que
se está actuando y cómo era
(menoko, mawida etc.)

Identificación de
ecorregión,sitio,
composición y unidades
vegetacionales.

Identificación de especies
importantes que le daban
identidad al espacio como tal.

Mapas con zonas
Talleres de
críticas de conservación intercambio de
de suelo.
conocimiento
desde visión
mapuche y
occidental con la
participación de
facilitadores
interculturales.

Función que desde el punto de Mapa con ecosistemas,
vista cultural cumplía el lugar y bosques de reservas de
sus plantas.
plantas medicinales,
productos alimentarios y
reservorios de agua.

Recuperación de rituales para Mapas con zonas
espacios sociales de convivencia, críticas de déficit hídrico.
rituales para pagar
transgresiones,para iniciar
procesos de restauración de
espacios.
Identificación
de lugares sagrados menoko,
mawida.
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(favorecer el
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Identificación
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interdisciplinarios
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Procesos

Contenidos aportados desde
el Mundo Mapuche

Restauración
simbólica del
territorio,
basada en un
proceso que
debe
dinamizar a la
restauración
tanto física
como
espiritual del
lugar.

Concepción del lof, significar
o resignificar prácticas en
torno a la naturaleza.

Contenidos aportados
desde el Mundo
Científico Occidental
Enfoque holístico del
territorio.
Reconstrucción del
ciclo del agua.

Reactivación de los sistemas
de conocimiento y concepción Eliminación de fugas.
Mejorar fertilidad del
de espacios o ecosistemas.
suelo.
Identificación de espacios
Prácticas de conservasagrados.
ción de suelo.
Reactivación de los usos.
Repoblamiento con
especies nativas desde
ecosistemas originales
Incorporación de rituales
(traslado de especies).
guiados por los especialistas
tradicionales para devolver los
Plan de restauración de
espíritus que habitán los
espacios ecológicos.
espacios a restaurar.

Metodología

Organizar
prácticas
interculturales
según las
características e
historia del lugar.
Activación de
prácticas y
relaciones de
convivencia con el
medio, actividades
sociales colectivas
(de intercambio,
de apoyo colectivo
como mingakos,
palines, rukatun,
muestras,fiestas,
encuentros).

Restauración de ciclos
naturales.
Restauración de
arquitectura natural.
Regulación
homeostática de los
ecosistemas.
Equilibrio
hombrenaturaleza
ixo fij mogen
(equilibrio de
vidas)

Vivencia de principios,
normadas por ad mapu del
lof.

-Recuperación de la
capacidad
de resiliencia del
ecosistema.
Mantenimiento de
ciclos biogeoquímicos.

Organización y
discusión
de acuerdos para
resolución de
conflictos,
para conservación
dinámica.

Acuerdos para
convivencia y el
reconocimiento de las
legítimas diferencias

Aportes con
sistemas de
monitoreo
intercultural.

Relaciones de reciprocidad.
Respeto por la naturaleza.
Derechos y responsabilidades
con la naturaleza.
-ontrol territorial.
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CONCLUSIÓN
Llegamos a que la restauración ecológica en un diálogo intercultural debe
ser específica desde cada territorio. Esto implica una reactivación cultural en
aspectos físicos y espirituales de los integrantes de la comunidad que participan
en el proceso de restauración, así como en el espacio deteriorado que se quiere
recuperar. Esto significa, a su vez, un proceso circular, que retroalimente a las
personas. Implica el deber ser; el che y su püllü (sus espíritus que están en su
origen-persona) y que retroalimentan a su territorio. Las características particulares
de esta restauración, de este reencuentro, son una vivencia única que puede
indicar tendencias de cómo hacerlo pero es una restauración colectiva en la cual
participan una gran cantidad de integrantes de la comunidad con sus roles
diferenciados y cada uno cumpliendo su misión en el proceso.
Es necesario aclarar que para aplicar los principios de la cosmovisión
mapuche en una sociedad multicultural hay que ser mapuche. Para la visión
occidental estos principios pueden ser fuente de inspiración en la restauración de
espacios. La restauración ecológica de ecosistemas implica restaurar no sólo el
aspecto físico del hábitat, sino también restablecer el compromiso cultural para
proteger, sanar y permitir que lo auténtico de las comunidades existentes continúe
su evolución. Por lo tanto se debe rehacer y reconstruir su historia para aproximarse
todo lo posible a la forma que originalmente tenía el hábitat a restaurar. Todo lo
cual implica también un cambio de actitud por parte de los que habitan ese territorio,
un compromiso con el hábitat a recuperar y la reciprocidad para relacionarse
con la naturaleza.
La historia del lugar, del territorio también permitirá decodificar valores
profundamente arraigados dentro de una cultura, los cuales son representados
en sus rituales, sus mitos, sus símbolos, sus discursos hechos tradiciones, cantos,
poemas, pinturas, esculturas, artesanías, comidas, jardines, paisajes. A través de
la reincorporación de las historias a los territorios, permitimos que los sonidos
naturales que nos rodean guíen la labor de restauración de ecosistemas. Cuando
las historias estén firmemente arraigadas, en las personas, en sus culturas y en el
paisaje veamos sus huellas, los cambios de nuestra era, no tendrán la posibilidad
de hacer desaparecer los relatos de la tierra.
La ecología e historia aúnan esfuerzos guiados por el saber tradicional,
por las memorias y expresiones artísticas de cada lugar para facilitar la instalación
de especies que identifican esos espacios conforme a los ritos e historia del
territorio. El enfoque ecosistémico ha demandado incluir metodologías de trabajo
en las que se combinan las ciencias biológicas con las ciencias sociales. Es así que
la investigación sobre los usos y costumbres de los habitantes de los distintos
ecosistemas y su relación con las plantas y animales de cada uno ha demandado
la incorporación del enfoque de género, la etnografía, y reafirmar el valor de las
experiencias alternativas y los modos de conocimiento distintos y develar los lugares
comunes y los mecanismos de producción de conocimiento que en este caso se
consideran inherentemente políticos, es decir, relacionados con el ejercicio del
poder y la creación de modos de vida.
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Si el conocimiento local es una experiencia que surge del diálogo con la
naturaleza y que se materializa y tiene lugar en un fondo histórico, volvemos a
cerrar el círculo con la aseveración de que cada acto de conocimiento da lugar a
un mundo. El presente análisis nos permite concluir que la necesidad de
restauración de ecosistemas es un problema que afecta a la sociedad en general,
mapuche y no mapuche y que es posible desarrollar estrategias amigables
interculturales de restauración ecológica en ambientes degradados. Por otro lado,
la restauración de ecosistemas desde el punto de vista intercultural, es el arte de
reconstruir espacios degradados, deteriorados o desvastados con un soporte
cultural, revalorizando lo simbólico y ecológico de un territorio.
El enfoque ecosistémico se plantea desde las ciencias biológicas con ideas
afines a la concepción mapuche. Tal vez, la diferencia más significativa esté en la
condición o no-condición de sagrado, que el enfoque ecosistémico esté dispuesto
a otorgarle, a lo que hasta hoy llamamos, las fuerzas de la naturaleza. En la
restauración biológica y espiritual de un espacio, son las dimensiones simbólicas
y concepciones de lo sagrado las que guían este proceso. Se reintroducen plantas
y animales originarias del ecosistema en algunas ocasiones; cercanas o afines a
las originarias en otras, buscando recuperar el equilibrio dinámico de un sistema
vital sometido a innumerables fugas. Este proceso se realiza a través de la
resignificación y reconexión de los espacios y de las interrelaciones que existen
entre los hábitat, en las comunidades y en las poblaciones, considerando lo vivo y
no vivo.
Un concepto común, tal como establecer límites contribuirá a los procesos
de restauración desde una perspectiva intercultural. Dentro de las normas
mapuches, se pone límites al uso de los espacios. Esto tiene directa relación con
los estilos de vida. Desde la visión occidental, la economía ecológica también
establece límites al uso de los ecosistemas. La restauración permite escuchar la
Tierra. Además, ayuda a intuir hacia dónde se dirige y dónde ha estado la armonía
de las comunidades naturales que habitan los ecosistemas, descubriendo las heridas
causadas a la tierra e intentando sanarlas. En este proceso la recuperación y la
comprensión de la historia del lugar, que se ha traspasado de generación en
generación, hacen de la memoria y los recuerdos los pilares de la reconstrucción
simbólica de los espacios a reconstruir.
El trabajo con especialistas tradicionales es estratégico para dar respuestas
a formas de conservar y restaurar ecosistemas. Pero se requiere de habilidades
de comunicación, de empatía y de sensibilidad para entender, respetar, traducir,
intercambiar y sumergirse en las vivencias, tradiciones y sentimientos que permitan
entender antes que aprender. Es necesario entender su lenguaje para entender
el lenguaje de las plantas, así como las acciones de cuidado, recolección de éstas
y su relación con usos vinculados a la salud y a la alimentación. Podemos reconocer
la importancia del aporte de la cultura mapuche respecto a los significados de la
naturaleza e incorporar estos conocimientos en criterios de inspiración para la
restauración ambiental.
Los resultados aquí planteados, nos dan atisbos de acercamiento interétnico
para una restauración ambiental, e invitan a conocer en mayor profundidad
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sistemas de conocimiento tradicionales que se pudieran incorporar en futuras
investigaciones. Este sería un camino para acercar visiones y desarrollar propuestas
con identidad y pertinencia cultural estableciendo entonces diálogos de saberes
interculturales.
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REENCUENTRO CON LA MEMORIA CULTURAL
Y LA ESPIRITUALIDAD

Este capítulo es una construcción colectiva de integrantes
de la Red de Plantas Medicinales en Uruguay. Se nutre de
reflexiones e historias compartidas en investigaciones, encuentros,
talleres, reuniones y en presentaciones realizadas en Argentina,
Chile y Brasil.
El hilo conductor se fue entramando a través de las
investigaciones populares realizadas entre 1999 y 2004 y de
los cinco encuentros de las investigadoras populares realizados
entre 2002 y 2004. El proceso de elaboración y las rondas de
corrección nos hacen sentirnos autoras y autores asociados.
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Cerro Batoví, departamento de Tacuarembó.

«Qué buen lugar para compartir una ida y vuelta de la memoria: el pie
del cerro Batoví1.
Cuando llegué a esa escuela y a todo ese lugar, sentí que cada surco de
tierra estaba lleno de memoria. La memoria es como tener de dónde agarrarse.
La memoria, nos hace protagonistas de toda esta historia y nos hace -por
suerte- recordar que todo tiene un origen. Cuando así lo reconocemos nos sentimos
más anclados a un lugar, a un territorio.
Entonces es cuando accedemos a una manera pura de relacionarnos con
quien está al lado, con el suelo, los animales, los árboles, el maíz ...
Claro que al mirar de frente a la memoria también vemos cosas muy fuertes,
pero no sólo vemos, sino que ocurren verdaderamente cosas inexplicables ...
Esta red nos acerca a una gran memoria sagrada femenina cuya
recuperación y recreación agradezco de corazón a cada una de ustedes!».2

1
2

Batoví (Bar-t-ví) en lengua pampa significa pecho de doncella.
Sabrina Callero quinto Encuentro de Investigadoras Populares, octubre de 2004, Batoví, Tacuarembó.
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PRESENTACIÓN
A partir de las investigaciones populares 3 realizadas en Uruguay entre
1999 y 2004 sobre uso de plantas como medicina nos encontramos con saberes
de dominio público, transmitidos en el ámbito doméstico, o bien, compartidos en
talleres grupales y en visitas a quienes son identificados en sus lugares como
conocedoras y conocedores de yuyos.
Hemos vivenciado la importancia de que sean los propios integrantes de
los sectores populares quienes convocan para conversar sobre plantas al vecindario.
En cada lugar urbano, suburbano o rural donde se desarrollaron ciclos de
investigaciones populares4 partimos de la asociación con grupos previamente
organizados y relacionados con el ambiente, la agricultura, la salud, la educación
o la cultura. En cada inicio, conversamos sobre nuestros objetivos, el destino de
los saberes compartidos, las responsabilidades comunes.

¿CÓMO INVESTIGAMOS?
Construimos herramientas de trabajo que diseñamos especialmente en
cada lugar, mediante la metodología de taller multicultural. Por esa razón los
resultados son una creación colectiva, inimaginable en cada inicio.
Esto último se debe a que en el taller multicultural5 se reúnen actores
pertenecientes a diferentes formas de cultura y por lo tanto portadores de diversas
lógicas para obtener y organizar el conocimiento. Este tipo de encuentro, de
acercamiento a los problemas es el más adecuado para nuestras estrategias de
investigación-acción-participativa. Opera como un taller vivo de intercambio de
saberes.
El taller no es tan horizontal como parece, siempre hay alguien que da el
puntapié inicial, que planifica, trabaja sobre los enfoques de cada disciplina o de
cada cultura. Propone ritmos y un cronograma inicial lo que es puesto a
consideración de los participantes y puede ser deshecho de común acuerdo. De
esta forma existe una coordinación pero el ideal es que se vaya diluyendo y
haciendo prescindible. Luego operan las diferentes personalidades, liderazgos,
conocimientos, de manera que la horizontalidad es en realidad suma e interacción
de «verticalidades» que van surgiendo y diluyéndose a lo largo del trabajo.

Llamaremos así a las investigaciones diseñadas, realizadas y difundidas en base a la iniciativa de grupos
organizados de sectores populares, sin formación técnica formal pero con apoyo técnico, que deciden
participativamente tanto el destino de los resultados de investigación así como de su aplicación.
4
Se desarrollaron ciclos de investigaciones populares, en el período 1999-2004, en los siguientes departamentos:
Canelones, Montevideo, San José y Tacuarembó.
5
La noción de taller viene de muy lejos en la historia. Desde los talleres líticos de la Edad de Piedra, pasando por
los talleres de artesanos de la Edad Media, hasta los talleres literarios de nuestros días. Sin embargo, el Taller
como modelo educativo apareció a mediados del siglo XX de la mano de autores como Paulo Freire. La idea del
taller en educación está profundamente vinculada a la pluralidad de culturas: es esta diversidad en los fundamentos
del conocimiento lo que hace necesario un enfoque de este tipo.

3
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Se espera que como resultado del taller, la síntesis sea más que la suma
de las partes. En el taller, no se tiene un puerto de llegada sino que se pretende
que por la experimentación los participantes lleguen a un conocimiento nuevo.
Hay un «puntapié» inicial, un objeto de estudio convocante, saberes
dispersos y un ambiente de intercambio. La planificación del taller es de suma
importancia con respecto a presentar y discutir la propuesta, lograr la aproximación
a objetivos comunes, realizar una propuesta de técnicas iniciales, generar división
del trabajo colectivo. No existen recetas para esto, pues la construcción de una
metodología de taller es más una filosofía que una técnica. Para quien coordina,
uno de los objetivos principales es hacerse prescindible, es decir, poder desaparecer
de escena y que el proceso de taller investigación/aprendizaje continúe (CEUTA,
2004).

MAPAS DE SABERES LOCALES
Las herramientas, nuestras metodologías, dependen del punto de partida
y se van modificando de acuerdo a las evaluaciones durante el mismo proceso.
Hemos experimentado con herramientas variadas en contextos diferentes.
Inicialmente elaboramos y utilizamos formularios de encuestas y cuadernos de
campo para realizar entrevistas a personas que utilizaban plantas como medicina.
Estas herramientas se utilizaron con grupos que tenían ya mucha experiencia de
trabajo comunitario en sus lugares, así como una gran capacidad organizativa
(planificación, ejecución y evaluación de actividades). Se probaron tanto en medios
urbanos como rurales.
En otras situaciones los grupos de investigación que se conformaban, al
ser abierta la convocatoria en cada comunidad, incluían personas que no habían
desarrollado actividades en común previamente con el grupo convocante. En
estos casos optamos por las rondas responsables de presentación de plantas. A
cada participante se le solicitaba que trajera solamente aquellas plantas que pudiera
presentar a los demás en forma responsable y segura, a partir de la experiencia
propia (nombres de la planta; dónde y cómo crece; cómo y qué parte se recolecta
y prepara para su uso; dosis; precauciones; origen del conocimiento). Esta
modalidad habilita la palabra directa de quienes son portadoras y portadores de
conocimientos y de memorias antiguas pero será exitosa allí donde la convocatoria
logre tener presentes a conocedores locales.
Otras veces, nos encontramos con personas o grupos que ya tienen una
actividad sostenida respecto al uso de plantas medicinales como un servicio de
atención de salud en sus lugares y entonces partimos de la experiencia que ya
tienen al difundir en publicaciones locales sus conocimientos o para registrar su
trabajo. En estos casos pasamos al encuentro, la presentación y discusión de sus
resultados con otros grupos que ya han pasado por ciclos de investigación.
Lo fundamental es que se generen espacios de encuentro y escucha
respetuosa para poder reconstruir el mapa de los saberes locales. Las formas de
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organizar toda esta información, guiadas por las necesidades de los grupos, se
editan en librillos que resumen los resultados luego de su ajuste y discusión en
presentaciones abiertas al barrio o localidad. Se abre así la discusión y pulido de
los conocimientos locales y se trabaja sobre los resultados, estableciendo, entre
quienes participan, cómo organizarlos y qué se difunde de ellos.
Estos librillos resultan de una búsqueda de formas de registro que puedan
ser de dominio de los participantes para no caer en la «traducción» más o menos
engañosa de saberes populares en códigos académicos que tergiversen su esencia.
Debe construirse y acordarse una metodología de diálogo horizontal desde el
comienzo y durante todo el proceso.
Mientras el trabajo se desarrolle en el ámbito compartido de la
multiculturalidad deben respetarse los códigos de comunicación y registro de los
participantes teniendo en cuenta que la memoria oral y corporal son más
frecuentes en la cultura popular. Algunos ejemplos de otras formas de registros
pueden ser el sociodrama, el canto, el dibujo, la narración versificada (CEUTA,
2004).
Los mapas de saberes son también mapas de ignorancias colectivas, de
zonas del conocimiento local que necesitan el aporte de otros saberes pero que
se hacen visibles una vez que se ha reconocido y valorizado lo que se sabe juntos.
Una vez que está avanzada la elaboración de estos mapas de saberes locales se
invita a técnicos y profesionales a dialogar y se les solicita aportes en determinadas
áreas de interés para las acciones grupales a emprender.
Estos aportes se reciben mediante diálogos de saberes que tienen como
objetivo otorgar la palabra a quienes son conocedoras y conocedores en su lugar
para dialogar con conocimientos técnicos y científicos «externos». La lógica de la
transmisión oral nos aportó la importancia de realizar estos diálogos inicialmente
en trabajos de campo, porque el saber local es profundamente territorial y está
ligado a la necesidad de su aplicación.

CÓMO NACE LA FARMACOPEA POPULAR
Analizando críticamente las prácticas populares y colocándolas en situación
de diálogo vamos entretejiendo saberes, procedimientos, reflexiones y propuestas
para mejorar el trabajo común. Este proceso nos lleva a acordar y elaborar
guías, protocolos o códigos para el buen uso y manejo de plantas y ambientes. Al
conjunto de todos estos acuerdos y conocimientos comunes lo hemos bautizado
nuestra Farmacopea Popular. Ella nace del diálogo de saberes a partir de lo
que existe cotidianamente. Da respuesta a una necesidad de seguridad y
reconocimiento para quienes atienden la salud de mucha gente mediante el uso
de plantas medicinales.
Los ciclos de investigaciones populares crecen desde cada grupo integrante
de la Red, sus resultados se intercambian y discuten entre grupos y materializan
en la Farmacopea Popular el conocimiento como construcción y bien común.
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CICLO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN
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RAZONES PARA UNA FARMACOPEA POPULAR
En Uruguay rige una ordenanza del Ministerio de Salud Pública (M.S.P.)
nro. 445 (11 de junio, 1957) que reglamenta la venta de plantas medicinales en
el país. Corresponde a la Inspección General de Farmacias de dicho ministerio
el control de la venta. En esta ordenanza se citan doscientas cuarenta y nueve
plantas por uno o dos de sus nombres comunes, que pueden venderse libremente
como hierbas puras en los comercios habilitados para la venta (herboristerías y
farmacias que deben contar con una dirección técnica de profesionales químicofarmacéuticos). La venta ambulante de plantas medicinales está prohibida. Las
preparaciones vegetales mezcladas, incluyendo las yerbas para mate, deben ser
registradas en el M.S.P. como especialidad vegetal, por profesional químicofarmacéutico.
La mayoría de las plantas incluidas en esta ordenanza son nativas de
Uruguay, Argentina o Brasil. Sin embargo, esta lista presenta varios problemas.
Uno de ellos es que no coincide con la lista de plantas legalmente comercializadas
en la actualidad. Otro de los problemas es que al no incluir el nombre científico
da lugar a confusiones. Además, dentro de la lista de la ordenanza existen muchas
plantas que ya no se comercializan, hay varias que son de uso tradicional y no
aparecen o están ausentes plantas que son de amplia comercialización hace
muchos años. Aún así, esta lista es una referencia importante desde el punto de
vista histórico y cultural.
Tal como se la presenta, no es una lista adecuada para regir la
comercialización en el país, pero si se considera a la luz de aportes posteriores,
tiene importancia fundamental en el momento actual, en el que se analiza
introducir una categoría tal como «medicamento fitoterápico tradicional» en la
legislación nacional6.
A fines de la década de 1980 desde la Cátedra de Botánica Farmacéutica
en la Facultad de Química, Universidad de la República, se realizó la determinación
taxonómica de ciento ochenta y ocho plantas comercializadas a nivel de las
principales herboristerías de Montevideo de las cuales ciento doce plantas no
figuraban en la mencionada ordenanza (documento no publicado elaborado por
las Q.F. Lucía Carpiuc y Helena Priore, 1996). Suman entonces alrededor de
trescientas las plantas para las que se constata o se constataba un uso medicinal
asociado a la venta en comercios habilitados de Montevideo en el transcurso de
los últimos cuarenta y ocho años por lo menos.
Un aporte valioso lo constituye el trabajo de la Dra. Arrillaga de Maffei
quien seleccionó ciento treinta y tres plantas incluidas en la ordenanza, para
aclarar su identificación y uso (nombres comunes sinónimos, nombre científico,
familia botánica, uso popular, principios activos) (Arrillaga de Maffei, B., 1997).

Se encuentra en estudio dentro del Ministerio de Salud Pública un agregado dentro del Decreto Ley 15443
Decreto 521/984 para incluir definiciones y regulaciones dentro de la clasificación de Medicamento Fitoterápico,
inexistente hasta el momento dentro de dicho decreto.

6
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Otro aporte anterior y fundamental desde la misma Cátedra de Botánica
Farmacéutica lo constituye el libro Yuyos Uso Racional de las Plantas Medicinales,
en el que los autores eligieron cuarenta y dos plantas usadas popularmente,
(veintisiete de las cuales se incluyen en la lista de la ordenanza y agregan cinco
plantas más que no incluye la selección de Arrillaga). De las cuarenta y dos
plantas elegidas en este libro treinta son autóctonas y doce provenientes de
tradiciones europeas y asiáticas. De las autóctonas la mayoría son comunes a la
Argentina y sur del Brasil (Alonso Paz, E. [et al.], 1992).
En base a estas dos publicaciones que son el resultado de investigaciones
desde el sector académico, ciento treinta y ocho plantas de la lista de la ordenanza
están identificadas y se encuentra documentado su uso popular. Si a ello se suma
la documentación adicional de quince plantas más que no figuran en la ordenanza
pero que son comercializas actualmente (Alonso Paz, E. [et al.], 1992) llegamos
a unas ciento cincuenta y tres plantas para las que existe o existió un uso arraigado
en la tradición popular con respaldo en publicaciones.
Si consideramos que la base de la bibliografía utilizada para citar usos
populares en ambas publicaciones datan de fines del siglo diecinueve y de los
primeros cuarenta años del siglo veinte (excepto las publicaciones posteriores de
Atilio Lombardo), se constata un uso histórico sostenido. Importa señalar que los
documentos de referencia para quienes buscan conocimientos populares no se
encuentran dentro de la bibliografía médica o farmacéutica. La tradición de uso
es básicamente de transmisión oral y los registros escritos de uso popular están
distribuidos, (además de las clásicas publicaciones específicamente referidas al
tema), en categorías muy variadas históricas, literarias, etc.
Por otro lado, al no tener Uruguay una farmacopea nacional oficial y
utilizar como referencia farmacopeas extranjeras7 existe la necesidad de contar
con una base de referencia nacional específica sobre el uso popular de plantas
medicinales.
La Farmacopea Popular se plantea entonces como la organización y
documentación desde el propio conocimiento popular y desde las propias personas
que hoy utilizan, prescriben y trasmiten el uso de plantas medicinales a nivel
nacional. Es un aporte más, a los ya existentes desde otros sectores, que se
caracteriza por tener su base social en quienes cuidan e innovan en una historia
de multicultura de usos de plantas y a la vez son canales abiertos a las generaciones
futuras. Los resultados de las investigaciones populares en el período 1999-2004
nos han acercado al uso actual de ciento setenta y tres especies de plantas que en
su gran mayoría vuelven a confirmar el listado ya histórico desde las investigaciones
académicas.

7
En Uruguay el decreto 324/99 del Ministerio de Salud Pública, establece como farmacopeas oficiales la USP 25
NF 20 (Farmacopea de USA) y la Farmacopea Europea (4ta. ed., 2do. suplemento).
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¿QUIÉNES CREAN LA FARMACOPEA POPULAR?
Elegimos presentar las plantas en relación con los ambientes en que viven
y en los cuales las personas se relacionan con ellas, por eso hablamos de la
Farmacopea Popular de jardín, Farmacopea Popular del monte, de serranías y
praderas, de humedales. Esto no significa que las plantas citadas en alguna de las
listas (ver Anexo 1) no estén presentes en otros ambientes. Por ejemplo, el llantén,
en sus numerosas variedades, aparece en todos los ambientes. Significa que se
habla desde una asociación entre plantas, cultura de uso y desde un territorio,
que a su vez puede presentar una variación muy grande en sus ambientes en
distancias muy cortas.
Quienes construyen nuestras farmacopeas populares son personas que
conocen las plantas a lo largo de su ciclo vital, cómo se reproducen, las variaciones
que presentan según la ubicación en cada ambiente (por ejemplo: cómo crece
dentro del monte, sobre los bordes del mismo, en mayor o menor cercanía del
agua, a mayor o menor altura en las quebradas, en relación con qué otras plantas,
etc.). También saben de las variaciones según las estaciones y cómo éstas se
presentan cada año. Ven la relación entre animales, cursos de agua, plantas,
piedras. Conocen la historia y cultura de los lugares en los que viven, han recibido
los cuentos, leyendas y conocimientos para vivir en ellos. A estas personas es a
quienes denominamos conocedores locales.

SABERES DE DOMINIO PÚBLICO Y SABERES RESERVADOS
Fuimos viendo como el conocimiento popular, en torno al uso de plantas,
vive en el espacio doméstico -en el cual conviven alimentos y medicinas- y se
fortalece en el espacio colectivo de nuestras investigaciones. Reconocimos la
importancia del espacio doméstico como primer lugar donde se desarrollan las
estrategias para relacionarnos con alimentos y medicinas. Entendimos que es ahí
donde se desarrolla el primer nivel de atención de la salud.
Luego de la fase de encuestas etnofarmacológicas (1999-2000),
reflexionamos sobre el hecho de que varias integrantes de los grupos que habían
participado como investigadoras eran curanderas y esto había sido totalmente
invisibilizado durante el proceso de las investigaciones.
También sucedía que quienes son reconocidas como curanderas, yuyeros
o vencedores en sus lugares, no se acercaban a los grupos de investigación
popular espontáneamente. Simultáneamente, dentro de las reflexiones colectivas
aparecían prejuicios hacia sus portadores entre las propias investigadoras
populares.
Entonces nos propusimos indagar en los conocimientos para la salud y el
uso de plantas que no son de dominio público, esos de los que no se hablaba en
las investigaciones que realizamos en 1999-2000, ni en los talleres multiculturales
en forma espontánea.

- 138 -

PLANTAS MEDICINALES DE AMÉRICA DEL SUR: Diálogo de Saberes para la Sustentabilidad

ENCUENTROS DE MUJERES Y NACIMIENTO DEL GRUPO DE
INVESTIGADORAS POPULARES
Comenzamos con una convocatoria en el primer Encuentro de mujeres
en noviembre de 2002 a quienes se transformarían luego en investigadoras. Las
participantes fueron convocadas priorizando su relación con el uso de las plantas
como medicina (agricultoras dedicadas al cultivo orgánico de plantas medicinales,
conocedoras populares rurales, parteras universitarias, practicantes de medicinas
tradicionales de distinto origen, especialistas en alimentación integral, doctoras).
En este encuentro participaron cuarenta mujeres de diez departamentos de
Uruguay con quienes iniciamos un proceso de sensibilización acerca de la existencia
de saberes populares para la salud.
Se analizaron aspectos éticos, culturales y metodológicos para que quienes
tuvieran interés entrevistaran a curanderas, yuyeros y parteras tradicionales de
su medio. En palabras de Nelly Curbelo, investigadora popular: «Hablamos bien
de gente querida, que en forma natural, espiritual y simple, cura animales y
personas. Mi padre es uno de ellos. Yo, en otras circunstancias no lo hubiera dicho
porque me sentiría muy dolida que no me creyeran. También el abuelo de Yudith
le enseñó a ella las cualidades de muchas hierbas, cómo prepararlas e infinidad
de usos curativos. Entonces comprendí que no puedo prejuzgar los sentimientos
de los demás y con conmovedor placer descubrí que personas con estudios
universitarios pueden volcarse a una investigación espiritual y profunda volviendo
a la raíz de la naturaleza, donde son tan valiosos sus saberes, como la fuerza de
la fe. La tierra que nos sostiene nos da todo lo que tiene para que lo tomemos,
con toda la energía positiva que pongamos. Entonces el universo empieza en
cada uno de nosotros.»
Nos propusimos prestar atención a los saberes sobre plantas y para la
sanación que tenemos a nuestro alrededor, propiciar momentos de diálogo y
escucha paciente con quienes sabemos que aún los conservan, para trabajar
juntas esta memoria colectiva.
«Nos mantuvimos muy atentas para escuchar, aprender, compartir,
contentas de estar... descendiendo hacia nuestras raíces, compartimos bisabuelos;
ellos y los abuelos sabían cultivar la tierra, quererla, cuidarla, sembraban y
cosechaban con las lunas apropiadas, conocían y utilizaban muchas hierbas, aún
sin saber leer ni escribir. Hoy
atesoramos esa savia que nos nutre,
será también para nuestros
retoños tan sana y pura como
ellos la cuidaron desde su
universo para los hijos...
Aportamos leñitos al fuego,
simbolizando una entrega de
lo mejor de nosotras y la llama
crepitó feliz, la ceniza quizás
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mantenga la memoria de calor en intenciones ancestrales, la llama viva está en
nuestro espíritu, en nosotras... con las mejillas y el corazón ardiendo, sacamos
fuera nuestros sentimientos: de dónde venimos, hacia dónde vamos. Como la
ronda del mate desde el lado del corazón y hacia la derecha, cada una impuso
sus manos en su compañera, deseando profundamente lo que su espíritu le
indicara... hicimos pequeñas bolsitas de tela para llevarnos un poquito de ceniza
a nuestros lugares. La ceniza fue mezclada con más, traída de otros encuentros.
Como a nosotras nos fortaleció y elevó nuestro espíritu esa llama, parte de nuestra
luz será llevada a otro lugar.»8
En el segundo Encuentro «La ceremonia de inicio, alrededor del fuego sagrado
y la limpia con hierbas, fueron una hermosa y bonita forma de reencontrarnos, el
canto y el humo, al calor de los leños; todo nos unía sin palabras para dar comienzo
a la jornada de un día de intercambios de experiencias milenarias... »9
Este ambiente propició el reconocimiento de la relación personal con
conocimientos «reservados». Especial conflicto sufren quienes reciben conocimientos
«reservados» y no pueden armonizarlos con su vida cotidiana o hermanarlos con
conocimientos técnicos y científicos. Analizando la experiencia de las propias
participantes vimos que existe mucho conflicto en quienes reniegan de sus raíces
culturales. Por ejemplo, el rechazo a ciertas plantas suele tener atrás una historia
de convivencia y/o parentesco con conocimientos reservados, con madres y/o
abuelas o abuelos sanadores (curanderas, vencedores, parteras tradicionales).
Vimos mayor grado de conflicto cuanto mayor es el nivel educativo formal
alcanzado y cuanto más involucrada se está en el sistema de salud formal.
También analizamos la situación actual en la que vemos un creciente
número de profesionales de la salud que realizan recorridos de búsqueda espiritual
personal que los acerca al saber tradicional de regiones y culturas remotas.
Raramente pueden verlo en su entorno.
Quienes pudieron avanzar en la investigación fueron aquellas mujeres
que lograron abrir la puerta a lo sagrado desde la propia experiencia, de ir con
el corazón abierto a entrevistas y visitas, en una actitud de respeto10. Entonces, se
pudieron encontrar con una espiritualidad sencilla y de raíces antiguas muy cercana
a la cotidianeidad de las investigadoras.
En el tercer Encuentro algunas participantes reconocieron que inicialmente
pensaban que en los conocimientos populares (los referidos a «tecnologías»
espirituales) había mucho de superstición pero que al ir viendo que los mismos se
repiten en diferentes lugares y en gente diferente empezaron a reconocerlo como
conocimiento porque «no puede ser tanta coincidencia en las supersticiones como
si fuera un contagio». También encontramos que los sectores populares conocen
a sus sanadoras y sanadores, los rodean y a veces los protegen con un manto de
silencio. Es común al abordar la temática escuchar: «... acá había una curandera
buenísima, hace mucho tiempo, pero ya se murió ...». Cuando profundizamos con
Nelly Curbelo, primer Encuentro de Mujeres, Montevideo, noviembre de 2002.
Elvira Lutz, segundo Encuentro de Investigadoras Populares, Montevideo, mayo de 2003.
10
Se realizaron series de entrevistas abiertas y semi-estructuradas con catorce conocedoras/es tradicionales en
siete departamentos de Uruguay durante 2003 y 2004.

8

9
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respeto, nos encontramos con sanadoras y sanadores reconocidos y respetados
pero protegidos por redes sociales invisibles.
Este proceso de encuentros sucesivos conectados por la investigaciónacción desde los propios espacios de vida y laborales fue generando una identidad
y compromiso común: «Estamos ligadas por el hecho de ser mujeres que quieren
compartir saberes e indagar en nuestra capacidad de autosanarnos y de sanar a
nuestro prójimo. Hoy, estas mujeres investigadoras que somos nosotras, queremos
honrar a quienes nos legaron estos conocimientos tan antiguos, agradecer a quienes
los enriquecieron con la chispa de su propia originalidad, ser «dignas herederas»
y en todo caso, constituirnos humildemente en puente para que lleguen
enriquecidos a las futuras generaciones... Estamos construyendo una hermandad,
desde el lugar de cada una y sabiendo de la incidencia de las demás en sus
propios lugares.»11

ESPIRITUALIDAD Y DONES
Nos dice Elena Ávila, curandera y enfermera chicana en Nuevo Méjico,
EEUU: «...uno de los aspectos más importantes del curanderismo es que éste no
separa el alma ni el espíritu del cuerpo. Se trata de practicar la medicina y la
espiritualidad al mismo tiempo.» .... «El sanador popular no separa sus propias
creencias religiosas y espirituales de los tratamientos que imparte. En el
curanderismo, la curación tiene lugar bajo un mismo tejado, con la tierra como
fundamento y Dios como origen» (Ávila, E.,1999).
Lo mismo expresa en sencillas palabras Eladia González, curandera del
norte de Canelones, Uruguay: «El curanderismo es rezar, no es tomar nada. Yo
también santiguo, lo aprendí sola: pongo toda mi fe y deseos y espero que se
mejoren; también creo que yo no curo a nadie, ¡cómo con un rezo solo se va a
curar! (...) Las curanderas tienen algo divino, hay algo especial que nació con
ellas, que Dios les dio. A mí me parece que yo soy muy poca cosa para hacer un
bien tan grande» (De León, K.,1990).
Nuestra tarea ha sido acercarnos y propiciar reflexiones en torno a las
características de este conocimiento. Fuimos viendo que quienes reciben respeto
y reconocimiento en su ambiente conviven de mejor manera con sus saberes y
dones espirituales. Son validados por su entorno, no reniegan de las implicancias
de estar «al servicio» de su gente y respetan las exigencias inherentes al traspaso
de sus conocimientos.
Encontramos que la relación entre espiritualidad y saberes adquiere una
bella sencillez en algunas y algunos sanadores rurales que lo viven con naturalidad.
Esto fue una pista importante para poder hacerle un lugar a la espiritualidad en
nuestras investigaciones populares. Nos decidimos por la estrategia de reencuentro
con la espiritualidad partiendo de lo cotidiano, desde lo femenino (como
componente que podemos cultivar mujeres y hombres a partir de desarrollar el
11

Tercer y quinto Encuentro de Investigadoras Populares.
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arte de la alimentación y de la sanación en el espacio doméstico). Y fue entonces
cuando se nos abrió la puerta para acceder a dialogar con portadoras y portadores
de conocimientos que han sido recibidos como un «don», que implican condiciones
y reglas específicas en caso de ser transmitidos. A este tipo de conocimiento lo
llamamos tradicional. Si bien convive con conocimientos populares tiene una lógica
distinta e involucra «tecnologías espirituales». No se elige recibir conocimientos
tradicionales. En este capítulo llamamos conocedoras o conocedores tradicionales
a quienes son sus portadoras y portadores en sus variadas formas y grados
(curanderas y curanderos, vencedoras y vencedores, parteras tradicionales y
yuyeros de tradición).

DE LOS DIFERENTES CONOCIMIENTOS Y SUS LÓGICAS
Los propios conocedores no se autodenominan de esta forma y no
consideran pertinente que sus conocimientos sean «validados» desde otras lógicas
como la científica. Desean la coexistencia respetuosa entre diversos tipos de
conocimientos tal como lo expresa Florentina Lajuni: «Cuando vienen yo pregunto
si ya fueron al médico, a mí me gusta que antes de venir a mí vayan al médico, así
estoy segura. Yo le hago un vencimiento, pa´vencer el mal: si el niño se mejora al
otro día, está bien, y si no, al doctor. Pa´eso tienen un estudio los doctores,
nosotros no tenemos estudios. Yo siempre he ido al doctor» (De León, K.,1990).
Es común ver, en quienes transitan por el ámbito académico o técnico y
desarrollan una práctica profesional especialmente dentro del sector de la salud
formal, la necesidad de la validación científica para cualquier tipo de conocimiento.
Porque el reconocimiento y la identidad social deseada se espera que vengan
desde ese ámbito, se necesita la «validación científica» de conocimientos populares
y tradicionales, relacionados con la salud, para poder tenerlos en cuenta.
Y así nos encontramos con una situación similar en nuestro continente
descripta de la siguiente forma por Bonfil Batalla: «¿En qué escuela de medicina
se toma en cuenta y se incorpora dentro de la enseñanza, las medicinas
tradicionales, indígenas y populares? Resulta que con esas concepciones, con esa
experiencia acumulada, con esas terapias... enfrenta sus problemas de salud la
mayor parte de la población latinoamericana, pero las escuelas de medicina no se
plantean que hay que conocer y reconocer esa medicina y hay que tratar de
establecer vínculos entre la llamada medicina científica y ésta, entonces los médicos
salen con la idea que hay que sustituir esa medicina existente -las prácticas reales
de la gente- por otra que se plantea como única y verdadera» (Caula, N., 2004).
Los conocedores populares y tradicionales aceptan los hallazgos científicos
y los incorporan a su vida adaptándolos sin grandes dificultades. Ambos son
sumamente flexibles, por eso mismo muy permeables a «modas científicas» poco
demostradas. De hecho, vastos sectores de la población en Uruguay atienden su
salud de forma mixta o multicultural: se va al médico si se tiene la posibilidad, se
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visita sanadores tradicionales, se recurre a medicinas tradicionales de otras
regiones, etc.
Una de las reflexiones colectivas respecto a la relación entre conocimientos
populares y tradicionales es que existe una gama de situaciones que van desde el
extremo clásico en el que quien es portador o portadora de conocimientos
tradicionales recibió su «don» en exclusividad -como algo «externo» a la voluntad
propia- y con instrucciones muy precisas para su traspaso, hasta situaciones en
las que la práctica de la sanación se vive como algo innato y sencillo, más
relacionado con la capacidad de orar y relacionarse con lo sobrenatural. Cuanto
más profundizamos en analizar casos de sanadoras y sanadores se nos va
desdibujando el claro límite entre el conocimiento popular y el tradicional: parece
que fuera una cuestión de grados y de profundidad, con respecto a sentirse un
canal de sanación entre cielo y tierra, una cuestión de sensibilidad respecto al
poder de sanación y a un entorno propicio para su desarrollo. Según cada
historia de vida y la forma de recibir y relacionarse con sus conocimientos
predominarán los conocimientos que son de dominio público o populares o los
que se reciben como una enseñanza reservada.
Los conocimientos populares y tradicionales relacionados con la salud
son vividos como «obvios» por los propios conocedores y de tan obvios pasan a
estar ocultos o a ser ocultados, ya no se ven, no se les da importancia, no se les
otorga su lugar que bien podría ser un lugar desde el cual dialogar con otras
formas de organizar conocimientos haciendo su aporte específico.
Es común escuchar que en Uruguay no hay conocimientos tradicionales,
que sólo existen especialistas populares. Hay que recordar que el conocimiento
tradicional en Uruguay se vio obligado históricamente a vivir resistiendo embates
diversos y a buscar formas de pasar desapercibido pero de llegar hasta el presente
con adaptaciones. Para verlo es necesario comprender la historia no oficial de
este país, tener una relación de auténtico respeto y de largo plazo con sus
cuidadores y cultivar el arte de hurgadores de memorias.

MULTICULTURALIDAD COMO TRASFONDO
A través de nuestras investigaciones reconocemos en los conocimientos
populares y tradicionales para la salud en Uruguay, raíces diversas, todas ellas
profundas y antiguas. Lo mismo ocurre en toda nuestra América, de sur a norte.
Elena Ávila nos habla de la medicina «de la serpiente de tres cabezas» como la
unión de la gente, la medicina y los corazones pertenecientes a tres culturas: «A
medida que las tres culturas se fueron entremezclando y nacía una nueva casta
de personas, los mestizos, comenzó a desarrollarse una nueva medicina popular,
un sistema que estaba profundamente enraizado en la observación práctica, en
las tradiciones milenarias de tres continentes y en el estilo personal, la creatividad,
la intuición y la fortaleza espiritual del sanador» (Ávila, E., 1999).
Sin embargo algunos prestigiosos científicos desconocen este triple aporte.
Especialmente se olvida el inmenso legado de la tradición oral así como las
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estrategias de la memoria cultural que ha elegido expresiones tales como leyendas,
canciones, cuentos, versos como canal de transmisión de conocimientos.
Para quienes vivimos en la Banda Oriental del Río Uruguay, la destrucción
progresiva de los ecosistemas silvestres se une a otras más antiguas: la destrucción
física y cultural de nuestros antepasados habitantes originarios. La educación formal
y pública en Uruguay ha procurado dos cosas:
-Convencernos que aquí todos somos descendientes de europeos,
-Inculcarnos una laicidad que en principio debió ser el respeto a todas
las formas de pensamiento, pero luego se ha convertido en una
negación de toda forma de espiritualidad.
Ambas cosas nos dejan, como pueblo, sin raíces que nos nutran
espiritualmente. Tal como nos cuenta el investigador Gonzalo Abella: «A principios
del siglo XX , apoyándose en la fuerte presencia inmigrante, se comienza a afirmar
que el Uruguay es un «país sin indios». La expansión de un fuerte pensamiento
urbanizador y de racionalidad positivista presiona en el sentido de atemorizar y
avergonzar a los portadores de culturas y memorias diferentes y de reprimir toda
expresión de cultos de origen no europeo. También este pensamiento hegemónico
posibilita el amordazamiento de sus guías espirituales, que se repliegan en prácticas
religiosas veladas, o enmascaradas en rituales cristianos. Esto es tan válido para
la yuyería medicinal con prácticas rituales (una de las huellas de la religiosidad de
origen indígena) como para las expresiones de la religiosidad animista afro
uruguaya.» (Abella, G., 2000).
Al encontrarnos con conocimientos que vienen siendo cuidados de
generación en generación accedemos a un entramado delicado entre culturas,
espiritualidades y territorios que es parte de nuestra historia12. Por esta razón, en
nuestro trabajo el concepto de salud involucra los planos ambiental, espiritual,
cultural o de identidad. Esto implica que en el trabajo específico de plantas como
medicina también consideramos, por ejemplo, los efectos de las plantas como
protección espiritual para personas y lugares. Ruda, espada de San Jorge y ombú,
dan cuenta, también en este aspecto específico, de la presencia mestizada de
culturas en plantas de tres continentes.
Hemos tenido avances importantes en nuestra investigación, a partir del
momento en que aceptamos, profundizar las razones del rechazo hacia ciertas
plantas, por parte de las investigadoras populares y considerar el aprendizaje en
sueños de quienes por esa vía reciben conocimiento. Por ese camino comenzamos
a distinguir las vertientes culturales.

«Si bien los charrúas son disgregados como comunidad en el siglo XIX, «el universo gaucho», multicultural y
pastoril, existe en la pradera oriental desde mucho antes, desde el siglo XVII. Hubo, entonces, casi dos siglos de
coexistencia, intercambio, cooperación e interacción. Nuestra cultura rural posterior (sobre una matriz cristiana,
pastoril e hispanohablante) mantuvo mucho del charrúa: su amor al ecosistema, sus conocimientos, su forma de
sentir, su religiosidad, su ética, sus prácticas culturales y productivas ... Desde luego, estas pervivencias se
entremezclan con raíces afro, guaranícristianas e inmigrantes, aportando a lo que ya es una identidad nacional
peculiar e intransferible.» (Abella, G., 2000).

12
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DE LAS MEMORIAS CULTURALES COMO GUÍAS
Fue el cruce de investigaciones populares y reflexiones lo que nos hizo
diferenciar entre reconstruir mapas de saberes locales (como forma de hacer
visible la peculiar combinación de conocimientos en cada comunidad) y
reencontrar memorias culturales asociadas al uso de plantas y a la sanación
(como forma de reconciliación con nuestra multiculturalidad histórica).
No siempre hay qué reencontar y de hecho convivimos con lo
irreparablemente perdido. Las memorias culturales vienen mestizadas desde hace
ya mucho tiempo y van mutando y transmitiéndose dentro de sectores populares,
especialmente rurales. También se han transmitido bajo la apariencia y con la
estrategia de conocimiento familiar como forma de pasar desapercibida su raíz.
Un ejemplo de esto último lo encontramos con la práctica de presentar
los niños a la luna: «Lo pudimos comprobar hace muy poco tiempo en un taller
para promotoras de lactancia materna, en un barrio periférico de Montevideo.
Preguntamos sobre tradiciones o creencias en torno a la lactancia o la crianza en
general y surgió la tradición de mostrar los niños a la Luna. De las participantes,
muchas conocían esa antigua tradición charrúa y todos sus hijos habían recibido
ese primer baño lunar. Si no lo habían hecho ellas mismas, una abuela se había
encargado. Si no conocían las palabras, lo habían hecho como les dictó su corazón.
Ninguna conocía que era una tradición de raíces tan antiguas y tan difundida,
pensaban que era una rareza de su propia familia y algunas habían recibido la
instrucción de guardarlo en secreto.»13
A partir de las investigaciones populares se sucedieron procesos de
circulación de memorias, se recordaba en la medida que los recuerdos iban
siendo reconocidos como importantes para el colectivo, se iba aportando el propio
grano de arena para rememorar lo que nos sanaba según nos fueron enseñando
nuestros mayores. En la medida que se generaba un ambiente propicio y respetuoso
para la recepción de recuerdos queridos, fueron apareciendo las vertientes propias
y ajenas de las que cada uno ha recibido su caudal.
También había quienes no teniendo memorias para reactivar disfrutaban
de las herencias ajenas una vez que se desplegaban ante sus oídos y que pasaba a
ver las nacientes y el crecimientos de los cauces de quienes son portadoras y
portadores de memorias antiguas, su belleza, su cadencia y especialmente el amor
que los sostiene. Ese es el secreto de su latido generación tras generación: «Se
partió de los saberes populares de quienes trabajaron en los talleres y se fue dando
un proceso de reactivación de la memoria especialmente de quienes recibieron de
sus abuelos conocimientos, se fue desarrollando una actitud de acercamiento y
respeto a los conocedores del lugar y se fue descubriendo lo que significa preservar
el conocimiento como un acto de amor y el hecho de que el saber compromete.
Quien pasa el conocimiento lo transmite por la necesidad de perpetuarlo en otra
persona y esto es parte de hacerse responsable de lo que se sabe.»14
13
14

Elena Penadés, tercer Encuentro Investigadoras Populares, diciembre 2003, Villa Rodriguez, San José.
Teresa Lanne y Nelly Curbelo, investigadoras populares de Grupo Tarumán.
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Aprendimos que en nuestras investigaciones populares tenemos que
empezar por reconocer que somos una mezcla cultural que viene de varios lados,
que desciende también de los colonizadores, distinguir y reconocer herencias
mestizadas, ver dónde se cortaron las raíces y hermanar las herencias porque
hay muchos silencios en nuestros orígenes.
Si bien en Uruguay, en los últimos años estamos redescubriendo nuestras
raíces indígenas porque fueron muy negadas, vemos que hay mucho dolor de la
gente descendiente de indígenas por la invasión y los genocidios pero somos
también herederos de muchos dolores de otros pueblos venidos de Europa porque
no todos los que vinieron fueron invasores.
Cuando recordamos, encontramos silencios familiares sobre nuestros
orígenes porque también vino gente perseguida, gente de pueblo que también
eran oprimidos en sus tierras y venían buscando oportunidades o huyendo.
Muchas mujeres empiezan a sentir ya de grandes la fuerza que tiene la
herencia desde la madre, desde las abuelas y entonces empiezan a reconocer y
a respetar esa historia que con anterioridad les era indiferente. Es común llegar
a este reconocimiento a partir de la vivencia de situaciones en que nos percibimos
como hijas de nadie, sin identidad propia.
Durante el quinto Encuentro de investigadoras definimos importante partir
de lo que no está funcionando bien en nuestro presente para ver qué memorias
queremos recuperar porque: «Somos habitantes de un universo y tal vez
responsables de una desarmonía mucho más grande que la que estamos viviendo
en nuestro lugar concreto... entonces buscamos unas memorias que nos ayuden a
vivir mejor, con nuestros hijos, con nuestro mundo... ¿no será alguna memoria
cósmica que nos relaciona con algún momento de nuestra historia en que hubo
un tiempo de armonía?... porque por algo tenemos tendencia a buscar memoria...
capaz que tenemos que buscar en nuestros ancestros anteriores a las culturas de
los cerritos... capaz que existió un tiempo en que vivían en armonía con el cosmos,
con el planeta y no pasaban estas angustias.» 15
Cada persona es un potencial de memoria; unas tendrán más, otras menos;
hay quienes son portadoras de raíces antiguas y encuentran los medios para
traerlas al presente. Sentimos que hay mucha memoria que guarda nuestra tierra,
nuestras piedras, nuestros lugares poderosos y que tendríamos que aprender a
relacionarnos con esa memoria: «... yo aquí siento que en toda esta zona, el
cerro Batoví es el lugar de poder... me hace pensar todo el tiempo que este cerro
estuvo recibiendo lluvias, vientos para quedar así con esa formita y pienso todas
las personas que lo han mirado y han recordado que es un pezón, porque eso es
un punto de referencia intemporal y que de alguna manera eligieron también
venir acá ...»16

15
16

Blanca Rodriguez, quinto Encuentro de Investigadoras Populares.
Elena Penadés, ídem anterior.
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Incorporar memorias en nuestras investigaciones despierta fuerzas
poderosas: se recupera lo maravilloso y lo doloroso a la vez; antiguas alegrías y
angustias tremendas.
También corremos el riesgo que al rememorar la belleza de lo vivido se
puede ver el presente desde la pérdida, lo que causa dolor: «La parte que duele
es lo que ya fue tuyo, lo que ya viviste y se perdió, porque de esa manera ya se
acabó para siempre. Esa es la parte que duele... uno quisiera reactivarlo y volverlo
a vivir pero ya no puede ser.»17 Hay dolor por las pérdidas pero también posibilidad
de reencuentros. «Aunque no encontremos el cerro como en aquel tiempo de
nuestros recuerdos y aunque duela encontrarlo con los daños, siempre va a haber
algo para recuperar... quizás algo que no es tangible, que podamos quedarnos
nosotras adentro para poder pasarlo después... más allá de nosotras.»18
Sólo podemos evitar la nostalgia o el dolor perdiendo la memoria pero
entonces quedamos desarraigados, tambaleantes en nuestros pasos. Vale la pena
buscar esas raíces como tesoros, a veces escondidos y celebrar lo mejor de ellas
junto a nuestros niños, niñas y jóvenes; actuar embelleciendo el presente y pensando
en nuestros pasos como legados para las generaciones futuras.
Para recuperar memorias nos propusimos en el cuarto Encuentro y lo
reafirmamos en el quinto, nuestra intención de: «... reactivar memorias recuperando
cuentos, historias, narraciones, canciones. Son formas de despertar la memoria y
de unir a la gente... hasta los cuentos más sencillos y precisamente los que parecen
infantiles, cuentos que tengan que ver con nuestra tierra».19
Porque sabemos que: «Las leyendas y los mitos son creados por los pueblos
para depositar en ellos montañas de sabiduría (y perduran para siempre). Si los
imperios no las falsifican, si los poderosos no las distorsionan para manipular los
sentimientos de la gente, si conservan la pureza original, cada leyenda es una
fuente transparente y profunda de conocimiento de la naturaleza, de sus
regularidades y secretos y de su parte más próxima, que somos nosotros mismos.
Dicen que las leyendas son engendradas por los ancianos en comunión con los
espíritus más antiguos, pero una vez nacidas cobran vida propia: crecen, se
alimentan, se transforman, se reproducen y mueren. Mueren sólo de la forma
relativa que muere lo útil y lo bueno, porque siempre reviven. A veces quedan en
estado de vida latente en la memoria de los pueblos y en la memoria del recopilador.
A veces un mito enseña una regularidad compleja y sutil de la Naturaleza» (Abella,
G., 2001).
Fue así que incorporamos la investigación en mitos, poemas, leyendas y
canciones referidas a nuestras plantas o a la relación con las mismas dentro de
nuestra Farmacopea Popular, como un elemento más que ha sido vehículo
primordial de trasmisión de nuestra multicultura en plantas.

Gabriela Peragalo, quinto Encuentro de Investigadoras Populares.
Carolina Fernández, ídem anterior.
19
Ídem anterior.

17

18
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MEMORIAS Y TERRITORIOS
Los tesoros de la memoria popular y tradicional a veces están protegidos
en rincones perdidos: tiene que habilitarse el deseo de compatirlo en sus
portadores. Es necesario encontrarse con ese deseo sin urgencias porque a quienes
son portadoras de memorias les puede ocurrir que: «las tenemos ahí cerquita...
parece que vienen ahí, ahí, hasta empieza a formarse una nube de colores...
parece que ya salta un recuerdo y queda ahí... a lo mejor es que una no se toma
los tiempos que corresponden... Yo tengo esperanzas de que en algún momento
-y no va a demorar mucho- van a surgir... por algo se me genera esa inquietud
tan grande ...»20
Quizás sectores de la memoria se abran a partir de la percepción de que
la propia vida está comprometida en esa búsqueda. Mentiras, fantasías y olvidos
también pueden ser parte de la memoria. Hay un proceso de depuración y
decantación que opera con el tiempo. Por eso, acordar lo que necesitamos
colectivamente de nuestras memorias, para vivir mejor, tiene que ser un consenso
para definir la relevancia y ordenamiento. Este proceso tiene que ser desarrollado
entre quienes están involucrados en el reencuentro con memorias culturales.
Estas memorias culturales son profundamente territoriales: están ancladas
en una cocina, un paisaje, un barrio, un camino. Al perder la relación con cierto
territorio o espacio la memoria cumple esa función de guardar parte de la propia
identidad y quedar latente a la espera de poder ser recuperada y entonces:
«Volvemos al punto de partida donde nos juntamos, intercambiamos saberes y
formamos el lazo más hermoso que no se aprende en ninguna universidad del
mundo. Las plantas nos esperan desde siglos ¡que chiquitas somos al lado de
ellas!, ¿cuánto tiempo pasó desde que el viejo charrúa masticó aquella corteza de
sauce a la aspirina de hoy?....»21
La cultura tradicional es profundamente «territorial», pierde su riqueza
cuando se traslada a las ciudades, pero sobrevive y se modifica, se adapta a
todos los ambientes.
El conocimiento tradicional ha perdurado por miles y miles de años y se
ha adaptado a los cambios de los ecosistemas, a los vaivenes de la vida política,
ha sobrevivido a genocidios y crisis económicas. Pero sin la relación con los
territorios en los que tiene sus raíces el saber tradicional se empobrece.
Son las propias personas participantes de las investigaciones quienes van
contactando ancianas y ancianos que han abierto su memoria y su corazón a
muchas de ellas. Que estas memorias permanezcan circulando para las presentes
y futuras generaciones se relaciona con la necesidad humana de encontrar la
propia identidad, tiene un sentido curativo de conectarnos con la tierra donde
nacimos y vivimos. Es un buscar quiénes somos: «Conocer las plantas, los árboles

20
21

Blanca Rodríguez, quinto Encuentro de Investigadoras Populares.
Nelly Curbelo, segundo Encuentro de Investigadoras Populares.
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que crecen acá, los paisajes, es también conocer a la gente que vivió acá...».
Necesitamos encontrar ese nexo, ese orgullo de las raíces porque es difícil querer
lo que no se conoce, lo que ni se sabe que existió.
En nuestro caso uruguayo nuestras memorias están atravesadas por el
temprano mestizaje cultural característico de culturas de praderas y serranías. En
los sobrevivientes de la depredación encontramos dignas herederas y herederos
de legados milenarios que tienen la sabiduría y la memoria que necesitamos
urgentemente para vivenciar procesos y cuidar espacios donde aprender a
relacionarnos respetuosamente personas, ambientes y saberes. Esto es parte de
una necesidad de compartir un camino juntos para recuperar memorias y territorios.
El acceso social a los territorios sigue siendo un problema central: «¿Qué memoria
va a tener nuestra gente de tierra adentro si la tierra adentro es de uno, dos o
cuatro?.»22

CONOCIMIENTOS Y AMBIENTES
El trabajo en red nos permitió analizar e intercambiar los conocimientos
y las estrategias de los grupos en relación a los ambientes en los que viven.
En los grupos urbanos y suburbanos pertenecientes a la red, que
viven en ambientes altamente modificados, se desconoce o está adormecido el
conocimiento sobre la diversidad de ecosistemas existentes. De las investigaciones
populares surge que se manejan entre cincuenta y ochenta especies de plantas
como medicina, la mayoría aclimatadas o cosmopolitas, cuyo uso es de dominio
público. Podemos reconocer una Farmacopea Popular de jardín, mestiza, muy
validada por el uso popular en tres continentes.
Desde el punto de vista del conocimiento sobre uso de plantas, se
enriquecen especialmente en el contacto con los demás grupos de «tierra adentro».
Descubren o recuerdan que existe la posibilidad de vivir con raíces o sin conflicto
con sus orígenes. Esto se produce cuando las personas del medio urbano o
suburbano, participantes en investigaciones populares, visitan sus lugares de origen
en el medio rural con una valoración positiva de los saberes locales dispuestos a
escuchar y recibir conocimientos y visiones de sus mayores que habían rechazado
o que les habían sido totalmente indiferentes.
En estos grupos es común la creación de espacios de autoabastecimiento
alimentario-medicinal y/o embellecimiento que permitan retomar la relación con
los ciclos de la vida, reflexionar sobre la intoxicación cotidiana desde los propios
espacios domésticos por uso de productos químicos altamente tóxicos y comida
degradada por uso de conservantes, colorantes, estabilizantes, etc.
Entre estos grupos vive la Farmacopea Popular de jardín. Visualmente se
caracteriza por ser un pequeño huerto-jardín donde conviven desde una veintena
hasta un centenar de especies en una relación de hermandad que tiene una
cariñosa investigación de años detrás. Son lugares exhuberantes en colores, aromas
22

Nelly Curbelo, quinto Encuentro de Investigadoras Populares.
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y formas que requieren de las manos y el amor cotidiano de sus creadoras para
el equilibrio de convivencia que ahí se da. La relación con cada planta tiene una
historia, un intercambio de afectos, es una presencia viva de lugares lejanos e
importantes.
Una joven investigadora popular del Cerro en Montevideo resume así
esta relación: «Tomar de la mano a las hierbas a nuestra ronda. Recuperar nuestra
relación con las plantas como seres vivos. Cultivarlas, conocerlas, cosecharlas con
amor. Siento que es allí donde está la cura, en esa vibración que coloco cuando
me relaciono con todos los seres que viven en la tierra. Propongo
intercambiar ideas sobre la creación de espacios donde cultivar hierbas medicinales
para la mujer con el propósito de difundir su existencia, cuidados, sabores, colores
y usos. Para que nos relacionemos con las plantas como seres vivos que se alimentan
de la misma tierra, respiran el mismo aire, toman de la misma agua y necesitan
del mismo sol que todos nosotros. Seguir intentando que las mujeres nos sigamos
reuniendo en grupos que nos ayuden a sanarnos y sanar, intercambiando nuestras
diversidades.»23
Estos jardines son lugares de referencia en los barrios y poblados donde
se puede pedir, intercambiar o comprar alguna planta o remedio casero que se
precisa.
En los grupos de la Red pertenecientes a ambientes rurales de uso
agrícola intensivo, en los que quedan pocos vestigios de la flora y fauna nativas,
se ha barrido con el ecosistema original, pero también está adormecida la memoria
acerca del uso de las plantas nativas por falta de convivencia. Sin embargo, la
gente vive más cerca de los ciclos naturales, la migración desde las zonas más
conservadas puede ser más reciente, es más fácil encontrar vertientes de una
cultura tradicional en plantas. El hablar de plantas para la salud lleva a revisar la
relación con los alimentos, con el manejo del agua, de las prácticas agrícolas en
sus aspectos ambientales y sociales. En este tipo de grupos que integran la red,
las acciones se orientan a recuperar la tradición de la huerta orgánica familiar,
revitalizar el cuidado casero de semillas criollas, recuperar suelos degradados,
re-incorporar plantas nativas.
La Farmacopea de jardín también vive alrededor de las casas, más
precisamente de las cocinas, como un espacio claramente diferenciado de los de
las tareas agrícolas, donde se cuida aquellas plantas que no crecen de forma
silvestre en el entorno o donde se quiere tener muy cerca especialmente algunas
plantas silvestres o nativas por el uso que se les da. A su vez, en los espacios no
utilizados para tareas agrícolas viven plantas silvestes que son recolectadas y
suelen verse, ya secas, en las cocinas. Hay algunas plantas que son muy preciadas
y que hacen necesario ir a buscarlas en determinados momentos del año a otros
ambientes aún conservados o diferentes. Suele haber más de un centenar de
especies de plantas cuya utilización es de dominio público y parte integrante de la
vida cotidiana.

23

Rosaleem Goyeni, segundo Encuentro de Investigadoras Populares.
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En los grupos de la red que tienen acceso a los ecosistemas
silvestres por estar insertos en un medio rural, con grados relativamente menores
de degradación, se trata de recuperar los conocimientos reactivando la memoria
de aquellos más ligados al monte, al humedal, a la pradera: recolectores (de
plantas medicinales, de plantas para construcción y tejidos), monteadores,
trabajadoras rurales de distintos tipos.
Aquí el conocimiento tradicional también se mantiene más rico y más
vivo. Son quienes nos abren la puerta al conocimiento de los ecosistemas. Las
raíces culturales diversas - lo indígena, lo negro, las tradiciones rurales europeas
- conviven mestizadas. Lo primero es la visibilización del precioso patrimonio que
poseen, en materia de biodiversidad, de diversidad cultural, de conocimiento
popular y tradicional.
Mirarse en el espejo de los otros grupos, les permite reconocerse como
portadores de un patrimonio valioso que es reconocido por quienes los visitan en
sus lugares: «Salimos de los ámbitos convencionales para encontrarnos en la
mismísima naturaleza. En los lugares donde nacen y crecen infinidad de especies,
donde las plantas, los arbustos y los árboles se abrazan, se tejen, se entrecruzan
y se elevan buscando un claro, desde la tierra hacia la luz del sol. En cada
experiencia descubrimos más ejemplares desconocidos, para muchas de nosotras.
La experiencia de otras compañeras que llevan años trabajando como yuyeras,
que han aprendido de otras mujeres o que han heredado la sabiduría de viejas y
viejos de los montes son nuestras principales guías y maestras.»24 En las acciones
de estos grupos de la red se da un fuerte componente de uso respetuoso, rediseño
y rehabilitación de espacios con plantas autóctonas. Con estos grupos se hace
posible trabajar la recolección como oficio con una ética y responsabilidad social,
las descripciones populares de ambientes, así como investigar e implementar
formas de manejo sustentable de sus territorios.
Tender puentes entre esta variedad de grupos integrantes de la Red nos
ha llevado a que las estrategias de investigación-acción varían según la relación
con el ambiente y con memorias culturales en cada grupo.

24

Elvira Lutz, tercer Encuentro de Investigadoras Populares.
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ESTADO ACTUAL DE LA FARMACOPEA POPULAR
Que una planta integra la Farmacopea Popular significa que ha pasado
por el proceso de investigación popular y que su uso ha sido corroborado en el
intercambio cruzado entre grupos y conocedores de distintos puntos del país. De
estos intercambios quedan como resultado crónicas populares, registros escritos y
grabaciones. Se solicitan aportes técnicos externos en puntos específicos. A partir
de este material se comienza a «hacer la costura» de los diversos aportes. Luego
se organizan rondas de corrección de los textos producidos hasta que se llega a
una versión de consenso entre quienes participan, una vez que han pasado las
evaluaciones. Por ejemplo, uno de los criterios para aprobar una descripción
botánica popular consiste en someterlo a diversos públicos (en edades y en niveles
de educación formal) y que sea comprensible. La evaluación de la misma con
conocedores que no han participado en su construcción, implica que sin ver
ninguna imagen, solo con el texto, sea indudable para los mismos de qué planta
se trata.
Suele existir mucha discusión sobre las indicaciones de uso de una planta
publicables porque se entiende que es una responsabilidad colectiva. También se
resguardan conocimientos tradicionales ya que no es pertinente su publicación.
Los conocimientos que se publican son los de dominio público. La innovación
consiste en presentar en lenguaje sencillo una suma de conocimientos dispersos
muy detallados, muy corroborados y discutidos por quienes conviven con las plantas
y su uso. Dado que éstos abarcan las descripciones botánicas populares de plantas
y ambientes, ecología de cada planta a lo largo de su ciclo vital, recetas,
reproducción, cultivo y recolección, la construcción de la Farmacopea es muy
exigente en tiempo dedicado al trabajo de campo, en visitas, intercambios y rondas
de corrección.
Esta metodología comenzamos a utilizarla con las plantas medicinales del
monte en 2002 y en el material acumulado (imágenes, textos), se priorizaron
veinte especies que fueron seleccionadas a partir de las preferencias de los grupos
de investigación popular.
Las listas que aparecen en el Anexo 1 corresponden a todas las plantas
cuyo uso sistematizamos en las investigaciones populares (1999-2004) pero a
las que aún no se ha aplicado en su totalidad la metodología recién detallada de
la Farmacopea Popular.
La lista de las plantas medicinales de jardín, consideramos que es
representativa por haberla contrastado con sistematizaciones paralelas a las
investigaciones populares25 y por haber alcanzado un alto grado de reiteración.
Incluye plantas que sólo crecen bajo cultivo en Uruguay, plantas espontáneas
típicas de lugares modificados (las cuales son «adoptadas» en los jardines y alcanzan
gran desarrollo y belleza) y plantas nativas que se introducen en los jardines (caso
de anacahuita, ceibo, palmera butiá, cedrón del monte).
Se trata de sistematizaciones realizadas a través del Programa de Cursos de CEUTA mediante el cual se ha
llegado a once departamentos de Uruguay en el período 1994-2004.

25
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La lista de las plantas medicinales del monte también confirma una
investigación anterior realizada con un reconocido conocedor popular26 (Carrere,
R., 1990). Las listas referidas a praderas/serranías y humedales consideramos
que son listas incipientes respecto a esta metodología de Farmacopea ya que
hemos destinado mucho menor tiempo a las mismas. Esto solo indica que se ha
trabajado desde los ambientes predominantes de los grupos integrantes de la
Red. Sin embargo, estas listas incluyen plantas muy corroboradas desde las
publicaciones académicas mencionadas en este capítulo y por las propias
sistematizaciones de las investigaciones populares.
Se prevé durante 2005-2006 trabajar de esta forma las plantas de grandes
volúmenes de recolección comercial actual: marcela, cola de caballo, sarandí
blanco, mburucuyá, como apoyo a iniciativas de recolección sustentable que
involucren planes y zonas de manejo con monitoreo participativo.

CONCLUSIÓN
A partir de nuestras investigaciones y acciones vemos cómo existen espacios,
lógicas y tiempos de trasnmisión de saberes diversos. Algunos han sobrevivido
milenios al maltrato y al genocidio y han logrado llegar hasta el presente (maltrechos,
camuflados, con eslabones perdidos muchas veces). Fue un proceso colectivo la
visibilización de un cuerpo de conocimientos populares y tradicionales, el
reconocimiento desde las propias personas «conocedoras» de su valor, la posibilidad
de su embellecimiento e inclusión en procesos de desarrollo comunitario y de diálogo
de saberes.
Cuando trabajamos en iniciativas de desarrollo local sustentable, el pensar
y el hacer relacionados con el territorio están en el centro de nuestra consideración.
A su vez, encontramos que los conocimientos necesarios en estas iniciativas proceden
de fuentes diversas y especialmente dependemos de la posibilidad de diálogo entre
ellas si queremos actuar con la sabiduría posible y con un grado aceptable de
legitimidad social.
Necesitamos al conocimiento popular tamizado (porque también puede
ser depredador), fortalecido y embellecido para que opere como anfitrión en el
diálogo de saberes: puede entender y recibir con respeto tanto al conocimiento
tradicional (con el cual convive), como al científico (al cual recurre).
Socialmente tendríamos un enorme avance en nuestras tecnologías sociales
si tuviéramos conciencia de los límites de cada sistema de conocimiento porque a
partir de esos límites se abre el vasto campo de la propia ignorancia. Solamente a
partir de este punto es posible escuchar con respeto y amplitud lo diferente,
relacionarse con especialistas populares y tradicionales, respetados y reconocidos
en sus lugares y vivenciar la necesidad de la diferencia.

Se trata de un antecedente importante de publicación técnica, en la cual se explicita la metodología para
sistematizar conocimientos populares en nuestro país, partiendo de lo que aquí llamamos conocedores populares
o tradicionales

26
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El reencuentro con la memoria y la espiritualidad de la gente sencilla y
sabia es nuestra fuente principal al igual que para el investigador uruguayo Gonzalo
Abella quien nos dice que: «La última resistencia de una cultura amenazada se
practica con el arma de la memoria. La memoria convoca poderosas fuerzas invisibles»
(Abella, G., 2001). Entre esas poderosas fuerzas queremos recuperar nuestro
poder para vivir en hermandad con nuestros territorios, como un camino de retorno
a casa, a la casa común de todos nosotros.
Deseamos que nuestro trabajo en torno a las plantas como medicina sea
un granito de arena para el sueño mayor de una «alianza multicultural para un
proyecto descentralizado de respeto mutuo entre comunidades y pueblos diferentes»
donde haya lugar para «toda la sabiduría y la poesía forasteras» (Abella, G., 2001).
En este sueño mayor los conocimientos populares y tradicionales serán
parte de la «constelación de saberes» y vivirán en diálogo brillando con luz propia.
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ANEXO 1
PLANTAS DE JARDÍN de uso medicinal popular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Abrojo (Xanthium cavanillesii)
Achicoria (Cichorium intybus)
Albahaca (Ocimum basilieum)
Alcaucil (Cynara scolymus)
Aloe (Aloe arborescens Mill., Aloe saponaria Haw.)
Ajenjo (Artemisia absinthium)
Ajo (Allium sativum)
Amor de hortelano o lengua de gato (Galium aparine)
Anacahuita o aguaribay (Schinus molle)
Apio de las piedras, eneldo (Apium leptophyllum)
Bardana (Arctium lappa)
Bolsa de pastor (Capsella bursa-pastoris)
Borraja (Borago officinalis)
Caléndula (Calendula officinalis)
Carqueja (Baccharis trimera)
Cebolla (Allium cepa)
Cedrón (Aloysia citrodora)
Ceibo o seibo (Erytrhina crista-galli)
Cerraja (Sonchus oleraceus)
Cepa caballo (Xanthium spinosum)
Coralito (Salvia microphylla)
Consuelda (Symphytum officinale)
Culé (Psoralea glandulosa)
China empolvada
Diente de León o amargón (Taraxacum officinale)
Duraznero (Prunus persica)
Espada de San Jorge (Sanseviera aethiopica)
Eucalipto u ocalito (Euclyptus globulus, E. citriodora)
Floripón (Brugmansia aurea)
Fumaria (Fumaria officinalis, F. capreolata)
Granada (Punica granatum)
Guaco (Mikania guaco)
Higuera (Ficus carica)
Hinojo (Foeniculum vulgare)
Jenjibre (Zingiber officinale)
Lantana (Lantana camara)
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Laurel (Laurus nobilis)
Limonero (Citrus limonum)
Llantén (Plantago sp.)
Maíz (Zea mays)
Malva (Malva parviflora, M. nicaensis, M. sylvestris)
Manzanilla (Chamomilla recutita)
Marrubio (Marrubium vulgare)
Mastuerzo (Coronopus didymus)
Mburucuyá (Passiflora coerulea)
Menta (Menta sp.)
Mercurio (Modiola caroliniana)
Milenrama (Achillea millefolium)
Níspero (Eryobotria japonica)
Orégano (Origanum vulgare)
Ortiga (Urtica sp)
Paico (Chenopodium ambrosioides)
Palán-palán (Nicotiana glauca)
Palma de la India (Tanacetum vulgare)
Palmera butiá (Butia capitata)
Paraíso (Melia azedarach)
Pata de Vaca o pezuña de vaca, cauba o caoba del país (Bauhinia forficata)
Pitanga o ñangapiré (Eugenia uniflora)
Perejil (Petroselinum arvense)
Revienta caballos, espina colorada o tutia (Solanum sisymbriifolium)
Romero (Rosmarinus officinalis)
Ruda (Ruta chalepensis)
Salvia trepadora (Lippia alba)
Salvia (Salvia officinalis)
Sauce llorón (Salix elegantisima)
Taso (Araujia hortorum)
Taco de reina (Tropaeolum majus)
Tilo (Tilia tomentosa)
Tomillo (Thymus vulgaris)
Toronjil o melisa (Melissa officinalis)
Vara de oro (Solidago chilensis)
Vinca o vinca pervinca (Vinca major)
Yerba carnicera (Conyza bonariensis)
Yerba lucera o quitoco (Pluchea sagittalis)
Yerba meona (Chamaesyce serpens)
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76.
77.
78.
79.
80.

Yerba de Santa Lucía o Leandro Gómez (Commelina erecta)
Yerba del pollo (Alternanthera pungens)
Yerbón
Yuyo colorado (Amaranthus quitensis)
Zanahoria (Daucus carota)

Observaciones:
Boldo (Peumus boldus), Anís estrellado (Illicium verum), son dos plantas muy
utilizadas popularmente como medicina cuyo consumo se abastece exclusivamente
de la importación.
Ginko(Ginko biloba), hipérico (Hipericum perforatum) y epilobio (Epilobium
parviflorum) son plantas que si bien se comercializan y están difundidas en la
actualidad como plantas medicinales no tienen una tradición popular de uso
medicinal en Uruguay.
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PLANTAS DE MONTES NATIVOS de uso medicinal popular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Acacia mansa o de bañado (Sesbania punicea)
Albahaca de campo (Ocimum selloi)
Anacahuita o aguaribay (Schinus molle)
Angico (Parapiptadenia rigida)
Arazá (Psidium cattleianum)
Aruera (Lithraea brasiliensis, L. molleoides)
Arrayán (Blepharocalyx salicifolius)
Barba de chivo o lagaña de perro (Caesalpinia gilliesii)
Barba del monte (Tillandsia usneoides)
Cabello de ángel (Clematis montevidensis)
Cambará (Gochnatia malmei)
Caramamuel (Colletia spinossisima)
Cedrón del Monte, niña rupa, ángel o reseda del campo (Aloysia gratissima)
Ceibo o seibo (Erytrhina crista-galli)
Cina-Cina (Parkinsonia aculeata)
Cola de caballo, pico de loro o tramontana (Ephedra tweediana)
Congorosa (Maytenus ilicifolia)
Contrayerba (Dorstenia brasiliensis)
Coronilla (Scutia buxifolia)
Culandrillo (Adiantum raddianum)
Curupí o árbol de la leche (Sapium montevidense)
Chal-chal (Allophyllus edulis)
Chañar (Geoffroea decorticans)
Chirca de monte (Dodonaea viscosa)
Espina de la cruz (Colletia paradoxa)
Espinillo (Acacia caven)
Espina amarilla (Berberis laurina)
Flor de patito, flor de pajarito (Oncidium bifolium)
Francisco Alvarez, azoita cavalho o caa abeti (Luehea divaricata)
Guayabo del país (Feijoa sellowiana)
Guayabo colorado (Myrcianthes cysplatensis)
Guazatunga, guazatumba o guazatonga (Casearia silvestris)
Higuera de monte (Carica quercifolia)
Higuerón (Ficus luschnathiana)
Ibirapitá o árbol de Artigas (Peltophorum dubium)
Lapachillo (Lonchocarpus nitidus)
Lapacho o ipe (Tabebuia ipé)
Liga o muérdago criollo (Liga cuneifolia)
Llantén (Plantago sp,)
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Mburucuyá (Passiflora coerulea)
Mil hombres o isipó (Aristolochia fimbriata)
Molle (Schinus longifolius)
Molle ceniciento o Carobá (Schinus lentescifolius)
Ñandubay (Prosopis algarrobilla)
Ñapindá o uña de gato (Acacia bonariensis)
Ombú (Phytolacca dioica)
Pata de Vaca o pezuña de vaca, cauba o caoba del país (Bauhinia forficata)
Pitanga o ñangapire (Eugenia uniflora)
Quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco)
Quiebra piedra (Phyllanthus niruri)
Rama negra (Senna corymbosa)
Sarandí blanco (Phyllanthus sellowianus)
Sarandí colorado (Cephalanthus glabratus)
Sauce criollo (Salix humboldtiana)
Sauco (Sambucus australis)
Sombra de toro o quebracho flojo (Iodina rhombifolia)
Suelda consuelda (Microgramma x mortoniana)
Tabaquillo o tabaco del monte (Solanum mauritianum)
Tala (Celtis spinosa)
Tala trepador (Celtis iguanea)
Taso (Araujia hortorum)
Tayuyá (Cayaponia bonariensis)
Tembetarí o naranjillo (Fagara hiemalis, F. rhoifolia)
Timbó u oreja de negro (Enterolobium contortisiliquum)
Ubajai (Hexachlamis edulis)
Uña de gato (Doxantha unguis-cati)
Yerba mate (Ilex paraguariensis)
Zarzaparrilla (Smilax campestris)
Zarzaparrilla colorada (Muehlembeckia sagittifolia)
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PLANTAS DE PRADERAS Y SERRANÍAS de uso medicinal popular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Altamisa, artemisa o ajenjo del campo (Ambrosia tenuifolia)
Amargosa (Microgynella trifurcata)
Arnica del campo (Trichocline incana)
Calaguala (Polystichum adiantiforme)
Camara o salvia morada (Lantana montevidensis)
Caraguatá (Eryngium paniculatum)
Carda (Eryngium serra)
Carqueja (Baccharis articulata, B. crispa, B. trimera)
Centaura (Centaurium erythraea)
Guaycurú (Limonium brasiliensis)
Junquillo del campo (Juncus capillaceus, J. imbricatus)
Llantén (Plantago sp.)
Macachín (Oxalis sp.)
Malvavisco o tipicha (Sida spinosa, Sida rhombifolia)
Marcela (Achyrocline satureoides, A. flaccida)
Quina del campo (Discaria longispina)
Verbena (Verbena montevidensis)
Vira vira, marcelote o marcela macho (Gnaphalium cheiranthifolium)
Yerba carnicera (Conyza bonariensis)
Yerba de la perdiz (Margyricarpus pinnatus)
Yerba de la piedra (Usnea densirostra)

PLANTAS DE HUMEDALES de uso medicinal popular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Achira (Canna glauca)
Berro (Ranunculus bonariensis)
Camalote blanco, cucharón (Echinodorus grandiflorus)
Caraguatá (Eryngium pandanifolium)
Cola de caballo o cola de lagarto (Equisetum giganteum)
Redondita de agua, tembladerilla o perejil de agua (Hydrocotyle bonariensis)
Totora (Typha domingensis y Typha subulata)
Yerba del bicho o sanguinaria (Polygonum punctatum)
Yerba lucera o quitoco (Pluchea sagittalis)

Observación: Marcela, cola de caballo y congorosa son tres plantas que guardan,
a través del uso popular, la memoria de los ambientes naturales (praderas,
humedales y montes respectivamente). El uso de estas plantas es masivo en Uruguay
y es exclusivamente dependiente de la recolección, aún en las empresas
relacionadas con el sector. Sin embargo no existen planes de manejo, registro o
evaluación de la recolección con fines comerciales de toda esta riqueza común.
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FARMACOPEA POPULAR DEL CERRADO

Articulación PACARI1
Traducción del portugués: María Isabel Sanz

La Articulación PACARI es una red socioambiental formada por grupos comunitarios, organizaciones y personas
que trabajan con plantas medicinales del Cerrado, en 14 regiones de los Estados de Minas Gerais, Goiás, Mato
Grosso do Sul, Tocantins, y Maranhão. La organización en redes permite el intercambio de informaciones, la
articulación institucional y política y la implementación de proyectos desarrollados en asociación.

1
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PRESENTACIÓN
El Cerrado, un bioma amenazado, tiene al uso y al manejo de las plantas
medicinales como una de las mayores expresiones de su inestimable patrimonio
ambiental y cultural.
La farmacopea popular del Cerrado es una iniciativa de la Articulación
PACARI para el registro de los recursos terapéuticos del bioma y de los conocimientos
tradicionales y populares asociados.
Su elaboración se llevó a cabo mediante investigación popular, con la
formación de la comisión de la farmacopea popular, compuesta por conocedores
tradicionales, representantes de grupos comunitarios, técnicos, estudiantes e
investigadores.
La metodología utilizada proporcionó el diálogo de saberes, con la
autonomía del conocimiento tradicional y popular y su complementación con
conocimientos científicos.
La farmacopea popular tiene el objetivo de contribuir con la autorregulación
de las farmacias populares de plantas medicinales y con el reconocimiento de la
práctica de la medicina popular, un proyecto político a ser fortalecido por la sociedad
civil.
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CONTEXTO
El Cerrado, que ocupa aproximadamente un cuarto del territorio brasileño,
es considerado una de las regiones de mayor diversidad de flora del planeta (MMA,
1999) y de mayor diversidad bioquímica expresada en potencial medicinal del
Brasil (Teich, D. H., 1995).
Aliada a esta riqueza ambiental, se constata presencia humana en el
Cerrado desde hace once mil años y hoy su pueblo, mestizaje de indios, negros y
blancos, preserva un inestimable patrimonio cultural expresado en conocimientos
tradicionales, aplicados al uso de su biodiversidad (Pires, M. O., 1999).
El paradigma del desarrollo coloca a este bioma como la frontera agrícola
del Brasil en medio de una política de exportación de productos de monocultivos,
lo que, entre otros impactos, genera empobrecimiento social, erosión cultural y
pérdida acelerada de biodiversidad.
En contraposición a este modelo se encuentra el desafío de identificar,
proponer e implementar una gestión socio-ambiental en base a los estilos étnicos
de convivencia sustentable con el bioma (Dayrell, C. A., 2000). Uno de los ejemplos
de interdependencia entre su diversidad biológica y la cultura es la práctica de la
medicina popular a través del uso y manejo sustentable de las plantas medicinales.
La medicina popular es ejercida en el ámbito de la familia, principalmente
por las mujeres, y en forma de atención de la salud, sea en forma individual por
conocedores tradicionales2, o en forma colectiva por grupos comunitarios,
asociaciones, pastorales de la salud y del niño, entre otros.
Los conocedores tradicionales, reconocidos como raicero, raicera,
curandero, curandera, vencedor, vencedora, partera, partero, entre otras
denominaciones, son especialistas en caracterizar los ambientes del Cerrado,
identificar sus plantas medicinales, recoger la parte medicinal de la planta, preparar
remedios, diagnosticar enfermedades, prescribir remedios, vencer y rezar para
la persona enferma.
La atención de la salud se lleva a cabo en el lugar donde viven, donde
también preparan los remedios de plantas medicinales, en farmacias populares
caseras. Según su especialidad, recetan el remedio que los mismos prepararon o
pasan la receta a la persona para que ésta la prepare en su casa, hacen la
vencedura, la oración, indican dietas, baños, etc. Esta atención puede ser gratuita,
se puede cobrar dinero o puede ser canjeada por cualquier otro bien.
Por su parte, los grupos comunitarios se organizan a través de farmacias
populares de plantas medicinales, en unidades con infraestructura propia y
simplificada, desde la utilización de una pequeña pieza o sala a espacios
estructurados como un mini laboratorio. En estos lugares se preparan remedios
con plantas medicinales, y se da respuesta, con seguridad y eficacia, a la atención
de la salud en las periferias urbanas y en el medio rural.
2

La expresión "conocedores tradicionales" se utilizará en el texto para denominar los diversos oficios ejercidos por los
pueblos del Cerrado (raicero, vencedora, partera, etc.). Este término, considerado técnico en el presente, no se
utiliza en la autodenominación de los mismos, ni por parte de las personas de las comunidades.
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Las plantas medicinales necesarias para los conocedores y grupos
comunitarios son obtenidas en áreas preservadas del Cerrado. Estos ambientes
son seleccionados naturalmente por la proximidad con la comunidad, por la
posibilidad de acceso -principalmente a través de autorización de recolección por
parte del dueño de la tierra- y por la biodiversidad de interés encontrada.
Actualmente, una característica común tanto a los conocedores como a los
grupos comunitarios que participan de la Articulación PACARI es la dificultad creciente
de acceso a ambientes preservados y de recolección de determinadas especies,
como es el caso del Velame Branco - Macrosiphonia velame (Isabel, D., 2004).
Otro desafío es elaborar criterios comunes de control de calidad en la
preparación de remedios, lo que viene siendo denominado como "autorregulación
de las farmacias populares de plantas medicinales", o sea, definir participativamente
buenas prácticas de manejo para la recolección de especies y buenas prácticas de
manipulación al elaborar remedios con plantas medicinales.
La propuesta de autorregulación también tiene el objetivo de otorgar
reconocimiento público a la medicina popular. Este servicio es inexistente en las
estadísticas oficiales de salud, no genera datos epidemiológicos y no representa
costos económicos gubernamentales.
Por otro lado, la "Política Nacional de Plantas Medicinales y Medicamentos
Fitoterápicos3 " no reconoce y no tiene propuestas técnicas para la regulación de
esta práctica, colocándola en condición de marginalidad y contravención. Esta
condición tiene un impacto negativo en este trabajo desde la autoconfianza de
quien participa, hasta acciones punitivas como multas y cierre de farmacias
populares.
En este contexto, la propuesta de autorregulación consiste en elaborar,
incorporar y monitorear de forma participativa junto con las farmacias populares
(itinerantes, caseras, básicas o estructuradas)4 , instrumentos técnicos y estrategias
políticas para:
-Obtener, en lenguaje accesible, informaciones de identificación, ecología,
manejo sustentable y uso seguro y eficaz de plantas medicinales del
Cerrado, a través de la elaboración de la "Farmacopea Popular del
Cerrado"
-Preparar remedios de plantas medicinales con control de calidad a través
de la elaboración del "Manual de Buenas Prácticas Populares de
Preparación de Remedios de Plantas Medicinales";
-Obtener plantas medicinales en mayor escala (materia prima vegetal) a
través de la implementación de planes de manejo en áreas de acceso
de las comunidades, principalmente con relación a: qué recolectar (qué
especies); dónde recolectar (obedeciendo a la densidad y frecuencia de
las especies); cuánto recolectar (cantidad de biomasa); cuándo recolectar
(ciclos de recolección); y cómo recolectar (forma de recolección del
individuo y dinámica de la comunidad vegetal);
Fitoterápico: medicamento obtenido mediante el empleo exclusivo de materias primas activas vegetales.
Las farmacias populares se identifican como: itinerantes (es el conjunto de materiales y utensilios que se colocan
en una bolsa para funcionar en determinado lugar); caseras (farmacias que conviven dentro de la cocina de una
casa); básicas (farmacias que funcionan en un lugar determinado y poseen una estructura muy simple); estructuradas
(farmacias que funcionan en determinado lugar y se asemejan a un mini laboratorio).

3

4
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- Proteger el conocimiento tradicional y popular asociado a la biodiversidad
a través del fortalecimiento del "Movimiento del Conocimiento", con el
fin de construir estrategias para la continuidad de su transmisión entre
generaciones y entre comunidades, y viabilizar la participación de las
organizaciones populares en la elaboración de políticas de Acceso y
Reparto de Beneficios.
Los instrumentos y/o estrategias de autorregulación anteriormente
mencionadas se encuentran en fases diferentes de construcción participativa por
los grupos populares, organizaciones y personas que participan en la Articulación
PACARI. El presente texto describe la metodología, evaluaciones y resultados de la
elaboración del 1º fascículo de la Farmacopea Popular del Cerrado, que está en
su fase final de publicación.

¿POR QUÉ FARMACOPEA POPULAR DEL CERRADO?
Un libro con diversas informaciones sobre el uso y manejo de plantas
medicinales del Cerrado podría llamarse de diferentes formas, como por ejemplo,
"el poder de cura de las plantas medicinales del Cerrado"; entonces ¿por qué la
denominación "farmacopea popular del Cerrado"?
Las farmacopeas son libros oficiales del gobierno para la identificación de
los medicamentos de un país y el control de calidad en su fabricación. En ellas se
encuentran registradas principalmente sustancias químicas, plantas, derivados de
animales y otras materias primas utilizadas en la preparación de estos medicamentos.
Las farmacopeas fueron adoptadas a comienzos del siglo XIX por Portugal,
Holanda, Francia y Estados Unidos. Las sustancias descritas en esa época eran
generalmente provenientes de órganos de animales, minerales y principalmente
de la flora local y nativa.
Brasil, cuando era colonia de Portugal, adoptaba la Farmacopea Portuguesa
de 1794 y luego de su independencia, pasó a seguir también la Farmacopea
Francesa. En 1926, se aprobó la primera Farmacopea Brasileña de autoría del
farmacéutico Rodolpho Albino Dias da Silva.
La segunda edición fue publicada en 1959 y la tercera en 1976 y ambas
fueron elaboradas por comisiones de especialistas vinculados al Ministerio de Salud.
La cuarta edición entró en vigencia en 1996 y actualmente ya se han publicado
cinco fascículos, elaborados por la Comisión Permanente de Revisión de la
Farmacopea, vinculada al Consejo Nacional de Salud.
Las plantas medicinales fueron incluidas en forma diferente en cada edición
de la Farmacopea Brasileña. La primera edición contiene más de doscientas plantas
medicinales, la mayoría de ellas de origen brasileño. Por su parte, la tercera
edición presenta solamente veintiséis plantas, y la gran mayoría de los medicamentos
descritos son derivados de compuestos sintéticos. La cuarta edición presenta todavía
cuarenta y siete especies medicinales.
El decreto N° 96.607, de fecha 30 de agosto de 1988, determinó la
obligatoriedad de mantener un ejemplar de la Farmacopea Brasileña actualizada
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en farmacias y boticas. Existen diversas razones para ello, pero la principal es la
seguridad del consumidor, en cuanto a la necesidad de informaciones sobre la
identificación y características de un medicamento. Las facultades de medicina,
farmacia, veterinaria, y odontología también deben obligatoriamente mantener
un ejemplar de la Farmacopea actualizada.
Otra función importante de las farmacopeas es que constan en la "Lista de
Referencias Bibliográficas para la Evaluación de la Seguridad y Eficacia de
Fitoterápicos". Esta lista es utilizada por el Ministerio de Salud en el registro de un
nuevo medicamento fitoterápico para su validación con relación a la seguridad de
uso y a las indicaciones terapéuticas.
En esta lista de referencias actualizada, resolución de la ANVISA (Agencia
Nacional de Vigilancia Sanitaria), RE N° 88, de fecha 16 de marzo de 2004,
constan dieciséis referencias, donde solamente tres son brasileñas. Otra observación
es que esta lista está dividida por grupos de referencias, siendo el Grupo I el de
mayor credibilidad y en éste no hay ninguna bibliografía brasileña, siendo todas
extranjeras.
En vista de la importancia histórica, económica y social para el país de una
farmacopea, término que proviene del latín, donde farmaco significa principio
activo o remedio y pea fabricación, o sea, la fabricación de remedios, el Brasil
carece de una farmacopea que sea una gran referencia nacional y que contemple
el potencial medicinal de su biodiversidad.
En este contexto, la Articulación PACARI resolvió adoptar el término
farmacopea, para elaborar la Farmacopea Popular del Cerrado. Esta referencia
bibliográfica pretende ser un inventario de los recursos terapéuticos del Cerrado y
conocimientos tradicionales asociados. La propuesta tiene la importancia estratégica
de describir, además de las indicaciones de uso y estándares populares de calidad
de remedios, las interrelaciones de los remedios utilizados por el pueblo con su
ambiente y su cultura.
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¿CÓMO ES LA FARMACOPEA PROPUESTA?
El principal resultado esperado que se quiere alcanzar al elaborar la
Farmacopea Popular del Cerrado es el uso diario de la misma por parte de quien
recolecta y/o elabora remedios con plantas medicinales, en el ámbito familiar,
junto con conocedores tradicionales y grupos comunitarios.
La primera identificación con este libro, la farmacopea popular, es el
lenguaje, o sea, cualquier persona que lee comprende. Por ejemplo, al describir
la planta Barbatimão, en vez de usar la terminología botánica "peridermis", se
utiliza la terminología popular "corteza exterior del tronco".
Otro objetivo propuesto aquí es definir que la calidad de un remedio no
depende solamente del control de calidad de todos sus componentes en forma
separada. La idea es sistematizar y poner a disposición conocimientos que abarquen
la interdependencia social, cultural y ambiental que tiene un remedio de plantas
medicinales. Esta interdependencia es demostrada a través del conocimiento de la
planta, de la comprensión de su ambiente y de la valorización de la cultura del
pueblo que vive en un determinado territorio donde crece la planta.
De esta forma, la farmacopea popular está compuesta por monografías
de plantas medicinales, con descripción de sus ambientes, elementos de
identificación de las especies, ecología, manejo sustentable, indicación popular de
uso medicinal, caracterización de la parte usada de la planta (droga vegetal),
formas de uso y toxicidad. Estas informaciones son indisociables y primordiales
para el control de calidad, considerando desde las acciones de manejo de la
planta en el campo, los procesamientos de la materia prima vegetal, las etapas de
manipulación, hasta la prescripción del remedio al usuario.
Otra característica que diferencia a la farmacopea popular se refiere a
quien la elabora, la "comisión de la farmacopea popular", compuesta en este caso
por una diversidad de actores sociales, como conocedores tradicionales,
representantes de grupos comunitarios, técnicos, estudiantes universitarios e
investigadores. Esta diversidad de actores proporciona el "diálogo de saberes",
teniendo como base el conocimiento tradicional y popular.
La metodología de diálogo de saberes tiene como objetivo reconocer la
autodeterminación del conocimiento tradicional y popular, o sea, este conocimiento
ya está validado por su propia experimentación y aplicabilidad de años. El
conocimiento científico tiene el carácter de promover informaciones
complementarias y no de validar el conocimiento tradicional y popular, por ser
considerados sistemas de conocimientos completamente diferentes.
La farmacopea popular también puede llegar a transformarse en un
instrumento de protección contra la apropiación indebida de los recursos
terapéuticos del Cerrado, si el Congreso Nacional aprueba la política de acceso al
conocimiento tradicional asociado, que dispone sobre el acceso a los recursos
genéticos a través de informaciones puestas a disposición en bancos de datos,
inventarios culturales y publicaciones5.
5
La política nacional de acceso al conocimiento tradicional asociado, art. 7, inciso V, de la Medida Provisoria Nº 2.816-16, de fecha
23 de agosto de 2001, dispone sobre la obtención de información que posibilite o facilite el acceso a componentes del patrimonio
genético puesto a disposición en bancos de datos, inventarios culturales, publicaciones y en el comercio, con fines de investigación
científica, bioprospección o desarrollo tecnológico.
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FARMACOPEA
POPULAR DEL CERRADO
La investigación para la elaboración de la farmacopea popular se inició
en el año 2001 en las regiones del Alto y Medio Jequitinhonha y en el Norte de
Minas Gerais.
La metodología utilizada capacitó a representantes de grupos comunitarios
para su realización, con autonomía para decidir el contenido de la investigación, a
quién investigar y cómo utilizar los resultados obtenidos. Esta dinámica fue
denominada investigación popular.
La investigación se realizó en dos fases, la primera de relevamiento de las
plantas más utilizadas por los conocedores y la segunda de profundización en el
estudio de especies seleccionadas para componer el primer fascículo de la
farmacopea popular.
Organización y realización de la investigación de campo - fase de
relevamiento
La primera fase tuvo el objetivo de relevar las plantas medicinales más
utilizadas por los conocedores tradicionales referentes de las comunidades
involucradas en la investigación. Con este fin se capacitó a ochenta y cinco
representantes de grupos comunitarios como "investigadores populares".
La capacitación de los investigadores populares consistió en definir criterios
de identificación de los conocedores a ser entrevistados; los contenidos de la
investigación; la postura del investigador durante la entrevista, principalmente con
relación al respeto por la historia de vida del conocedor y a no influenciar sus
respuestas, y por último, cómo registrar las informaciones obtenidas.
Antes de la entrevista el conocedor era contactado, momento en el que se
aclaraban los objetivos de la investigación, obteniendo su consentimiento previo.
La investigación de campo fue realizada por dos a tres investigadores juntos (como
mínimo dos) que se trasladaban hasta el lugar donde vivía el entrevistado.
Los investigadores populares utilizaron un "cuaderno de campo" con un
cuestionario. Este cuestionario contenía preguntas sobre la historia de vida
del conocedor relacionadas con su oficio de curar y una
ficha para cada planta citada por él mismo. En
esta ficha se anotaban informaciones sobre
los nombres populares de la planta,
indicaciones de usos, formas de usos,
parte utilizada de la planta, porte de
la planta, época en que se
encuentra la planta en el
campo, ambiente donde
crece, toxicidad, y el
grado de dificultad
para encontrarla.
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En total se entrevistaron sesenta y dos conocedores y los cuadernos de
campo resultantes de la investigación se reunieron en un banco de datos que
generó gran cantidad de información. Se elaboró una cartilla con la priorización
de parte de esta información, a saber: perfil de las personas entrevistadas, plantas
con su número respectivo de citas, indicaciones de uso de las mismas, porte de las
plantas y ambiente donde se encuentran.
Los resultados de la investigación de relevamiento
Los resultados de la investigación fueron socializados en el 1º Encuentro
de Minas Gerais de la Articulación PACARI en agosto de 2003, que reunió a
aproximadamente cien participantes de cinco regiones de Minas Gerais. El público
presente estaba constituido por conocedores tradicionales, representantes de grupos
comunitarios, gobierno, técnicos de ONGs, estudiantes e investigadores.
Algunos datos sobre el perfil y comportamiento de los conocedores
entrevistados fueron destacados y discutidos por los grupos de trabajo:
- La gran mayoría de los entrevistados tiene entre 51 y 70 años, un mínimo
de 20 años de experiencia con el uso de plantas medicinales y no
estudiaron en institutos de enseñanza: «no es preciso leer ni escribir para
tener y adquirir conocimientos, ya que la sabiduría es un don de Dios»;
- La mayor parte de los entrevistados reside en el área rural y hace más
de 20 años en el mismo lugar, demostrando conocimiento del ambiente
y de las plantas que crecen localmente. Los conocedores residentes
en el área urbana vinieron del campo y de allí trajeron su conocimiento:
«muchas veces la persona no sabe si es rural o si es urbana. A veces se
mudó del campo para la ciudad y ya no sabe qué es»;
- Fueron entrevistados en la investigación más conocedores hombres que
mujeres. Este dato generó muchas discusiones y entre ellas, que influenció
el resultado de que la figura del padre aparece como el mayor
responsable por la transmisión oral de conocimientos dentro de la familia;
y que los hombres conocen más las plantas del Cerrado porque trabajan
en el campo y las mujeres por trabajar en el ámbito doméstico conocen
más las plantas de huerta y quinta.
- Aproximadamente la mitad de los entrevistados reconoció su actividad u
oficio como raicero, raicera, vencedor y vencedora. La otra mitad
denomina su oficio con otros nombres diferentes, no habiendo un término
común y generalizado para su identidad.
- Otra cuestión que se destaca son los oficios asumidos por hombres y
mujeres: «Las curanderas y las parteras son siempre mujeres. Toda
vencedora es curandera, pero no toda curandera es vencedora». Se
hicieron varias observaciones sobre el tema, entre ellas, que los hombres
asumen más los oficios de raicero y sanador, realizando atención de la
salud, y cobran por el servicio prestado. Por su parte las mujeres
asumen más los oficios de partera y de atención espiritual, siendo
un servicio prestado gratuitamente sin mediar dinero.
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Estos datos enriquecieron la investigación,
principalmente por proporcionar reflexiones de
quienes son los principales detentores del
conocimiento tradicional y sobre cómo se practica
esta sabiduría en las comunidades locales. Lejos
de obtener conclusiones sobre la dinámica del
conocimiento tradicional, la investigación hizo
surgir interrogantes para ser profundizados en
investigaciones específicas sobre el tema.
El análisis de los datos sobre las plantas
y los ambientes donde crecen, se inició con la
caracterización de los mismos y la cuantificación de las
especies citadas, principalmente con relación a la diversidad
de nombres recibidos para una misma planta.
La investigación relevó veintinueve citas diferentes de ambientes (chapada
-región de planicies-, carrasco -región pedregosa-, gerais -región de llanuras-,
vereda -región entre montañas y valles de ríos-, caatinga -región de vegetación
achaparrada-, várzea -región de valles-, brejo -región pantanosa-, tabuleiro región de planicie de terreno arenoso y vegetación rastrera-, campo, etc). El
ejercicio de caracterizar los ambientes se realizó en grupos de trabajo y no se
llegó a ningún consenso, principalmente en cuanto a ambientes con el mismo
nombre en regiones diferentes. El debate confirmó la existencia de una gran
diversidad de ambientes y una gran riqueza de detalles conocidos para su
descripción. Esta constatación apuntó a la necesidad de caracterizar los ambientes
a nivel local, en cada una de las tres regiones, demostrando ser un desafío para la
continuidad de la investigación.
Con relación a las plantas medicinales, la investigación reveló un total de
quinientas ochenta y dos citas. La identificación de los diversos nombres citados
para una misma especie se realizó en plenario, pasando nombre por nombre. El
objetivo fue llegar al número real de especies citadas y agruparlas en especies
exóticas/aclimatadas (principalmente plantas de huerta y quinta) y las nativas del
bioma Cerrado. Se definieron doscientas ochenta y tres especies del Cerrado.
Elección de las plantas medicinales para la investigación de profundización
A partir de las doscientas ochenta y tres plantas de interés, el desafío
presentado al plenario del encuentro fue seleccionar las especies prioritarias para
la fase de profundización de la investigación, que compondrán el primer fascículo
de la farmacopea popular del Cerrado.
El plenario propuso cinco criterios principales, a saber: planta citada el
mayor número de veces en la investigación (mínimo cinco veces); planta de la
cual se usa la corteza, el tallo y/o la raíz; planta muy comercializada; planta muy
usada por las comunidades; especies consideradas prioritarias para estudios por
el IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables).
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El criterio "plantas que están corriendo riesgo de extinción" fue propuesto
y no fue aceptado por el plenario por la siguiente justificación: "El criterio de riesgo
de extinción no vale para una planta del Cerrado, ya que todas corren riesgo, el
bioma entero corre riesgo".
El primer criterio consideró las plantas citadas como mínimo cinco veces,
haciendo una selección preliminar. A partir de allí fueron consideradas las especies
que obtuvieron cuatro y tres criterios atendidos, a saber:
- Especies con cuatro criterios confirmados: Barbatimão; Pau D'Óleo; Jatobá;
Sucupira Branca; Aroeira; Mulungu; Angico; e Ipê Roxo;
- Especies con tres criterios confirmados: Chapéu de couro; Carapiá;
Carqueja; Quebra-pedra; Unha d'anta; Carobinha; Emburana;
Papaconha; Lobeira; Galoína; Pacari; Velame branco; Batata de purga;
Cervejinha; Quina de cruzeiro; Quina de vara; Quina rosa; Quina
amargosa (papagaio, chapada); Sete sangrias; Tiborna; Para-tudo;
Jalapa; Pé de perdiz; Canguçu branco; Rufão o Bacupari; y Arnica;
Los criterios trabajados con las 283 plantas de interés consiguieron
seleccionar 34 especies prioritarias, siendo necesario un nuevo trabajo de selección
para llegar a 10 especies, cantidad considerada en aquel momento razonable
para realizar la investigación de profundización.
Los nuevos criterios presentados fueron:
- contemplar la diversidad de ambientes donde crecen las plantas;
- valor medicinal e importancia del uso de la planta para las comunidades;
- contemplar la diversidad de tamaño/porte de las plantas (trepadora,
rastrera, arbusto, mediano porte y gran porte);
Las treinta y cuatro plantas preseleccionadas fueron agrupadas por
ambientes y dentro del ambiente por porte/tamaño. El plenario se transformó en
un "jurado" donde las personas defendían la inclusión de determinada planta,
principalmente con relación a su importancia medicinal. Cuando no había consenso
sobre la planta escogida en un determinado ambiente se realizaba votación.
Las plantas seleccionadas por ambientes para la investigación de
profundización fueron: Brejo: Chapéu de Couro; Capoeira: Angico; Gerais:
Papaconha; Carrasco: Carapiá; Mata: Batata de purga; Campo: Arnica; Chapada:
Rufão (Bacupari); Caatinga: Imburana; Cerrado: Barbatimão y Pacari;
Organización y realización de la investigación de campo - fase de profundización
A partir de las diez plantas seleccionadas para la fase de profundización,
se formó la "comisión de la farmacopea popular", con la participación de cuarenta
y cinco personas, entre conocedores tradicionales, representantes de grupos
comunitarios, técnicos, investigadores y estudiantes del ICA/UFMG (Instituto de
Ciencias Agrarias de la Universidad Federal de Minas Gerais - Campus Montes
Claros).
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La investigación de profundización fue realizada de octubre de 2003 a
junio de 2004 en cinco encuentros regionales, que totalizaron 120 horas de trabajo
de campo, en los municipios de Riacho dos Machados y Montes Claros en el Norte
de Minas, Araçuaí en la región del Medio Jequitinhonha y en Turmalina en el Alto
Jequitinhonha.
En cada encuentro hubo un trabajo de campo y un trabajo en "salón de
clases" de sistematización participativa de las informaciones y conocimientos
relevados. El ritmo de la investigación, debido al gran número de informaciones
sobre el ambiente y la planta, proporcionó la investigación en este período de
solamente tres especies: Barbatimão, Pacari y Rufão.
La caracterización de los ambientes de cada región se mostró compleja.
En algunos lugares el paisaje se transforma en solamente 50 metros, pasando en
distancias muy pequeñas de un ambiente a otro. Esta diversidad de paisajes, aliado
al gran número de informaciones (tipo, composición y estructura de los suelos,
humedad, vegetación característica, fauna, etc.) demandó gran inversión y tiempo
de la investigación.
La descripción de algunas plantas y de su manejo, principalmente de sus
formas de reproducción y de estrategias de supervivencia en el ambiente hicieron

Talleres en terreno par la elaboración de la farmacopea popular

surgir diversas dudas e hipótesis. Estas cuestiones fueron tratadas como "tareas
domiciliarias" para los participantes, quienes al volver a sus regiones realizaron
experiencias y desarrollaron procesos de observación.
Las dudas e hipótesis que surgieron también generaron diversas líneas de
investigación que podrán ser absorbidas por centros de investigación y universidades.
En este proceso de elaboración de la farmacopea, un ejemplo fue la investigación
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complementaria realizada por los estudiantes del ICA/UFMG, indicando que la
corteza de las ramas del Barbatimão tiene un valor medicinal semejante al de la
corteza del tronco de la planta. Esta información tiene un impacto positivo en su
manejo, ya que la recolección de ramas implica rebrote y aumento con el tiempo
de masa verde para la planta, contrariamente a lo que sucede con la recolección
de la corteza, que según su dinámica, puede llevar a la muerte de la planta. Otra
contribución del conocimiento científico fue la identificación botánica de las tres
especies estudiadas.
La dinámica de realizar trabajos de campo, tareas domiciliarias,
investigaciones complementarias, herborizaciones y consultas bibliográficas
resultaron en la elaboración de tres monografías, que compondrán el primer
fascículo de la farmacopea popular del Cerrado.
La farmacopea popular del Cerrado, finalizada la elaboración de su primer
fascículo, pero todavía no publicada, fue el tema principal del 4º Encuentro de
Parteras, Vencedoras y Raiceras del Cerrado, realizado del 12 al 15 de agosto de
2004 en la ciudad de Goiás, Estado de Goiás. El encuentro contó con la
participación de aproximadamente quinientas personas, de diez estados brasileños,
entre conocedores tradicionales, grupos comunitarios, instituciones de investigación,
universidades, ONGs y representantes del gobierno.
La farmacopea popular fue presentada en este encuentro con el objetivo
de su socialización y de la discusión sobre su importancia para las comunidades.
La socialización fue realizada en plenario y la discusión sobre su importancia en
grupos de trabajo.
Los resultados de los "grupos de trabajo" constituyeron contribuciones para
la elaboración de la carta del conocimiento denominada "El Nacimiento de la
Farmacopea Popular del Cerrado" que entre otras consideraciones destaca la
importancia del conocimiento para que el Cerrado continúe en pie (anexo 1).
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EL CONOCIMIENTO Y LA ELABORACIÓN DE LA
FARMACOPEA POPULAR
El tema conocimiento tradicional y popular asociado a las plantas
medicinales del Cerrado fue debatido en el proceso de elaboración de la
farmacopea popular, principalmente en los talleres de capacitación de los
investigadores populares y durante cursos y encuentros realizados por la Articulación
PACARI.
En su 1º Encuentro Nacional, realizado en junio de 2002, la Articulación
PACARI elaboró su carta de principios, la "Carta de Ceres", que expresa el objetivo
de valorizar, sistematizar y diseminar el saber de los conocedores y de la cultura
popular, evitando el monopolio del conocimiento (anexo 2).
El seminario internacional "Plantas Medicinales: reencuentro y
reconocimiento de saberes en América del Sur" realizado en Belo Horizonte/Minas
Gerais, en marzo de 2004 enfatizó la necesidad de que las políticas de acceso a
los recursos genéticos, conocimientos asociados y reparto de beneficios no estén
ligadas solamente a las leyes de propiedad intelectual y otras formas de
privatización. Se propuso considerarlas en relación a una política de "derechos
humanos".
En talleres realizados durante la elaboración de la farmacopea popular,
una de las conclusiones expresadas es que el conocimiento no tiene dueño, ya que
es un don pasado de abuela a nieta, de padre a hijo y por eso tiene heredero,
pero no dueño. Y asimismo por el hecho de que el conocimiento es un bien que
vino de los antepasados, es de todos, inclusive de las generaciones futuras.
Estas directrices plantearon una importante pregunta para la farmacopea
popular: por ser un inventario de los recursos terapéuticos del Cerrado y
conocimientos tradicionales y populares asociados, al ser publicada, ¿cuál es la
garantía de que ningún otro actor social (industrias, laboratorios, centros de
investigación, etc.) se apropiará indebidamente de su contenido?.
Otra interrogante planteada es la falta de información sobre las leyes
brasileñas de "acceso a los recursos genéticos, conocimientos tradicionales asociados
y reparto de beneficios". Con relación a la farmacopea popular nos planteamos la
siguiente pregunta: "¿Tiene Brasil leyes que garanticen la protección de los
conocimientos tradicionales y populares contenidos en una publicación?".
La posición defendida por los grupos fue que publicar es una forma de
dar visibilidad a la riqueza terapéutica conocida por el pueblo del Cerrado y por
ser un registro, constituye una estrategia de protección. De esta forma, registrar es
una forma de comprobar que determinada biodiversidad ya es conocida y quiénes
son los detentores de este conocimiento.
Sin embargo, el contexto de cuestionamientos se reflejó en la decisión
participativa de no publicar en la farmacopea popular las recetas de los remedios
de las plantas medicinales estudiadas, principalmente las cantidades de las plantas
utilizadas en las preparaciones de los remedios. Estos formularios serán guardados
por los grupos, ejerciendo la práctica de "fidelidad comunitaria", hasta el momento
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en que este conocimiento pueda ser socializado con la seguridad de que no será
objeto de apropiación indebida.
Otro tema es el de la autoría de la farmacopea popular. Por considerar
que los conocimientos descritos son de diversas comunidades y que la farmacopea
fue elaborada por muchas manos, la autoría es de todas las comunidades y
organizaciones participantes y de todos los involucrados directamente en su
elaboración, que son aproximadamente 250 personas.
Evaluación de la metodología de investigación popular
El primer fascículo de la farmacopea popular, con tres especies medicinales,
fue elaborado en un período de tres años. En un grupo de trabajo en el 4º Encuentro
de Parteras, Vencedoras y Raiceras del Cerrado, una investigadora de la Universidad
de Brasilia planteó que a este ritmo de investigación y con el ritmo de degradación,
el Cerrado se va a acabar y las plantas medicinales no van a ser estudiadas. Una
conocedora tradicional de la región de Bico do Papagaio respondió diciendo «¿usted
no tiene fe en Dios, hija? ¡El Cerrado no se va a acabar!»
Contando con la fe en Dios de que el Cerrado no va a acabarse y con la
urgencia de dar visibilidad a los medios de vida locales para la conservación del
bioma, la Articulación PACARI cambió la metodología de investigación para la
continuidad de la farmacopea popular.
La investigación para la elaboración de su segundo fascículo se inició en el
año 2004 en la región del Norte y Bico do Papagaio, en el Estado de Tocantins, y
en la región sur de Maranhão. La fase de relevamiento de las plantas más usadas
por los conocedores fue eliminada y la investigación se inicia con la metodología
de profundización. Esta nueva propuesta se fundamentó principalmente en la
evaluación de la metodología experimentada que indicó que:
- el uso de un cuestionario por cada planta citada es un instrumento que
orienta el conocimiento hacia una forma racional, que no es la
forma habitual de la expresión de los conocedores;
- el banco de datos no es una herramienta accesible para que las
organizaciones involucradas sean autónomas en todo el proceso de
investigación;
- la metodología genera una gran cantidad de informaciones que no son
utilizadas en esta fase de la investigación;
- la diversidad de nombres para una misma planta implica un gran esfuerzo
para la confirmación del número real de especies resultantes de
la investigación.
La metodología ahora propone que la articulación de los grupos y
organizaciones de una región, mediante la formación de la "comisión local de la
farmacopea popular" escojan las plantas a ser sometidas a investigación.
Los criterios de selección se basan principalmente en la experiencia de los
conocedores involucrados y en la demanda de los trabajos realizados a nivel regional.
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CONCLUSIÓN
La elaboración del primer fascículo de la farmacopea popular fue también
un proceso de movilización social, que involucró a diversos actores y se transformó
en un proyecto político a ser fortalecido.
Este proyecto defiende el acceso de las comunidades a la biodiversidad, a
su territorio, a la salud, al remedio seguro y eficaz de las plantas medicinales, al
ejercicio de la práctica de la medicina tradicional, a la autonomía del conocimiento
tradicional y a la protección contra la apropiación indebida de los recursos genéticos
brasileños y conocimientos asociados.
Y este querer político es impulsado por mucho sentimiento: "cuando llegamos
al Cerrado sentimos tristeza por la destrucción y cariño por el trabajo, respeto por
las plantas y sentimiento de querer proteger"; "Sin el Cerrado en pie, no podremos
tener alimentos, ni remedios, ni alegría".
La farmacopea popular está naciendo, es un primer impulso en una
inmensa biodiversidad y nace de las manos de quien vive en el Cerrado y trae
consigo el futuro, el sueño y la fe: "nuestros hijos y nietos van a continuar nuestro
trabajo de la farmacopea popular".
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ANEXO 1
El Nacimiento de la Farmacopea Popular del Cerrado
Ciudad de Goiás, 15 de agosto de 2004
Reunidos en la bella ciudad de Goiás, patrimonio de la humanidad, nosotros,
parteras y parteros, vencedoras y vencedores, raiceras y raiceros, representantes
de comunidades y organizaciones que forman la Articulación PACARI estamos
aquí para recibir una vida más, el nacimiento de la Farmacopea Popular del
Cerrado.
Esta Farmacopea, la primera escrita por el pueblo del Brasil, con su lenguaje
y su forma de expresarse, es un instrumento de fortalecimiento del saber acumulado
por los conocedores y al mismo tiempo, una forma de compartir con todos la
maravilla que es el conocimiento de la naturaleza del Cerrado.
El registro de las tradiciones de este pueblo permitirá su protección y su
transmisión a los jóvenes de hoy y a las generaciones futuras.
La Farmacopea, construida por todos a lo largo del tiempo, será vital para
legitimar y popularizar el uso de las plantas medicinales por las comunidades,
garantizando mayor seguridad a quien usa y a quien hace o prescribe un remedio.
El conocimiento tradicional es esencial para mantener al Cerrado en pie,
con su corazón latiendo, permitiendo su conservación, manteniendo su diversidad:
las plantas, los animales, el agua, la vida.
Esta obra, nacida de las manos de los pueblos del Cerrado, trae la vivencia
de las plantas medicinales con amor.
El Cerrado muerto es solamente tristeza, el Cerrado vivo es alegría.
¡¡¡VIVA EL CERRADO, SU PUEBLO Y SU FARMACOPEA!!!
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ANEXO 2
Carta de Ceres
Ceres/GO, 23 de junio de 2002
Reunidos en la ciudad de la diosa de la fertilidad, al calor de las fogatas de
San Juan Bautista, nosotros, representantes de comunidades y organizaciones
populares de seis estados del Cerrado, decidimos unirnos en torno a la "Articulación
Pacari - Plantas Medicinales del Cerrado".
Percibimos que tenemos muchas ideas y principios en común. Para nosotros
el Cerrado es nuestra morada, fuente de agua y de vida, una rica comunidad que
involucra a las personas, a la fauna, a la flora y a todo el medio ambiente.
Dependemos unos de los otros para continuar esa corriente de vida, estableciendo
una relación de intercambio donde queremos recibir y también dar nuestra parte.
Amamos el Cerrado y la vida. Tenemos el deber de cuidar de esa nuestra
morada. Queremos conocer y respetar todas sus formas de vida. Creemos que el
Cerrado es una fuente de salud, que brota tanto a través de sus plantas medicinales,
como de sus frutos.
Luchamos por la mejoría de la calidad de vida y por la humanización de la
salud, entendida dentro de una visión más amplia y profunda de los seres humanos
integrados en el conjunto del universo.
El saber y la cultura popular son la base para el uso sustentable del Cerrado
y para la promoción de la salud y precisan ser valorizados y diseminados,
estableciendo, al mismo tiempo, un diálogo con el conocimiento científico, basado
en el respeto mutuo.
Rechazamos cualquier forma de propiedad del conocimiento y de la vida,
pues viviendo en comunidades y organizándonos en varias formas asociativas
aprendemos el valor de la solidaridad y la división de bienes y saberes, que nacen
de nuestra fe y tradición.
Creemos en el respeto al otro, en la comunión fraterna, en el servicio y en
el compromiso con el bien común y en la búsqueda de una nueva conciencia
política que sea capaz de cambiar la realidad de injusticia social y de destrucción
del medio ambiente.
Entendemos que la unión y la articulación de las diferentes organizaciones
aquí reunidas son necesarias para fortalecer la lucha por la "vida del Cerrado",
para resguardar ese inmenso patrimonio genético del pueblo y combatir la pérdida
de la biodiversidad, la degradación del medio ambiente y la biopiratería.
También son nuestros objetivos la valorización, la sistematización, la
preservación y la diseminación del saber de los conocedores y de la cultura popular,
evitando el monopolio del conocimiento.
La articulación permitirá la sistematización de la historia y el mantenimiento
del compromiso y respeto por la diversidad del Cerrado, porque no nos consideramos
dueños de la naturaleza, sino parte de ella.
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Es preciso frenar la aculturación y la destrucción del Cerrado ocasionadas
por el actual modelo de desarrollo, potencializando las fuerzas para influenciar
las políticas públicas, con el fin de garantizar el manejo sustentable del Cerrado.
De esta forma, juntos, pretendemos construir la Farmacopea Popular del
Cerrado, el Código Ambiental de Raiceros y el POP-POP (conjunto de procedimientos
operativos estandarizados populares para la preparación de remedios de plantas
medicinales). Estas serán herramientas para valorizar, diseminar y asegurar el
derecho colectivo al conocimiento popular y al uso de los recursos terapéuticos del
Cerrado.
Invitamos a todas las organizaciones y personas con propósitos serios, que
comparten los mismos principios indicados en esta carta, a unirse a nosotros y a
fortalecer nuestra lucha.
¡VIVA EL CERRADO Y SU PUEBLO!
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ANEXO 3
Lista de las Plantas Medicinales Nativas del Cerrado
Cód.
Referencia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nombre de plantas
Abutua, Buta
Acaçu, Arcaçu doce, Acassu, Aucaçu, Alcaçuz
Açoita cavalo
Água da colônia
Alcanfor do campo
Alecrim da vargem
Alecrim do campo
Alfavaquinha da capoeira
Algodão do mato, Algodãozinho
Alho bravo
Amarra vaqueiro
Amarelinha
Amesga
Ananás da chapada
Angico branco
Angico, Angico Roxo
Apoalha, Poaia
Araçá do campo
Araçazinha
Arnica da chapada
Arnica do mato
Aroeira mina
Aroeira, Aroeira de miguel
Articum
Assa peixe
Assa peixe verde
Assa peixe rocho
Avenca
Avoadeira
Azeitona do campo
Babadinha
Bálsamo do cerrado
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Citas
5
11
4
5
1
4
6
1
3
1
2
4
1
2
2
7
1
1
1
2
1
1
11
2
10
1
1
1
1
1
2
1
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Barbatimão
Barigudinha do campo
Barri estrada
Basorinha
Baspo
Batatinha de perdiz
Bate caixa
Botica inteira
Bolsa de pastor
Bonina
Borle/borlé
Braço forte
Bugre
Butinhinha do capeta
Caatinga de porco
Cabeça de frade
Cabo verde
Cafezinho do mato
Cagaita
Cainana, Cainca, Cipó cruz
Cajú do campo
Cajuzinho
Calunga
Câmara
Camará vermelho
Campeste
Cana de macaco, Caninha de macaco, Cana brejo
Candinhinha
Canela de perdiz
Canguçu (cipó), Canguçu branco (cipó)
Canguçu branco (arbusto)
Canguçu preto (arbusto)
Canguçu preto (cipó)
Cansanção
Capeba
Capim Açu
Capim caboclo
Capim de tronca, Capim lanceta, Capim de
trança, Capim nacete, Capim rei
- 188 -

23
1
1
6
4
1
4
5
1
2
2
3
4
1
1
1
1
1
8
2
3
1
3
6
1
2
7
1
4
4
7
1
1
2
3
2
1
6
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Capim infalível
Capim meloso
Capim navaia
Capim pé de galinha
Capim santo, Capim limâo
Capim são José
Capim sape, Sapé
Capim tucano
Capitão
Caraíba
Carapiá, Carapiá do campo
Carlos santa
Carmo
Carne de vaca
Caronha
Caroba
Carobinha
Carobinha d´anta
Carqueja
Carrapicho
Carrapicho picão
Carrapicho vento de boi
Carrapicho de carneiro
Casca danta
Catinga de porco mijão
Catingueira
Catuaba
Cavalinha
Cedro
Ceno do mato
Cerrotão
Cerveijina, cervejinha
Chá branco
Chá de purrete, Malina, Baixo
Chá podre
Chapadinha
Chapéu de couro, chapéu de couro da chapada, do brejo
Chasafrase, sassafráz
Cinco chagas
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1
5
1
1
1
1
2
1
1
1
17
1
1
1
1
2
12
1
15
3
1
1
1
1
1
3
3
6
3
2
1
11
2
1
3
1
22
1
3
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110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

Cinco dias
Cipó caboclo
Cipó de fogo
Cipó de tatú
Cipó imbé
Cipó mil homens
Cipó podre (arbusto)
CIPO podre (cipó)
Cipó prata
Cipó São João
Cipó unha de gato
Côco de vassoura
Côco tucum
Congonha
Constipada
Cordão de frade
Corta febre
Cravim
Cutieira
Dão Bernardo, Doradinha, Galoína
Dona branca
Dorete (arbusto)
Durão
Embaúba, Embaúba da capoeira
Emburama, imburana
Enverga tezo
Enxota
Erva cidreira dos campos
Erva de bicho
Erva de passarinho
Erva de vaqueiro
Escada de macaco
Espinheira santa
Espinho de carneiro
Fedegos, fedegoso do campo, fedegozão,
fedegoso de curtir couro
Feijão bravo
Fel da terra
Figo duro
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1
1
4
1
1
1
7
5
2
7
1
1
1
2
4
3
3
2
1
27
1
9
1
4
11
2
2
1
4
1
3
2
5
1
3
1
1
2
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148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

Folha das almas
Fumo brabo
Gabiroba
Gameleira
Gelvão, Jurubão, Gervão
Genipapeiro
Gindiroba
Gonçalave, gonçalo
Grão de galo, Mamacadela, Inharé
Imbirussu
Ipê roxo
Itapicuru
Jaborandi
Jaca de guará
Jaca dura
Jacarandá
Jalapa, jalapinha
Jatobá
Jatobá da capoeira
Jatobá da vazante
Jatobá do campo
Jenipapo bravo
Juá melinha
Jurema
Jurubeba
Jurubeba do campo
Kina, quina
Língua de tucano
Lírio
Lobeira
Lobeira branca
Macambira
Maderoba
Magabeira, mangabeira
Malva branca
Mamãozinho
Maminha de cadela
Mangue
Manjol
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1
2
2
1
7
4
1
5
13
1
5
1
7
1
4
2
6
12
1
1
8
2
1
2
2
1
6
1
2
10
1
3
1
11
3
1
4
1
4
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187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

Maracujá do mato
Marcela, marcelinha
Marelinha
Maria preta
Maroto
Massambé, Mussambê
Melancia da praia
Mercúrio do campo
Miroró, Pata de vaca
Momoninha pobre
Morera
Mulungu
Mutamba
Negra mina, Lagramina
Nogueira
Pacari
Pachico, Pai xico, Paxico da chapada
Pai antônio
Paininha
Papaconha
Para tudo
Pau d'água do cerrado
Pau d'alho
Pau d´arco amarelo
Pau d´arco de jacu
Pau d'óleo
Pau dolhinho
Pau doutor, pau bosta
Pau ferro
Pau geú
Pau pobre
Pau preto
Pau santo
Pau santo da casca vermelha
Pau terra da folha larga
Pau terrinha
Pé de perdiz, Raiz perdiz
Pé torto
Pente de macaco
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1
3
1
1
1
1
1
1
9
1
1
7
1
3
1
8
3
2
1
11
6
1
1
1
1
13
1
5
3
2
1
3
1
1
7
1
6
5
1
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226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

Pequi
Pereira branco
Pereira do campo
Peroba
Peroba rosa
Pimenta de macaco
Pinha brava, Pinha de guará, Pinha de raposa,
Pinha de rato, Pinha do cerrado
Pinha vermelha
Pirete
Pitanga
Poejinho do mato
Purguera, Purga, Batata de purga
Pustemeira do tabuleiro, Pustemeira, Pustemeira
da mata, Postemeira, Batata pustemeira
Quatro patacas
Quebra pedra
Queirana
Quilombo
Quina amargosa, Quina da chapada, Quina de
papagaio
Quina cruzeiro
Quina de barroca
Quina de vara
Quina doce
Quina rosa
Quitoco do mato
Quixabeira
Raminha de malina, Malina, Porrete de malina, Porrete
Rinzeira
Rubarbo
Rufão (arbusto), Bago pari, Bacupari
Rufão (árvore grande)
Ruibaro roxo
Sainguin
Salça parilha da capoeira
Salça parilha do capão, Salsaparrilha
Salsa jarrinha
Salsa parreira
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4
1
1
1
1
2
4
1
13
2
1
8
5
1
12
1
1
12
7
3
7
2
7
1
1
1
2
3
6
1
1
1
1
2
1
5
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262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283

Sambaíba do campo
Sambaibinha
Sangue de cristo
Sete casaca, Sete capote
Sete sangrias
Sucupira, Sucupira branca
Sucupira do campo
Sucupira fruta jataipeba
Suma, Suma branca, Suma branca cipó
Taboca
Tamburil
Tiborna
Timbó
Tingizeiro, Tingui
Três patacas
Trucisco
Umburana macho
Umburana vermelha
Unha danta
Velame branco, Velame
Velame roxo
Vinharco, vinhático
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1
10
1
6
7
15
1
1
5
1
1
7
1
4
1
5
2
1
12
23
2
1
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PLANTAS MEDICINALES Y SISTEMA PÚBLICO
DE SALUD, ARGENTINA.

Ana María Rita Merlo
Miguel Ángel Giannattasio
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ANTECEDENTES
La relación entre el sistema público de salud y el uso de las plantas
medicinales tiene vaivenes que van desde la desvalorización más absoluta, pasando
por la apropiación del conocimiento de la gente, hasta llegar a la indiferencia.
Como contracara tenemos la apertura de algunos/as profesionales de la
salud a trabajar junto con las comunidades este tema, partiendo de la necesidad
de incorporarlo dentro de la Atención Primaria de Salud como un recurso que
está a la mano, incluso desde programas estatales.
Entre las dificultades en el trabajo comunitario con plantas medicinales
encontramos:
-La persecución en algunos casos y la desvalorización en otros, de saberes
populares, por parte del sistema médico. Esto también ha sido una de
las causas de la pérdida y el silenciamiento de estos saberes, aunque,
actualmente hay un cambio en la actitud de trabajadores y trabajadoras
de la salud, en particular de médicas y médicos generalistas, enfermeros
y enfermeras, parteras y agentes de salud en cuanto a la apertura
hacia otras cosmovisiones.
- La visualización de las plantas como un remedio para pobres. Debido a
la crisis socio-económica el sistema de salud pública no tiene con qué
responder a las demandas de las personas que asisten a los hospitales
y unidades sanitarias de las poblaciones de recursos económicos escasos.
Esto hace que se comience a mirar con otros ojos los saberes de las
comunidades en las que se trabaja.
- El rechazo a su uso terapeútico si no va acompañado de la validación
científica sobre los principios activos de la planta. Al priorizar este tipo
de validación se dejan de lado cientos de años de uso popular y tradicional
de las plantas medicinales y prevalece una forma parcializada de mirar,
no comprendiendo que las propiedades sanadoras de las plantas van
más allá de la suma de las posibilidades terapeúticas de sus principios
activos.
- En general, las carreras universitarias y terciarias en relación a la
formación de trabajadores/as de la salud incorporan a las plantas
medicinales en el campo de la Toxicología, dando desde el inicio la
restricción del uso, sin siquiera conocer en profundidad cuáles son las
posibilidades reales de su utilización.
- La asimétrica relación de poder entre el saber médico hegemónico y
los saberes populares y tradicionales: «En esta etapa de profundización
del modelo médico hegemónico, la incorporación de las plantas no sólo
es una ilusión ingenua, sino un peligro, porque el sistema de salud una
vez más se apropiaría de un recurso popular para convertirlo en
herramienta de fortalecimiento de la dependencia de la gente respecto
al sistema de salud. Si en lugar de antiácido, entregamos gotitas de
llantén, sin modificar el gesto que nos coloca en el polo de poder de
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una relación asimétrica excesiva, sin explicar que este preparado nos lo
enseñó Doña Filomena y se puede hacer en casa, resultamos ser más
perversos que si con total sinceridad asumimos que lo nuestro es la
medicación de laboratorio y no me vengan con los yuyos. Por otra parte,
los laboratorios no estarían muy felices con la disminución de «gasto en
medicamentos»; estamos hablando de grupos de poder que son capaces
de presionar a los gobiernos.» (Marcus, A., 2003)

EXPERIENCIAS DE USO DE PLANTAS MEDICINALES
RELACIONADAS CON EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD
A.) Programa de Salud Comunitaria, Ministerio de Desarrollo Humano,
Provincia de Formosa.
También podemos hablar de otras realidades en cuanto a la relación
entre las plantas medicinales y el sistema oficial de salud, que se vienen dando en
paralelo, como es el caso del Programa de Salud Comunitaria que se lleva adelante
en Argentina en la Provincia de Formosa:
«Se trata de un Programa del Ministerio de Desarrollo Humano iniciado
en marzo de 2002, que intenta sumar y potenciar conocimientos y procederes de
probada eficacia que dan respuestas concretas a problemas de salud de la
población, contribuyen a la prevención de enfermedades, promueven una salud
más saludable y aportan al cuidado de la salud integral de los ecosistemas locales.»
(Monsalvo, J., 2003)
«El Programa se operativiza generando espacios de Encuentros para
compartir solidariamente el cuidado de la salud integral, entendiendo como tal a
la salud del ecosistema local. Procura sumar conocimientos y prácticas que hacen
al cuidado de la salud de todos los componentes del ecosistema local y sus
relaciones.
Se trata de prácticas autogestivas, es decir, que pueden ser aprehendidas
por toda persona con deseos de aplicarlas para sí, para su familia y para su
comunidad, de manera solidaria.
En síntesis, el Programa trabaja teniendo a la Atención Primaria de Salud
de los Ecosistemas como un pensamiento articulador e integrador de todas sus
actividades.
Los objetivos que se formularon para el Programa, son los siguientes:
- Compartir conocimientos y procederes que hacen a la promoción, cuidado
y recuperación de la salud de los diversos componentes del ecosistema
local y sus relaciones.
- Generar espacios participativos que fortalezcan la organización
comunitaria para el desarrollo sustentable.
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En el primer nivel de atención tiene un significativo protagonismo el Equipo
de Salud entre los que se cuentan médicas y médicos generalistas. Un equipo de
salud que las circunstancias históricas actuales exigen que sea, más que
interdisciplinario, transdisciplinario. Se espera que todos los integrantes del Equipo
de Salud cuenten con una formación de excelencia, aptitudes y actitudes que los
capaciten para el cuidado de la salud integral.
La demanda habitual de atención que formula la comunidad gira en torno
a la solución de algún problema de salud, al que se suele llamar «enfermedad». Si
bien la primer respuesta irá en la dirección de intentar reparar el daño a la salud,
cuando esto sea posible, también es necesario tener en cuenta que siempre se
debe procurar aliviar, prevenir otros daños e inexorablemente acompañar.
Además, ya sea que exista demanda o no, es responsabilidad ineludible
asumir la promoción de la salud. Es decir, procurar que la salud de las personas
«sea cada vez más saludable».
Para el cumplimiento de esta responsabilidad el trabajo debe realizarse
de una manera personalizada y al mismo tiempo teniendo en cuenta que las
personas no están aisladas. Siempre se pertenece a una familia, a un barrio, a
una comunidad, a un pueblo poseedor de una cultura determinada, viviendo en
un espacio territorial. Y esta territorialidad tiene un paisaje, un suelo («Madre
Tierra» dicen los Pueblos Originarios) con su flora, su fauna, su aire, sus ríos, lagos
y mares. Todo esto conforma un «ecosistema» del cual los seres humanos formamos
parte.
Este pensamiento ecosistémico implica incursionar en todos los
componentes del ecosistema local, ya que todos hacen a la vida y por lo tanto
siempre y cotidianamente tienen que ver con la salud de las personas. Por lo
tanto, la salud tiene que ver con las relaciones sociales, económicas, políticas y
ambientales. De aquí la exigencia de que los equipos de salud en esta hora actual
sean transdisciplinarios asumiendo como tales la Atención Primaria de Salud de
los Ecosistemas. Con esta visión el Programa Salud Comunitaria procura contribuir
al desarrollo de la salud integral.» (Molina, E. [et al.], 2004)
«Modalidad operativa del Programa: el Programa articula en forma
sistemática con la Dirección de Prestaciones de Salud y el Departamento de
Educación Popular.Operativamente procura satisfacer las demandas articulando
con los efectores de Salud y de Educación, Instituciones Gubernamentales, ONGs,
organizaciones comunitarias formales y no formales.Con el propósito de difundir
la idea y la apropiación de los saberes y haceres por los actores locales, se
trabaja con las siguientes estrategias:
- Talleres en terreno: creación de espacios para sumar saberes y haceres
que hacen al cuidado de la salud del ecosistema local, con un enfoque
integral: salud del suelo, de las aguas, de la flora, de los animales, de
las personas (en aspectos físicos, mentales y sociales).
- Investigación: alentar y facilitar investigaciones cuantitativas y cualitativas
acerca de resultados de procederes naturales y populares; percepciones
y significaciones acerca de la salud y de la enfermedad; etc.
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- Docencia: jornadas de capacitación y multiplicación en diversos ámbitos;
talleres con residentes de medicina general.
- Comunicación: jornadas, congresos, publicaciones, participación en redes, etc.
Y con los siguientes tipos de saberes sistematizados:
- Académicos: signos de alarma que señalan problemas respiratorios
agudos; preparación casera de sales de rehidratación oral; gimnasias
terapéuticas; aprovechamiento de los productos de la colmena; cuidado
de plantas; cultivos orgánicos; elaboración de fitofármacos y jabones
medicinales; uso de microdosis.
- Populares locales: reconocimiento de plantas para la salud y alimentarias;
remedios caseros; preparados con plantas; preparaciones alimenticias
con harina de algarroba.
- De otras medicinas: digitopuntura; masajes; reflexología podal».
(Monsalvo, J., 2003)

B) INVESTIGACIONES POPULARES DESDE LA RED SALUD Y
PLANTAS DE ARGENTINA
Encuestas etnofarmacológicas (1998-2000)
(Realizadas por INCUPO-CETAAR)
En esta etapa en Argentina seguimos en gran parte los lineamientos
metodológicos de la Encuesta propuesta por la Red TRAMIL, por lo que se realizó
una primera encuesta como prueba piloto para evaluar la sensibilidad y
confiabilidad de dicho instrumento, mejorarla y utilizarla para la realización de
un diagnóstico.
Los resultados de esta prueba piloto sirvieron para capacitar a los agentes
para la encuesta que realizó CETAAR junto al Instituto de Cultura Popular (INCUPO).
La metodología utilizada fue la siguiente:
- Determinación de afecciones más comunes a partir de la sistematización
de datos obtenidos en talleres participativos y de entrevistas realizadas
previamente en el período 1995-1999 en la zona.
- Selección de las localidades y selección, por muestreo estadístico al
azar, de los informantes en cada una de ellas.
- Capacitación a promotores/as en aspectos metodológicos y principios
éticos ligados a la investigación.
- Prueba de la encuesta y trabajo grupal de discusión previos a la aplicación.
- Trabajo de campo. Realización de trescientas cuarenta encuestas entre
octubre y noviembre de 1999.
- Selección de las plantas a ser determinadas botánicamente según los
siguientes criterios:
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a. Dudas respecto a la identificación de la planta, debido a la gran variedad
de especies dentro de un mismo género: menta, aloe, eucalipto, malva, llantén.
b.Plantas diferentes con igual nombre común: ambay, salvia.
c. Problemas derivados de un uso inadecuado, teniendo en cuenta la
potencialidad tóxica de la planta: aloe, paico.
d.Plantas nativas de uso extendido pero con poca bibliografía científica:
cocú, aromito.
e.Plantas muy usadas y con muy alta frecuencia de uso: burrito, menta,
aloe, eucalipto, malva, salvia, llantén, paico, cocú, aromito, ambay.
- Recolección de material vegetal para su posterior identificación
taxonómica e ingreso en el herbario del Museo de Farmacobotánica de
la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
Algunos de los resultados obtenidos fueron los siguientes:
- La mayoría de las familias utilizan plantas medicinales para curar o
prevenir más de una enfermedad.
- Se suelen utilizar mezclas de plantas, tanto en el caso de hierbas
adquiridas en el mercado como en el de las recolectadas en huertas o
en el monte.
- Se destaca la utilización de plantas medicinales para prevenir
enfermedades. En este sentido es común la incorporación de hierbas al
mate, «tereré» (mate frío) o al agua de bebida para el consumo diario.
- La transmisión sobre el uso de las plantas suele generarse dentro de la
misma familia. Se destacan en especial los aportes de las madres y las abuelas.
- En ocasiones la utilización de plantas se relaciona con una sugerencia
de los profesionales de la salud.
- Las personas encuestadas manifestaron la necesidad de tomar
precauciones respecto de la posible toxicidad de algunas plantas. Dicha
toxicidad se relaciona con el lugar de recolección, la cantidad de planta
utilizada en la preparación y la especie vegetal. Varias de las personas
entrevistadas clasificaban a las plantas en fuertes, amargas y tóxicas.
- La utilización de plantas medicinales es acompañada por la realización
de un tratamiento específico baños, masajes, etc. que por lo general
refuerzan el efecto terapéutico del vegetal.
- Aunque el consumo de hierbas se realiza mayoritariamente a partir de
vegetales frescos, la urbanización determina una tendencia al consumo
de hierbas secas adquiridas en los comercios. En las comunidades
rurales se obtienen las hierbas de huertas familiares o a partir de
recolección de plantas silvestres.
- Se manifestó la dificultad de obtener algunos tipos de plantas y la
necesidad de precaución cuando se obtienen en las cercanías de ríos o
de rutas, dada la posibilidad de contaminación.
Luego de una primera sistematización de la encuesta, los resultados fueron
evaluados por las personas encuestadas en una reunión que se organizó en la
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zona para tal fin. Por último, esta información fue distribuida entre quienes
participaron a través de un documento escrito.
Investigaciones populares desde unidades sanitarias1 (2002-2004)
(Realizadas por CETAAR)
En el marco de la misión institucional de CETAAR -consistente en la
recreación de espacios comunitarios para la soberanía en salud y alimentación,
haciendo hincapié en el desarrollo local- nos propusimos realizar nuestro trabajo
junto a las personas de los barrios de Marcos Paz y Merlo (Gran Buenos Aires),
especialmente junto a los grupos comunitarios ligados a las unidades sanitarias.
Iniciamos el trabajo en los barrios a partir de nuestro objetivo de fortalecer
el conocimiento popular sobre salud y planta medicinales y el interés de las personas
en compartir y construir juntas sus saberes y experiencias.
Comenzamos con talleres que se realizaron en las diferentes unidades
sanitarias y barrios siguiendo la metodología de investigación participativa con
herramientas de educación popular. Para esta investigación se eligieron dos
unidades sanitarias, una en el Partido de Merlo y otra en el de Marcos Paz.
En ellas se efectuaron reuniones semanales de tres horas de duración
durante dos meses aproximadamente, con los siguientes resultados: nos conocimos,
tomamos conciencia de la diversidad de plantas y culturas existentes en las
poblaciones, establecimos las diferencias entre plantas silvestres y cultivadas,
realizamos fichas técnicas del material recolectado en baldíos, veredas y jardines
y unimos el conocimiento popular con el científico consultando bibliografía
pertinente.
Se realizaron diagnósticos participativos entre grupos heterogéneos
barriales a fin de establecer el concepto de salud-enfermedad de las comunidades
con las que trabajamos. Las preguntas fueron: «¿qué cosas nos enferman?»,
«¿qué favorece nuestra salud?», ¿qué podemos hacer nosotros/as?.
Como consecuencia de este trabajo se estableció la importancia de una
concepción holística, tomando al ser humano como un todo, teniendo en cuenta
las causas de los problemas de salud desde la interrelación con el ambiente, la
sociedad, y en ésta, las relaciones entre los géneros.
Una vez finalizados los talleres, los grupos de trabajo de las unidades
sanitarias de Marcos Paz y Merlo decidieron fortalecer el trabajo en salud y plantas
medicinales, a través de reuniones periódicas semanales, en las que se decidió
realizar encuestas participativas destinadas a investigar el grado de aceptación
que tenía el uso de plantas medicinales en los barrios, cuáles eran las principales
afecciones y las plantas que se utilizaban para su tratamiento.
Estas encuestas fueron diseñadas y realizadas por los miembros de los
grupos y las preguntas se dirigieron al grupo familiar. Previo al inicio de las
Unidades Sanitarias son los centros de Atención Primaria de la Salud Pública que se encuentran en los barrios
de la periferia de las ciudades de Argentina. Las investigaciones se realizaron en las U.S. 15 del Barrio Santa
Marta, partido de Merlo y U.S. Rayo de Sol, Marcos Paz.

1
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encuestas se realizaron tres reuniones de capacitación en cada grupo a fin de
optimizar la aplicación de dicha herramienta.
Después de la sistematización participativa se establecieron las afecciones
más comunes, su relación con causas ambientales, psicológicas, fisiológicas y de
género, se eligieron las plantas para organizar los jardines medicinales de las
unidades sanitarias y se realizaron preparados medicinales.
Preparados
Fueron realizándose diferentes preparados medicinales de acuerdo a los
resultados de las encuestas, a las plantas seleccionadas y a las necesidades de la
comunidad en períodos específicos del año (por ejemplo: jarabes para tos y gripe,
pomadas antisárnicas, pomadas para los hongos, lociones, quemadillos).
Comenzamos poniendo en común normas de higiene y seguridad para
realizar los preparados medicinales y acercar dos visiones diferentes sobre la
salud: una popular y otra científica.
La visión popular está basada en el cuidado de las relaciones humanas
(llevarse bien con los vecinos, tener trabajo), del ambiente (tener agua potable,
comida sana, aire respirable), de los conocimientos asociados a las plantas, a la
identidad, y a la valorización de este saber de las mujeres.
Por otra parte nos encontramos con el saber científico que sustenta el
trabajar directamente sobre la enfermedad, o donde la prevención pasa por
tener todas las vacunas al día o consultar periódicamente al médico y hacerse
análisis de rutina. Vale como ejemplo de la distancia entre las dos visiones que en
todos los momentos en que analizamos qué era estar en salud, los grupos nunca
mencionaron el ir al médico o asistir a la unidad sanitaria como una estrategia
para llevarlo a cabo.
Como aporte al trabajo con preparados los miembros de CETAAR
realizaron un curso-taller con la Dra. Liliana Arango, quien desarrolló un programa
para ser replicado en unidades sanitarias y grupos barriales (Arango, L., 2004).
Los puntos tratados fueron: principios activos de las plantas medicinales en relación
a los preparados, ventajas y desventajas, nociones indispensables y
recomendaciones de higiene, recolección, elementos, utensilios y envases
utilizados.
Con la presencia de conocedoras y conocedores populares se enriqueció
la gama de preparados medicinales al incluir pomadas y ungüentos elaborados
con grasas de distintos animales, recetas familiares tradicionales de jarabes, jabones
y tinturas.
También como resultado del trabajo de diagnóstico realizado a través de
las encuestas, surgieron temas relacionados con la ampliación de conocimientos,
y la relación de los cambios sociales con la salud comunitaria. Dos temas fueron
desarrollados en reuniones específicas con los grupos de trabajo: historia de la
comunidad y género.
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Historia de la comunidad
Dado que la población de los barrios del Gran Buenos Aires es el resultado
de la migración de distintas provincias argentinas y de la inmigración de los países
limítrofes, los grupos propusieron escribir sus historias, las historias de las mujeres
y hombres que construyen juntos el conocimiento sobre las plantas y la salud,
como parte de la recuperación de la memoria y la identidad.
Se comenzó por marcar en un mapa los lugares de nacimiento y crianza
de cada participante (muchas de las personas provienen de provincias argentinas,
de Paraguay y de Uruguay). Se relató entre todos la historia de cada barrio,
lugares de origen de personas, plantas y recetas de remedios.
Estas historias permiten entrever una situación más compleja relacionada
con la ruptura de los mecanismos de transmisión de «saberes», a su vez, vinculada
con los procesos de migración interna o la incorporación tardía al consumo de
hierbas medicinales, ambas producto de la realidad económica y social vigente.
Género
Si bien esta problemática surgió como resultado de los diagnósticos sobre
causas de salud y enfermedad realizados por la comunidad, no fue visibilizada
como producto de la asignación de roles por género. Se fue desarrollando a
través de juegos y técnicas que permitieron comenzar a hablar y reconocer
características asignadas a cada género y cómo se fueron modificando, cómo se
fue modificando la realidad económica y social y con ésta las acciones de las
personas.2
Se realizaron dos experiencias, una en Rayo de Sol (Marcos Paz) y otra
en Santa Marta (Merlo), a través de un juego con dados y fichas que incluyeron
preguntas, respuestas, dramatizaciones y discusiones en plenario. Algunas historias
nos muestran injusticias, sumisión y otras un renacer del poder y la autoestima.
Haciendo un análisis general de todo este proceso de investigación
constatamos que la participación de los varones en estos grupos es mínima y, en
general, va disminuyendo su asistencia hasta desaparecer. En muchos casos esto
se da porque consiguen trabajo o porque no encontraron lo que venían a buscar,
relacionado también con un beneficio económico. En cambio, las mujeres, aunque
tienen trabajo, siguen sosteniendo el espacio grupal.
En cuanto al uso específico de las plantas, surgieron ochenta y cuatro
especies distintas, siendo un veinte por ciento de éstas, nativas. Todos, hombres y
mujeres, remitieron el conocimiento sobre su uso a una abuela o a la madre. En
general, vimos que los grupos tienden más a la utilización de las plantas a través
de preparados: jarabes, pomadas, jabones. Estos preparados son realizados
mayoritariamente por las mujeres y en grupo, mientras los hombres acompañan
la elaboración aportando insumos o recetas, o los realizan en sus casas en forma
individual.
Asesoramiento de la Lic. Lila Estela Luna, antropóloga.
Instituto de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

2
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OTRO APORTE AL DIÁLOGO PARA LA SALUD:
MONOGRAFÍAS (1995-2004)
Otra de las formas en que trabajamos simultáneamente conocimientos
populares y científicos se materializa, en parte, en las monografías de plantas
que desde CETAAR venimos elaborando desde el año 1995 y publicando en la
revista Raíces (Nos.10 al 31).
En un comienzo, estas monografías presentaban como novedoso el realzar
la información popular surgida de talleres, estudios epidemiológicos, entrevistas
etnobotánicas y de la encuesta etnofarmacológica, cotejándola con la información
científica.
La información surgida de los talleres en general, pero especialmente la
proveniente de los talleres realizados en la región NEA con INCUPO, junto con
un estudio epidemiológico, fue volcada en una base de datos donde se completó
una ficha cada vez que una planta fue mencionada, de manera de recoger
información sobre la frecuencia de uso. En la misma constan los diferentes usos
populares clasificados por sistemas corporales, la forma de uso, el lugar de
recolección de la planta, el nombre científico, de dónde surgió la información.
(Souza, J., 2000)
Luego de nuestro contacto con TRAMIL, fuimos afinando la búsqueda de
la información científica de manera que se ajustara al objetivo de validar el uso
popular de las plantas. Para ser tenida en cuenta, la información sobre las
investigaciones científicas debe explicitar la parte de la planta usada y el modo de
extracción, de tal forma que exista coincidencia con la parte y modo de extracción
de la práctica popular.
Luego de analizar la información popular y la científica determinamos las
recomendaciones para el uso cotidiano de la planta apoyándonos, especialmente,
en la frecuencia y tradición en el uso popular de la planta, y las precauciones
que surgen de este uso cotidiano.
Esta metodología de trabajo también se encuentra reflejada en el libro
realizado junto a INCUPO, Plantas medicinales del Noreste, que consta de doce
monografías de plantas de uso medicinal frecuente en la región así como de un
análisis de la información que le dio origen. Allí debimos sumar al criterio de
mayor frecuencia de uso el criterio de tener bibliografía científica competente
que lo respaldara. Esto se debió a que el objetivo de la publicación era tener una
herramienta que protegiera a las comunidades que estaban trabajando con plantas
medicinales de posibles ataques desde el sistema oficial de salud y para que
aquellos médicos que querían incorporar el uso de las plantas como terapéutica
lo pudieran hacer con la misma confianza con la cual utilizan los medicamentos
de síntesis. De esta manera quedaron excluídas plantas nativas con alta frecuencia
de uso, pero que no estaban estudiadas científicamente.
Actualmente hemos ido sumando al uso medicinal, otros usos de cada
planta, su lugar de crecimiento y modo de propagación, ampliando de esta manera
el contexto de nuestra relación con ellas. Hemos corrido lentamente el eje de
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trabajo hacia el recuperar y hacer visible el espacio y las modalidades de recreación
del conocimiento popular.
Lo expuesto es resultado de las tareas de todos los días, compartidas con
la gente de los barrios donde trabajamos, con el fin de promover el desarrollo
comunitario en salud y plantas medicinales y así cortar con la dependencia de
técnicos y asesores, para que las personas excluidas del sistema recuperen el
poder sobre su salud y sobre sus vidas.

CONCLUSIÓN
Podemos decir que, salvo raras excepciones como la mencionada
precedentemente en la Provincia de Formosa, el contacto entre el sistema oficial
de salud y la comunidad se da en un marco asimétrico donde los/as profesionales
de la salud por un lado dan el espacio físico de la unidad sanitaria para que
trabaje la comunidad, pero por otro se niegan a participar en estos grupos en un
marco de igualdad, aportando lo que cada quien sabe.
Esta inserción en las unidades sanitarias es dependiente de la buena
voluntad de los funcionarios públicos de turno, sumándose, no sólo la dificultad
de relacionar cosmovisiones distintas en cuanto al saber sino donde también se
juegan espacios de índole político partidaria o situaciones de ejercicio de poder
(que van desde quién dirige la unidad sanitaria a quién tiene la llave para abrir el
lugar donde se realizan las actividades de la comunidad). Esto ha dado como
resultado que varios de los grupos, que en un principio vieron como estratégico
trabajar dentro de los espacios oficiales, se han ido retirando de estos y organizando
de manera autónoma.
Por ahora está muy lejos el reconocimiento de saberes, prácticas y espacios
diversos en torno al desarrollo y uso de plantas medicinales en un plano de
equidad. Pero, aún con estas dificultades, las posibilidades de articulación se están
dando hoy con mejores perspectivas que en épocas anteriores dentro de estrategias
de Atención Primaria de Salud.
Nuestra propuesta parte de un marco de respeto de las diferentes
creencias, fortaleciendo la recuperación y la valorización de los saberes y los
recursos naturales utilizados por los Pueblos Originarios de América y las
poblaciones campesinas, negras y criollas.
Creemos que una construcción colectiva de saberes se puede ir
materializando, en el caso específico de la relación entre el uso de plantas
medicinales y el sistema oficial de salud, a través de la conformación de equipos
de salud multidisciplinarios integrados a la comunidad y capaces de reconocer la
capacidad del pueblo para mantenerse en salud y curarse.
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FARMACIAS POPULARES DE PLANTAS MEDICINALES

Articulación PACARI1
Traducción del portugués: María Isabel Sanz

La Articulación PACARI es una red socioambiental formada por grupos comunitarios, organizaciones y personas
que trabajan con plantas medicinales del Cerrado, en 14 regiones de los Estados de Minas Gerais, Goiás, Mato
Grosso do Sul, Tocantins, y Maranhão.
1
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PRESENTACIÓN
El Cerrado es un bioma brasileño de gran luminosidad, formado por un
tipo de paisaje diversificado, con vegetación abierta y ambientes caracterizados
por la claridad. La variedad de vegetales, animales y minerales que forman su
rico sistema de ambientes deriva de esta identidad de luz que se expresa en la
formación de sus pueblos, en la mezcla de sus colores, en los cursos de agua, en
los hábitos de la fauna, en la forma de los árboles y en la exuberancia del cielo.
El Cerrado es una verdadera profusión de raíces, cortezas, resinas, aceites,
hojas, flores y frutos primorosamente manejados por sus habitantes al constituir
una de las mayores biodiversidades del planeta y un inestimable patrimonio cultural.
El uso de sus plantas medicinales confirma esta mezcla biológica-cultural y configura
un manifiesto vivo del conocimiento tradicional asociado al uso sustentable de sus
recursos naturales. Esta riqueza, estos secretos, estas plantas, viven dentro de
farmacias populares, que son como «centros de salud» en una comunidad donde
las personas buscan orientaciones y remedios para prevenir o tratar sus males
más comunes.
¿QUÉ SON LAS FARMACIAS POPULARES DE PLANTAS MEDICINALES?
Farmacia Popular de Plantas Medicinales es un término definido por la
Articulación PACARI para denominar a los lugares de una comunidad en donde
se lleva a cabo la atención de la salud y se preparan remedios con plantas
medicinales en forma artesanal. Las farmacias populares están formadas
principalmente por personas vinculadas a organizaciones sociales, tales como
pastorales de la salud y de la niñez, asociaciones de habitantes, grupos de mujeres,
sindicatos de trabajadores rurales, entre otros.
Estos grupos se capacitan mediante un intercambio dinámico de
informaciones, conocimientos y experiencias proporcionadas por intercambios,
encuentros, ferias, talleres y cursos sobre plantas medicinales, relativos a aspectos
productivos, ambientales, sanitarios, fiscales, económicos, políticos, sociales,
culturales y espirituales. Las personas atendidas, generalmente viven cerca de las
farmacias, en comunidades caracterizadas por bajos ingresos y altos índices de
enfermedades como verminosis, deshidratación, desnutrición infantil, gastritis,
gripe, bronquitis, hipertensión y depresión, entre otras.
Las farmacias populares se transforman en referentes en estas
comunidades, siendo conocidas por la eficacia de sus remedios y el ejercicio de
una práctica confiable, afectuosa y solidaria, que tiene como característica la
facilidad de acceso a los remedios, que son vendidos a bajo costo, donados a
quien no puede pagarlos y/o canjeados por otro bien como rapadura, plantas,
etc. Las formulaciones de los remedios preparados son antiguas recetas transmitidas
de una generación a la otra y/o adquiridas a través de talleres y cursos. Estos
remedios poseen formas diversificadas, como tés, jarabes, pomadas, embotellados,
tinturas, píldoras y aceites (Tabla 1).
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Los criterios para que el remedio sea considerado de buena calidad están
relacionados con las buenas prácticas de quien lo prepara, o sea, con los cuidados
de higiene y limpieza, con los conocimientos sobre la identificación y procedencia
de las plantas utilizadas, con la buena dosificación de las cantidades y con los
materiales, utensilios y envases adecuados. Las plantas medicinales utilizadas son
cultivadas en huertas o quintas y/o recolectadas en áreas preservadas del Cerrado
por los propios participantes del grupo y/o compradas a raiceros y/o en mercados.
Los utensilios de la farmacia, que muchas veces son hechos a partir de
recursos naturales, son consagrados por la práctica popular, como morteros y
cucharas de madera nativa como jatobá y pequi, que son especialmente
recomendadas por su durabilidad y porque no quedan impregnadas por las
diferentes sustancias. La indicación y dosis de un remedio a ser utilizado, son
primordiales para su seguridad y eficacia. La dosis para adultos, ancianos,
embarazadas, niños y recién nacidos está verificada y respaldada por la experiencia
de quien receta y por los antecedentes de la eficacia del remedio.
Las personas atendidas en las farmacias están registradas en fichas,
cuadernos o en bancos de datos informatizados. La eficacia del remedio está
acompañada por dicho registro, que está compuesto por el nombre de la persona,
edad, domicilio, síntomas, remedio recetado y dosis recomendada. El seguimiento
del enfermo se realiza por su retorno a la farmacia, y en algunos casos, por
visitas a domicilio. Los valores atribuidos de fe, solidaridad y generosidad también
se asocian a la eficacia del remedio. Quien prepara el remedio lo hace con el
sentimiento de curar: «nuestra gran diferencia con los laboratorios es que nosotros
sabemos para quién se está haciendo el remedio». La responsabilidad sobre los
remedios recetados es de la farmacia popular, que generalmente tiene una persona
coordinadora que responde por los resultados del trabajo realizado.
Los participantes de los grupos de las farmacias generalmente realizan
trabajo voluntario y en algunos casos reciben viáticos o un salario mensual. Las
farmacias se sustentan principalmente con la venta de remedios, con donaciones
y apoyos de iglesias, organizaciones no gubernamentales (ONGs), intendencias,
sindicatos y agencias de cooperación. A partir de la experiencia vivida en la
farmacia popular, los grupos comunitarios multiplican sus resultados promoviendo
talleres y cursos de plantas medicinales para otros grupos, comunidades y regiones.

CARACTERIZACIÓN DE LAS FARMACIAS POPULARES DE PLANTAS
MEDICINALES
Entre las diversas experiencias comunitarias de preparación de remedios
en los estados de Goiás, Minas Gerais, Tocantins y Maranhão, se identificaron las
siguientes categorías de farmacias populares: Farmacia itinerante, Farmacia casera,
Farmacia básica y Farmacia estructurada.
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Farmacia popular itinerante
La farmacia popular itinerante es un conjunto de utensilios y materiales
indispensables para la preparación de remedios que pueden ser transportados
por una persona en una bolsa o saco. Este tipo de farmacia se utiliza cuando se
desea realizar talleres o cursos. Para su preparación se necesitan informaciones
previas sobre las condiciones del lugar donde se realizará la capacitación, los
remedios de interés de la comunidad que serán preparados, materiales e insumos
que la comunidad puede ofrecer.
En el lugar de la práctica se organiza una cocina utilizando recursos
básicos como mesa, cocina y fuente de agua potable. El espacio puede ser la
propia cocina de una escuela o de una casa, el galpón de una iglesia, un salón de
un sindicato rural, una sala de asociación de un barrio, una barraca de
asentamiento, entre otros. En la bolsa se llevan utensilios para medir, ollas, vasos,
envases de vidrio, frascos, instrumentos para cortar y triturar, vasijas para mezclar
y filtrar líquidos, cucharas de madera, material de limpieza, envases y rótulos.
Estos utensilios y materiales deben ser los más próximos a las condiciones de la
comunidad, para que luego del taller, las prácticas puedan ser reproducidas.
Las principales formas de preparación son tés, remedios embotellados,
jarabes y pomadas. Los ingredientes utilizados en las recetas son provenientes de
la comunidad y las plantas medicinales son las más conocidas en la región. Los
envases son simples, del menor costo, siendo los de vidrio generalmente
reaprovechados mediante la esterilización.
La estructura organizada se deshace cuando finaliza el taller, los remedios
preparados son distribuidos entre los participantes y los materiales y utensilios son
colocados nuevamente en la bolsa de la farmacia itinerante.
Farmacia Popular Casera
La farmacia popular casera es el espacio de una cocina doméstica
adaptado para preparar remedios con plantas medicinales y utiliza estructuras
básicas como mesa, pileta de lavar con agua corriente y cocina. Los utensilios
y materiales utilizados para la preparación de los remedios son independientes
de los utilizados en la cocina de la familia y quedan para uso exclusivo de la
farmacia casera. Se reserva un espacio exclusivo para la farmacia, como un
armario para guardar ollas, vasos, potes de medida, frascos de vidrio, balanza
doméstica, vasijas para mezclar y filtrar líquidos, cucharas de madera, cuchillos,
cernidores, embudo, envases, etiquetas, entre otros.
La farmacia casera es el tipo de farmacia que más existe en las
comunidades y está formada principalmente por personas de la propia familia,
como matrimonios o madres e hijas, o por un pequeño grupo, en general de
dos a tres personas de la misma comunidad.
La farmacia casera se sustenta principalmente con la venta de remedios
y mudas de plantas, y la renta generada, muchas veces es aplicada en el
mejoramiento de su infraestructura y adquisición de equipamientos, como
ollas a presión, balanzas de mayor precisión, entre otros. Como ejemplos,
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podemos citar la farmacia casera de Fernando y Tantinha, del barrio Alto
Vera Cruz, en Belo Horizonte (MG), que atiende en promedio, noventa personas
por mes, produce cuarenta y ocho tipos diferentes de remedios, utiliza ochenta
y una especies medicinales (cincuenta y tres cultivadas y veintiocho nativas del
Cerrado) y genera ingresos líquidos mensuales para la familia de R$ 400,00.
Farmacia Popular Básica
La farmacia popular básica tiene prácticamente las mismas características
que la farmacia casera y se diferencia por poseer un espacio propio, en un lugar
específico en la comunidad y por estar abierta al público en general. Su estructura
es simple, construida o adaptada exclusivamente para el trabajo de preparación
de remedios con plantas medicinales. Posee generalmente una o dos salas y un
baño, además de una huerta de plantas medicinales.
Presenta criterios sanitarios, como paredes lavables, mesas de trabajo y
armarios cerrados. Los utensilios utilizados son adecuados a una demanda mayor
y regular de producción de remedios, además de presentar ya algunos equipos
como destilador de agua, selladora de plástico y horno para esterilizar recipientes
de vidrio. La dinámica de esta farmacia involucra a un mayor número de personas,
que se constituye como grupo comunitario, con un promedio de tres a seis
participantes, generalmente mujeres. Este grupo normalmente posee una larga
historia en el trabajo con la salud y es referencia en la comunidad sobre orientación
preventiva y tratamiento de enfermedades.

Formas de Remedios
G. Velho
01 Embotellado
02
02 Tintura
10
03 Jarabe
02
04 Vinagre medicinal
05 Pomada
03
06 Crema
07 Jabón/jabón de tocador
08 Píldora o comprimido
02
09 Caramelo medicinal/pastilla
01
10 Dulce/jalea medicinal
01
11 Aceite medicado
02
12 Polvo
03
13 Té (planta seca)
14 Arcilla
01
15 Multimezcla
02
TOTAL
29

Tipos de remedios
Itaberaí
Itapuranga Buriti
03
04
06
17
07
03
04
06
03
01
01
02
03
01
01
01
02
03
04
04
08
04
04
01
01
03
06
02
05
08
05
01
01
01
01
01
01
49
53
27

Tabla 1: Relevamiento realizado en las farmacias populares básicas de la región de Goiás,
incluyendo a cuatro municipios.
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Esta categoría de farmacia también se caracteriza por una mayor variedad
de especies de plantas utilizadas, así como un mayor número de tipos y formas
de remedios preparados (Tabla 1). La sustentabilidad del trabajo se obtiene
principalmente con las ventas de los remedios. Los ingresos de la farmacia cubren
los costos fijos (insumos, luz, agua, etc.) y remuneran a las personas involucradas
en el trabajo mediante «viáticos» y en algunos casos mediante un salario con
contrato laboral de iglesias y asociaciones.
Farmacia Popular Estructurada
La farmacia popular estructurada se asemeja a un pequeño laboratorio
en relación a la infraestructura interna, equipos y capacidad operativa. El espacio
generalmente presenta divisiones internas para la atención a la salud del público,
entrega de remedios, depósito (almacenaje de materiales y/o plantas secas),
cocina, sala de manipulación, secador de plantas, área de servicio, vestuario y
baños (Anexo 2).
Presenta también mayor número de equipos y utensilios, como recipientes
de vidrio para medición, destilador de agua, horno para esterilizar recipientes de
vidrio y balanza de precisión, lo que le otorga mayor capacidad de producción. El
proceso de preparación de los remedios obedece a los mismos criterios de control
de calidad adoptados en los otros tipos de farmacias y los remedios se caracterizan
como artesanales.
Los recursos para la construcción de la farmacia y la compra de equipos
son casi siempre obtenidos a través de apoyos provenientes de entidades/agencias
de cooperación mediante la elaboración de proyectos por parte de las
organizaciones comunitarias. La farmacia está abierta al público en general,
funciona con regularidad de horarios y generalmente atiende a usuarios de diversas
ciudades y comunidades de la región.
La venta de remedios proporciona la sustentabilidad de la farmacia,
generando recursos para la reposición continua de insumos y materiales,
mantenimiento de los equipos y pago de las personas involucradas en el trabajo.
Entre las experiencias comunitarias existen pocas farmacias populares
estructuradas.

BUENAS PRÁCTICAS EN LAS FARMACIAS POPULARES
Diversos grupos de las farmacias populares expresaron su preocupación
y recelo de prestar un servicio a la comunidad, de manera informal o voluntaria,
sin tener garantías de su propia protección contra acciones punitivas de la
legislación sanitaria. Por lo tanto, una de las estrategias identificadas para superar
esta inseguridad fue la capacitación de las personas involucradas en las farmacias,
con el fin de fortalecer el intercambio de experiencias, introducir informaciones
técnicas y científicas y discutir las políticas públicas sobre plantas medicinales.
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Esta demanda resultó en la realización de cursos de extensión denominados
«Boas Práticas Populares de Manipulação e Manejo de Plantas Medicinais do
Cerrado» (Buenas Prácticas Populares de Manipulación y Manejo de Plantas
Medicinales del Cerrado) con una duración de doscientas horas/clase, realizados
en asociación con universidades. En el año 2003, el curso fue realizado por la
Universidad Católica de Goiás y capacitó a veinte representantes de organizaciones
comunitarias de cuatro estados brasileños (MG, GO, TO y MA2). En el año 2004,
el curso fue realizado por el Instituto de Ciencias Agrarias de la Universidad
Federal de Minas Gerais, en dos grupos de veinticinco participantes cada uno, en
las regiones del Norte de Minas y Alto Jequitinhonha (MG).
Los participantes, que se autodenominan educadores populares, se
transforman en multiplicadores de los contenidos del curso para otros participantes
de su grupo comunitario, lo que fortalece y califica el trabajo de las farmacias
populares en las regiones. Uno de los principales resultados de estos cursos fue la
elaboración colectiva de propuestas técnicas de control de calidad para la
preparación de remedios de plantas medicinales, mediante el relevamiento de
todos los procedimientos operativos (modos de hacer) de cada actividad de una
farmacia popular.
Los procedimientos operativos más discutidos y trabajados son relativos a la
limpieza y esterilización, utilización de utensilios y envases, confección de etiquetas,
identificación y secado de plantas. Por ejemplo, la descripción de los procedimientos
operativos de la limpieza del piso de la sala de manipulación de remedios relaciona
el uso del agua y del jabón como elementos básicos de la limpieza, los utensilios
usados, como balde, lampazo y paños, la secuencia de actividades de esta operación
y el horario apropiado para hacer este servicio.
La descripción de los procedimientos de cada actividad tiene una especial
atención con respecto a la identificación de sus puntos críticos, o sea, los puntos que
tienen un impacto importante sobre el control de calidad de la actividad. Por ejemplo,
en la limpieza anteriormente mencionada, el punto crítico es no levantar polvo, de
esta forma, barrer el piso (con escoba) es una práctica no recomendada.
La observación de todos los procedimientos de una actividad genera un
conjunto de reglas que fueron definidas por los participantes de los cursos como
POP-POP (procedimientos operativos estandarizados populares). POP3 es un término
técnico y fue utilizado con el objetivo de dar visibilidad política a las buenas prácticas
populares desarrolladas en una farmacia popular.
La orientación dada por el POP-POP lleva a una estandarización, o sea,
todas las personas que trabajan en una determinada farmacia van a preparar el
remedio obedeciendo a las mismas reglas, lo que contribuye con su control de
calidad. La estandarización de los procedimientos de las actividades de una farmacia
no interfiere en la diversidad cultural de sus modos de hacer, ni quiere decir que las
recetas tradicionales de remedios serán modificadas. Solamente, la forma de hacer
será ordenada paso a paso y será registrada, de manera de permitir la reproducción
de las técnicas populares de manipulación para un mismo remedio dentro de la
farmacia (Anexos 4 y 5).
Estados brasileños: MG (Minas Gerais); GO (Goiás); TO (Tocantins) y MA (Maranhão).
POP (procedimiento operativo estandarizado) es un término técnico para la descripción pormenorizada de técnicas
y operaciones a ser utilizadas en una farmacia, con el objetivo de proteger y garantizar la preservación de la calidad
de las preparaciones manipuladas y la seguridad de quienes las manipulan (Reglamento técnico de buenas
prácticas de manipulación de la resolución 33 de 19 de abril de 2000  Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria).

1
3
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El registro del POP-POP de un remedio por sí solo no garantiza su control
de calidad, ya que la seguridad de su preparación está prioritariamente relacionada
con la experiencia acumulada del oficio de hacer remedios. Por ejemplo, el punto
del jarabe es el momento que determina el final de su preparación y es un
conocimiento que no se cuantifica. Es una observación que se aprende con el
tiempo, a través de la experiencia.
Otros procedimientos son particulares de cada grupo o cultura e
imprescindibles para la calidad del remedio como la oración antes de iniciar su
preparación y el sentimiento de cariño: «a las 7:00 de la mañana el grupo se
traslada a la huerta donde recolectará con todo cuidado y cariño las hierbas
medicinales» (pop-pop de jarabe/casa de la medicina del pueblo indígena Xacriabá).

AUTORREGULACIÓN DE FARMACIAS POPULARES
La legislación de la vigilancia sanitaria tiene instrucciones para la
producción de remedios y/o medicamentos fitoterápicos para industrias, laboratorios
farmacéuticos y para farmacias de manipulación comerciales. La manipulación
artesanal de remedios de plantas medicinales en espacios simplificados y
adaptados a las prácticas populares no está reglamentada por la legislación, lo
que acarrea una situación de incomodidad, marginalidad y confrontación con la
ley para las farmacias populares.
Como las políticas públicas no conocen ni reconocen la práctica de la
medicina popular, la Articulación PACARI asumió la autorregulación de farmacias
populares de plantas medicinales como uno de los objetivos a ser alcanzado en
su proyecto político. Se espera dar visibilidad y reconocimiento público a los
resultados de una práctica segura, eficaz y de bajo costo para el tratamiento y
prevención de enfermedades y por lo tanto, superar la condición de irregularidad
o ejercicio ilegal de servicios de salud.
La autorregulación consiste en elaborar y registrar criterios propios de
control de calidad de las farmacias populares, con reglas y procedimientos
construidos por la sabiduría tradicional y años de experiencia. Es establecer el
funcionamiento de una farmacia con la responsabilidad, reconocimiento social y
el valor de la medicina popular. El primer desafío es conocer cuántas son y cómo
son las farmacias populares existentes, el número de personas atendidas al mes,
principales enfermedades tratadas, volumen de remedios expendidos, costo
promedio por persona atendida, plantas más utilizadas, de dónde y cómo son
adquiridas las plantas nativas, entre otras informaciones.
Farmacias Populares
Región de Goiás
Norte de Minas
Alto Jequitinhonha
TOTAL

Número y tipo de farmacias
investigadas
01 casera + 04 básicas
09 caseras + 06 básicas
08 caseras + 03 básicas
31 farmacias

Número de personas
atendidas/mes
3.000
3.000
1.300
7.300

Tabla 2: Relevamiento de farmacias populares y número de personas atendidas. El número de
farmacias investigadas por región no significa la totalidad de farmacias existentes en esa región.
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Estos datos son básicos para conocer el impacto de esta iniciativa para el
sistema de salud brasileño, principalmente con relación al número de personas
atendidas y su extensión territorial. Un pequeño ejemplo es el relevamiento
realizado en las regiones de Goiás (entorno de la ciudad de Goiás), Norte de
Minas Gerais y Alto Jequitinhonha (MG), con un total aproximado de 7.300
personas atendidas por mes, a través del trabajo de 31 farmacias populares
(Tabla 2).
Para ir más allá de los números y tener informaciones sobre características,
estructuras, productos y calidad de los servicios prestados por las farmacias
populares es necesaria la realización de diagnósticos participativos, principalmente
con relación a:
- POP-POPs implantados;
- Identificación y caracterización de los recursos naturales que son
utilizados;
- Origen de las plantas utilizadas (dónde y cómo son recolectadas) y sus
procesamientos (principalmente secado);
- Registro de datos, resultados y conocimientos generados en una farmacia.
Autorregulación a través del POP-POP
La aplicación de diagnóstico participativo sobre los POP-POPs de una
farmacia popular tiene como objetivo identificar los principales puntos críticos del
control de calidad de sus actividades y la construcción de indicadores para su
monitoreo. El monitoreo continuo y una evaluación criteriosa en períodos
predeterminados de los indicadores de estos puntos críticos identificará errores y
aciertos en cada POP-POP. Esta evaluación indicará transformaciones necesarias
en cada POP-POP, que cuando se incorporen al conjunto de los POP-POPs, van a
otorgar mayor calidad y transparencia al control de calidad de la farmacia.
El proceso de definición de puntos críticos, indicadores de monitoreo y
criterios de evaluación necesita ser realizado en forma participativa entre todos
los que participan del trabajo de la farmacia, ya que generalmente las personas
ejercen diferentes funciones y tienen conocimientos diversificados. A partir de los
datos relevados en cada farmacia, la propuesta es realizar un amplio intercambio
de informaciones y discusión entre las diversas farmacias populares, para la toma
de decisiones políticas y técnicas. Por ejemplo, la indicación en la etiqueta sobre
el uso de un remedio es incluida por algunas farmacias y por otras esta información
es transmitida oralmente. La decisión de colocar la indicación del remedio en la
etiqueta todavía constituye tema de discusión en la construcción de los instrumentos
colectivos de autorregulación de las farmacias populares (Anexo 1).
De esta forma, las decisiones técnicas tomadas colectivamente compondrán
la propuesta de autorregulación de farmacias populares a ser articulada por
todos los actores sociales que están involucrados en este trabajo.

- 218 -

PLANTAS MEDICINALES DE AMÉRICA DEL SUR: Diálogo de Saberes para la Sustentabilidad

Autorregulación mediante la identificación y caracterización de los recursos
naturales
La calidad del remedio está íntimamente ligada a la identificación correcta
de la planta medicinal y de las partes usadas de cada especie (corteza, raíz, etc.).
La propuesta es la elaboración por las farmacias populares de fichas sobre las
plantas medicinales utilizadas en las preparaciones de sus remedios, que contengan
diversas informaciones:
- Nombre popular: nombre por el cual la planta es conocida por la gente
del lugar;
- Sinónimos: nombres de la misma planta en otras regiones;
- Ambiente: lugar donde se encuentra (donde nace, da frutos y se
reproduce);
- Identificación: porte de la planta, hábitos de crecimiento, colores
característicos, etc;
- Usos: para qué se utiliza la planta;
- Parte usada: corteza, entrecáscara, hoja, flor, etc;
- Características morfológicas de la parte usada: color y tamaño de la
hoja o flor; forma de la corteza, forma de los bordes de la corteza, si la
corteza se enrolla o se marchita una vez que es recogida, si la corteza
después de seca se enrolla con los bordes para adentro o para afuera
o queda retorcida, se quiebra más fácilmente o queda más dura, si la
corteza tiene hilos al ser cortada, si tiene irregularidades o queda lisa, etc.;
- Características organolépticas de la parte usada: color, olor, tiene olor
característico o similar a algún otro olor, tiene gusto fuerte o débil, etc;
- Consistencia de la parte usada: es blanda o dura, es áspera como lija o
lisa, es suave o rígida, tiene espinas, protuberancias o fisuras, etc.;
- Características del polvo de la usada: es más fácil o más difícil hacer
polvo después de seca, el polvo es liviano o pesado, el color del polvo,
el olor, etc..
La articulación PACARI está sistematizando en forma participativa junto a
diferentes actores sociales (conocedores tradicionales, representantes comunitarios,
técnicos, estudiantes e investigadores) estas informaciones, mediante la elaboración
de la Farmacopea Popular del Cerrado4.
La Farmacopea Popular del Cerrado tiene como objetivo ser una referencia
para la confirmación de informaciones de identificación y caracterización de las
plantas y/o partes de plantas utilizadas, contribuyendo con el control de calidad
en la preparación de remedios y consecuente autorregulación de las farmacias
populares.

4

Farmacopea Popular del Cerrado  ver en esta publicación sección específica sobre el tema.
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Farmacias populares
Itaguaru
Itaberaí
Itapuranga
Buriti
Goiás
Número/(%) promedio de plantas

Plantas cultivadas
30
58
30
50
38
41  64%

Plantas nativas
16
27
20
27
25
23  36%

Tabla 3: Uso de plantas cultivadas y nativas por las farmacias populares de la región de Goiás.
La mayor diversidad de plantas cultivadas no significa su mayor uso en peso.

Otro instrumento técnico de referencia para la identificación de plantas
medicinales es la construcción de «herbarios populares» en las farmacias, mediante
la confección de exsiccatas5 de las plantas medicinales utilizadas.
La autorregulación a través del origen de los recursos naturales
Los recursos naturales utilizados por las farmacias populares son
principalmente plantas cultivadas en huertas y quintas y/o plantas nativas recogidas
en ambientes preservados.
Las plantas o partes de plantas recogidas/recolectadas pueden pasar por
procesos de selección, lavado, secado, almacenaje y transporte, determinantes
del control de calidad del remedio que será preparado. Las plantas cultivadas
vienen generalmente de las huertas/quintas de las propias farmacias populares o
de las casas de sus participantes, lo que les otorga confiabilidad de origen y tratos
culturales, como calidad del agua utilizada para su riego.
Los procesos de selección, lavado y secado (cuando sean necesarios) son
realizados en las dependencias de la farmacia y para cada actividad se utiliza un
POP-POP específico, garantizando su control de calidad.
Por su parte, las plantas nativas o sus partes proceden de diversas fuentes,
pudiendo ser recogidas por las personas que participan de la farmacia, compradas
a raiceros comerciales6, o en ferias, mercados y comercios especializados. La
demanda de compra de plantas nativas es creciente, principalmente por la dificultad
de acceso a las áreas conservadas de Cerrado y en algunos casos por la
imposibilidad de encontrar algunas especies de interés próximas a las comunidades.
Cuando las plantas nativas son compradas, hay necesidad de informaciones
en cuanto al lugar de recolección de la planta (no contaminado); técnicas de
recolección sustentables; horario de recolección y fase de la luna adecuados;
proceso de secado con temperaturas adecuadas; almacenamiento y transporte
sin contaminación.
Es difícil tener la certeza de que los criterios de calidad descritos
anteriormente están siendo respetados por comerciantes, principalmente en
mercados, comercios especializados y por raiceros desconocidos.
5
6

Adjetivo latino que significa desecado, material vegetal seco que se usa como referencia y se deposita en un herbario.
Raicero comercial es un conocedor de plantas medicinales nativas que vive de su recolección y comercialización.
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A partir de esta necesidad, PACARI está desarrollando una experiencia
piloto de plan de manejo sustentable de plantas medicinales en una reserva del
Cerrado, de una propiedad rural familiar, en el municipio de Goiás (GO), para
atender prioritariamente la demanda de seis farmacias populares de la región.
Este plan de manejo piloto está siendo construido con la participación de
representantes de las farmacias populares, conocedores tradicionales y técnicos,
utilizando la metodología de diálogo de saberes para el relevamiento de
informaciones: qué recolectar (qué especies); dónde recolectar (obedeciendo a
la densidad y frecuencia de las especies); cuánto recolectar (cantidad de biomasa);
cuándo recolectar (ciclos de recolección); cómo recolectar (forma de recolección
del individuo y dinámica de la comunidad vegetal); además de definir
participativamente los criterios y estructuras necesarias para la selección, lavado,
secado, almacenado y transporte de las plantas.
Atender estas características ha presentado el desafío de autonomía,
confiabilidad y sustentabilidad para la adquisición de plantas nativas, como un
factor primordial de control de calidad de los remedios producidos y
consecuentemente la autorregulación de las farmacias populares.
Autorregulación mediante el registro de los conocimientos generados
El día a día de las farmacias populares está repleto de conocimientos
tradicionales, principalmente sobre identificación y uso de plantas medicinales,
recetas de remedios (formularios), diagnóstico popular de las enfermedades que
se presentan, procesos de cura, entre otros.
Estos conocimientos son experimentados, preservados, transformados
cotidianamente y generalmente son registrados sólo en forma oral. Los
conocimientos registrados en forma escrita son generalmente las recetas de los
remedios (formularios) y la atención de sus usuarios. Las recetas son registradas
en cuadernos de anotaciones y la atención en fichas individuales o cuadernos.
Estas fichas o cuadernos de anotaciones son guardados y consultados por quien
trabaja en la farmacia popular en el momento de preparar un remedio o para
hacer un seguimiento de la eficacia de los tratamientos indicados.
Los datos contenidos en estos cuadernos o fichas no son tratados de manera
de tener a disposición con facilidad informaciones que caractericen el trabajo
realizado como la diversidad y cantidad de plantas utilizadas, tipos y cantidad de
remedios producidos, número de personas atendidas, eficacia de los remedios
recetados, costo por persona atendida, entre otros. La propuesta de autorregulación
consiste en organizar el registro de las prácticas y de los conocimientos generados
en una farmacia popular, para que sean analizados, evaluados y demostrados
periódicamente.
Entre el universo de informaciones, la prioridad de registro es: todos los
POP-POPs puestos en práctica en la farmacia popular; las recetas de los remedios
producidos (formularios); la cuantificación de la materia prima e insumos utilizados
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(lo que entra en la farmacia); la composición de costos de los remedios producidos
(Anexo 2); y los datos de la atención de los usuarios.
Los registros de los POP-POPs, de las recetas de remedios y de la
composición de los costos de los remedios se hacen generalmente en cuadernos
de anotaciones y pueden ser considerados fijos, ya que las anotaciones solamente
son modificadas periódicamente luego de evaluaciones del trabajo.
Por su parte los datos sobre lo que entra en la farmacia (materia prima e
insumos) y la atención de usuarios son anotaciones diarias y generan una gran
cantidad de números que tienen que ser tratados para generar informaciones
sobre la calidad del trabajo que está siendo realizado.
Un ejemplo es un banco de datos implantado en la Farmacia Popular São
Francisco6, que informó la atención de mil sesenta y ocho personas durante el
año 2004, provenientes de cuarenta y tres ciudades o comunidades de la región
circundante, con un costo promedio por usuario de R$ 0,76. Cada usuario
recibió a través de donación, un promedio de 2,3 remedios, utilizados para el
tratamiento de doscientas diecinueve afecciones y/o síntomas de diferentes
enfermedades, mediante el uso de ciento cuarenta y nueve plantas (setenta y tres
nativas del Cerrado y setenta y seis cultivadas en huertas).

La Farmacia Popular São Francisco está ubicada en la región del Alto Jequitinhonha, Minas Gerais, atiende al
público solamente una vez por semana y utiliza el sistema de donación de remedios (ningún remedio se vende).

6
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CONCLUSIÓN
Las farmacias populares de plantas medicinales tienen raíces en una
realidad social de pobreza y se destacan por la prestación de servicios básicos de
salud. Las personas involucradas en este trabajo generalmente tienen mucha fe y
son tesoros vivos que guardan y transmiten nuestra cultura popular.
¿Cuál será la dimensión real de este trabajo?. ¿Cuántas son las farmacias
populares localizadas solamente en el Cerrado, con sus 2 millones de km2 de
extensión?. ¿Por qué este trabajo es invisible en un bioma de tanta luz?.
La Articulación PACARI viene tejiendo una red de informaciones con
capilaridad entre las comunidades para traer a luz el significado de este trabajo y
a través de su reconocimiento social, contribuir para la configuración de una
política nacional de salud que integre directrices ambientales y culturales.
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ANEXO 1
Etiquetas de remedios de las farmacias populares de plantas medicinales:
Los remedios preparados en sus diversas formas son envasados e
identificados por etiquetas. Las etiquetas de los remedios de las farmacias populares
especifican las siguientes informaciones:
Nombre del remedio  Escribir si el preparado es una tintura, una pomada
o un jarabe: «Xarope de Assapeixe» (Jarabe de Assapeixe)
Composición  Escribir el nombre de las plantas utilizadas en este
preparado.
Dosificación  Escribir cómo debe ser usado cada remedio, explicar cuántas
gotas o cuántas cucharadas y de qué tamaño, si se diluye en agua o no, cuántas
veces al día, dosis para niño o adulto. Explicar si el uso fuese externo.
Cantidad  Especificar cuál es el volumen contenido en cada envase.
Nombre del responsable  Registrar el nombre completo de quién es el
responsable de la preparación de dicho remedio.
Validez  Especificar por cuánto tiempo cada remedio puede ser
almacenado y utilizado por los usuarios. Escribir la fecha de la fabricación y la
validez. En los casos de uso inmediato, se debe anunciar lo siguiente en la etiqueta,
en el espacio destinado a la validez: uso inmediato o uso extemporáneo.
Nombre del grupo o de la farmacia  identificar a la farmacia con el
domicilio.
Ejemplo de modelos de etiquetas de remedios de las farmacias populares:

XAROPE COMPOSTO DE ANGICO (JARABE
COMPUESTO DE ANGICO)
Composición: Angico (resina), Assa-peixe
(hojas), Gravatá (fruto) e Imburana (semilla)
Uso interno:
Adultos: 01 cuchara de sopa - 3 veces/día
Niños: 01 cuchara de té  3 veces/día
Val.: Uso inmediato
FAB.:10/04/ 04
Resp. : Maria José Silva
Vol.: 30ml.
Farmácia Popular Buriti
R.das Flores, 25  Riachão/MG

Pomada de Barbatimão
Composición: Barbatimão (entrecáscara)
Uso externo: Aplicar en la herida 2 a 3
veces/día
Val.: 01 AÑO
FAB.:04/04/04
Responsable: Maria José Silva Vol: 30gr.
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ANEXO 2
Cálculo de costo de remedios de las farmacias populares (en R$ - Reales)
Manipulación de Jarabe: 10 frascos de vidrio de 50 ml
Composición:
3 plantas de huerta = 30 gramos = 3,00
1 rapadura = 1 kilo = 1,50
Preparación:
Gas: 1 hora/10 frascos = 0,69
Envase/etiqueta: 10 frascos de 100ml = 3,00
Transporte: 10% del costo: 0,80
Energía gastada por el horno: 10% del costo: 0,80
Mano de obra: 50% del costo: 4,01
Precio de 30 gramos de hierbas: 3,00
Precio de 1 kilo de rapadura: 1,50
Costo de gasto de gas por 1 hora de consumo: 0,69
Costo total de 10 frascos de jarabe: 0,69 + 3,00 + 0,80 + 0,80 +
4,01 + 3,00 + 1,50 = 13, 80
Costo de 1 frasco de jarabe: 1,38
Cálculo del costo del gas de cocina:
Volumen de gas en 1 garrafa doméstica: 13kg = 13000g = 30,00
reales
Cocina doméstica gasta 300g por hora por hornalla en consumo normal
de uso doméstico
10 frascos de jarabe gastan 1 hora de consumo = 300g de gas
Si 13.000g = R$30,00
300g = X
X = 30 x 300/13.000
X = R$ 0,69 (valor de costo de gasto de gas para hacer 10 frascos de
jarabe)
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ANEXO 3
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ANEXO 4 - POP-POP elaborado por Sr. Pedro
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ANEXO 5 - POP-POP elaborado por Dona Preta
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REENCUENTRO Y RECONOCIMENTO
DE SABERES EN AMÉRICA DEL SUR:
DIRECTRICES PARA LA ACCIÓN

CAPITULO V
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BUSCANDO CAMINOS PARA
LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
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PRESENTACIÓN
En las últimas dos décadas del siglo XX se ha ido construyendo una nueva
narrativa de la naturaleza en la que cada vez es más evidente la relación continua
e interconectada entre el mundo humano, el mundo biogeofísico y el mundo
natural. Una configuración de economía, cultura, ecología y ciencias básicas que no es la configuración dominante de la modernidad neoliberal- que es otra
forma de entender la naturaleza, las relaciones humanas, el goce, la economía,
la ecología, se ha ido instalando a escala global en distintos espacios de discusión
y en los foros mundiales.
Los movimientos sociales han sido los grandes impulsores de esta narrativa
social. Basados en las tradiciones y conocimiento indígena, en las propias
experiencias, construyendo lugares y dando sentido a las prácticas, le han asignado
nuevos significados al acto de alimentarse, de producir, de transformar los alimentos
y de disfrutar de ellos en innumerables fiestas, rituales, actos cotidianos, etc.
Soberanía alimentaria como concepto, es uno de los ejemplos de asignación
de significados propios a acciones permanentes de la humanidad en los actuales
contextos modernos, instalado por la Vía Campesina1 en los foros internacionales.
Hoy se ha transformado en el concepto eje de las discusiones globales en el
mundo rural-urbano.
Soberanía alimentaria se entiende como el derecho de los pueblos a tomar
sus propias decisiones y sus propias definiciones en la producción, transformación
y consumo de sus alimentos. Es la definición de cada grupo y cultura -especialmente
de los campesinos, pescadores, recolectores- relacionada con sus territorios, con
sus prácticas culturales y productivas lo que legitima el derecho a tomar decisiones
soberanas en torno a qué comer, cómo producir y cómo intercambiar. El concepto
interpela la idea de un modelo único para abordar la pobreza basado en el
mercado y el establecimiento de etapas de desarrollo para lograr el bienestar y
desarrollo de los pueblos. También descarta la idea de que sólo mediante el
acceso a bienes y productos a través del mercado todos lograremos abastecernos
de alimentos hoy y en el futuro.
A través de la alimentación los campesinos organizados a escala global y luego los pescadores- han puesto en escena la idea de un mundo diverso en el
que las comunidades y los pueblos son los grandes protagonistas. La alimentación
requiere de un entendimiento distinto con la naturaleza, un entendimiento que
supere la idea de que la misma está formada solamente por «recursos naturales»
que constituyen despensas o farmacias.
La alimentación es parte de un mundo que genera modelos locales de
naturaleza basados en sus tradiciones, sus visones y su actual situación en la cual
la injusticia y la pobreza no están ausentes. Soberanía alimentaria nos invita a
quitarnos los lentes del desarrollo convencional y a leer las prácticas cotidianas de
La Vía Campesina es un movimiento internacional que coordina organizaciones campesinas de medianos y
pequeños agricultores, de trabajadores agrícolas, mujeres y comunidades indígenas de Asia, África, América y
Europa. Es un movimiento autónomo, pluralista, independiente de denominaciones políticas, económicas o de otra
índole. Está integrada por organizaciones nacionales y regionales, cuya autonomía es respetada.
1

- 235 -

PLANTAS MEDICINALES DE AMÉRICA DEL SUR: Diálogo de Saberes para la Sustentabilidad

las gentes como una construcción de nuevos mundos de desarrollo o nuevas
sociedades. Señala también que éste es el momento de las comunidades y de los
pueblos que desean asignar nuevos significados a sus prácticas y conocimientos
distanciándose de las miradas convencionales y de conceptos como progreso y
modernización. Es una búsqueda de la pluralidad y de formas de convivencia
respetuosa con la naturaleza. Por ello, hoy también asumen importancia los
movimientos sociales que han impulsado este planteamiento.
Los movimientos sociales han asumido de esta forma un papel,
especialmente significativo, en la producción de conocimientos y en la elaboración
de nuevas concepciones de ecología política, economía solidaria o recuperación
de los ecosistemas dañados o degradados. Han reinstalado el concepto de
naturaleza como un continuo entre mundo social, cultural, biofísico y natural y
han recuperado el significado del territorio como un espacio de apropiación de
los ecosistemas construidos por las comunidades.
Soberanía alimentaria es entonces una práctica y una producción de
procesos locales y globales en los que las redes de intercambio de conocimientos
y productos, de bienes y de procesos técnicos tienen como telón de fondo la concepción
de patrimonio común y colectivo. Todo esto se ha producido de cara a acciones tales
como ocupaciones para lograr titulación colectiva de tierras, demarcación de territorios,
cuestionamiento a la intervención política y tecnológica de tipo monocultural y a
principios políticos basados en una sola concepción de sociedad.
Últimamente, también se ha manifestado un profundo desacuerdo con la
manipulación de la vida y del genoma que trabajan los intereses corporativos. En
éstas y otras prácticas se ha generado conocimiento y experiencia que permite
señalar que soberanía alimentaria es la expresión global de muchos movimientos
sociales unidos por la defensa de su lugar, el apego a la tierra, la protección del
paisaje, entendido éste como un espacio de múltiples dimensiones. Las redes y
las relaciones de intercambio no han estado ajenas a estos procesos. La creación
de redes locales, nacionales y luego regionales o internacionales a partir de la
experiencia y planteamiento comunitario han llevado a crear vínculos entre
organizaciones, colectivos e instituciones no gubernamentales por la defensa no
sólo de localidades sino de ecosistemas como los bosques, los mares o la montaña.
Las redes se han ido construyendo con personas y también desde lugares
o ecosistemas específicos que dan sentido a la unidad y que a su vez, definen sus
propósitos comunes. Esta acción está llevando a una configuración alternativa de
economía, cultura y poder que no es la dominante. Son redes que se conectan a
nivel global para defender y fortalecer lo local y que aprenden que lo global
determina en gran medida las condiciones para que lo local sobreviva, son redes
autoorganizadas y que buscan más bien el poder de colaborar. Muchas redes son
o forman parte de movimientos sociales y muchas de ellas, la gran mayoría, han
incorporado la sustentabilidad como un principio de trabajo.
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UN FORO SOCIAL SOBRE SOBERANÍA ALIMENTARIA
Las redes se reúnen en foros cada vez más frecuentemente. El foro es un
espacio que reproduce a distintas escalas esta multiplicidad de contenidos y de
acciones: los vínculos locales y globales, las distintas dimensiones de trabajo y de
contenidos, los distintos actores. Se plantean distintas preguntas y se exponen los
criterios para abordar los temas que preocupan. A su vez, se proponen distintos
mecanismos de cambio y se expresan distintas actitudes frente al desarrollo y a la
modernidad.
Como expresión del vínculo local-global se organizó un Foro Social en
torno a la soberanía alimentaria en Puerto Montt, Chile, los días 14 al 17 de
octubre de 2003. Durante esos días se conmemoró el día nacional de la mujer
rural (15 de octubre) y el día de la soberanía alimentaria (16 de octubre).
El foro fue organizado con distintas modalidades: talleres, reuniones,
grupos de trabajo, conferencias, actividades culturales y de intercambio de semillas
y saberes. Fue convocado por organizaciones no gubernamentales de desarrollo
y organizaciones y colectivos comunitarios de mujeres, campesinos, pescadores,
recolectores de orilla costera, recolectores de bosques, mujeres que crían plantas
medicinales, asalariados y asalariadas del campo y del mar.
Se invitó a participar a organizaciones afines de Uruguay, Argentina, Brasil,
Colombia y Costa Rica con el fin de producir un encuentro multicultural y translocal
de saberes y experiencias. También se analizó cómo desde las prácticas y la
expresión de saberes locales se puede configurar un acuerdo común de relación
con la naturaleza que contribuya al ejercicio de la soberanía alimentaria. Las
organizaciones convocantes fueron:
- Colectivo Democrático de Mujeres
- Centro de Educación y Tecnología para el Desarrollo del Sur
- Corporación Caletas Sustentables
- Gestión y Desarrollo
- Queltehue Comunicaciones
- Aldea Comunicaciones
- Red de Plantas Medicinales del Cono Sur
- COREPA
- Organizaciones y colectivos de pescadores, campesinos,
recolectores y asalariados de la X región
- Municipalidad de Puerto Montt
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DECLARACIONES POR GRUPOS DE TRABAJO
A continuación se presentan las declaraciones de aquellos grupos de
trabajo directamente relacionados con la temática de plantas medicinales.
Bosque Nativo
Los miembros de la Comisión Bosque Nativo, participantes del Foro Social
del Sur, declaramos que la soberanía alimentaria de nuestros países se encuentra
cooptada por el actual modelo de globalización neoliberal, el cual, utilizando
estrategias de imposición cultural de conocimientos, tecnologías, información,
sistemas de producción y economía, ha producido impactos negativos en nuestros
bosques, los que han sido sustituidos y deteriorados. Dicho deterioro se relaciona
con la pérdida de biodiversidad y la pérdida de la capacidad de generar servicios
ecológicos. Este deterioro atenta contra la sustentabilidad de miles de campesinos
e indígenas que sostienen los bosques y viven en zonas rurales, así como también
del resto de la sociedad.
El bosque ha sido desde siempre proveedor de diversos bienes y servicios,
tales como, una gran diversidad de alimentos, medicinas, maderas y muchos
otros productos. Para nuestras comunidades campesinas e indígenas el bosque es
también tradición, cultura e identidad. Junto a ello se encuentran servicios
ecológicos que el bosque nos entrega como son el agua, paisaje, energía, diversidad
de flora y fauna. Todo lo anterior hace del bosque un recurso de gran importancia
para la humanidad y una de las más grandes reservas de biodiversidad, que por
millones de años ha permitido la vida y ha contribuido a la soberanía alimentaria
de los pueblos.
Sin embargo, nuestros bosques están siendo sometidos a enormes
presiones económicas, que se traducen en depredación y transformación de los
ecosistemas naturales, a lo que se suma la privatización de sus funciones y sus
partes. Bajo figuras legales, las aguas se han ido privatizando y el patentamiento
de árboles y arbustos ponen en riesgo el libre acceso a los bosques y sus recursos,
negando un derecho, del cual históricamente gozaron las comunidades campesinas
e indígenas de nuestros países.
Dado que nuestros ecosistemas boscosos están en peligro, proponemos:
- Promover las asociaciones y articulaciones de los actores sociales al
interior de los territorios o espacios locales a través de mecanismos
como la difusión de información que faciliten la soberanía alimentaria
de dichos territorios.
- Potenciar la vinculación a redes sociales que permitan una mayor
incidencia en la toma de decisiones y una mayor autonomía respecto
de las formas de producción, transformación, distribución y consumo de
alimentos, bienes y servicios.
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- Promover la recuperación del conocimiento tradicional como
estrategia de educación y formación con el fin de incentivar a niños,
jóvenes y adultos a valorizar la cultura local, los recursos naturales y
la formación cívica para un desarrollo más equilibrado y justo.
- Rechazar Tratados de Libre Comercio que se traducen en garantías a
capitales extranjeros puesto que atentan contra nuestra soberanía,
dando patrimonio genético a través de las patentes, la sustitución de
bosque y la introducción de semillas y productos transgénicos, entre
otros efectos sociales y económicos.
- Rescatar, fortalecer y difundir modelos de producción y manejo
sustentable de alimentos, productos y servicios que tiendan a la
autonomía de familias, comunidades y territorios, revirtiendo los
conceptos de eficiencia y competitividad impuestos por el modelo
predominante. Quienes suscribimos esta declaración sentimos que un
desarrollo más humano es posible y estamos convencidos y dispuestos
a enfrentar los desafíos actuales y futuros en pos de la soberanía
alimentaria de nuestros pueblos.
Recolectores
Como recolectoras y recolectores de las regiones del BíoBío, Araucanía,
Los Lagos y Magallanes, junto a nuestros compañeros de Argentina, Brasil y Uruguay
asumimos los siguientes compromisos a favor de avanzar hacia la soberanía
alimentaria de nuestros pueblos:
- Nos comprometemos a valorar la actividad de recolección (de frutos,
hierbas, follaje, etc.) como un oficio y autovalorarnos como trabajadores
dignos que hacemos un gran aporte a la soberanía alimentaria;
- Nos comprometemos a difundir y visibilizar la acti vidad de
recolección y a resguardar su dimensión cultural y ecológica.
E n r a z ó n d e e s t o , n o s comprometemos a recuperar los
conocimientos y tradiciones ancestrales de nuestros pueblos sobre
el manejo de los recursos naturales, el consumo de los productos que
recolectamos, para transmitir y educar a las personas que tenemos en
nuestro entorno más cercano: familia, amigos, compañeros de
organización a fin de promover su valoración y modificar nuestros
hábitos alimenticios, aprendiendo a cocinar y consumir alimentos
saludables;
- Nos comprometemos a investigar y capacitarnos en la conservación de
nuestro bosque nativo y de las especies que recolectamos para
adoptar formas de extracción no destructivas. Junto con esto, nos
esforzaremos por dar mayor valor agregado a nuestros productos al
momento de comercializarlos;
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- Nos comprometemos a rescatar hierbas y verduras silvestres y sus
correspondientes usos, a fin de entregar a nuestros pueblos la
oportunidad de tener una alimentación suficiente, saludable y nutritiva;
- Nos comprometemos a promover la formación de una red de
recolectores y recolectoras, a fin de favorecer el intercambio de
conocimientos, saberes, información, para de esta manera,
fortalecernos como sector y enfrentar juntos a quienes ostentan el
poder económico como las grandes empresas transnacionales del
ámbito agroindustrial y forestal;
- Nos comprometemos a buscar, crear y adoptar una nueva forma de
mercado, alternativo, más solidario y justo;
- Asumiendo también nuestro rol como productores nos comprometemos
a rescatar nuestras semillas tradicionales y a no utilizar aquellas
certificadas y/o modificadas genéticamente y a utilizar formas de
producción orgánica.
Sabios Tradicionales Mapuche
Nosotros, los Sabios Tradicionales que guiamos las conversaciones y
aconsejamos según lo que hemos recibido de nuestros mayores, decimos a los
participantes del Foro Social del Sur:
Que la sociedad es responsable por lo que nos ha sucedido y la condición
en que estamos porque los sabios, nuestros mayores, anunciaron la destrucción
pero no los hemos escuchado ni les hemos creído. Ellos anunciaron que ya no se
hablaría la lengua de la tierra, el mapudungun, especialmente entre los jóvenes
y que las rukas, nuestras casas, ya no estarían en las comunidades. La naturaleza
y los cambios que en ella estaban ocurriendo, fueron siempre interpretados por
ellos como anuncios. Cuando llegaron las bandurrias que son aves que no eran
del lugar, ellos dijeron que eran extranjeros que llegarían a tomar territorio y a
despojarnos. Los loros de color verde que comenzaron a invadir las comunidades
y sembrados en bandadas, eran los militares que invadirían y dividirían.
La naturaleza, todos los días nos enseña pero la hemos cambiado por la
tecnología que cada día nos sigue matando con las carreteras, las represas, las
plantaciones con árboles que no son los nuestros, que no hablan nuestra lengua.
De esta forma, nos hemos desconectado de la naturaleza porque la enseñanza
de criar los hijos ha cambiado. Ellos ya no tienen la oportunidad de estar descalzos
en sus primeros años para conectarse con la Tierra, su alimentación no es la de
nuestra naturaleza y por ello, decimos que la sociedad es culpable: ha discriminado
lo nuestro, ha discriminado a la gente de la tierra. Así, si la enseñanza fuera
verdaderamente «enseñanza compartida» educando primero en la casa con los
principios de nuestra cultura y los niños no fueran tan pequeños al jardín infantil
los jóvenes no habrían olvidado lo nuestro y sabrían escucharlo.
Nosotros, aprendemos en los sueños, en ellos se nos anuncia cómo estamos
actuando, lo que va a suceder y lo que tenemos que hacer. Hoy sufrimos mucho
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nosotros por esta destrucción de la naturaleza porque hoy día tenemos que ir
muy lejos para buscar los remedios que necesitamos para los enfermos. Nuestros
montes se han destruido. En ellos se han construido caminos para sacar árboles.
Sentimos, también, una gran responsabilidad porque lo único que nos está
quedando es nuestro conocimiento, la sabiduría que nos ha legado Nguechen
para que el conjunto de la sociedad pueda «entender y respetar». Hoy, se destruye
y no se respeta porque se actúa sin entender y sin escuchar.
Necesitamos que se respete el derecho a vivir en igualdad en la naturaleza.
En ella, cada uno de los insectos, las aves, los animales y las plantas tiene una
función y vive en armonía y equilibrio. Necesitamos aprender, compartir y
escuchar. Aprender a compartir y escuchar las voces de los dueños, de los
protectores de las aguas, de los cerros, de la montaña. Hoy lo estamos haciendo
y muchos de ellos están volviendo a acompañarnos. Escuchemos las voces de la
tierra. Basta de locuras. Sentémonos a escuchar la naturaleza.
Necesitamos con urgencia dar un mensaje a los niños y a los jóvenes.
Ellos son hoy lo rescatable. Debemos volver a lo sagrado de la vida. A lo sagrado
de la Tierra, debemos conectarnos con ella, a través del caminar descalzo para
sentir la fuerza, la conexión, el equilibrio. A las niñas, en su ceremonia sagrada,
se les colocaban los aros, a la edad de diez años y se les entregaban todos los
consejos. Necesitamos que los jóvenes reciban nuestro voto de fe, porque no sólo
hay que sentirlos como esperanza del futuro sino que hay que abrir puertas para
que se sientan parte del proceso de estar en la Tierra y con la naturaleza.
Necesitamos aceptarnos entre nosotros, escucharnos entre nosotros. Aquí
se han reunido varias culturas y mucho conocimiento. Por ello, es muy importante
que queramos vivir y compartir en la diversidad. Nos hemos convencido, cuanto
más conocemos a esta sociedad, su tecnología, y su ciencia, que más se vuelven
en contra de las culturas de la vida. Ello nos ha demostrado que tenemos que
volver a guardar y cuidar lo nuestro. Por ello, la gran enseñanza para todos es
que debemos dar pasos hacia atrás para avanzar y crecer. Necesitamos recuperar
nuestros sistemas y formas de producción que sustentan nuestras vidas. Sentir
que somos parte de la naturaleza y con ello, podemos reconstruir nuestra identidad
y formas de alimentación. Necesitamos ante la crisis reiniciar el ciclo de la vida,
con una mirada generosa, respetuosa y de admiración por aquellas abuelas que
la sociedad no reconoce, pero que han resistido con sus semillas, su conocimiento
y su amor a la vida.
Entonces, necesitamos todo: escuchar, observar y actuar; para aprender
hay que escuchar, ver y hacer. Con el sonido del viento, de los pájaros, se construyó
el lenguaje. Con el vaivén del viento, se creó la música. Todo se fue escuchando
en la naturaleza. Muchas veces, hablamos pero no escuchamos a quienes reciben
los mensajes y los entregan.
Necesitamos que todos nos comprometamos, nos responsabilicemos a
cambiar desde nuestra conciencia, a educarnos desde nuestra casa: allí debiera
empezar el camino, primero con los nuestros y luego en el entorno. Necesitamos
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recuperar el verdadero sentido del tiempo, dejar de verlo como un producto. Así,
podemos reactivar la forma y el verdadero significado de la alimentación: la
alimentación es afecto, cultura, cariño e historia, a través de la cual podemos
refundar la comunidad, lo colectivo y el tiempo como una forma de comunicación
con la naturaleza.
Necesitamos que se tenga presente que la base de todo es proteger y
cuidar, compartir e intercambiar como una verdadera expresión de solidaridad y
soberanía. Así, fuimos enseñados por nuestros abuelos y debemos entregarles a
los niños y jóvenes, a todos para que el cariño por las comidas, por las plantas,
por las medicinas en las comidas, esté presente como una forma de vivir mejor.
Enseñemos y aconsejemos a los niños y jóvenes para que ellos no se
olviden y para que comprendan el método de los abuelos, de nuestros mayores,
escuchando, observando, hablando y haciendo. Necesitamos que esta sociedad,
nosotros todos, escuchemos la voz de la sabiduría de los mayores. Es lo más
grande que nos queda y tal vez si no lo hacemos ya no le quede otra oportunidad
a este planeta.
En Puerto Montt a 17 días de Octubre de 2003.
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ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA RED DE
PLANTAS MEDICINALES DE AMÉRICA DEL SUR

Brasil, 2 al 6 de marzo de 2004
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INTRODUCCIÓN
Este Encuentro Internacional fue acordado en la reunión de coordinación
de Montevideo en 2003. Respondió a la necesidad de ampliar la base social de
decisión de nuestras definiciones colectivas, lo que ya nos habíamos fijado como
objetivo en 1999.
También deseábamos generar un análisis y debate en torno a la relación
con los conocimientos como insumo para nuestra acción y propuesta política.
Fue diseñado en dos instancias: una de trabajo interno, centrada en quienes
hoy integran la Red en los cinco países y otra abierta al público en general y a
organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales, universidades,
etc.

TRABAJO INTERNO DE LA RED
Iniciamos el Encuentro en São Gonçalo do Río das Pedras, Minas Gerais,
con la animación musical de los Mensajeros de la Luna. En ronda, cada país hizo
su aporte a la apertura, con una oración particular de cada cultura allí presente.
Continuamos con las presentaciones de los trabajos desarrollados por los
participantes en sus regiones.
Los participantes de Brasil provenían de los estados de Minas Gerais,
Goiás, Tocantins y Maranhão. De Argentina, Chile, Colombia y Uruguay se hicieron
presentes trece integrantes de la Red.
Se compartieron los trabajos relacionados con la temática de conservación
que se están desarrollando en cada país. Muchos de los problemas comunes los
resume Irene Hueche representante del pueblo Mapuche: «Hay una enfermedad
del alma, por la fuerza de los químicos, de la industria farmacéutica, las
monoculturas, por el concepto de propiedad privada y por nuestras tierras
degradadas. El Pueblo Mapuche está dividido por la pérdida del conocimiento.
Hay necesidad de cuidarlo y protegerlo... hay una pérdida del ambiente por el
dinero.»
Realizamos una salida al campo rupestre de São Gonçalo, para la
identificación de plantas medicinales y para compartir el conocimiento del
ambiente. Estuvo guiada por los conocedores populares y tradicionales del Cerrado
de la Articulación Pacari. También visitamos la Farmacia Popular de Plantas
Medicinales São Francisco que atiende a la comunidad de la región.
La organización de una feria de productos medicinales en la plaza del
mercado fue un momento para el intercambio, entre quienes elaboran productos
dentro de la Red y con la comunidad de São Gonçalo. Se sumó a la feria, la
presentación del grupo de Congado da Chapada do Norte (Municipio de Vale do
Jequitinhonha). Este mismo grupo presentó un forró como parte de la
confraternización del Encuentro.
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Una de las finalidades del Encuentro era discutir los objetivos, la identidad
y las estrategias de acción de la Red de Plantas Medicinales. Para facilitar la
discusión, quienes habían participado desde el inicio del proceso regional,
presentaron la historia común. Luego, se distribuyeron las siguientes preguntas
para la discusión en subgrupos:
ü ¿Cuál debe ser la propuesta política de la Red?
ü ¿Cuáles deben ser las acciones concretas para nuestra articulación en
América del Sur?
Los subgrupos se dividieron por países socializando luego sus aportes en
plenario. Se continuó con este trabajo luego del Seminario en Belo Horizonte,
como cierre del Encuentro interno de la Red. En ese momento se acordaron y
profundizaron las propuestas comunes y se definieron cambios al marco conceptual
y protocolo, para luego discutirlos por país y llegar a una versión común1.
Con respecto a la representación de la Red, se decidió la formación de
un Consejo, como nueva forma ampliada para la toma de decisiones. Se acordó
continuar con la coordinación actual hasta el momento en que se realice la próxima
reunión de representantes de los cinco países y quede constituido el Consejo. En
ese momento se elegirá la próxima Secretaría Ejecutiva. También se acordó contar
con un recurso específico para el trabajo de la misma.
Políticas
El proyecto de fortalecimiento político en América del Sur debe centrarse
en los siguientes puntos:
- Protección y defensa de los ecosistemas de América del Sur. Desde
Brasil expresaban que: «... necesitamos de la fuerza política de la Red
para la protección del bioma del Cerrado. Para nosotros plantas
medicinales es nuestro tema de trabajo, también es necesario involucrar
otros socios que trabajan con seguridad alimentaria, recursos hídricos,
etc., pero teniendo como tema principal las plantas medicinales.»
- Trabajar la protección del conocimiento y el acceso a ecosistemas
saludables como derechos humanos.
- Trabajar sobre la regulación y reconocimiento social del saber popular
y tradicional, en torno a las prácticas para la salud. Desde Uruguay nos
plantean que «es fundamental trabajar la autorregulación partiendo desde
los espacios propios (las huertas y los cultivos agroecológicos, la farmacia
popular, las áreas de recolección sustentable, etc.) y construir las
farmacopeas populares desde el uso sustentable de los diversos
ambientes.»
- La Red debe ser parte de una agenda o plataforma política más amplia,
apoyando procesos de autonomía y autodeterminación de los pueblos
«porque solamente con la autonomía, los pueblos tendrán poder... A su
vez se deben profundizar los conceptos de territorio y soberanía
alimentaria, trabajando las plantas medicinales dentro de un movimiento
social más amplio» tal como lo expresaban representantes de Chile.
1

Ver en la presente publicación el documento resultante, en el capítulo «Proyecto político de la Red».
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Acciones
- Sostener el trabajo de la Red desde lo local, estableciendo alianzas
estratégicas con movimientos sociales más amplios para fortalecer la
articulación en América del Sur.
- Investigar las legislaciones nacionales e intercambiar análisis entre los
países para llegar a propuestas para la región.
- Continuar con las investigaciones-acciones participativas y la formación
de investigadores populares.
- Crear un eje de capacitación a nivel de América del Sur para la
formación política y de manejo de plantas medicinales.
- Crear una página de la Red en Internet para dar visibilidad a nuestras
propuestas.
- Intercambiar experiencias regionales en torno a emprendimientos de
generación de renta y su autorregulación local porque «solamente
podremos influir en las políticas públicas y en la conservación de
ambientes en la medida que existan experiencias de generación de
renta a partir de un manejo sustentable».
- Promover el Día de las Plantas Medicinales: dada la variedad de
propuestas, acordamos que cada país discutiera la mejor fecha,
comunicando la justificación de esta elección. Este día englobaría una
manifestación anti-neoliberalismo y de protección de los ecosistemas.

«SEMINARIO: PLANTAS MEDICINALES, REENCUENTRO Y
RECONOCIMIENTO DE SABERES EN AMÉRICA DEL SUR»,
BELO HORIZONTE
Programa
Mesa Redonda: «Experiencias con Plantas Medicinales Integradas en Redes
Sociales»
Moderador: Alejando Montero, Coordinador Ejecutivo de CET-SUR (Centro
de Educación y Tecnología para el Desarrollo del Sur), Chile.
Expositores
Adriana Marcus: Médica, coordinadora de la Red de Plantas
Medicinales de Neuquén, Argentina.
Ana María Conejeros: Enfermera, docente de la Universidad de
la Frontera de Temuko, Chile.
Elena Penadés: Partera, representante de la Red de Plantas Medicinales,
Uruguay.
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Fernando Luís Vieira: Educador Comunitario, coordinador general de
REDE (Red de Intercambio de Tecnologías Alternativas), Brasil.
Patricia Candela: Zootecnista, representante del IMCA (Instituto Mayor
Campesino), Colombia.

MESA REDONDA: POLÍTICA DE ACCESO A LA BIODIVERSIDAD Y
AL REPARTO DE BENEFICIOS
Moderador
Ernane Martins, NCA/UFMG (Núcleo de Ciencias Agrarias de la
Universidad Federal de Minas Gerais).
Expositoras
Jaqueline Evangelista: Articulación Pacari - REDE (Red de Intercambio
de Tecnologías Alternativas), Brasil.
Catherine J. Potvin: McGill University, Canadá y Smithsonian Tropical
Research Institute, República de Panamá.
Isolde Pérez: CET-SUR (Centro de Educación y Tecnología para el
Desarrollo del Sur), Chile.
Cristina María do Amaral Azevedo: CGEN (Consejo de Gestión del
Patrimonio Genético), MMA (Ministerio de Medio Ambiente), Brasil.

Síntesis de Mesa Redonda: Experiencias con Plantas Medicinales
Relacionadas con Redes Sociales
Adriana Marcus: Médica, coordinadora de la Red de Plantas Medicinales
de Neuquén, Argentina.
«El trabajo de manipulación de remedios con plantas en el hospital era
clandestino porque el sistema de salud no lo acepta... lo que llevó a que los
grupos comenzaran a trabajar independientemente... Hoy sabemos que las plantas
medicinales también son un pretexto para el encuentro de las personas, para
reflexionar sobre el trabajo y sobre la vida. Las plantas medicinales son un asunto
ético y político relacionado con la salud humana, con los derechos humanos, así
como con la preservación y conservación de los ambientes.»
Patricia Candela: Zootecnista, representante del IMCA (Instituto Mayor
Campesino), Colombia.
«Los grupos creen que el trabajo debe ser valorizado, principalmente el
relacionado con el manejo de plantas. También sienten la necesidad de estar más
articulados con otros grupos, formar una red. En Colombia están naciendo
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encuentros, intercambios, pero no solamente en el tema plantas medicinales sino
también en el tema de alimentación...»
Fernando Luís Vieira: Educador Comunitario, coordinador general de
REDE (Red de Intercambio de Tecnologías Alternativas), Brasil.
«Mi historia con las plantas medicinales comenzó a causa de mi esposa.
Teníamos un niño de cuatro meses siempre enfermo y los remedios alopáticos no
le hacían efecto o le hacían mal... Entonces, ella comenzó a hacer un curso de
plantas medicinales y yo no quería que ella lo hiciese, no quería quedarme en
casa a cuidar a los niños, pero aún con estas dificultades ella hizo el curso... y
trataba a nuestro hijo con remedios caseros... él se mejoró, dejamos de comprar
remedios... fue más barato. Sólo después de la insistencia de Fray Inácio,
franciscano, fue que comencé a trabajar con plantas... y creo que mis hijos también
van a seguir ese camino.»
«Transformamos un espacio lleno y descuidado en una huerta con plantas.
Se transformó en un espacio de convivencia comunitario, hacemos mudas para
las personas que se acercan a buscar plantas. No hay que desperdiciar nada, hay
que aprovechar al máximo ese alimento... Aprendimos que las dolencias se curan
con la alimentación también. Si no se cambia la alimentación, nada mejora... Nos
alegra que antes el conocimiento estaba adormecido y hoy las personas nos
consultan.»
Ana María Conejeros: Enfermera, docente de la Universidad de la
Frontera de Temuko, Chile.
«El conocimiento tradicional tiene mucho para contribuir, porque no se
trata solamente de recuperar el ambiente, sino también la relación de los hombres
y las mujeres con su ambiente.»
Elena Penadés: Partera, representante de la Red de Plantas Medicinales
de Uruguay.
«En Uruguay el trabajo en red y las investigaciones populares han tenido
como resultado procesos de reactivación de memorias colectivas, el reconocimiento
de conocedoras/es populares y tradicionales y una reflexión sobre diversos tipos
de conocimiento, sus espacios y sus lógicas propias... La validación científica de la
sabiduría popular y tradicional carece de relevancia para sus portadores, quienes
sí necesitan reconocimiento social.»

Síntesis de Mesa Redonda: Política de Acceso a la Biodiversidad
y Reparto de Beneficios
Jaqueline Evangelista, Articulación Pacari - REDE (Red de Intercambio
de Tecnologías Alternativas), Brasil.
«En Brasil construimos la Articulación PACARI... Discutimos mucho sobre
el conocimiento antiguo y el nuevo: el cambio en el conocimiento del manejo
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debido al cambio en los ambientes... Nuestra investigación no se refiere solamente
al conocimiento popular, incluye profesores, conocedores, técnicos de ONGs,
estudiantes, representantes de grupos populares. El cuarto encuentro de parteras
será el momento de oficializar la farmacopea popular del Cerrado... Una estrategia
política es la de organizar y publicar ese conocimiento, pero ¿debe estar disponible?.
Las amenazas son fuertes y nos sentimos débiles frente a ellas. Por eso, estamos
en una búsqueda de un movimiento articulado en América del Sur para la
conservación del bioma Cerrado.»
Catherine J. Potvin: McGill University, Canadá y Smithsonian Tropical
Research Institute, República de Panamá.
«Plantas medicinales del pueblo Emberá: hay plantas que utiliza el
especialista botánico de la comunidad y otras de uso común.»
«... según la OMS (Organización Mundial de la Salud) para validar el
uso de plantas hay que considerar su seguridad y eficacia. Es muy difícil validar la
eficacia pero vamos a trabajar con la seguridad. Más de veinticinco especies
fueron estudiadas ... de las plantas consideradas sólo encontramos una
contraindicación por la que una planta puede ser cancerígena... Validar los
conocimientos populares desde la perspectiva científica no funciona, son dos
sistemas diferentes. Entonces no vamos por ese camino, hacemos una validación
práctica, colectiva y participativa.»
Sobre el uso de plantas y la organización de los Emberá: «Los precios
cobrados para curar/enseñar por los botánicos de la comunidad son variables y
generalmente caros».
«Plantas de uso común son brindadas sin costo, son gratuitas, no hay
dificultad para conseguirlas. Las plantas usadas exclusivamente por las mujeres,
son secretas y se cobran, hay una economía formada a su alrededor... ¿Quién
debe ser compensado por el conocimiento tradicional?. Los botánicos de la
comunidad son las personas que curan o que dan la planta. ¿A quién pertenece
ese conocimiento?. La literatura dice que es colectivo. Ese conocimiento
también pertenece a los botánicos de la comunidad, pues pasan años
estudiando como los médicos occidentales. Al final de un taller tuvimos una
variedad de opiniones. Yo encuentro que hay un poco de todo. El ideal sería
encontrar soluciones que atiendan a la comunidad. Surgió la idea de tener una
escuela donde los botánicos de la comunidad puedan enseñar a sus
aprendices, para el tratamiento, para la transmisión de esos
conocimientos.»
Isolde Pérez: CET-SUR (Centro de Educación y Tecnología para el
Desarrollo del Sur), Chile.
Regímenes de Acceso a la Biodiversidad
«La biodiversidad es la obra conjunta y colectiva de las fuerzas creadoras
del planeta y de los pueblos indígenas y campesinos del mundo entero. Gracias a
la biodiversidad podemos habitar en la tierra... los pueblos rurales del mundo
llegaron a conocer usos posibles para decenas de miles de especies, incluyendo
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miles de plantas medicinales... Y tanto semillas como conocimientos fueron
conformando un patrimonio activa y generosamente compartido por los diversos
pueblos, porque cada cual entendió que ello era simultáneamente un don recibido
y una obra colectiva en construcción...
La imposición forzada y arrasadora de diversas formas de privatización
busca obligarnos a tratar los dones como mercancías y los patrimonios colectivos
como coto de caza para el enriquecimiento individual, aceptando la explotación y
la monopolización ... los gobiernos y especialmente los organismos y acuerdos
internacionales han subordinando los sistemas de acceso a la biodiversidad a las
leyes de propiedad intelectual y a otras formas de privatización. Tales regímenes,
por lo tanto, no detienen el robo ni la explotación, sólo los ordenan y organizan.
Y en el proceso, los pueblos que han cuidado y creado biodiversidad son situados
en condiciones cada vez más injustas.
...Los regímenes de acceso entregan el derecho a decidir sobre la
biodiversidad a los Estados... Los supuestos mecanismos de consulta y reparto de
beneficios no consideran al conjunto de un pueblo, ni mucho menos a los procesos
de toma de decisiones que esos pueblos poseen... la característica más perversa
e insalvable de los regímenes de acceso es que el acceso concedido está
indisolublemente ligado a la privatización del conocimiento y de la biodiversidad.
En nombre de la retribución o reparto de beneficios lo que en realidad se obtiene
es la legitimación del robo, la monopolización y la imposición de condiciones
aberrantes... rechazamos de manera total cualquier forma de reparto de beneficios
asociada a la propiedad intelectual o a cualquier forma de privatización.
Los beneficios de la biodiversidad no se reparten, se comparten. Es
igualmente importante que los pueblos recuperen la soberanía sobre sus semillas,
sus plantas, sus medicinas. Creemos que es igualmente fundamental que los
sectores indígenas y campesinos cuenten con actividades económicas viables y
sustentables. Ello implica el abandono del modelo neoliberal y la existencia de
normas que no homogenicen ni la producción ni la comercialización de sus
productos. Trabajamos, por lo tanto, porque las políticas agrícolas y todas aquellas
que afectan a los sectores rurales se liberen del dogma neoliberal. Apoyamos
igualmente la construcción de circuitos económicos diversos y solidarios.
Por el derecho de los pueblos a mantenerse y fortalecerse como tales.
Por la soberanía alimentaria, cultural, económica y política de los pueblos.
Por el pleno derecho a decir NO. Por la defensa y protección de la
biodiversidad.
Por la defensa de las semillas, patrimonio de los pueblos al servicio de la
humanidad.
Decimos NO a la bioprospección, NO al reparto de beneficios asociado a
la privatización o a la propiedad intelectual, NO a la propiedad intelectual sobre
la vida y el conocimiento.»
CETSUR - (Centro de Educación y Tecnología para el Desarrollo del Sur),Chile.
ANAMURI - (Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas), Chile.
GRAIN - (Genetic Resources Action International).
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Cristina María do Amaral Azevedo: CGEN (Consejo de Gestión del
Patrimonio Genético), MMA (Ministerio de Medio Ambiente), Brasil.
«Biodiversidad: conjunto de informaciones genéticas, diversidad cultural y
biológica... En una hectárea de bosque tropical tenemos mucha diversidad de
especies animales, vegetales y diversidad química.
Bioprospección: identifica dentro de la biodiversidad algún compuesto
químico asociado al uso comercial. Por ejemplo, el Jaborandi que posee el
compuesto químico utilizado para producir el colirio para glaucomas (pilocarpina).
De las mil doscientas veintitrés drogas producidas y extraídas de las regiones
tropicales, 12% son utilizadas en dolencias tropicales.
Potencial económico: 25% del valor lucrativo de la industria farmacéutica
deriva de plantas. El mercado brasileño de fitoterápicos equivale a un millón de
reales al año.
CDB (Convención de Diversidad Biológica): Cada país es soberano sobre
sus recursos y es quien decide qué hacer con su biodiversidad. Las empresas que
exploran nuestra biodiversidad deben repartir los beneficios. Uno de los puntos
es, que se debe facilitar el acceso, pero debe ser combinado. Ninguna legislación
puede impedir los intercambios basados en las costumbres. Cualquier práctica
debe considerar los siguientes objetivos:
- Valorizar el conocimiento tradicional y la conservación.
- Proteger la seguridad alimentaria.
Decreto de agosto de 2002: La ley dice que en el acceso a los recursos
quien decide es el detentor del recurso. Hay reglas muy diferentes que abarcan la
misma biodiversidad y socio-biodiversidad. Eso ya está siendo discutido desde
1995. Con el escándalo del contrato de exploración de biodiversidad con Novartis,
el gobierno de Fernando Henrique Cardoso en el 2000, editó una medida provisoria
para garantizar lo que dice el decreto. Con la ministra Marina Silva, entonces
senadora, se aprobó el decreto de 2002. Después de la discusión sobre la ley, la
idea es llevar la discusión al plano de los derechos humanos.
Sobre la publicación de la farmacopea: no habría que mencionar las
especies, pero en ese caso no sería una farmacopea... Esas informaciones no
pueden ser utilizadas de forma comercial sin la autorización de las comunidades,
eso debe ser especificado en la publicación. El problema es qué queremos hacer
con ese conocimiento, cómo protegerlo y si no se quiere usarlo comercialmente,
¿cómo hacer para que otras personas no lo usen?.»
Preguntas a las expositoras:
Cuéntenos algo más de los jaibana (especialistas que curan tanto por plantas
como por invocación a los espíritus)
Catherine: «La parte espiritual está mucho más desarrollada en los jaibana
que en los botánicos de la comunidad. Se consulta a un jaibana por dolencias que
tienen un sentido más espiritual. Algunos botánicos son jaibanas, otros no.»
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¿Cómo realizan la validación?
Catherine: «Las reglas de validación occidental no se entienden con el
conocimiento tradicional. A veces, un remedio funciona y otras veces no. Lo que
estamos haciendo no es validación, sino un sistema de control. No hay una solución:
un botánico de la comunidad puede curar perfectamente, pero los estudios dicen
que no. La validación no protege del charlatanismo tampoco. Hay charlatanes
que dan plantas que hacen mal, que matan. Si no hay normas, hay personas que
no confían. Esa es la inquietud de la comunidad.»
¿Cómo ocurre la validación cuando la correlación de fuerzas es desigual,
entre médicos y conocedores?
Ernane: «Los sistemas médicos son los que tienen el control social. En
Brasil, cuando un médico receta una planta es elogiado, cuando un conocedor la
indica, puede hasta ser considerado como charlatán.»
¿Deben publicarse las informaciones relativas a usos de plantas o no?
Cristina: «La ley promueve que ese conocimiento sea publicado y ampliado
pero hoy sólo las advertencias en las contratapas de las publicaciones son
insuficientes. Si alguien fuese a publicar su investigación tiene que acordarlo con
el detentor del conocimiento.»
Si el pueblo dice que no, ¿quién asegura eso en Brasil, es el Consejo?
Cristina: «El Consejo debe dar garantías. No se puede negociar con uno
de una comunidad, sino con todos. Debe haber un laudo técnico antropológico
para conocer la estructura de la comunidad y entonces negociar. Las reglas están
en el sitio web del MMA (Ministerio de Medio Ambiente).»
La CDB plantea que los recursos genéticos están en el mercado y pueden
ser negociados. ¿Hay alguna forma de dar marcha atrás?
Cristina: «La soberanía, el patrimonio ya estaba en el mercado, en aquella
época ya era difícil regular eso, ahora aún más. Es difícil dar marcha atrás, porque
fue una convención que tuvo aceptación, siendo los EUA una excepción al no
ratificarla, pues la misma dificulta el patentamiento de la vida.»
¿Hay algún seguimiento o regulación del patentamiento en Brasil?
Cristina: «Se está comenzando, pero no es fácil de acompañar. Quienes
nos podrían ayudar serían los investigadores que están siempre haciendo revisión
bibliográfica.»
¿Hay alguna ley sobre la recolección de los raiceros?, porque el Cerrado es
un hijo sin padre, ¿cómo está esa discusión dentro del gobierno?
Cristina: «Los pueblos indígenas y quilombolos están más protegidos por
ley que los hijos del Cerrado. Hoy no tenemos ley que garantice derechos para el
pueblo del Cerrado. El gobierno está bastante sensible al tema.»
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Si el conocimiento no es una mercadería, ¿cómo se agrega valor a eso?
Cristina: «Con el tema de la protección de los derechos colectivos, no se
avanza por ser solamente colectivo, es un derecho permanente. Creo que tenemos
que llevarlo al ámbito de los derechos humanos. Las empresas encaran ese
conocimiento como materia prima, pero ustedes tienen que comprender que el
mismo tiene un valor intrínseco del trabajo de años. Tenemos que incorporar ese
valor, no podemos ser ingenuos, si entramos en el mercado, tenemos que saber
que tenemos un derecho de intercambio muy grande.»
¿Hay alguna organización en Brasil que dicta normas para el comercio,
como la OMC?
Cristina: «No hay un órgano en Brasil, no conozco, las discusiones están
en el MMA.»
¿Hay alguna planta del Cerrado patentada?. Junto con el conocimiento
que tiene valor comercial, ¿cómo queda la cuestión de una ley separada de
esa ética?
Cristina: «Todavía no sabemos. Derribar una patente es muy caro,
solamente si hubiese un movimiento internacional grande... Vivimos en un mercado
neoliberal, el gobierno no puede impedir que un investigador patente fuera del
país, sólo se puede exigir que explorar el conocimiento sea realizado de forma
legal.»
La ley ¿no facilita privatizar los recursos?
Cristina: «La Convención establece que es posible negociar, pero si la
comunidad no quiere que se realice la exploración, no hace acuerdo con la oferta.»
Luego de este Seminario finalizamos el Encuentro interno de la Red en
Belo Horizonte con un día de trabajo y una ronda de evaluación y agradecimiento.
Cerramos nuestro trabajo cantado el mantra de la Articulación Pacari y
compartiendo alimentos.
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EPÍLOGO
Como ronda de mate que va otorgando la palabra y recapitulando lo
mejor de cada quien, así fuimos diciendo. Este final es un silencio, un detenerse.
También es semilla que sabe de ciclos, de caminos entrelazados, de
perseverancia en la acción y en la esperanza, de urgencias para cuidar y compartir.
Lo mejor de lo sucedido se lo debemos al arte del bien decir, del bien
parir. Acompañamos nacimientos, vimos crecer y madurar ideas, iniciativas y
propuestas. También acompañamos la muerte de lo que necesita mutar para
volver a vivir en lo que vendrá.
Este libro creció al calor de los fuegos que se encienden, allí donde se
comparten los saberes, las medicinas y los sueños. Comienza ahora su viaje
propio, alegremente sereno, con la libertad de partir, de ir recorriendo nuestro
continente de mano en mano, esperando contagiar entusiasmos, reabrir diálogos.
En esta retirada va preparándose el viraje, lo por venir. El porvenir
empieza con una invitación, desde las raíces de este continente, a un movimiento
que en forma combinada asegure nuestras medicinas en el dominio público y el
resguardo precautorio ejerciendo la práctica de «fidelidad comunitaria», hasta el
momento en que sea ilegítimo expropiar el bien común.
Para el resguardo nos respaldan siglos de historias y estrategias de nuestros
pueblos, especialmente de conocimientos tradicionales. Para asegurar nuestras
medicinas en el dominio público tendremos que instalarlas en relación a una
política de «derechos humanos» que colectivamente rememore que el conocimiento
no tiene dueño, circula entre generaciones y por eso tiene heredero, pero no
dueño. Es un bien común que por descender de los antepasados, es de todos,
inclusive de las generaciones futuras.
En este movimiento invitamos a alumbrar la riqueza terapéutica conocida
por nuestros pueblos como una estrategia de protección de nuestra biodiversidad
ya conocida. También, a dar respuesta a la urgencia de medios de vida locales
para la conservación, sabiendo que así como todo tiene un origen también tiene
un límite.
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CONTACTOS
ARGENTINA
CETAAR
Rivadavia 4097 B1727AAZ, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Tel.: (54) 220 4772171
Correo electrónico: plantasmedicinales@cetaar.org.ar
BRASIL
ARTICULAÇÃO PAÇARI - Plantas Medicinais do Cerrado
Estrada do Campo Alegre, 240
São Gonçalo do Rio das Pedras
Cep: 39153-000 - Serro - Minas Gerais - Brasil
Correo electrónico: pacari@terra.com.br
REDE - Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas
Rua Planura, 33 - Santa Inês
CEP: 31 080-100 - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil
Tel./fax: (55) 31 3481 9080
Correo electrónico: rede-mg@rede-mg.org.br
Sitio web: www.rede-mg.org.br
CHILE
CET-SUR - Centro de Educación y Tecnología para el Desarrollo del Sur
Casilla 200 Temuco, Región La Araucanía, Chile.
Tel.: (56) 45 248835
Correo electrónico: iperez@cetsur.org
Sitio web: www.cetsur.org
URUGUAY
Red de Plantas Medicinales de Uruguay
CEUTA - Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas
Santiago de Chile 1183 - C.P.11.200 - Montevideo - Uruguay.
Tel.: (5982) 9028554 / Fax: (5982) 9024547
Correo electrónico: yuyos@ceuta.org.uy
Sitio web: www.ceuta.org.uy
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