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ENCUENTRO DE SABERES COMUNITARIOS
“Plantas medicinales y saberes comunitarios frente al covid 19

El proyecto “Respuestas comunitarias a la emergencia sanitaria de COVID 19”, apoya a 
pueblos indígenas y comunidades locales de los territorios de vida, Biocorredores para el 
Buen Vivir y otros territorios para fortalecer sus estrategias de recuperación a la 
emergencia sanitaria por el COVID19 con un enfoque de resiliencia socio ecológica.

“El proyecto contribuye a lo que ustedes ya están haciendo, fortalecer más las respuestas 
que ustedes como pueblos, como comunidades realizan frente a la emergencia sanitaria por  
COVID 19. Desde nuestro rol, somos un apoyo, una contribución técnica y financiera para 
que ustedes como organizaciones se fortalezcan y que sus propuestas de respuestas 
comunitarias al COVID y de recuperación frente a la crisis cuenten con más de recursos para 
potenciar y replicar en todas las comunidades.” Mencha Barrera, Coordinadora del Proyecto

Los cuatro conversatorios virtuales planificacos dentro del proyecto, tienen como 
propósito intercambiar experiencias e identificar buenas prácticas para la resiliencia socio 
ecológica. Su objetivo es potenciar los aprendizajes y replicar las buenas prácticas de los 
proyectos que son parte del portafolio de respuestas comunitarias al COVID19. Una buena 
práctica tiene esta valoración porque ha demostrado que funciona bien, produce buenos 
resultados y por tanto, puede ser recomendable como modelo a replicar y a escalar.

Este es el primer intercambio virtual de experiencias entre los diferentes proyectos sobre 
el uso de PLANTAS MEDICINALES Y SABERES COMUNITARIOS PARA EL COVID 19. 
Los proyectos que participan en este intercambio están diversificando con plantas 
medicinales sus sistemas familiares y comunitarios agroecológicos y agroforestales como 
huertos y chakras para el autoconsumo y el consumo local.

 

Huertos familiares con producción de plantas medicinales que 
ayuden a mitigar los efectos del COVID.

Proyecto: Implementación de huertos familiares con producción de plantas 
medicinales que ayuden a mitigar los efectos del Covid 19, como estrategia en innovación 
social de la organización de Mujeres de Pulingui, para avanzar hacia un nuevo modelo de 
desarrollo a través de una mayor integración.

Organización Ejecutora:  CORDTUCH

Comunidades y organizaciones participantes:  Pulinguí y Asociación de 
Mujeres Autónomas de Pulinguí

Provincia: Chimborazo

Participantes: María Cristina Guamán y Olmedo Cayambe

“Somos 42 mujeres que trabajamos en la organización de mujeres con 
huertos familiares y con plantas familiares”. María Cristina Guamán, 
Asociación de Mujeres Autónomas de Pulinguí.

Las plantas medicinales en las comunidades 

• Son una alternativa natural para el cuidado de la salud. 

• Se utilizan las hojas o flores y esporádicamente, el tallo y la raíz, para consumo directo 
o en ifusiones

• Se identifican todas las plantas disponibles en la zona multiplicando las siembras en 
varios predios de socias

Nuestra historia, nuestros saberes

• Las personas no somos seres individuales

• Somos parte de una cultura, una etnia, un territorio 

• Como pueblos originarios vivimos en armonía con la naturaleza

• Los conocimientos y valores son trasmitidos de generación en generación de 
manera oral. 

“Nosotras, en la enfermedad del COVID 19, hemos curado con plantas 
nativas como: valeriana, corcionera, talaguala”. María Cristina Guamán.

Resultados

• Mejorar las condiciones de vida de las familias 

• Fortalecer la economía popular y solidaria 

• Rescatar y revalorización de las sabidurías ancestrales en cultivo, tradiciones, medicina 
andina 

• Producción confiable,  limpia y de manera orgánica

• Implementación de huertos integrales orgánicos para sostener la alimentación familiar 
en tiempos de pandemia 

“Nuestros abuelitos y padres han curado a la comunidad, a la familia. 
Gracias a su conocimiento, sabían cuidar con las plantas a todos, y nosotras 
hemos podido recuperar esos saberes y plantas y así, mantener la cultura 
de nuestros ancestros.” María Cristina Guamán.

Lecciones aprendidas

• La sabiduría ancestral se ha convertido en una oportunidad de negocio

• Se mantiene su conocimiento y es constante en la lucha para futuras generaciones 

• La participación comprometida de las mujeres como poseedoras y multiplicadoras del 
conocimiento, como líderes y dirigentes es fiel en la búsqueda de mejores condiciones de 
vida para quienes están en su entorno.

• El trabajo comprometido de sus dirigentes y líderes con participación en los diversos 
espacios es fundamental.

Haberes y saberes tradicionales en salud frente al COVID

Proyecto: Haberes y saberes tradicionales en salud para el cuidado comunitario ante 
el COVID 19 en la cuenca del rio Mira, con comunidades del territorio AWÁ.

Organización Ejecutora:  Fundación Social Cultural

Organizaciones participantes: Fundación Social Cultural, Rio Verde, El Baboso, 
Federación AWÁ,  Gobierno Parroquial de Lita, Cabildo de El Baboso,  Cabildo de Rio 
Verde,  Centro de Salud de Lita.

Provincia: Esmeraldas-Carchi

Participantes: Carmen Taicus, José Nactyas y Octavio Canticus

JOSÉ NACTYAS nos comparte su experiencia:

• La nacionalidad AWA, está en las cuatro provincias (Sucumbíos, Imbabura, Carchi y 
Esmeraldas) y como territorio Awá estamos aquí manteniendo nuestra cultura, nuestro 
territorio ancestral. 

• Vivimos en la selva y esta es nuestra cosmovisión.

• En torno a los saberes de las plantas medicinales realizamos dos encuentros con los 
curanderos de cada comunidad y la participación de los jóvenes. 

• En la comunidad El Baboso elaboramos pomadas a base de plantas.

• Es muy importante motivar a los jóvenes, adultos, docentes sobre el tema, pues esto es 
muy conocido en el territorio Awa que elaboramos remedios con plantas medicinales de 
pilpe con hoja de coca, la hoja de mamá Juana y la hoja santa que sirven como 
antiinflamatorios que son útiles para calambres, resfríos. 

• Es importante mantener esta medicina porque es sagrada, de esta forma se  conserva 
la selva y con ello nuestra comunidad.

• En nuestro territorio AWA es importante mantener nuestra medicina propia

• Estamos trabajando para incentivar a los niños, a otras comunidades para enseñar a 
elaborar  estas medicinas a base de plantas medicinales.

• Para nosotros y nosotras es importante mantener la selva, de donde vienen las plantas 
medicinales.

• Con esta práctica, mantenemos vivo los saberes de los abuelos y abuelas.

CARMEN TAICUS

• Aprendí este oficio desde los nueve años

• Mi padre me enseñó y él aprendió de mis abuelos

• Preparo medicamentos para atender los partos a las mujeres que dan a luz. 

• Los mismos, son elaborados a base de planas medicinales: Hoja de escobilla, de 
aguacate y guanábana. 

• Con este preparado que se unta en la barriguita y en la columna a la mujer embarazada 
sirve de analgésico pues aporta a expandir su vientre y la placenta. 

• La infusión de la hoja del aguacate sirve para atender la neumonía de los niños y los 
adultos mayores así como también a las mujeres que están en riesgo de atención de parto.

• Recomendamos a las madres embarazadas no consuman agua de canela, anís 
estrellado y clavo de olor, porque es peligroso que les genere un aborto. 

• Hay que cuidarse de esas aguas ya que son muy calientes y como parteras ancestrales 
no debemos recomendar que tomen esas aguas. 

• Si tienen dolor deben tomar una hojita de guanábana.

• Después que atiendo los partos les doy un agua con pepa de manzanilla para sacar el frío.

PABLO ANIBAL TAITUS

• Para enfrentar al  COVID-19  con la medicina tradicional hemos acudido a nuestra selva, 
en donde hemos recolectado la hoja de tres dedos, con unas dos o tres hojitas se les 
machaca bien o se hace una infusión y se da un gotero. 

• No se puede dar a los niños porque es una planta muy fuerte. 

• También hay otras plantas medicinales que tenemos en nuestro territorio que son 
curativas y naturales como la verbena, para la gripe y la fiebre, la hoja santa que sirve para 
reumatismo, antiinflamatorios.

• Con estas plantitas hemos enfrentado al COVID, son nuestra medicina.

Revitalización de los conocimientos y prácticas tradicionales para 
enfrentar la covid.

Proyecto: Revitalización del uso de prácticas tradicionales para el fortalecimiento del 
sistema respiratorio y/o inmunológico, como respuesta de las comunidades campesinas 
del Área de Conservación y Uso Sustentable de Intag, ante la emergencia sanitaria por 
COVID-19.

Organización Ejecutora: Corporación Toisán

Organizaciones participantes: Corporación Toisán, Consejo de Cuencas del 
área de conservación y uso sustentable Intag (ACUSMIT), Asociación artesanal femenina 
de producción agrícola el rosal, Asociación de campesinos agroecológicos de Intag.

Provincia: Imbabura

Participantes: Carmen Ruiz y Teresa Puma

CONTEXTO:

• Intag se encuentra al occidente del cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura y es parte 
del Geoparque Mundial

• Valle subtropical de 1600 km2 

• Biocorredor – Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cotacachi – Cayapas

• ACUS Municipal Íntag – Toisán

• 26 años de lucha y resistencia contra el extractivismo minero

“Buenos días,  somos parte de la Asociación de Mujeres El Rosal, que 
estamos ubicados en el Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura. También 
somos parte de la Coordinadora de Mujeres de Intag - Manduriaco. Parte 
de a Corporación Toisán” Carmen Ruiz.

AVANCES INICIALES:

En la zona de Intag, las comunidades y especialmente las mujeres han trabajado en 
desarrollar tratamientos contra el COVID-19 y han realizado dos productos:

• bio alcohol de sábila y caña de azúcar / bioalcohol antibacterial/viral

• tratamiento combinado contra la covid-19

BIO ALCOHOL DE SÁBILA Y CAÑA DE AZÚCAR / Bioalcohol antibacterial/viral
Carmen Ruiz. Asociación Femenina El Rosal. Fundadoras de la Coordinadora de Mujeres 
de Íntag CMI-M, nos cuenta su experiencia:

• El bio alcohol elaboramos es de caña de azúcar, al que le agregamos sábila que es una 
planta sumamente curativa, rica en vitaminas y minerales que ayuda al mejoramiento y al 
cuidado de nuestro cuerpo y la piel.   Nosotros estamos haciendo el bio alcohol 
antibacterial que elimina el 99.99% de las bacterias y también nos ayuda a mantener la piel 
humectada y libre de irritaciones. 

• Nosotros al alcohol le ponemos la sábila y le medimos con una pesa grado (licor) que 
debe tener un grado 69,5% para que nos ayude a eliminar las bacterias.  

• Para tener un buen producto es necesario tener un proceso de filtración y control del 
grado de alcohol para luego pasar a un proceso de envasado y etiquetado.

PRODUCTO TERMINADO - BIO ALCOHOL ANTIBACTERIAL “NATURALOE”

• El producto está terminado gracias al apoyo del PPD que nos apoya en obtener el 
registro sanitario. Pronto estará en el mercado. 

• Es un producto bueno, natural que deja la piel humectada y a la vez es una prevención 
para el COVID.

• Es un producto de prevención, pero también protege la piel con la sábila.

• El alcohol es de caña no es industrial, es natural y previene el COVID. 

“ Este producto es elaborado por las mujeres de la comunidad y de la 
organización mujeres luchado por el buen vivir”. Carmen Ruiz

TRATAMIENTO COMBINADO CONTRA LA COVID-19
Teresa Puma, Integrante de la Asociación Buscando mejores días y de la Asociación es 
parte de la Coordinadora de Mujeres de Íntag, nos cuenta su experiencia:

• La medicina natural y ancestral siempre ha estado presente, especialmente en el 
campo de la zona de INTAG, que se presta para obtener una variedad de plantas.

• En el campo se obtiene todo lo que uno necesita para la curación de diferentes 
enfermedades.

• La experiencia por la pandemia del COVID nos permitió darnos cuenta que nos hemos 
curado con las plantas medicinales.

• Utilizamos el agua de cascarilla con jengibre, el cordoncillo con la tiapina, la cúrcuma, 
los  tres dedos, la sábila y con este conocimiento ancestral de las plantas medicinales 
hemos utilizado para la cura del COVID. 

• El agua de cascarilla con jengibre por ser un poderoso antiinflamatorio, sudorífico, el 
cordoncillo es un antiinflamatorio poderoso, la cúrcuma elimina toxinas y 
antiinflamatorio, los tres dedos es un antibiótico antiviral, el cristal de la sábila igualmente 
se utiliza para la fiebre. 

“Nuestros antepasados se curaron con las plantas medicinales y su 
producción eran orgánica y natural. Ahora con el COVID, nos dejó una 
lección, una gran tarea. 
Compañeros y  compañeras se curaron del Covid 19 sin asistir a un Centro 
de Salud, porque la gente tenía miedo de morirse, decían que estaban 
matando ahí. Entonces, ahí nos dimos cuenta, incluso la juventud, la razón 
que nuestros padres y abuelos sabían solo curarse con las plantas 
medicinales. 
Es importante rescatar nuestra cultura, con ello, el saber de las plantas 
medicinales y articular con la agricultura orgánica”. Olmedo Cayambe, 
Cordtuch

Plantas nativas para enfrentar a la pandemia COVID-19

Proyecto: Replicar la experiencia de la Comuna Agua Blanca frente a la pandemia del 
COVID19 con otras comunidades rurales del cantón Puerto López y Jipijapa en base al uso 
de plantas nativas del sector.

Organización Ejecutora: Comuna Agua Blanca 

Comunidades:  Matapalo, Casas Viejas, Comuna Agua Blanca, El Tamarindo, Rio 
Blanco, El Triunfo, Rio Guale, Rio Plátano.

Provincia: Manabí

Participantes: Nieve Ventura, Verónica Asencio y Humberto Martínez 

“Soy Nieve Ventura, soy representante de la comunidad Agua Blanca, que 
es la primera comunidad reconocida en Sudamérica como territorio TICCA, 
en el 2019 y hoy quiero compartir la experiencia en nuestra comunidad”.

• Nuestra experiencia con el uso de plantas medicinales ha logrado muy buenos 
resultados y ya la estamos replicando en otras comunidades recomendando el uso de las 
bondades que tienen las plantas.

• Las plantas que más utilizamos en este tiempo son: hierva luisa, palo santo, sahumerio, 
albahaca, ruda de castilla, alcohol de menta, limón, cascarilla, vejuco de saragoza, castaño 
contra, tabaco y semilla de bálsamo

• Esas plantas las usamos muchas veces mezcladas entre ellas, con miel de abeja, con 
aguardiente o en forma de infusión dependiendo los síntomas.

• También se las utiliza con baños de agua caliente tipo vaporizaciones. 

• No solamente tenemos plantas de era o huertos caseros, sino que tenemos plantas tipo 
arbustos grandes como el árbol o bejuco Saragoza, como el palo santo que es muy 
utilizado ancestralmente y ahora en la actualidad nosotros también lo utilizamos.

• Este conocimiento lo llevamos desde nuestros antepasados que siempre fueron 
quienes nos enseñaron sus recetas de cómo preparar,  de cómo ingerir las plantas que son 
de cada zona. 

• Ahora estamos replicando estos conocimientos a otras comunidades para que usen 
estas plantas que ellos tienen y que nos saben cómo usarla y para qué sirven. 

• Barbasco árbol milenario medicinal desinfectante hoy aprovechamos la semilla para 
elaborar detergente liquido shampoo normal shampoo anticaspa

• En nuestra comunidad tenemos el  árbol de barbasco con el que tenemos un nuevo 
proyecto de un grupo de jóvenes que están elaborando el champú de barbasco. 

• Es un árbol milenario medicinal que en si, su fruto, se utiliza como un desinfectante.ç

• Hoy aprovechamos  la semilla  para elaborar detergente líquido, champú natural y 
champú anti caspa. 

• Así como se usa el barbasco también se utiliza el palo santo.

• Hay un grupo de mujeres que trabaja con el palo santo haciendo aceites, incenciarios, 
mentoles y desinfectantes. Ahora con lo del COVID se ha removido un poco más lo que 
es el uso del palo santo y la miel de abeja. 

• También hay un grupo que se dedica a la distribución de la miel de abeja.  

¿Por qué estamos trabajando con plantas medicinales?

• Las plantas caseras ancestralmente fueron muy utilizadas, tienen muchas propiedades 
medicinales, las usaron y curaron todo tipo de enfermedades realizando baños, infusiones, 
tomar té caliente y más. 

•  El uso de plantas medicinales no causan efectos secundarios en nuestro organismo por 
ello contribuye al bienestar comunitario

• Cada familia crea una era de plantas caseras de usos preventivos y de curación 
permanente.

• La mujer siembra las plantas y tiene el conocimiento de su uso, de los beneficios de la 
planta

• Ancestralmente las plantas fueron muy utilizadas  y hoy se las sigue utilizando porque 
poseen propiedades medicinales, con ellas, se realiza medicina natural casera. 

• Son anti inflamatoria, antioxidante, relajantes, antibacterianas y  expectorantes

CONTRIBUYE EL USO DE PLANTAS MEDICINALES AL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS COLECTIVOS

• La comunidad de Agua Blanca tiene su propia forma de organizarse donde ha creado 
sus propias formas de gobernanzas.

• DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES SALUD DESDE SUS 
COSMOVISIONES: Desde lo social hemos creados pequeñas microempresas para crear 
plazas de trabajo protegemos los patrimonios culturales los aprovechamos y lo 
difundimos desde el conocimiento ancestral y de la salud el uso de las plantas medicinales 
con conocimiento tradicional.

• DERECHO AL TRABAJO Y A LA ORGANIZACIÓN DE SU ECONOMIA: El trabajo y la 
economía de la comunidad está en aprovechar la leña de palo santo las conchas 
spondylus, perlas, el barro y las semillas de barbasco y la interpretación de los vestigios 
arqueológicos.

• DERECHOS DE LAS MUJERES: las mujeres tenemos derechos al trabajo, a manejar 
nuestra economía y a nuestra organización social.  Tenemos dirigentes de la comunidad 
que son sabias. Tenemos parteras.

• AUTONOMIA ACCESO AL USO Y CONTROL DE LOS RECURSOS ORGANIZACIONAL 
DEL TRABAJO: Las mujeres tienen acceso a la organización participamos como dirigentas 
del consejo de gobierno electas por la asamblea de comuneros participamos en cada uno 
de los comités y pequeñas microempresas .que integramos.

“No soy una experta pero lo poco que conozco comparto y, quizás, a otras 
comunidades les pueda servir de mucho para que pongan en práctica. No 
solo tenemos que acudir a un medicamento genérico, tenemos nuestros 
propios medicamentes, y a veces los tenemos en casa”. Nieve Ventura

Buenas prácticas para la 
resiliencia socio ecológica
El uso de plantas medicinales como estrategia de 
contingencia y prevención del COVID19 es una buena 
práctica entre todos los proyectos que participan, 
porque revitalizan el conocimiento ancestral sobre 
ecosistemas como el páramo, los bosques nublados,  el 
Chocó y el bosque seco. Potencian los conocimientos y 
los agroecosistemas como estrategias de sostenibilidad 
económica y ecológica. Amplían las fuentes de ingreso 
familiares y generan alternativas de trabajo. Estas son 
buenas prácticas que pueden ser replicadas porque 
contribuyen a que las comunidades campesinas y los 
pueblos indígenas recuperen, revitalicen e innoven sus 
conocimientos sobre plantas medicinales y sus usos,  
fortaleciendo su esencia cultural y espiritual.

Como una buena práctica se destaca el  trabajo de las 
mujeres como portadoras de la sabiduría y del cuidado. 
Esta mirada integral que tienen las mujeres de pueblos 
indígenas y  comunidades rurales  sobre la salud y 
bienestar, expresa una gran capacidad de reacción, 
adaptación, innovación y organización ante a los 
cambios generados por la emergencia. Ponen de 
menifiesto que la salud no es solamente ausencia de 
enfermedad, sino una expresión de bienestar,  
relacionada con  la dispobilidad de alimentos, de agua, 
de energía y sobre todo relacionada con el bienestar 
emocional.  Para las mujeres el uso de plantas 
medicinales está asociado a un vínculo 
intergeneracional y es una expresión de cuidado 
colectivo. Ellas activaron todas sus capacidades para 
responder a la emergencia sin perder su escencia como 
centros del ayllu y portadoras del saber. Estas buenas 
prácticas se relacionan con el ejercicio de derechos 
colectivos como los sistemas organizativos propios y los 
derechos a la salud desde sus cosmovisiones.

Otra buena práctica es la diversificación de los sistemas 
agoreológicos para la seguridad y soberanía alimentaria 
con un comprensión clara sobre la importancia de la 
autonomía para responder a las demandas de salud, 
alimentación y cuidado.  Estas son buenas prácticas no  
solo ante la crisis sanitaria, sino ante otro tipo de crisis 
como las climáticas o humanitarias y se conectan con el 
ejercicio de derechos colectivos como la libre 
determinación, el derecho al trabajo y a la organización 
de su economía, los derechos a la alimentación, el 
derecho a la soberanía y seguridad alimentaria.



ENCUENTRO DE SABERES COMUNITARIOS
“Plantas medicinales y saberes comunitarios frente al covid 19

El proyecto “Respuestas comunitarias a la emergencia sanitaria de COVID 19”, apoya a 
pueblos indígenas y comunidades locales de los territorios de vida, Biocorredores para el 
Buen Vivir y otros territorios para fortalecer sus estrategias de recuperación a la 
emergencia sanitaria por el COVID19 con un enfoque de resiliencia socio ecológica.

“El proyecto contribuye a lo que ustedes ya están haciendo, fortalecer más las respuestas 
que ustedes como pueblos, como comunidades realizan frente a la emergencia sanitaria por  
COVID 19. Desde nuestro rol, somos un apoyo, una contribución técnica y financiera para 
que ustedes como organizaciones se fortalezcan y que sus propuestas de respuestas 
comunitarias al COVID y de recuperación frente a la crisis cuenten con más de recursos para 
potenciar y replicar en todas las comunidades.” Mencha Barrera, Coordinadora del Proyecto

Los cuatro conversatorios virtuales planificacos dentro del proyecto, tienen como 
propósito intercambiar experiencias e identificar buenas prácticas para la resiliencia socio 
ecológica. Su objetivo es potenciar los aprendizajes y replicar las buenas prácticas de los 
proyectos que son parte del portafolio de respuestas comunitarias al COVID19. Una buena 
práctica tiene esta valoración porque ha demostrado que funciona bien, produce buenos 
resultados y por tanto, puede ser recomendable como modelo a replicar y a escalar.

Este es el primer intercambio virtual de experiencias entre los diferentes proyectos sobre 
el uso de PLANTAS MEDICINALES Y SABERES COMUNITARIOS PARA EL COVID 19. 
Los proyectos que participan en este intercambio están diversificando con plantas 
medicinales sus sistemas familiares y comunitarios agroecológicos y agroforestales como 
huertos y chakras para el autoconsumo y el consumo local.

 

Huertos familiares con producción de plantas medicinales que 
ayuden a mitigar los efectos del COVID.

Proyecto: Implementación de huertos familiares con producción de plantas 
medicinales que ayuden a mitigar los efectos del Covid 19, como estrategia en innovación 
social de la organización de Mujeres de Pulingui, para avanzar hacia un nuevo modelo de 
desarrollo a través de una mayor integración.

Organización Ejecutora:  CORDTUCH

Comunidades y organizaciones participantes:  Pulinguí y Asociación de 
Mujeres Autónomas de Pulinguí

Provincia: Chimborazo

Participantes: María Cristina Guamán y Olmedo Cayambe

“Somos 42 mujeres que trabajamos en la organización de mujeres con 
huertos familiares y con plantas familiares”. María Cristina Guamán, 
Asociación de Mujeres Autónomas de Pulinguí.

Las plantas medicinales en las comunidades 

• Son una alternativa natural para el cuidado de la salud. 

• Se utilizan las hojas o flores y esporádicamente, el tallo y la raíz, para consumo directo 
o en ifusiones

• Se identifican todas las plantas disponibles en la zona multiplicando las siembras en 
varios predios de socias

Nuestra historia, nuestros saberes

• Las personas no somos seres individuales

• Somos parte de una cultura, una etnia, un territorio 

• Como pueblos originarios vivimos en armonía con la naturaleza

• Los conocimientos y valores son trasmitidos de generación en generación de 
manera oral. 

“Nosotras, en la enfermedad del COVID 19, hemos curado con plantas 
nativas como: valeriana, corcionera, talaguala”. María Cristina Guamán.

Resultados

• Mejorar las condiciones de vida de las familias 

• Fortalecer la economía popular y solidaria 

• Rescatar y revalorización de las sabidurías ancestrales en cultivo, tradiciones, medicina 
andina 

• Producción confiable,  limpia y de manera orgánica

• Implementación de huertos integrales orgánicos para sostener la alimentación familiar 
en tiempos de pandemia 

“Nuestros abuelitos y padres han curado a la comunidad, a la familia. 
Gracias a su conocimiento, sabían cuidar con las plantas a todos, y nosotras 
hemos podido recuperar esos saberes y plantas y así, mantener la cultura 
de nuestros ancestros.” María Cristina Guamán.

Lecciones aprendidas

• La sabiduría ancestral se ha convertido en una oportunidad de negocio

• Se mantiene su conocimiento y es constante en la lucha para futuras generaciones 

• La participación comprometida de las mujeres como poseedoras y multiplicadoras del 
conocimiento, como líderes y dirigentes es fiel en la búsqueda de mejores condiciones de 
vida para quienes están en su entorno.

• El trabajo comprometido de sus dirigentes y líderes con participación en los diversos 
espacios es fundamental.

Haberes y saberes tradicionales en salud frente al COVID

Proyecto: Haberes y saberes tradicionales en salud para el cuidado comunitario ante 
el COVID 19 en la cuenca del rio Mira, con comunidades del territorio AWÁ.

Organización Ejecutora:  Fundación Social Cultural

Organizaciones participantes: Fundación Social Cultural, Rio Verde, El Baboso, 
Federación AWÁ,  Gobierno Parroquial de Lita, Cabildo de El Baboso,  Cabildo de Rio 
Verde,  Centro de Salud de Lita.

Provincia: Esmeraldas-Carchi

Participantes: Carmen Taicus, José Nactyas y Octavio Canticus

JOSÉ NACTYAS nos comparte su experiencia:

• La nacionalidad AWA, está en las cuatro provincias (Sucumbíos, Imbabura, Carchi y 
Esmeraldas) y como territorio Awá estamos aquí manteniendo nuestra cultura, nuestro 
territorio ancestral. 

• Vivimos en la selva y esta es nuestra cosmovisión.

• En torno a los saberes de las plantas medicinales realizamos dos encuentros con los 
curanderos de cada comunidad y la participación de los jóvenes. 

• En la comunidad El Baboso elaboramos pomadas a base de plantas.

• Es muy importante motivar a los jóvenes, adultos, docentes sobre el tema, pues esto es 
muy conocido en el territorio Awa que elaboramos remedios con plantas medicinales de 
pilpe con hoja de coca, la hoja de mamá Juana y la hoja santa que sirven como 
antiinflamatorios que son útiles para calambres, resfríos. 

• Es importante mantener esta medicina porque es sagrada, de esta forma se  conserva 
la selva y con ello nuestra comunidad.

• En nuestro territorio AWA es importante mantener nuestra medicina propia

• Estamos trabajando para incentivar a los niños, a otras comunidades para enseñar a 
elaborar  estas medicinas a base de plantas medicinales.

• Para nosotros y nosotras es importante mantener la selva, de donde vienen las plantas 
medicinales.

• Con esta práctica, mantenemos vivo los saberes de los abuelos y abuelas.

CARMEN TAICUS

• Aprendí este oficio desde los nueve años

• Mi padre me enseñó y él aprendió de mis abuelos

• Preparo medicamentos para atender los partos a las mujeres que dan a luz. 

• Los mismos, son elaborados a base de planas medicinales: Hoja de escobilla, de 
aguacate y guanábana. 

• Con este preparado que se unta en la barriguita y en la columna a la mujer embarazada 
sirve de analgésico pues aporta a expandir su vientre y la placenta. 

• La infusión de la hoja del aguacate sirve para atender la neumonía de los niños y los 
adultos mayores así como también a las mujeres que están en riesgo de atención de parto.

• Recomendamos a las madres embarazadas no consuman agua de canela, anís 
estrellado y clavo de olor, porque es peligroso que les genere un aborto. 

• Hay que cuidarse de esas aguas ya que son muy calientes y como parteras ancestrales 
no debemos recomendar que tomen esas aguas. 

• Si tienen dolor deben tomar una hojita de guanábana.

• Después que atiendo los partos les doy un agua con pepa de manzanilla para sacar el frío.

PABLO ANIBAL TAITUS

• Para enfrentar al  COVID-19  con la medicina tradicional hemos acudido a nuestra selva, 
en donde hemos recolectado la hoja de tres dedos, con unas dos o tres hojitas se les 
machaca bien o se hace una infusión y se da un gotero. 

• No se puede dar a los niños porque es una planta muy fuerte. 

• También hay otras plantas medicinales que tenemos en nuestro territorio que son 
curativas y naturales como la verbena, para la gripe y la fiebre, la hoja santa que sirve para 
reumatismo, antiinflamatorios.

• Con estas plantitas hemos enfrentado al COVID, son nuestra medicina.

Revitalización de los conocimientos y prácticas tradicionales para 
enfrentar la covid.

Proyecto: Revitalización del uso de prácticas tradicionales para el fortalecimiento del 
sistema respiratorio y/o inmunológico, como respuesta de las comunidades campesinas 
del Área de Conservación y Uso Sustentable de Intag, ante la emergencia sanitaria por 
COVID-19.

Organización Ejecutora: Corporación Toisán

Organizaciones participantes: Corporación Toisán, Consejo de Cuencas del 
área de conservación y uso sustentable Intag (ACUSMIT), Asociación artesanal femenina 
de producción agrícola el rosal, Asociación de campesinos agroecológicos de Intag.

Provincia: Imbabura

Participantes: Carmen Ruiz y Teresa Puma

CONTEXTO:

• Intag se encuentra al occidente del cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura y es parte 
del Geoparque Mundial

• Valle subtropical de 1600 km2 

• Biocorredor – Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cotacachi – Cayapas

• ACUS Municipal Íntag – Toisán

• 26 años de lucha y resistencia contra el extractivismo minero

“Buenos días,  somos parte de la Asociación de Mujeres El Rosal, que 
estamos ubicados en el Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura. También 
somos parte de la Coordinadora de Mujeres de Intag - Manduriaco. Parte 
de a Corporación Toisán” Carmen Ruiz.

AVANCES INICIALES:

En la zona de Intag, las comunidades y especialmente las mujeres han trabajado en 
desarrollar tratamientos contra el COVID-19 y han realizado dos productos:

• bio alcohol de sábila y caña de azúcar / bioalcohol antibacterial/viral

• tratamiento combinado contra la covid-19

BIO ALCOHOL DE SÁBILA Y CAÑA DE AZÚCAR / Bioalcohol antibacterial/viral
Carmen Ruiz. Asociación Femenina El Rosal. Fundadoras de la Coordinadora de Mujeres 
de Íntag CMI-M, nos cuenta su experiencia:

• El bio alcohol elaboramos es de caña de azúcar, al que le agregamos sábila que es una 
planta sumamente curativa, rica en vitaminas y minerales que ayuda al mejoramiento y al 
cuidado de nuestro cuerpo y la piel.   Nosotros estamos haciendo el bio alcohol 
antibacterial que elimina el 99.99% de las bacterias y también nos ayuda a mantener la piel 
humectada y libre de irritaciones. 

• Nosotros al alcohol le ponemos la sábila y le medimos con una pesa grado (licor) que 
debe tener un grado 69,5% para que nos ayude a eliminar las bacterias.  

• Para tener un buen producto es necesario tener un proceso de filtración y control del 
grado de alcohol para luego pasar a un proceso de envasado y etiquetado.

PRODUCTO TERMINADO - BIO ALCOHOL ANTIBACTERIAL “NATURALOE”

• El producto está terminado gracias al apoyo del PPD que nos apoya en obtener el 
registro sanitario. Pronto estará en el mercado. 

• Es un producto bueno, natural que deja la piel humectada y a la vez es una prevención 
para el COVID.

• Es un producto de prevención, pero también protege la piel con la sábila.

• El alcohol es de caña no es industrial, es natural y previene el COVID. 

“ Este producto es elaborado por las mujeres de la comunidad y de la 
organización mujeres luchado por el buen vivir”. Carmen Ruiz

TRATAMIENTO COMBINADO CONTRA LA COVID-19
Teresa Puma, Integrante de la Asociación Buscando mejores días y de la Asociación es 
parte de la Coordinadora de Mujeres de Íntag, nos cuenta su experiencia:

• La medicina natural y ancestral siempre ha estado presente, especialmente en el 
campo de la zona de INTAG, que se presta para obtener una variedad de plantas.

• En el campo se obtiene todo lo que uno necesita para la curación de diferentes 
enfermedades.

• La experiencia por la pandemia del COVID nos permitió darnos cuenta que nos hemos 
curado con las plantas medicinales.

• Utilizamos el agua de cascarilla con jengibre, el cordoncillo con la tiapina, la cúrcuma, 
los  tres dedos, la sábila y con este conocimiento ancestral de las plantas medicinales 
hemos utilizado para la cura del COVID. 

• El agua de cascarilla con jengibre por ser un poderoso antiinflamatorio, sudorífico, el 
cordoncillo es un antiinflamatorio poderoso, la cúrcuma elimina toxinas y 
antiinflamatorio, los tres dedos es un antibiótico antiviral, el cristal de la sábila igualmente 
se utiliza para la fiebre. 

TEMA 1 

“Nuestros antepasados se curaron con las plantas medicinales y su 
producción eran orgánica y natural. Ahora con el COVID, nos dejó una 
lección, una gran tarea. 
Compañeros y  compañeras se curaron del Covid 19 sin asistir a un Centro 
de Salud, porque la gente tenía miedo de morirse, decían que estaban 
matando ahí. Entonces, ahí nos dimos cuenta, incluso la juventud, la razón 
que nuestros padres y abuelos sabían solo curarse con las plantas 
medicinales. 
Es importante rescatar nuestra cultura, con ello, el saber de las plantas 
medicinales y articular con la agricultura orgánica”. Olmedo Cayambe, 
Cordtuch

Plantas nativas para enfrentar a la pandemia COVID-19

Proyecto: Replicar la experiencia de la Comuna Agua Blanca frente a la pandemia del 
COVID19 con otras comunidades rurales del cantón Puerto López y Jipijapa en base al uso 
de plantas nativas del sector.

Organización Ejecutora: Comuna Agua Blanca 

Comunidades:  Matapalo, Casas Viejas, Comuna Agua Blanca, El Tamarindo, Rio 
Blanco, El Triunfo, Rio Guale, Rio Plátano.

Provincia: Manabí

Participantes: Nieve Ventura, Verónica Asencio y Humberto Martínez 

“Soy Nieve Ventura, soy representante de la comunidad Agua Blanca, que 
es la primera comunidad reconocida en Sudamérica como territorio TICCA, 
en el 2019 y hoy quiero compartir la experiencia en nuestra comunidad”.

• Nuestra experiencia con el uso de plantas medicinales ha logrado muy buenos 
resultados y ya la estamos replicando en otras comunidades recomendando el uso de las 
bondades que tienen las plantas.

• Las plantas que más utilizamos en este tiempo son: hierva luisa, palo santo, sahumerio, 
albahaca, ruda de castilla, alcohol de menta, limón, cascarilla, vejuco de saragoza, castaño 
contra, tabaco y semilla de bálsamo

• Esas plantas las usamos muchas veces mezcladas entre ellas, con miel de abeja, con 
aguardiente o en forma de infusión dependiendo los síntomas.

• También se las utiliza con baños de agua caliente tipo vaporizaciones. 

• No solamente tenemos plantas de era o huertos caseros, sino que tenemos plantas tipo 
arbustos grandes como el árbol o bejuco Saragoza, como el palo santo que es muy 
utilizado ancestralmente y ahora en la actualidad nosotros también lo utilizamos.

• Este conocimiento lo llevamos desde nuestros antepasados que siempre fueron 
quienes nos enseñaron sus recetas de cómo preparar,  de cómo ingerir las plantas que son 
de cada zona. 

• Ahora estamos replicando estos conocimientos a otras comunidades para que usen 
estas plantas que ellos tienen y que nos saben cómo usarla y para qué sirven. 

• Barbasco árbol milenario medicinal desinfectante hoy aprovechamos la semilla para 
elaborar detergente liquido shampoo normal shampoo anticaspa

• En nuestra comunidad tenemos el  árbol de barbasco con el que tenemos un nuevo 
proyecto de un grupo de jóvenes que están elaborando el champú de barbasco. 

• Es un árbol milenario medicinal que en si, su fruto, se utiliza como un desinfectante.ç

• Hoy aprovechamos  la semilla  para elaborar detergente líquido, champú natural y 
champú anti caspa. 

• Así como se usa el barbasco también se utiliza el palo santo.

• Hay un grupo de mujeres que trabaja con el palo santo haciendo aceites, incenciarios, 
mentoles y desinfectantes. Ahora con lo del COVID se ha removido un poco más lo que 
es el uso del palo santo y la miel de abeja. 

• También hay un grupo que se dedica a la distribución de la miel de abeja.  

¿Por qué estamos trabajando con plantas medicinales?

• Las plantas caseras ancestralmente fueron muy utilizadas, tienen muchas propiedades 
medicinales, las usaron y curaron todo tipo de enfermedades realizando baños, infusiones, 
tomar té caliente y más. 

•  El uso de plantas medicinales no causan efectos secundarios en nuestro organismo por 
ello contribuye al bienestar comunitario

• Cada familia crea una era de plantas caseras de usos preventivos y de curación 
permanente.

• La mujer siembra las plantas y tiene el conocimiento de su uso, de los beneficios de la 
planta

• Ancestralmente las plantas fueron muy utilizadas  y hoy se las sigue utilizando porque 
poseen propiedades medicinales, con ellas, se realiza medicina natural casera. 

• Son anti inflamatoria, antioxidante, relajantes, antibacterianas y  expectorantes

CONTRIBUYE EL USO DE PLANTAS MEDICINALES AL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS COLECTIVOS

• La comunidad de Agua Blanca tiene su propia forma de organizarse donde ha creado 
sus propias formas de gobernanzas.

• DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES SALUD DESDE SUS 
COSMOVISIONES: Desde lo social hemos creados pequeñas microempresas para crear 
plazas de trabajo protegemos los patrimonios culturales los aprovechamos y lo 
difundimos desde el conocimiento ancestral y de la salud el uso de las plantas medicinales 
con conocimiento tradicional.

• DERECHO AL TRABAJO Y A LA ORGANIZACIÓN DE SU ECONOMIA: El trabajo y la 
economía de la comunidad está en aprovechar la leña de palo santo las conchas 
spondylus, perlas, el barro y las semillas de barbasco y la interpretación de los vestigios 
arqueológicos.

• DERECHOS DE LAS MUJERES: las mujeres tenemos derechos al trabajo, a manejar 
nuestra economía y a nuestra organización social.  Tenemos dirigentes de la comunidad 
que son sabias. Tenemos parteras.

• AUTONOMIA ACCESO AL USO Y CONTROL DE LOS RECURSOS ORGANIZACIONAL 
DEL TRABAJO: Las mujeres tienen acceso a la organización participamos como dirigentas 
del consejo de gobierno electas por la asamblea de comuneros participamos en cada uno 
de los comités y pequeñas microempresas .que integramos.

“No soy una experta pero lo poco que conozco comparto y, quizás, a otras 
comunidades les pueda servir de mucho para que pongan en práctica. No 
solo tenemos que acudir a un medicamento genérico, tenemos nuestros 
propios medicamentes, y a veces los tenemos en casa”. Nieve Ventura

Buenas prácticas para la 
resiliencia socio ecológica
El uso de plantas medicinales como estrategia de 
contingencia y prevención del COVID19 es una buena 
práctica entre todos los proyectos que participan, 
porque revitalizan el conocimiento ancestral sobre 
ecosistemas como el páramo, los bosques nublados,  el 
Chocó y el bosque seco. Potencian los conocimientos y 
los agroecosistemas como estrategias de sostenibilidad 
económica y ecológica. Amplían las fuentes de ingreso 
familiares y generan alternativas de trabajo. Estas son 
buenas prácticas que pueden ser replicadas porque 
contribuyen a que las comunidades campesinas y los 
pueblos indígenas recuperen, revitalicen e innoven sus 
conocimientos sobre plantas medicinales y sus usos,  
fortaleciendo su esencia cultural y espiritual.

Como una buena práctica se destaca el  trabajo de las 
mujeres como portadoras de la sabiduría y del cuidado. 
Esta mirada integral que tienen las mujeres de pueblos 
indígenas y  comunidades rurales  sobre la salud y 
bienestar, expresa una gran capacidad de reacción, 
adaptación, innovación y organización ante a los 
cambios generados por la emergencia. Ponen de 
menifiesto que la salud no es solamente ausencia de 
enfermedad, sino una expresión de bienestar,  
relacionada con  la dispobilidad de alimentos, de agua, 
de energía y sobre todo relacionada con el bienestar 
emocional.  Para las mujeres el uso de plantas 
medicinales está asociado a un vínculo 
intergeneracional y es una expresión de cuidado 
colectivo. Ellas activaron todas sus capacidades para 
responder a la emergencia sin perder su escencia como 
centros del ayllu y portadoras del saber. Estas buenas 
prácticas se relacionan con el ejercicio de derechos 
colectivos como los sistemas organizativos propios y los 
derechos a la salud desde sus cosmovisiones.

Otra buena práctica es la diversificación de los sistemas 
agoreológicos para la seguridad y soberanía alimentaria 
con un comprensión clara sobre la importancia de la 
autonomía para responder a las demandas de salud, 
alimentación y cuidado.  Estas son buenas prácticas no  
solo ante la crisis sanitaria, sino ante otro tipo de crisis 
como las climáticas o humanitarias y se conectan con el 
ejercicio de derechos colectivos como la libre 
determinación, el derecho al trabajo y a la organización 
de su economía, los derechos a la alimentación, el 
derecho a la soberanía y seguridad alimentaria.



ENCUENTRO DE SABERES COMUNITARIOS
“Plantas medicinales y saberes comunitarios frente al covid 19

El proyecto “Respuestas comunitarias a la emergencia sanitaria de COVID 19”, apoya a 
pueblos indígenas y comunidades locales de los territorios de vida, Biocorredores para el 
Buen Vivir y otros territorios para fortalecer sus estrategias de recuperación a la 
emergencia sanitaria por el COVID19 con un enfoque de resiliencia socio ecológica.

“El proyecto contribuye a lo que ustedes ya están haciendo, fortalecer más las respuestas 
que ustedes como pueblos, como comunidades realizan frente a la emergencia sanitaria por  
COVID 19. Desde nuestro rol, somos un apoyo, una contribución técnica y financiera para 
que ustedes como organizaciones se fortalezcan y que sus propuestas de respuestas 
comunitarias al COVID y de recuperación frente a la crisis cuenten con más de recursos para 
potenciar y replicar en todas las comunidades.” Mencha Barrera, Coordinadora del Proyecto

Los cuatro conversatorios virtuales planificacos dentro del proyecto, tienen como 
propósito intercambiar experiencias e identificar buenas prácticas para la resiliencia socio 
ecológica. Su objetivo es potenciar los aprendizajes y replicar las buenas prácticas de los 
proyectos que son parte del portafolio de respuestas comunitarias al COVID19. Una buena 
práctica tiene esta valoración porque ha demostrado que funciona bien, produce buenos 
resultados y por tanto, puede ser recomendable como modelo a replicar y a escalar.

Este es el primer intercambio virtual de experiencias entre los diferentes proyectos sobre 
el uso de PLANTAS MEDICINALES Y SABERES COMUNITARIOS PARA EL COVID 19. 
Los proyectos que participan en este intercambio están diversificando con plantas 
medicinales sus sistemas familiares y comunitarios agroecológicos y agroforestales como 
huertos y chakras para el autoconsumo y el consumo local.

 

Huertos familiares con producción de plantas medicinales que 
ayuden a mitigar los efectos del COVID.

Proyecto: Implementación de huertos familiares con producción de plantas 
medicinales que ayuden a mitigar los efectos del Covid 19, como estrategia en innovación 
social de la organización de Mujeres de Pulingui, para avanzar hacia un nuevo modelo de 
desarrollo a través de una mayor integración.

Organización Ejecutora:  CORDTUCH

Comunidades y organizaciones participantes:  Pulinguí y Asociación de 
Mujeres Autónomas de Pulinguí

Provincia: Chimborazo

Participantes: María Cristina Guamán y Olmedo Cayambe

“Somos 42 mujeres que trabajamos en la organización de mujeres con 
huertos familiares y con plantas familiares”. María Cristina Guamán, 
Asociación de Mujeres Autónomas de Pulinguí.

Las plantas medicinales en las comunidades 

• Son una alternativa natural para el cuidado de la salud. 

• Se utilizan las hojas o flores y esporádicamente, el tallo y la raíz, para consumo directo 
o en ifusiones

• Se identifican todas las plantas disponibles en la zona multiplicando las siembras en 
varios predios de socias

Nuestra historia, nuestros saberes

• Las personas no somos seres individuales

• Somos parte de una cultura, una etnia, un territorio 

• Como pueblos originarios vivimos en armonía con la naturaleza

• Los conocimientos y valores son trasmitidos de generación en generación de 
manera oral. 

“Nosotras, en la enfermedad del COVID 19, hemos curado con plantas 
nativas como: valeriana, corcionera, talaguala”. María Cristina Guamán.

Resultados

• Mejorar las condiciones de vida de las familias 

• Fortalecer la economía popular y solidaria 

• Rescatar y revalorización de las sabidurías ancestrales en cultivo, tradiciones, medicina 
andina 

• Producción confiable,  limpia y de manera orgánica

• Implementación de huertos integrales orgánicos para sostener la alimentación familiar 
en tiempos de pandemia 

“Nuestros abuelitos y padres han curado a la comunidad, a la familia. 
Gracias a su conocimiento, sabían cuidar con las plantas a todos, y nosotras 
hemos podido recuperar esos saberes y plantas y así, mantener la cultura 
de nuestros ancestros.” María Cristina Guamán.

Lecciones aprendidas

• La sabiduría ancestral se ha convertido en una oportunidad de negocio

• Se mantiene su conocimiento y es constante en la lucha para futuras generaciones 

• La participación comprometida de las mujeres como poseedoras y multiplicadoras del 
conocimiento, como líderes y dirigentes es fiel en la búsqueda de mejores condiciones de 
vida para quienes están en su entorno.

• El trabajo comprometido de sus dirigentes y líderes con participación en los diversos 
espacios es fundamental.

Haberes y saberes tradicionales en salud frente al COVID

Proyecto: Haberes y saberes tradicionales en salud para el cuidado comunitario ante 
el COVID 19 en la cuenca del rio Mira, con comunidades del territorio AWÁ.

Organización Ejecutora:  Fundación Social Cultural

Organizaciones participantes: Fundación Social Cultural, Rio Verde, El Baboso, 
Federación AWÁ,  Gobierno Parroquial de Lita, Cabildo de El Baboso,  Cabildo de Rio 
Verde,  Centro de Salud de Lita.

Provincia: Esmeraldas-Carchi

Participantes: Carmen Taicus, José Nactyas y Octavio Canticus

JOSÉ NACTYAS nos comparte su experiencia:

• La nacionalidad AWA, está en las cuatro provincias (Sucumbíos, Imbabura, Carchi y 
Esmeraldas) y como territorio Awá estamos aquí manteniendo nuestra cultura, nuestro 
territorio ancestral. 

• Vivimos en la selva y esta es nuestra cosmovisión.

• En torno a los saberes de las plantas medicinales realizamos dos encuentros con los 
curanderos de cada comunidad y la participación de los jóvenes. 

• En la comunidad El Baboso elaboramos pomadas a base de plantas.

• Es muy importante motivar a los jóvenes, adultos, docentes sobre el tema, pues esto es 
muy conocido en el territorio Awa que elaboramos remedios con plantas medicinales de 
pilpe con hoja de coca, la hoja de mamá Juana y la hoja santa que sirven como 
antiinflamatorios que son útiles para calambres, resfríos. 

• Es importante mantener esta medicina porque es sagrada, de esta forma se  conserva 
la selva y con ello nuestra comunidad.

• En nuestro territorio AWA es importante mantener nuestra medicina propia

• Estamos trabajando para incentivar a los niños, a otras comunidades para enseñar a 
elaborar  estas medicinas a base de plantas medicinales.

• Para nosotros y nosotras es importante mantener la selva, de donde vienen las plantas 
medicinales.

• Con esta práctica, mantenemos vivo los saberes de los abuelos y abuelas.

CARMEN TAICUS

• Aprendí este oficio desde los nueve años

• Mi padre me enseñó y él aprendió de mis abuelos

• Preparo medicamentos para atender los partos a las mujeres que dan a luz. 

• Los mismos, son elaborados a base de planas medicinales: Hoja de escobilla, de 
aguacate y guanábana. 

• Con este preparado que se unta en la barriguita y en la columna a la mujer embarazada 
sirve de analgésico pues aporta a expandir su vientre y la placenta. 

• La infusión de la hoja del aguacate sirve para atender la neumonía de los niños y los 
adultos mayores así como también a las mujeres que están en riesgo de atención de parto.

• Recomendamos a las madres embarazadas no consuman agua de canela, anís 
estrellado y clavo de olor, porque es peligroso que les genere un aborto. 

• Hay que cuidarse de esas aguas ya que son muy calientes y como parteras ancestrales 
no debemos recomendar que tomen esas aguas. 

• Si tienen dolor deben tomar una hojita de guanábana.

• Después que atiendo los partos les doy un agua con pepa de manzanilla para sacar el frío.

PABLO ANIBAL TAITUS

• Para enfrentar al  COVID-19  con la medicina tradicional hemos acudido a nuestra selva, 
en donde hemos recolectado la hoja de tres dedos, con unas dos o tres hojitas se les 
machaca bien o se hace una infusión y se da un gotero. 

• No se puede dar a los niños porque es una planta muy fuerte. 

• También hay otras plantas medicinales que tenemos en nuestro territorio que son 
curativas y naturales como la verbena, para la gripe y la fiebre, la hoja santa que sirve para 
reumatismo, antiinflamatorios.

• Con estas plantitas hemos enfrentado al COVID, son nuestra medicina.

Revitalización de los conocimientos y prácticas tradicionales para 
enfrentar la covid.

Proyecto: Revitalización del uso de prácticas tradicionales para el fortalecimiento del 
sistema respiratorio y/o inmunológico, como respuesta de las comunidades campesinas 
del Área de Conservación y Uso Sustentable de Intag, ante la emergencia sanitaria por 
COVID-19.

Organización Ejecutora: Corporación Toisán

Organizaciones participantes: Corporación Toisán, Consejo de Cuencas del 
área de conservación y uso sustentable Intag (ACUSMIT), Asociación artesanal femenina 
de producción agrícola el rosal, Asociación de campesinos agroecológicos de Intag.

Provincia: Imbabura

Participantes: Carmen Ruiz y Teresa Puma

CONTEXTO:

• Intag se encuentra al occidente del cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura y es parte 
del Geoparque Mundial

• Valle subtropical de 1600 km2 

• Biocorredor – Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cotacachi – Cayapas

• ACUS Municipal Íntag – Toisán

• 26 años de lucha y resistencia contra el extractivismo minero

“Buenos días,  somos parte de la Asociación de Mujeres El Rosal, que 
estamos ubicados en el Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura. También 
somos parte de la Coordinadora de Mujeres de Intag - Manduriaco. Parte 
de a Corporación Toisán” Carmen Ruiz.

AVANCES INICIALES:

En la zona de Intag, las comunidades y especialmente las mujeres han trabajado en 
desarrollar tratamientos contra el COVID-19 y han realizado dos productos:

• bio alcohol de sábila y caña de azúcar / bioalcohol antibacterial/viral

• tratamiento combinado contra la covid-19

BIO ALCOHOL DE SÁBILA Y CAÑA DE AZÚCAR / Bioalcohol antibacterial/viral
Carmen Ruiz. Asociación Femenina El Rosal. Fundadoras de la Coordinadora de Mujeres 
de Íntag CMI-M, nos cuenta su experiencia:

• El bio alcohol elaboramos es de caña de azúcar, al que le agregamos sábila que es una 
planta sumamente curativa, rica en vitaminas y minerales que ayuda al mejoramiento y al 
cuidado de nuestro cuerpo y la piel.   Nosotros estamos haciendo el bio alcohol 
antibacterial que elimina el 99.99% de las bacterias y también nos ayuda a mantener la piel 
humectada y libre de irritaciones. 

• Nosotros al alcohol le ponemos la sábila y le medimos con una pesa grado (licor) que 
debe tener un grado 69,5% para que nos ayude a eliminar las bacterias.  

• Para tener un buen producto es necesario tener un proceso de filtración y control del 
grado de alcohol para luego pasar a un proceso de envasado y etiquetado.

PRODUCTO TERMINADO - BIO ALCOHOL ANTIBACTERIAL “NATURALOE”

• El producto está terminado gracias al apoyo del PPD que nos apoya en obtener el 
registro sanitario. Pronto estará en el mercado. 

• Es un producto bueno, natural que deja la piel humectada y a la vez es una prevención 
para el COVID.

• Es un producto de prevención, pero también protege la piel con la sábila.

• El alcohol es de caña no es industrial, es natural y previene el COVID. 

“ Este producto es elaborado por las mujeres de la comunidad y de la 
organización mujeres luchado por el buen vivir”. Carmen Ruiz

TRATAMIENTO COMBINADO CONTRA LA COVID-19
Teresa Puma, Integrante de la Asociación Buscando mejores días y de la Asociación es 
parte de la Coordinadora de Mujeres de Íntag, nos cuenta su experiencia:

• La medicina natural y ancestral siempre ha estado presente, especialmente en el 
campo de la zona de INTAG, que se presta para obtener una variedad de plantas.

• En el campo se obtiene todo lo que uno necesita para la curación de diferentes 
enfermedades.

• La experiencia por la pandemia del COVID nos permitió darnos cuenta que nos hemos 
curado con las plantas medicinales.

• Utilizamos el agua de cascarilla con jengibre, el cordoncillo con la tiapina, la cúrcuma, 
los  tres dedos, la sábila y con este conocimiento ancestral de las plantas medicinales 
hemos utilizado para la cura del COVID. 

• El agua de cascarilla con jengibre por ser un poderoso antiinflamatorio, sudorífico, el 
cordoncillo es un antiinflamatorio poderoso, la cúrcuma elimina toxinas y 
antiinflamatorio, los tres dedos es un antibiótico antiviral, el cristal de la sábila igualmente 
se utiliza para la fiebre. 

“Nuestros antepasados se curaron con las plantas medicinales y su 
producción eran orgánica y natural. Ahora con el COVID, nos dejó una 
lección, una gran tarea. 
Compañeros y  compañeras se curaron del Covid 19 sin asistir a un Centro 
de Salud, porque la gente tenía miedo de morirse, decían que estaban 
matando ahí. Entonces, ahí nos dimos cuenta, incluso la juventud, la razón 
que nuestros padres y abuelos sabían solo curarse con las plantas 
medicinales. 
Es importante rescatar nuestra cultura, con ello, el saber de las plantas 
medicinales y articular con la agricultura orgánica”. Olmedo Cayambe, 
Cordtuch

Plantas nativas para enfrentar a la pandemia COVID-19

Proyecto: Replicar la experiencia de la Comuna Agua Blanca frente a la pandemia del 
COVID19 con otras comunidades rurales del cantón Puerto López y Jipijapa en base al uso 
de plantas nativas del sector.

Organización Ejecutora: Comuna Agua Blanca 

Comunidades:  Matapalo, Casas Viejas, Comuna Agua Blanca, El Tamarindo, Rio 
Blanco, El Triunfo, Rio Guale, Rio Plátano.

Provincia: Manabí

Participantes: Nieve Ventura, Verónica Asencio y Humberto Martínez 

“Soy Nieve Ventura, soy representante de la comunidad Agua Blanca, que 
es la primera comunidad reconocida en Sudamérica como territorio TICCA, 
en el 2019 y hoy quiero compartir la experiencia en nuestra comunidad”.

• Nuestra experiencia con el uso de plantas medicinales ha logrado muy buenos 
resultados y ya la estamos replicando en otras comunidades recomendando el uso de las 
bondades que tienen las plantas.

• Las plantas que más utilizamos en este tiempo son: hierva luisa, palo santo, sahumerio, 
albahaca, ruda de castilla, alcohol de menta, limón, cascarilla, vejuco de saragoza, castaño 
contra, tabaco y semilla de bálsamo

• Esas plantas las usamos muchas veces mezcladas entre ellas, con miel de abeja, con 
aguardiente o en forma de infusión dependiendo los síntomas.

• También se las utiliza con baños de agua caliente tipo vaporizaciones. 

• No solamente tenemos plantas de era o huertos caseros, sino que tenemos plantas tipo 
arbustos grandes como el árbol o bejuco Saragoza, como el palo santo que es muy 
utilizado ancestralmente y ahora en la actualidad nosotros también lo utilizamos.

• Este conocimiento lo llevamos desde nuestros antepasados que siempre fueron 
quienes nos enseñaron sus recetas de cómo preparar,  de cómo ingerir las plantas que son 
de cada zona. 

• Ahora estamos replicando estos conocimientos a otras comunidades para que usen 
estas plantas que ellos tienen y que nos saben cómo usarla y para qué sirven. 

• Barbasco árbol milenario medicinal desinfectante hoy aprovechamos la semilla para 
elaborar detergente liquido shampoo normal shampoo anticaspa

• En nuestra comunidad tenemos el  árbol de barbasco con el que tenemos un nuevo 
proyecto de un grupo de jóvenes que están elaborando el champú de barbasco. 

• Es un árbol milenario medicinal que en si, su fruto, se utiliza como un desinfectante.ç

• Hoy aprovechamos  la semilla  para elaborar detergente líquido, champú natural y 
champú anti caspa. 

• Así como se usa el barbasco también se utiliza el palo santo.

• Hay un grupo de mujeres que trabaja con el palo santo haciendo aceites, incenciarios, 
mentoles y desinfectantes. Ahora con lo del COVID se ha removido un poco más lo que 
es el uso del palo santo y la miel de abeja. 

• También hay un grupo que se dedica a la distribución de la miel de abeja.  

¿Por qué estamos trabajando con plantas medicinales?

• Las plantas caseras ancestralmente fueron muy utilizadas, tienen muchas propiedades 
medicinales, las usaron y curaron todo tipo de enfermedades realizando baños, infusiones, 
tomar té caliente y más. 

•  El uso de plantas medicinales no causan efectos secundarios en nuestro organismo por 
ello contribuye al bienestar comunitario

• Cada familia crea una era de plantas caseras de usos preventivos y de curación 
permanente.

• La mujer siembra las plantas y tiene el conocimiento de su uso, de los beneficios de la 
planta

• Ancestralmente las plantas fueron muy utilizadas  y hoy se las sigue utilizando porque 
poseen propiedades medicinales, con ellas, se realiza medicina natural casera. 

• Son anti inflamatoria, antioxidante, relajantes, antibacterianas y  expectorantes

CONTRIBUYE EL USO DE PLANTAS MEDICINALES AL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS COLECTIVOS

• La comunidad de Agua Blanca tiene su propia forma de organizarse donde ha creado 
sus propias formas de gobernanzas.

• DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES SALUD DESDE SUS 
COSMOVISIONES: Desde lo social hemos creados pequeñas microempresas para crear 
plazas de trabajo protegemos los patrimonios culturales los aprovechamos y lo 
difundimos desde el conocimiento ancestral y de la salud el uso de las plantas medicinales 
con conocimiento tradicional.

• DERECHO AL TRABAJO Y A LA ORGANIZACIÓN DE SU ECONOMIA: El trabajo y la 
economía de la comunidad está en aprovechar la leña de palo santo las conchas 
spondylus, perlas, el barro y las semillas de barbasco y la interpretación de los vestigios 
arqueológicos.

• DERECHOS DE LAS MUJERES: las mujeres tenemos derechos al trabajo, a manejar 
nuestra economía y a nuestra organización social.  Tenemos dirigentes de la comunidad 
que son sabias. Tenemos parteras.

• AUTONOMIA ACCESO AL USO Y CONTROL DE LOS RECURSOS ORGANIZACIONAL 
DEL TRABAJO: Las mujeres tienen acceso a la organización participamos como dirigentas 
del consejo de gobierno electas por la asamblea de comuneros participamos en cada uno 
de los comités y pequeñas microempresas .que integramos.

“No soy una experta pero lo poco que conozco comparto y, quizás, a otras 
comunidades les pueda servir de mucho para que pongan en práctica. No 
solo tenemos que acudir a un medicamento genérico, tenemos nuestros 
propios medicamentes, y a veces los tenemos en casa”. Nieve Ventura

Buenas prácticas para la 
resiliencia socio ecológica
El uso de plantas medicinales como estrategia de 
contingencia y prevención del COVID19 es una buena 
práctica entre todos los proyectos que participan, 
porque revitalizan el conocimiento ancestral sobre 
ecosistemas como el páramo, los bosques nublados,  el 
Chocó y el bosque seco. Potencian los conocimientos y 
los agroecosistemas como estrategias de sostenibilidad 
económica y ecológica. Amplían las fuentes de ingreso 
familiares y generan alternativas de trabajo. Estas son 
buenas prácticas que pueden ser replicadas porque 
contribuyen a que las comunidades campesinas y los 
pueblos indígenas recuperen, revitalicen e innoven sus 
conocimientos sobre plantas medicinales y sus usos,  
fortaleciendo su esencia cultural y espiritual.

Como una buena práctica se destaca el  trabajo de las 
mujeres como portadoras de la sabiduría y del cuidado. 
Esta mirada integral que tienen las mujeres de pueblos 
indígenas y  comunidades rurales  sobre la salud y 
bienestar, expresa una gran capacidad de reacción, 
adaptación, innovación y organización ante a los 
cambios generados por la emergencia. Ponen de 
menifiesto que la salud no es solamente ausencia de 
enfermedad, sino una expresión de bienestar,  
relacionada con  la dispobilidad de alimentos, de agua, 
de energía y sobre todo relacionada con el bienestar 
emocional.  Para las mujeres el uso de plantas 
medicinales está asociado a un vínculo 
intergeneracional y es una expresión de cuidado 
colectivo. Ellas activaron todas sus capacidades para 
responder a la emergencia sin perder su escencia como 
centros del ayllu y portadoras del saber. Estas buenas 
prácticas se relacionan con el ejercicio de derechos 
colectivos como los sistemas organizativos propios y los 
derechos a la salud desde sus cosmovisiones.

Otra buena práctica es la diversificación de los sistemas 
agoreológicos para la seguridad y soberanía alimentaria 
con un comprensión clara sobre la importancia de la 
autonomía para responder a las demandas de salud, 
alimentación y cuidado.  Estas son buenas prácticas no  
solo ante la crisis sanitaria, sino ante otro tipo de crisis 
como las climáticas o humanitarias y se conectan con el 
ejercicio de derechos colectivos como la libre 
determinación, el derecho al trabajo y a la organización 
de su economía, los derechos a la alimentación, el 
derecho a la soberanía y seguridad alimentaria.



ENCUENTRO DE SABERES COMUNITARIOS
“Plantas medicinales y saberes comunitarios frente al covid 19

El proyecto “Respuestas comunitarias a la emergencia sanitaria de COVID 19”, apoya a 
pueblos indígenas y comunidades locales de los territorios de vida, Biocorredores para el 
Buen Vivir y otros territorios para fortalecer sus estrategias de recuperación a la 
emergencia sanitaria por el COVID19 con un enfoque de resiliencia socio ecológica.

“El proyecto contribuye a lo que ustedes ya están haciendo, fortalecer más las respuestas 
que ustedes como pueblos, como comunidades realizan frente a la emergencia sanitaria por  
COVID 19. Desde nuestro rol, somos un apoyo, una contribución técnica y financiera para 
que ustedes como organizaciones se fortalezcan y que sus propuestas de respuestas 
comunitarias al COVID y de recuperación frente a la crisis cuenten con más de recursos para 
potenciar y replicar en todas las comunidades.” Mencha Barrera, Coordinadora del Proyecto

Los cuatro conversatorios virtuales planificacos dentro del proyecto, tienen como 
propósito intercambiar experiencias e identificar buenas prácticas para la resiliencia socio 
ecológica. Su objetivo es potenciar los aprendizajes y replicar las buenas prácticas de los 
proyectos que son parte del portafolio de respuestas comunitarias al COVID19. Una buena 
práctica tiene esta valoración porque ha demostrado que funciona bien, produce buenos 
resultados y por tanto, puede ser recomendable como modelo a replicar y a escalar.

Este es el primer intercambio virtual de experiencias entre los diferentes proyectos sobre 
el uso de PLANTAS MEDICINALES Y SABERES COMUNITARIOS PARA EL COVID 19. 
Los proyectos que participan en este intercambio están diversificando con plantas 
medicinales sus sistemas familiares y comunitarios agroecológicos y agroforestales como 
huertos y chakras para el autoconsumo y el consumo local.

 

Huertos familiares con producción de plantas medicinales que 
ayuden a mitigar los efectos del COVID.

Proyecto: Implementación de huertos familiares con producción de plantas 
medicinales que ayuden a mitigar los efectos del Covid 19, como estrategia en innovación 
social de la organización de Mujeres de Pulingui, para avanzar hacia un nuevo modelo de 
desarrollo a través de una mayor integración.

Organización Ejecutora:  CORDTUCH

Comunidades y organizaciones participantes:  Pulinguí y Asociación de 
Mujeres Autónomas de Pulinguí

Provincia: Chimborazo

Participantes: María Cristina Guamán y Olmedo Cayambe

“Somos 42 mujeres que trabajamos en la organización de mujeres con 
huertos familiares y con plantas familiares”. María Cristina Guamán, 
Asociación de Mujeres Autónomas de Pulinguí.

Las plantas medicinales en las comunidades 

• Son una alternativa natural para el cuidado de la salud. 

• Se utilizan las hojas o flores y esporádicamente, el tallo y la raíz, para consumo directo 
o en ifusiones

• Se identifican todas las plantas disponibles en la zona multiplicando las siembras en 
varios predios de socias

Nuestra historia, nuestros saberes

• Las personas no somos seres individuales

• Somos parte de una cultura, una etnia, un territorio 

• Como pueblos originarios vivimos en armonía con la naturaleza

• Los conocimientos y valores son trasmitidos de generación en generación de 
manera oral. 

“Nosotras, en la enfermedad del COVID 19, hemos curado con plantas 
nativas como: valeriana, corcionera, talaguala”. María Cristina Guamán.

Resultados

• Mejorar las condiciones de vida de las familias 

• Fortalecer la economía popular y solidaria 

• Rescatar y revalorización de las sabidurías ancestrales en cultivo, tradiciones, medicina 
andina 

• Producción confiable,  limpia y de manera orgánica

• Implementación de huertos integrales orgánicos para sostener la alimentación familiar 
en tiempos de pandemia 

“Nuestros abuelitos y padres han curado a la comunidad, a la familia. 
Gracias a su conocimiento, sabían cuidar con las plantas a todos, y nosotras 
hemos podido recuperar esos saberes y plantas y así, mantener la cultura 
de nuestros ancestros.” María Cristina Guamán.

Lecciones aprendidas

• La sabiduría ancestral se ha convertido en una oportunidad de negocio

• Se mantiene su conocimiento y es constante en la lucha para futuras generaciones 

• La participación comprometida de las mujeres como poseedoras y multiplicadoras del 
conocimiento, como líderes y dirigentes es fiel en la búsqueda de mejores condiciones de 
vida para quienes están en su entorno.

• El trabajo comprometido de sus dirigentes y líderes con participación en los diversos 
espacios es fundamental.

Haberes y saberes tradicionales en salud frente al COVID

Proyecto: Haberes y saberes tradicionales en salud para el cuidado comunitario ante 
el COVID 19 en la cuenca del rio Mira, con comunidades del territorio AWÁ.

Organización Ejecutora:  Fundación Social Cultural

Organizaciones participantes: Fundación Social Cultural, Rio Verde, El Baboso, 
Federación AWÁ,  Gobierno Parroquial de Lita, Cabildo de El Baboso,  Cabildo de Rio 
Verde,  Centro de Salud de Lita.

Provincia: Esmeraldas-Carchi

Participantes: Carmen Taicus, José Nactyas y Octavio Canticus

JOSÉ NACTYAS nos comparte su experiencia:

• La nacionalidad AWA, está en las cuatro provincias (Sucumbíos, Imbabura, Carchi y 
Esmeraldas) y como territorio Awá estamos aquí manteniendo nuestra cultura, nuestro 
territorio ancestral. 

• Vivimos en la selva y esta es nuestra cosmovisión.

• En torno a los saberes de las plantas medicinales realizamos dos encuentros con los 
curanderos de cada comunidad y la participación de los jóvenes. 

• En la comunidad El Baboso elaboramos pomadas a base de plantas.

• Es muy importante motivar a los jóvenes, adultos, docentes sobre el tema, pues esto es 
muy conocido en el territorio Awa que elaboramos remedios con plantas medicinales de 
pilpe con hoja de coca, la hoja de mamá Juana y la hoja santa que sirven como 
antiinflamatorios que son útiles para calambres, resfríos. 

• Es importante mantener esta medicina porque es sagrada, de esta forma se  conserva 
la selva y con ello nuestra comunidad.

• En nuestro territorio AWA es importante mantener nuestra medicina propia

• Estamos trabajando para incentivar a los niños, a otras comunidades para enseñar a 
elaborar  estas medicinas a base de plantas medicinales.

• Para nosotros y nosotras es importante mantener la selva, de donde vienen las plantas 
medicinales.

• Con esta práctica, mantenemos vivo los saberes de los abuelos y abuelas.

CARMEN TAICUS

• Aprendí este oficio desde los nueve años

• Mi padre me enseñó y él aprendió de mis abuelos

• Preparo medicamentos para atender los partos a las mujeres que dan a luz. 

• Los mismos, son elaborados a base de planas medicinales: Hoja de escobilla, de 
aguacate y guanábana. 

• Con este preparado que se unta en la barriguita y en la columna a la mujer embarazada 
sirve de analgésico pues aporta a expandir su vientre y la placenta. 

• La infusión de la hoja del aguacate sirve para atender la neumonía de los niños y los 
adultos mayores así como también a las mujeres que están en riesgo de atención de parto.

• Recomendamos a las madres embarazadas no consuman agua de canela, anís 
estrellado y clavo de olor, porque es peligroso que les genere un aborto. 

• Hay que cuidarse de esas aguas ya que son muy calientes y como parteras ancestrales 
no debemos recomendar que tomen esas aguas. 

• Si tienen dolor deben tomar una hojita de guanábana.

• Después que atiendo los partos les doy un agua con pepa de manzanilla para sacar el frío.

PABLO ANIBAL TAITUS

• Para enfrentar al  COVID-19  con la medicina tradicional hemos acudido a nuestra selva, 
en donde hemos recolectado la hoja de tres dedos, con unas dos o tres hojitas se les 
machaca bien o se hace una infusión y se da un gotero. 

• No se puede dar a los niños porque es una planta muy fuerte. 

• También hay otras plantas medicinales que tenemos en nuestro territorio que son 
curativas y naturales como la verbena, para la gripe y la fiebre, la hoja santa que sirve para 
reumatismo, antiinflamatorios.

• Con estas plantitas hemos enfrentado al COVID, son nuestra medicina.

Revitalización de los conocimientos y prácticas tradicionales para 
enfrentar la covid.

Proyecto: Revitalización del uso de prácticas tradicionales para el fortalecimiento del 
sistema respiratorio y/o inmunológico, como respuesta de las comunidades campesinas 
del Área de Conservación y Uso Sustentable de Intag, ante la emergencia sanitaria por 
COVID-19.

Organización Ejecutora: Corporación Toisán

Organizaciones participantes: Corporación Toisán, Consejo de Cuencas del 
área de conservación y uso sustentable Intag (ACUSMIT), Asociación artesanal femenina 
de producción agrícola el rosal, Asociación de campesinos agroecológicos de Intag.

Provincia: Imbabura

Participantes: Carmen Ruiz y Teresa Puma

CONTEXTO:

• Intag se encuentra al occidente del cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura y es parte 
del Geoparque Mundial

• Valle subtropical de 1600 km2 

• Biocorredor – Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cotacachi – Cayapas

• ACUS Municipal Íntag – Toisán

• 26 años de lucha y resistencia contra el extractivismo minero

“Buenos días,  somos parte de la Asociación de Mujeres El Rosal, que 
estamos ubicados en el Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura. También 
somos parte de la Coordinadora de Mujeres de Intag - Manduriaco. Parte 
de a Corporación Toisán” Carmen Ruiz.

AVANCES INICIALES:

En la zona de Intag, las comunidades y especialmente las mujeres han trabajado en 
desarrollar tratamientos contra el COVID-19 y han realizado dos productos:

• bio alcohol de sábila y caña de azúcar / bioalcohol antibacterial/viral

• tratamiento combinado contra la covid-19

BIO ALCOHOL DE SÁBILA Y CAÑA DE AZÚCAR / Bioalcohol antibacterial/viral
Carmen Ruiz. Asociación Femenina El Rosal. Fundadoras de la Coordinadora de Mujeres 
de Íntag CMI-M, nos cuenta su experiencia:

• El bio alcohol elaboramos es de caña de azúcar, al que le agregamos sábila que es una 
planta sumamente curativa, rica en vitaminas y minerales que ayuda al mejoramiento y al 
cuidado de nuestro cuerpo y la piel.   Nosotros estamos haciendo el bio alcohol 
antibacterial que elimina el 99.99% de las bacterias y también nos ayuda a mantener la piel 
humectada y libre de irritaciones. 

• Nosotros al alcohol le ponemos la sábila y le medimos con una pesa grado (licor) que 
debe tener un grado 69,5% para que nos ayude a eliminar las bacterias.  

• Para tener un buen producto es necesario tener un proceso de filtración y control del 
grado de alcohol para luego pasar a un proceso de envasado y etiquetado.

PRODUCTO TERMINADO - BIO ALCOHOL ANTIBACTERIAL “NATURALOE”

• El producto está terminado gracias al apoyo del PPD que nos apoya en obtener el 
registro sanitario. Pronto estará en el mercado. 

• Es un producto bueno, natural que deja la piel humectada y a la vez es una prevención 
para el COVID.

• Es un producto de prevención, pero también protege la piel con la sábila.

• El alcohol es de caña no es industrial, es natural y previene el COVID. 

“ Este producto es elaborado por las mujeres de la comunidad y de la 
organización mujeres luchado por el buen vivir”. Carmen Ruiz

TRATAMIENTO COMBINADO CONTRA LA COVID-19
Teresa Puma, Integrante de la Asociación Buscando mejores días y de la Asociación es 
parte de la Coordinadora de Mujeres de Íntag, nos cuenta su experiencia:

• La medicina natural y ancestral siempre ha estado presente, especialmente en el 
campo de la zona de INTAG, que se presta para obtener una variedad de plantas.

• En el campo se obtiene todo lo que uno necesita para la curación de diferentes 
enfermedades.

• La experiencia por la pandemia del COVID nos permitió darnos cuenta que nos hemos 
curado con las plantas medicinales.

• Utilizamos el agua de cascarilla con jengibre, el cordoncillo con la tiapina, la cúrcuma, 
los  tres dedos, la sábila y con este conocimiento ancestral de las plantas medicinales 
hemos utilizado para la cura del COVID. 

• El agua de cascarilla con jengibre por ser un poderoso antiinflamatorio, sudorífico, el 
cordoncillo es un antiinflamatorio poderoso, la cúrcuma elimina toxinas y 
antiinflamatorio, los tres dedos es un antibiótico antiviral, el cristal de la sábila igualmente 
se utiliza para la fiebre. 

“Nuestros antepasados se curaron con las plantas medicinales y su 
producción eran orgánica y natural. Ahora con el COVID, nos dejó una 
lección, una gran tarea. 
Compañeros y  compañeras se curaron del Covid 19 sin asistir a un Centro 
de Salud, porque la gente tenía miedo de morirse, decían que estaban 
matando ahí. Entonces, ahí nos dimos cuenta, incluso la juventud, la razón 
que nuestros padres y abuelos sabían solo curarse con las plantas 
medicinales. 
Es importante rescatar nuestra cultura, con ello, el saber de las plantas 
medicinales y articular con la agricultura orgánica”. Olmedo Cayambe, 
Cordtuch

Plantas nativas para enfrentar a la pandemia COVID-19

Proyecto: Replicar la experiencia de la Comuna Agua Blanca frente a la pandemia del 
COVID19 con otras comunidades rurales del cantón Puerto López y Jipijapa en base al uso 
de plantas nativas del sector.

Organización Ejecutora: Comuna Agua Blanca 

Comunidades:  Matapalo, Casas Viejas, Comuna Agua Blanca, El Tamarindo, Rio 
Blanco, El Triunfo, Rio Guale, Rio Plátano.

Provincia: Manabí

Participantes: Nieve Ventura, Verónica Asencio y Humberto Martínez 

“Soy Nieve Ventura, soy representante de la comunidad Agua Blanca, que 
es la primera comunidad reconocida en Sudamérica como territorio TICCA, 
en el 2019 y hoy quiero compartir la experiencia en nuestra comunidad”.

• Nuestra experiencia con el uso de plantas medicinales ha logrado muy buenos 
resultados y ya la estamos replicando en otras comunidades recomendando el uso de las 
bondades que tienen las plantas.

• Las plantas que más utilizamos en este tiempo son: hierva luisa, palo santo, sahumerio, 
albahaca, ruda de castilla, alcohol de menta, limón, cascarilla, vejuco de saragoza, castaño 
contra, tabaco y semilla de bálsamo

• Esas plantas las usamos muchas veces mezcladas entre ellas, con miel de abeja, con 
aguardiente o en forma de infusión dependiendo los síntomas.

• También se las utiliza con baños de agua caliente tipo vaporizaciones. 

• No solamente tenemos plantas de era o huertos caseros, sino que tenemos plantas tipo 
arbustos grandes como el árbol o bejuco Saragoza, como el palo santo que es muy 
utilizado ancestralmente y ahora en la actualidad nosotros también lo utilizamos.

• Este conocimiento lo llevamos desde nuestros antepasados que siempre fueron 
quienes nos enseñaron sus recetas de cómo preparar,  de cómo ingerir las plantas que son 
de cada zona. 

• Ahora estamos replicando estos conocimientos a otras comunidades para que usen 
estas plantas que ellos tienen y que nos saben cómo usarla y para qué sirven. 

• Barbasco árbol milenario medicinal desinfectante hoy aprovechamos la semilla para 
elaborar detergente liquido shampoo normal shampoo anticaspa

• En nuestra comunidad tenemos el  árbol de barbasco con el que tenemos un nuevo 
proyecto de un grupo de jóvenes que están elaborando el champú de barbasco. 

• Es un árbol milenario medicinal que en si, su fruto, se utiliza como un desinfectante.ç

• Hoy aprovechamos  la semilla  para elaborar detergente líquido, champú natural y 
champú anti caspa. 

• Así como se usa el barbasco también se utiliza el palo santo.

• Hay un grupo de mujeres que trabaja con el palo santo haciendo aceites, incenciarios, 
mentoles y desinfectantes. Ahora con lo del COVID se ha removido un poco más lo que 
es el uso del palo santo y la miel de abeja. 

• También hay un grupo que se dedica a la distribución de la miel de abeja.  

¿Por qué estamos trabajando con plantas medicinales?

• Las plantas caseras ancestralmente fueron muy utilizadas, tienen muchas propiedades 
medicinales, las usaron y curaron todo tipo de enfermedades realizando baños, infusiones, 
tomar té caliente y más. 

•  El uso de plantas medicinales no causan efectos secundarios en nuestro organismo por 
ello contribuye al bienestar comunitario

• Cada familia crea una era de plantas caseras de usos preventivos y de curación 
permanente.

• La mujer siembra las plantas y tiene el conocimiento de su uso, de los beneficios de la 
planta

• Ancestralmente las plantas fueron muy utilizadas  y hoy se las sigue utilizando porque 
poseen propiedades medicinales, con ellas, se realiza medicina natural casera. 

• Son anti inflamatoria, antioxidante, relajantes, antibacterianas y  expectorantes

CONTRIBUYE EL USO DE PLANTAS MEDICINALES AL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS COLECTIVOS

• La comunidad de Agua Blanca tiene su propia forma de organizarse donde ha creado 
sus propias formas de gobernanzas.

• DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES SALUD DESDE SUS 
COSMOVISIONES: Desde lo social hemos creados pequeñas microempresas para crear 
plazas de trabajo protegemos los patrimonios culturales los aprovechamos y lo 
difundimos desde el conocimiento ancestral y de la salud el uso de las plantas medicinales 
con conocimiento tradicional.

• DERECHO AL TRABAJO Y A LA ORGANIZACIÓN DE SU ECONOMIA: El trabajo y la 
economía de la comunidad está en aprovechar la leña de palo santo las conchas 
spondylus, perlas, el barro y las semillas de barbasco y la interpretación de los vestigios 
arqueológicos.

• DERECHOS DE LAS MUJERES: las mujeres tenemos derechos al trabajo, a manejar 
nuestra economía y a nuestra organización social.  Tenemos dirigentes de la comunidad 
que son sabias. Tenemos parteras.

• AUTONOMIA ACCESO AL USO Y CONTROL DE LOS RECURSOS ORGANIZACIONAL 
DEL TRABAJO: Las mujeres tienen acceso a la organización participamos como dirigentas 
del consejo de gobierno electas por la asamblea de comuneros participamos en cada uno 
de los comités y pequeñas microempresas .que integramos.

“No soy una experta pero lo poco que conozco comparto y, quizás, a otras 
comunidades les pueda servir de mucho para que pongan en práctica. No 
solo tenemos que acudir a un medicamento genérico, tenemos nuestros 
propios medicamentes, y a veces los tenemos en casa”. Nieve Ventura

Buenas prácticas para la 
resiliencia socio ecológica
El uso de plantas medicinales como estrategia de 
contingencia y prevención del COVID19 es una buena 
práctica entre todos los proyectos que participan, 
porque revitalizan el conocimiento ancestral sobre 
ecosistemas como el páramo, los bosques nublados,  el 
Chocó y el bosque seco. Potencian los conocimientos y 
los agroecosistemas como estrategias de sostenibilidad 
económica y ecológica. Amplían las fuentes de ingreso 
familiares y generan alternativas de trabajo. Estas son 
buenas prácticas que pueden ser replicadas porque 
contribuyen a que las comunidades campesinas y los 
pueblos indígenas recuperen, revitalicen e innoven sus 
conocimientos sobre plantas medicinales y sus usos,  
fortaleciendo su esencia cultural y espiritual.

Como una buena práctica se destaca el  trabajo de las 
mujeres como portadoras de la sabiduría y del cuidado. 
Esta mirada integral que tienen las mujeres de pueblos 
indígenas y  comunidades rurales  sobre la salud y 
bienestar, expresa una gran capacidad de reacción, 
adaptación, innovación y organización ante a los 
cambios generados por la emergencia. Ponen de 
menifiesto que la salud no es solamente ausencia de 
enfermedad, sino una expresión de bienestar,  
relacionada con  la dispobilidad de alimentos, de agua, 
de energía y sobre todo relacionada con el bienestar 
emocional.  Para las mujeres el uso de plantas 
medicinales está asociado a un vínculo 
intergeneracional y es una expresión de cuidado 
colectivo. Ellas activaron todas sus capacidades para 
responder a la emergencia sin perder su escencia como 
centros del ayllu y portadoras del saber. Estas buenas 
prácticas se relacionan con el ejercicio de derechos 
colectivos como los sistemas organizativos propios y los 
derechos a la salud desde sus cosmovisiones.

Otra buena práctica es la diversificación de los sistemas 
agoreológicos para la seguridad y soberanía alimentaria 
con un comprensión clara sobre la importancia de la 
autonomía para responder a las demandas de salud, 
alimentación y cuidado.  Estas son buenas prácticas no  
solo ante la crisis sanitaria, sino ante otro tipo de crisis 
como las climáticas o humanitarias y se conectan con el 
ejercicio de derechos colectivos como la libre 
determinación, el derecho al trabajo y a la organización 
de su economía, los derechos a la alimentación, el 
derecho a la soberanía y seguridad alimentaria.



ENCUENTRO DE SABERES COMUNITARIOS
“Plantas medicinales y saberes comunitarios frente al covid 19

El proyecto “Respuestas comunitarias a la emergencia sanitaria de COVID 19”, apoya a 
pueblos indígenas y comunidades locales de los territorios de vida, Biocorredores para el 
Buen Vivir y otros territorios para fortalecer sus estrategias de recuperación a la 
emergencia sanitaria por el COVID19 con un enfoque de resiliencia socio ecológica.

“El proyecto contribuye a lo que ustedes ya están haciendo, fortalecer más las respuestas 
que ustedes como pueblos, como comunidades realizan frente a la emergencia sanitaria por  
COVID 19. Desde nuestro rol, somos un apoyo, una contribución técnica y financiera para 
que ustedes como organizaciones se fortalezcan y que sus propuestas de respuestas 
comunitarias al COVID y de recuperación frente a la crisis cuenten con más de recursos para 
potenciar y replicar en todas las comunidades.” Mencha Barrera, Coordinadora del Proyecto

Los cuatro conversatorios virtuales planificacos dentro del proyecto, tienen como 
propósito intercambiar experiencias e identificar buenas prácticas para la resiliencia socio 
ecológica. Su objetivo es potenciar los aprendizajes y replicar las buenas prácticas de los 
proyectos que son parte del portafolio de respuestas comunitarias al COVID19. Una buena 
práctica tiene esta valoración porque ha demostrado que funciona bien, produce buenos 
resultados y por tanto, puede ser recomendable como modelo a replicar y a escalar.

Este es el primer intercambio virtual de experiencias entre los diferentes proyectos sobre 
el uso de PLANTAS MEDICINALES Y SABERES COMUNITARIOS PARA EL COVID 19. 
Los proyectos que participan en este intercambio están diversificando con plantas 
medicinales sus sistemas familiares y comunitarios agroecológicos y agroforestales como 
huertos y chakras para el autoconsumo y el consumo local.

 

Huertos familiares con producción de plantas medicinales que 
ayuden a mitigar los efectos del COVID.

Proyecto: Implementación de huertos familiares con producción de plantas 
medicinales que ayuden a mitigar los efectos del Covid 19, como estrategia en innovación 
social de la organización de Mujeres de Pulingui, para avanzar hacia un nuevo modelo de 
desarrollo a través de una mayor integración.

Organización Ejecutora:  CORDTUCH

Comunidades y organizaciones participantes:  Pulinguí y Asociación de 
Mujeres Autónomas de Pulinguí

Provincia: Chimborazo

Participantes: María Cristina Guamán y Olmedo Cayambe

“Somos 42 mujeres que trabajamos en la organización de mujeres con 
huertos familiares y con plantas familiares”. María Cristina Guamán, 
Asociación de Mujeres Autónomas de Pulinguí.

Las plantas medicinales en las comunidades 

• Son una alternativa natural para el cuidado de la salud. 

• Se utilizan las hojas o flores y esporádicamente, el tallo y la raíz, para consumo directo 
o en ifusiones

• Se identifican todas las plantas disponibles en la zona multiplicando las siembras en 
varios predios de socias

Nuestra historia, nuestros saberes

• Las personas no somos seres individuales

• Somos parte de una cultura, una etnia, un territorio 

• Como pueblos originarios vivimos en armonía con la naturaleza

• Los conocimientos y valores son trasmitidos de generación en generación de 
manera oral. 

“Nosotras, en la enfermedad del COVID 19, hemos curado con plantas 
nativas como: valeriana, corcionera, talaguala”. María Cristina Guamán.

Resultados

• Mejorar las condiciones de vida de las familias 

• Fortalecer la economía popular y solidaria 

• Rescatar y revalorización de las sabidurías ancestrales en cultivo, tradiciones, medicina 
andina 

• Producción confiable,  limpia y de manera orgánica

• Implementación de huertos integrales orgánicos para sostener la alimentación familiar 
en tiempos de pandemia 

“Nuestros abuelitos y padres han curado a la comunidad, a la familia. 
Gracias a su conocimiento, sabían cuidar con las plantas a todos, y nosotras 
hemos podido recuperar esos saberes y plantas y así, mantener la cultura 
de nuestros ancestros.” María Cristina Guamán.

Lecciones aprendidas

• La sabiduría ancestral se ha convertido en una oportunidad de negocio

• Se mantiene su conocimiento y es constante en la lucha para futuras generaciones 

• La participación comprometida de las mujeres como poseedoras y multiplicadoras del 
conocimiento, como líderes y dirigentes es fiel en la búsqueda de mejores condiciones de 
vida para quienes están en su entorno.

• El trabajo comprometido de sus dirigentes y líderes con participación en los diversos 
espacios es fundamental.

Haberes y saberes tradicionales en salud frente al COVID

Proyecto: Haberes y saberes tradicionales en salud para el cuidado comunitario ante 
el COVID 19 en la cuenca del rio Mira, con comunidades del territorio AWÁ.

Organización Ejecutora:  Fundación Social Cultural

Organizaciones participantes: Fundación Social Cultural, Rio Verde, El Baboso, 
Federación AWÁ,  Gobierno Parroquial de Lita, Cabildo de El Baboso,  Cabildo de Rio 
Verde,  Centro de Salud de Lita.

Provincia: Esmeraldas-Carchi

Participantes: Carmen Taicus, José Nactyas y Octavio Canticus

JOSÉ NACTYAS nos comparte su experiencia:

• La nacionalidad AWA, está en las cuatro provincias (Sucumbíos, Imbabura, Carchi y 
Esmeraldas) y como territorio Awá estamos aquí manteniendo nuestra cultura, nuestro 
territorio ancestral. 

• Vivimos en la selva y esta es nuestra cosmovisión.

• En torno a los saberes de las plantas medicinales realizamos dos encuentros con los 
curanderos de cada comunidad y la participación de los jóvenes. 

• En la comunidad El Baboso elaboramos pomadas a base de plantas.

• Es muy importante motivar a los jóvenes, adultos, docentes sobre el tema, pues esto es 
muy conocido en el territorio Awa que elaboramos remedios con plantas medicinales de 
pilpe con hoja de coca, la hoja de mamá Juana y la hoja santa que sirven como 
antiinflamatorios que son útiles para calambres, resfríos. 

• Es importante mantener esta medicina porque es sagrada, de esta forma se  conserva 
la selva y con ello nuestra comunidad.

• En nuestro territorio AWA es importante mantener nuestra medicina propia

• Estamos trabajando para incentivar a los niños, a otras comunidades para enseñar a 
elaborar  estas medicinas a base de plantas medicinales.

• Para nosotros y nosotras es importante mantener la selva, de donde vienen las plantas 
medicinales.

• Con esta práctica, mantenemos vivo los saberes de los abuelos y abuelas.

CARMEN TAICUS

• Aprendí este oficio desde los nueve años

• Mi padre me enseñó y él aprendió de mis abuelos

• Preparo medicamentos para atender los partos a las mujeres que dan a luz. 

• Los mismos, son elaborados a base de planas medicinales: Hoja de escobilla, de 
aguacate y guanábana. 

• Con este preparado que se unta en la barriguita y en la columna a la mujer embarazada 
sirve de analgésico pues aporta a expandir su vientre y la placenta. 

• La infusión de la hoja del aguacate sirve para atender la neumonía de los niños y los 
adultos mayores así como también a las mujeres que están en riesgo de atención de parto.

• Recomendamos a las madres embarazadas no consuman agua de canela, anís 
estrellado y clavo de olor, porque es peligroso que les genere un aborto. 

• Hay que cuidarse de esas aguas ya que son muy calientes y como parteras ancestrales 
no debemos recomendar que tomen esas aguas. 

• Si tienen dolor deben tomar una hojita de guanábana.

• Después que atiendo los partos les doy un agua con pepa de manzanilla para sacar el frío.

PABLO ANIBAL TAITUS

• Para enfrentar al  COVID-19  con la medicina tradicional hemos acudido a nuestra selva, 
en donde hemos recolectado la hoja de tres dedos, con unas dos o tres hojitas se les 
machaca bien o se hace una infusión y se da un gotero. 

• No se puede dar a los niños porque es una planta muy fuerte. 

• También hay otras plantas medicinales que tenemos en nuestro territorio que son 
curativas y naturales como la verbena, para la gripe y la fiebre, la hoja santa que sirve para 
reumatismo, antiinflamatorios.

• Con estas plantitas hemos enfrentado al COVID, son nuestra medicina.

Revitalización de los conocimientos y prácticas tradicionales para 
enfrentar la covid.

Proyecto: Revitalización del uso de prácticas tradicionales para el fortalecimiento del 
sistema respiratorio y/o inmunológico, como respuesta de las comunidades campesinas 
del Área de Conservación y Uso Sustentable de Intag, ante la emergencia sanitaria por 
COVID-19.

Organización Ejecutora: Corporación Toisán

Organizaciones participantes: Corporación Toisán, Consejo de Cuencas del 
área de conservación y uso sustentable Intag (ACUSMIT), Asociación artesanal femenina 
de producción agrícola el rosal, Asociación de campesinos agroecológicos de Intag.

Provincia: Imbabura

Participantes: Carmen Ruiz y Teresa Puma

CONTEXTO:

• Intag se encuentra al occidente del cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura y es parte 
del Geoparque Mundial

• Valle subtropical de 1600 km2 

• Biocorredor – Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cotacachi – Cayapas

• ACUS Municipal Íntag – Toisán

• 26 años de lucha y resistencia contra el extractivismo minero

“Buenos días,  somos parte de la Asociación de Mujeres El Rosal, que 
estamos ubicados en el Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura. También 
somos parte de la Coordinadora de Mujeres de Intag - Manduriaco. Parte 
de a Corporación Toisán” Carmen Ruiz.

AVANCES INICIALES:

En la zona de Intag, las comunidades y especialmente las mujeres han trabajado en 
desarrollar tratamientos contra el COVID-19 y han realizado dos productos:

• bio alcohol de sábila y caña de azúcar / bioalcohol antibacterial/viral

• tratamiento combinado contra la covid-19

BIO ALCOHOL DE SÁBILA Y CAÑA DE AZÚCAR / Bioalcohol antibacterial/viral
Carmen Ruiz. Asociación Femenina El Rosal. Fundadoras de la Coordinadora de Mujeres 
de Íntag CMI-M, nos cuenta su experiencia:

• El bio alcohol elaboramos es de caña de azúcar, al que le agregamos sábila que es una 
planta sumamente curativa, rica en vitaminas y minerales que ayuda al mejoramiento y al 
cuidado de nuestro cuerpo y la piel.   Nosotros estamos haciendo el bio alcohol 
antibacterial que elimina el 99.99% de las bacterias y también nos ayuda a mantener la piel 
humectada y libre de irritaciones. 

• Nosotros al alcohol le ponemos la sábila y le medimos con una pesa grado (licor) que 
debe tener un grado 69,5% para que nos ayude a eliminar las bacterias.  

• Para tener un buen producto es necesario tener un proceso de filtración y control del 
grado de alcohol para luego pasar a un proceso de envasado y etiquetado.

PRODUCTO TERMINADO - BIO ALCOHOL ANTIBACTERIAL “NATURALOE”

• El producto está terminado gracias al apoyo del PPD que nos apoya en obtener el 
registro sanitario. Pronto estará en el mercado. 

• Es un producto bueno, natural que deja la piel humectada y a la vez es una prevención 
para el COVID.

• Es un producto de prevención, pero también protege la piel con la sábila.

• El alcohol es de caña no es industrial, es natural y previene el COVID. 

“ Este producto es elaborado por las mujeres de la comunidad y de la 
organización mujeres luchado por el buen vivir”. Carmen Ruiz

TRATAMIENTO COMBINADO CONTRA LA COVID-19
Teresa Puma, Integrante de la Asociación Buscando mejores días y de la Asociación es 
parte de la Coordinadora de Mujeres de Íntag, nos cuenta su experiencia:

• La medicina natural y ancestral siempre ha estado presente, especialmente en el 
campo de la zona de INTAG, que se presta para obtener una variedad de plantas.

• En el campo se obtiene todo lo que uno necesita para la curación de diferentes 
enfermedades.

• La experiencia por la pandemia del COVID nos permitió darnos cuenta que nos hemos 
curado con las plantas medicinales.

• Utilizamos el agua de cascarilla con jengibre, el cordoncillo con la tiapina, la cúrcuma, 
los  tres dedos, la sábila y con este conocimiento ancestral de las plantas medicinales 
hemos utilizado para la cura del COVID. 

• El agua de cascarilla con jengibre por ser un poderoso antiinflamatorio, sudorífico, el 
cordoncillo es un antiinflamatorio poderoso, la cúrcuma elimina toxinas y 
antiinflamatorio, los tres dedos es un antibiótico antiviral, el cristal de la sábila igualmente 
se utiliza para la fiebre. 

TEMA 2 

“Nuestros antepasados se curaron con las plantas medicinales y su 
producción eran orgánica y natural. Ahora con el COVID, nos dejó una 
lección, una gran tarea. 
Compañeros y  compañeras se curaron del Covid 19 sin asistir a un Centro 
de Salud, porque la gente tenía miedo de morirse, decían que estaban 
matando ahí. Entonces, ahí nos dimos cuenta, incluso la juventud, la razón 
que nuestros padres y abuelos sabían solo curarse con las plantas 
medicinales. 
Es importante rescatar nuestra cultura, con ello, el saber de las plantas 
medicinales y articular con la agricultura orgánica”. Olmedo Cayambe, 
Cordtuch

Plantas nativas para enfrentar a la pandemia COVID-19

Proyecto: Replicar la experiencia de la Comuna Agua Blanca frente a la pandemia del 
COVID19 con otras comunidades rurales del cantón Puerto López y Jipijapa en base al uso 
de plantas nativas del sector.

Organización Ejecutora: Comuna Agua Blanca 

Comunidades:  Matapalo, Casas Viejas, Comuna Agua Blanca, El Tamarindo, Rio 
Blanco, El Triunfo, Rio Guale, Rio Plátano.

Provincia: Manabí

Participantes: Nieve Ventura, Verónica Asencio y Humberto Martínez 

“Soy Nieve Ventura, soy representante de la comunidad Agua Blanca, que 
es la primera comunidad reconocida en Sudamérica como territorio TICCA, 
en el 2019 y hoy quiero compartir la experiencia en nuestra comunidad”.

• Nuestra experiencia con el uso de plantas medicinales ha logrado muy buenos 
resultados y ya la estamos replicando en otras comunidades recomendando el uso de las 
bondades que tienen las plantas.

• Las plantas que más utilizamos en este tiempo son: hierva luisa, palo santo, sahumerio, 
albahaca, ruda de castilla, alcohol de menta, limón, cascarilla, vejuco de saragoza, castaño 
contra, tabaco y semilla de bálsamo

• Esas plantas las usamos muchas veces mezcladas entre ellas, con miel de abeja, con 
aguardiente o en forma de infusión dependiendo los síntomas.

• También se las utiliza con baños de agua caliente tipo vaporizaciones. 

• No solamente tenemos plantas de era o huertos caseros, sino que tenemos plantas tipo 
arbustos grandes como el árbol o bejuco Saragoza, como el palo santo que es muy 
utilizado ancestralmente y ahora en la actualidad nosotros también lo utilizamos.

• Este conocimiento lo llevamos desde nuestros antepasados que siempre fueron 
quienes nos enseñaron sus recetas de cómo preparar,  de cómo ingerir las plantas que son 
de cada zona. 

• Ahora estamos replicando estos conocimientos a otras comunidades para que usen 
estas plantas que ellos tienen y que nos saben cómo usarla y para qué sirven. 

• Barbasco árbol milenario medicinal desinfectante hoy aprovechamos la semilla para 
elaborar detergente liquido shampoo normal shampoo anticaspa

• En nuestra comunidad tenemos el  árbol de barbasco con el que tenemos un nuevo 
proyecto de un grupo de jóvenes que están elaborando el champú de barbasco. 

• Es un árbol milenario medicinal que en si, su fruto, se utiliza como un desinfectante.ç

• Hoy aprovechamos  la semilla  para elaborar detergente líquido, champú natural y 
champú anti caspa. 

• Así como se usa el barbasco también se utiliza el palo santo.

• Hay un grupo de mujeres que trabaja con el palo santo haciendo aceites, incenciarios, 
mentoles y desinfectantes. Ahora con lo del COVID se ha removido un poco más lo que 
es el uso del palo santo y la miel de abeja. 

• También hay un grupo que se dedica a la distribución de la miel de abeja.  

¿Por qué estamos trabajando con plantas medicinales?

• Las plantas caseras ancestralmente fueron muy utilizadas, tienen muchas propiedades 
medicinales, las usaron y curaron todo tipo de enfermedades realizando baños, infusiones, 
tomar té caliente y más. 

•  El uso de plantas medicinales no causan efectos secundarios en nuestro organismo por 
ello contribuye al bienestar comunitario

• Cada familia crea una era de plantas caseras de usos preventivos y de curación 
permanente.

• La mujer siembra las plantas y tiene el conocimiento de su uso, de los beneficios de la 
planta

• Ancestralmente las plantas fueron muy utilizadas  y hoy se las sigue utilizando porque 
poseen propiedades medicinales, con ellas, se realiza medicina natural casera. 

• Son anti inflamatoria, antioxidante, relajantes, antibacterianas y  expectorantes

CONTRIBUYE EL USO DE PLANTAS MEDICINALES AL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS COLECTIVOS

• La comunidad de Agua Blanca tiene su propia forma de organizarse donde ha creado 
sus propias formas de gobernanzas.

• DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES SALUD DESDE SUS 
COSMOVISIONES: Desde lo social hemos creados pequeñas microempresas para crear 
plazas de trabajo protegemos los patrimonios culturales los aprovechamos y lo 
difundimos desde el conocimiento ancestral y de la salud el uso de las plantas medicinales 
con conocimiento tradicional.

• DERECHO AL TRABAJO Y A LA ORGANIZACIÓN DE SU ECONOMIA: El trabajo y la 
economía de la comunidad está en aprovechar la leña de palo santo las conchas 
spondylus, perlas, el barro y las semillas de barbasco y la interpretación de los vestigios 
arqueológicos.

• DERECHOS DE LAS MUJERES: las mujeres tenemos derechos al trabajo, a manejar 
nuestra economía y a nuestra organización social.  Tenemos dirigentes de la comunidad 
que son sabias. Tenemos parteras.

• AUTONOMIA ACCESO AL USO Y CONTROL DE LOS RECURSOS ORGANIZACIONAL 
DEL TRABAJO: Las mujeres tienen acceso a la organización participamos como dirigentas 
del consejo de gobierno electas por la asamblea de comuneros participamos en cada uno 
de los comités y pequeñas microempresas .que integramos.

“No soy una experta pero lo poco que conozco comparto y, quizás, a otras 
comunidades les pueda servir de mucho para que pongan en práctica. No 
solo tenemos que acudir a un medicamento genérico, tenemos nuestros 
propios medicamentes, y a veces los tenemos en casa”. Nieve Ventura

Buenas prácticas para la 
resiliencia socio ecológica
El uso de plantas medicinales como estrategia de 
contingencia y prevención del COVID19 es una buena 
práctica entre todos los proyectos que participan, 
porque revitalizan el conocimiento ancestral sobre 
ecosistemas como el páramo, los bosques nublados,  el 
Chocó y el bosque seco. Potencian los conocimientos y 
los agroecosistemas como estrategias de sostenibilidad 
económica y ecológica. Amplían las fuentes de ingreso 
familiares y generan alternativas de trabajo. Estas son 
buenas prácticas que pueden ser replicadas porque 
contribuyen a que las comunidades campesinas y los 
pueblos indígenas recuperen, revitalicen e innoven sus 
conocimientos sobre plantas medicinales y sus usos,  
fortaleciendo su esencia cultural y espiritual.

Como una buena práctica se destaca el  trabajo de las 
mujeres como portadoras de la sabiduría y del cuidado. 
Esta mirada integral que tienen las mujeres de pueblos 
indígenas y  comunidades rurales  sobre la salud y 
bienestar, expresa una gran capacidad de reacción, 
adaptación, innovación y organización ante a los 
cambios generados por la emergencia. Ponen de 
menifiesto que la salud no es solamente ausencia de 
enfermedad, sino una expresión de bienestar,  
relacionada con  la dispobilidad de alimentos, de agua, 
de energía y sobre todo relacionada con el bienestar 
emocional.  Para las mujeres el uso de plantas 
medicinales está asociado a un vínculo 
intergeneracional y es una expresión de cuidado 
colectivo. Ellas activaron todas sus capacidades para 
responder a la emergencia sin perder su escencia como 
centros del ayllu y portadoras del saber. Estas buenas 
prácticas se relacionan con el ejercicio de derechos 
colectivos como los sistemas organizativos propios y los 
derechos a la salud desde sus cosmovisiones.

Otra buena práctica es la diversificación de los sistemas 
agoreológicos para la seguridad y soberanía alimentaria 
con un comprensión clara sobre la importancia de la 
autonomía para responder a las demandas de salud, 
alimentación y cuidado.  Estas son buenas prácticas no  
solo ante la crisis sanitaria, sino ante otro tipo de crisis 
como las climáticas o humanitarias y se conectan con el 
ejercicio de derechos colectivos como la libre 
determinación, el derecho al trabajo y a la organización 
de su economía, los derechos a la alimentación, el 
derecho a la soberanía y seguridad alimentaria.



ENCUENTRO DE SABERES COMUNITARIOS
“Plantas medicinales y saberes comunitarios frente al covid 19

El proyecto “Respuestas comunitarias a la emergencia sanitaria de COVID 19”, apoya a 
pueblos indígenas y comunidades locales de los territorios de vida, Biocorredores para el 
Buen Vivir y otros territorios para fortalecer sus estrategias de recuperación a la 
emergencia sanitaria por el COVID19 con un enfoque de resiliencia socio ecológica.

“El proyecto contribuye a lo que ustedes ya están haciendo, fortalecer más las respuestas 
que ustedes como pueblos, como comunidades realizan frente a la emergencia sanitaria por  
COVID 19. Desde nuestro rol, somos un apoyo, una contribución técnica y financiera para 
que ustedes como organizaciones se fortalezcan y que sus propuestas de respuestas 
comunitarias al COVID y de recuperación frente a la crisis cuenten con más de recursos para 
potenciar y replicar en todas las comunidades.” Mencha Barrera, Coordinadora del Proyecto

Los cuatro conversatorios virtuales planificacos dentro del proyecto, tienen como 
propósito intercambiar experiencias e identificar buenas prácticas para la resiliencia socio 
ecológica. Su objetivo es potenciar los aprendizajes y replicar las buenas prácticas de los 
proyectos que son parte del portafolio de respuestas comunitarias al COVID19. Una buena 
práctica tiene esta valoración porque ha demostrado que funciona bien, produce buenos 
resultados y por tanto, puede ser recomendable como modelo a replicar y a escalar.

Este es el primer intercambio virtual de experiencias entre los diferentes proyectos sobre 
el uso de PLANTAS MEDICINALES Y SABERES COMUNITARIOS PARA EL COVID 19. 
Los proyectos que participan en este intercambio están diversificando con plantas 
medicinales sus sistemas familiares y comunitarios agroecológicos y agroforestales como 
huertos y chakras para el autoconsumo y el consumo local.

 

Huertos familiares con producción de plantas medicinales que 
ayuden a mitigar los efectos del COVID.

Proyecto: Implementación de huertos familiares con producción de plantas 
medicinales que ayuden a mitigar los efectos del Covid 19, como estrategia en innovación 
social de la organización de Mujeres de Pulingui, para avanzar hacia un nuevo modelo de 
desarrollo a través de una mayor integración.

Organización Ejecutora:  CORDTUCH

Comunidades y organizaciones participantes:  Pulinguí y Asociación de 
Mujeres Autónomas de Pulinguí

Provincia: Chimborazo

Participantes: María Cristina Guamán y Olmedo Cayambe

“Somos 42 mujeres que trabajamos en la organización de mujeres con 
huertos familiares y con plantas familiares”. María Cristina Guamán, 
Asociación de Mujeres Autónomas de Pulinguí.

Las plantas medicinales en las comunidades 

• Son una alternativa natural para el cuidado de la salud. 

• Se utilizan las hojas o flores y esporádicamente, el tallo y la raíz, para consumo directo 
o en ifusiones

• Se identifican todas las plantas disponibles en la zona multiplicando las siembras en 
varios predios de socias

Nuestra historia, nuestros saberes

• Las personas no somos seres individuales

• Somos parte de una cultura, una etnia, un territorio 

• Como pueblos originarios vivimos en armonía con la naturaleza

• Los conocimientos y valores son trasmitidos de generación en generación de 
manera oral. 

“Nosotras, en la enfermedad del COVID 19, hemos curado con plantas 
nativas como: valeriana, corcionera, talaguala”. María Cristina Guamán.

Resultados

• Mejorar las condiciones de vida de las familias 

• Fortalecer la economía popular y solidaria 

• Rescatar y revalorización de las sabidurías ancestrales en cultivo, tradiciones, medicina 
andina 

• Producción confiable,  limpia y de manera orgánica

• Implementación de huertos integrales orgánicos para sostener la alimentación familiar 
en tiempos de pandemia 

“Nuestros abuelitos y padres han curado a la comunidad, a la familia. 
Gracias a su conocimiento, sabían cuidar con las plantas a todos, y nosotras 
hemos podido recuperar esos saberes y plantas y así, mantener la cultura 
de nuestros ancestros.” María Cristina Guamán.

Lecciones aprendidas

• La sabiduría ancestral se ha convertido en una oportunidad de negocio

• Se mantiene su conocimiento y es constante en la lucha para futuras generaciones 

• La participación comprometida de las mujeres como poseedoras y multiplicadoras del 
conocimiento, como líderes y dirigentes es fiel en la búsqueda de mejores condiciones de 
vida para quienes están en su entorno.

• El trabajo comprometido de sus dirigentes y líderes con participación en los diversos 
espacios es fundamental.

Haberes y saberes tradicionales en salud frente al COVID

Proyecto: Haberes y saberes tradicionales en salud para el cuidado comunitario ante 
el COVID 19 en la cuenca del rio Mira, con comunidades del territorio AWÁ.

Organización Ejecutora:  Fundación Social Cultural

Organizaciones participantes: Fundación Social Cultural, Rio Verde, El Baboso, 
Federación AWÁ,  Gobierno Parroquial de Lita, Cabildo de El Baboso,  Cabildo de Rio 
Verde,  Centro de Salud de Lita.

Provincia: Esmeraldas-Carchi

Participantes: Carmen Taicus, José Nactyas y Octavio Canticus

JOSÉ NACTYAS nos comparte su experiencia:

• La nacionalidad AWA, está en las cuatro provincias (Sucumbíos, Imbabura, Carchi y 
Esmeraldas) y como territorio Awá estamos aquí manteniendo nuestra cultura, nuestro 
territorio ancestral. 

• Vivimos en la selva y esta es nuestra cosmovisión.

• En torno a los saberes de las plantas medicinales realizamos dos encuentros con los 
curanderos de cada comunidad y la participación de los jóvenes. 

• En la comunidad El Baboso elaboramos pomadas a base de plantas.

• Es muy importante motivar a los jóvenes, adultos, docentes sobre el tema, pues esto es 
muy conocido en el territorio Awa que elaboramos remedios con plantas medicinales de 
pilpe con hoja de coca, la hoja de mamá Juana y la hoja santa que sirven como 
antiinflamatorios que son útiles para calambres, resfríos. 

• Es importante mantener esta medicina porque es sagrada, de esta forma se  conserva 
la selva y con ello nuestra comunidad.

• En nuestro territorio AWA es importante mantener nuestra medicina propia

• Estamos trabajando para incentivar a los niños, a otras comunidades para enseñar a 
elaborar  estas medicinas a base de plantas medicinales.

• Para nosotros y nosotras es importante mantener la selva, de donde vienen las plantas 
medicinales.

• Con esta práctica, mantenemos vivo los saberes de los abuelos y abuelas.

CARMEN TAICUS

• Aprendí este oficio desde los nueve años

• Mi padre me enseñó y él aprendió de mis abuelos

• Preparo medicamentos para atender los partos a las mujeres que dan a luz. 

• Los mismos, son elaborados a base de planas medicinales: Hoja de escobilla, de 
aguacate y guanábana. 

• Con este preparado que se unta en la barriguita y en la columna a la mujer embarazada 
sirve de analgésico pues aporta a expandir su vientre y la placenta. 

• La infusión de la hoja del aguacate sirve para atender la neumonía de los niños y los 
adultos mayores así como también a las mujeres que están en riesgo de atención de parto.

• Recomendamos a las madres embarazadas no consuman agua de canela, anís 
estrellado y clavo de olor, porque es peligroso que les genere un aborto. 

• Hay que cuidarse de esas aguas ya que son muy calientes y como parteras ancestrales 
no debemos recomendar que tomen esas aguas. 

• Si tienen dolor deben tomar una hojita de guanábana.

• Después que atiendo los partos les doy un agua con pepa de manzanilla para sacar el frío.

PABLO ANIBAL TAITUS

• Para enfrentar al  COVID-19  con la medicina tradicional hemos acudido a nuestra selva, 
en donde hemos recolectado la hoja de tres dedos, con unas dos o tres hojitas se les 
machaca bien o se hace una infusión y se da un gotero. 

• No se puede dar a los niños porque es una planta muy fuerte. 

• También hay otras plantas medicinales que tenemos en nuestro territorio que son 
curativas y naturales como la verbena, para la gripe y la fiebre, la hoja santa que sirve para 
reumatismo, antiinflamatorios.

• Con estas plantitas hemos enfrentado al COVID, son nuestra medicina.

Revitalización de los conocimientos y prácticas tradicionales para 
enfrentar la covid.

Proyecto: Revitalización del uso de prácticas tradicionales para el fortalecimiento del 
sistema respiratorio y/o inmunológico, como respuesta de las comunidades campesinas 
del Área de Conservación y Uso Sustentable de Intag, ante la emergencia sanitaria por 
COVID-19.

Organización Ejecutora: Corporación Toisán

Organizaciones participantes: Corporación Toisán, Consejo de Cuencas del 
área de conservación y uso sustentable Intag (ACUSMIT), Asociación artesanal femenina 
de producción agrícola el rosal, Asociación de campesinos agroecológicos de Intag.

Provincia: Imbabura

Participantes: Carmen Ruiz y Teresa Puma

CONTEXTO:

• Intag se encuentra al occidente del cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura y es parte 
del Geoparque Mundial

• Valle subtropical de 1600 km2 

• Biocorredor – Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cotacachi – Cayapas

• ACUS Municipal Íntag – Toisán

• 26 años de lucha y resistencia contra el extractivismo minero

“Buenos días,  somos parte de la Asociación de Mujeres El Rosal, que 
estamos ubicados en el Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura. También 
somos parte de la Coordinadora de Mujeres de Intag - Manduriaco. Parte 
de a Corporación Toisán” Carmen Ruiz.

AVANCES INICIALES:

En la zona de Intag, las comunidades y especialmente las mujeres han trabajado en 
desarrollar tratamientos contra el COVID-19 y han realizado dos productos:

• bio alcohol de sábila y caña de azúcar / bioalcohol antibacterial/viral

• tratamiento combinado contra la covid-19

BIO ALCOHOL DE SÁBILA Y CAÑA DE AZÚCAR / Bioalcohol antibacterial/viral
Carmen Ruiz. Asociación Femenina El Rosal. Fundadoras de la Coordinadora de Mujeres 
de Íntag CMI-M, nos cuenta su experiencia:

• El bio alcohol elaboramos es de caña de azúcar, al que le agregamos sábila que es una 
planta sumamente curativa, rica en vitaminas y minerales que ayuda al mejoramiento y al 
cuidado de nuestro cuerpo y la piel.   Nosotros estamos haciendo el bio alcohol 
antibacterial que elimina el 99.99% de las bacterias y también nos ayuda a mantener la piel 
humectada y libre de irritaciones. 

• Nosotros al alcohol le ponemos la sábila y le medimos con una pesa grado (licor) que 
debe tener un grado 69,5% para que nos ayude a eliminar las bacterias.  

• Para tener un buen producto es necesario tener un proceso de filtración y control del 
grado de alcohol para luego pasar a un proceso de envasado y etiquetado.

PRODUCTO TERMINADO - BIO ALCOHOL ANTIBACTERIAL “NATURALOE”

• El producto está terminado gracias al apoyo del PPD que nos apoya en obtener el 
registro sanitario. Pronto estará en el mercado. 

• Es un producto bueno, natural que deja la piel humectada y a la vez es una prevención 
para el COVID.

• Es un producto de prevención, pero también protege la piel con la sábila.

• El alcohol es de caña no es industrial, es natural y previene el COVID. 

“ Este producto es elaborado por las mujeres de la comunidad y de la 
organización mujeres luchado por el buen vivir”. Carmen Ruiz

TRATAMIENTO COMBINADO CONTRA LA COVID-19
Teresa Puma, Integrante de la Asociación Buscando mejores días y de la Asociación es 
parte de la Coordinadora de Mujeres de Íntag, nos cuenta su experiencia:

• La medicina natural y ancestral siempre ha estado presente, especialmente en el 
campo de la zona de INTAG, que se presta para obtener una variedad de plantas.

• En el campo se obtiene todo lo que uno necesita para la curación de diferentes 
enfermedades.

• La experiencia por la pandemia del COVID nos permitió darnos cuenta que nos hemos 
curado con las plantas medicinales.

• Utilizamos el agua de cascarilla con jengibre, el cordoncillo con la tiapina, la cúrcuma, 
los  tres dedos, la sábila y con este conocimiento ancestral de las plantas medicinales 
hemos utilizado para la cura del COVID. 

• El agua de cascarilla con jengibre por ser un poderoso antiinflamatorio, sudorífico, el 
cordoncillo es un antiinflamatorio poderoso, la cúrcuma elimina toxinas y 
antiinflamatorio, los tres dedos es un antibiótico antiviral, el cristal de la sábila igualmente 
se utiliza para la fiebre. 

“Nuestros antepasados se curaron con las plantas medicinales y su 
producción eran orgánica y natural. Ahora con el COVID, nos dejó una 
lección, una gran tarea. 
Compañeros y  compañeras se curaron del Covid 19 sin asistir a un Centro 
de Salud, porque la gente tenía miedo de morirse, decían que estaban 
matando ahí. Entonces, ahí nos dimos cuenta, incluso la juventud, la razón 
que nuestros padres y abuelos sabían solo curarse con las plantas 
medicinales. 
Es importante rescatar nuestra cultura, con ello, el saber de las plantas 
medicinales y articular con la agricultura orgánica”. Olmedo Cayambe, 
Cordtuch

Plantas nativas para enfrentar a la pandemia COVID-19

Proyecto: Replicar la experiencia de la Comuna Agua Blanca frente a la pandemia del 
COVID19 con otras comunidades rurales del cantón Puerto López y Jipijapa en base al uso 
de plantas nativas del sector.

Organización Ejecutora: Comuna Agua Blanca 

Comunidades:  Matapalo, Casas Viejas, Comuna Agua Blanca, El Tamarindo, Rio 
Blanco, El Triunfo, Rio Guale, Rio Plátano.

Provincia: Manabí

Participantes: Nieve Ventura, Verónica Asencio y Humberto Martínez 

“Soy Nieve Ventura, soy representante de la comunidad Agua Blanca, que 
es la primera comunidad reconocida en Sudamérica como territorio TICCA, 
en el 2019 y hoy quiero compartir la experiencia en nuestra comunidad”.

• Nuestra experiencia con el uso de plantas medicinales ha logrado muy buenos 
resultados y ya la estamos replicando en otras comunidades recomendando el uso de las 
bondades que tienen las plantas.

• Las plantas que más utilizamos en este tiempo son: hierva luisa, palo santo, sahumerio, 
albahaca, ruda de castilla, alcohol de menta, limón, cascarilla, vejuco de saragoza, castaño 
contra, tabaco y semilla de bálsamo

• Esas plantas las usamos muchas veces mezcladas entre ellas, con miel de abeja, con 
aguardiente o en forma de infusión dependiendo los síntomas.

• También se las utiliza con baños de agua caliente tipo vaporizaciones. 

• No solamente tenemos plantas de era o huertos caseros, sino que tenemos plantas tipo 
arbustos grandes como el árbol o bejuco Saragoza, como el palo santo que es muy 
utilizado ancestralmente y ahora en la actualidad nosotros también lo utilizamos.

• Este conocimiento lo llevamos desde nuestros antepasados que siempre fueron 
quienes nos enseñaron sus recetas de cómo preparar,  de cómo ingerir las plantas que son 
de cada zona. 

• Ahora estamos replicando estos conocimientos a otras comunidades para que usen 
estas plantas que ellos tienen y que nos saben cómo usarla y para qué sirven. 

• Barbasco árbol milenario medicinal desinfectante hoy aprovechamos la semilla para 
elaborar detergente liquido shampoo normal shampoo anticaspa

• En nuestra comunidad tenemos el  árbol de barbasco con el que tenemos un nuevo 
proyecto de un grupo de jóvenes que están elaborando el champú de barbasco. 

• Es un árbol milenario medicinal que en si, su fruto, se utiliza como un desinfectante.ç

• Hoy aprovechamos  la semilla  para elaborar detergente líquido, champú natural y 
champú anti caspa. 

• Así como se usa el barbasco también se utiliza el palo santo.

• Hay un grupo de mujeres que trabaja con el palo santo haciendo aceites, incenciarios, 
mentoles y desinfectantes. Ahora con lo del COVID se ha removido un poco más lo que 
es el uso del palo santo y la miel de abeja. 

• También hay un grupo que se dedica a la distribución de la miel de abeja.  

¿Por qué estamos trabajando con plantas medicinales?

• Las plantas caseras ancestralmente fueron muy utilizadas, tienen muchas propiedades 
medicinales, las usaron y curaron todo tipo de enfermedades realizando baños, infusiones, 
tomar té caliente y más. 

•  El uso de plantas medicinales no causan efectos secundarios en nuestro organismo por 
ello contribuye al bienestar comunitario

• Cada familia crea una era de plantas caseras de usos preventivos y de curación 
permanente.

• La mujer siembra las plantas y tiene el conocimiento de su uso, de los beneficios de la 
planta

• Ancestralmente las plantas fueron muy utilizadas  y hoy se las sigue utilizando porque 
poseen propiedades medicinales, con ellas, se realiza medicina natural casera. 

• Son anti inflamatoria, antioxidante, relajantes, antibacterianas y  expectorantes

CONTRIBUYE EL USO DE PLANTAS MEDICINALES AL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS COLECTIVOS

• La comunidad de Agua Blanca tiene su propia forma de organizarse donde ha creado 
sus propias formas de gobernanzas.

• DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES SALUD DESDE SUS 
COSMOVISIONES: Desde lo social hemos creados pequeñas microempresas para crear 
plazas de trabajo protegemos los patrimonios culturales los aprovechamos y lo 
difundimos desde el conocimiento ancestral y de la salud el uso de las plantas medicinales 
con conocimiento tradicional.

• DERECHO AL TRABAJO Y A LA ORGANIZACIÓN DE SU ECONOMIA: El trabajo y la 
economía de la comunidad está en aprovechar la leña de palo santo las conchas 
spondylus, perlas, el barro y las semillas de barbasco y la interpretación de los vestigios 
arqueológicos.

• DERECHOS DE LAS MUJERES: las mujeres tenemos derechos al trabajo, a manejar 
nuestra economía y a nuestra organización social.  Tenemos dirigentes de la comunidad 
que son sabias. Tenemos parteras.

• AUTONOMIA ACCESO AL USO Y CONTROL DE LOS RECURSOS ORGANIZACIONAL 
DEL TRABAJO: Las mujeres tienen acceso a la organización participamos como dirigentas 
del consejo de gobierno electas por la asamblea de comuneros participamos en cada uno 
de los comités y pequeñas microempresas .que integramos.

“No soy una experta pero lo poco que conozco comparto y, quizás, a otras 
comunidades les pueda servir de mucho para que pongan en práctica. No 
solo tenemos que acudir a un medicamento genérico, tenemos nuestros 
propios medicamentes, y a veces los tenemos en casa”. Nieve Ventura

Buenas prácticas para la 
resiliencia socio ecológica
El uso de plantas medicinales como estrategia de 
contingencia y prevención del COVID19 es una buena 
práctica entre todos los proyectos que participan, 
porque revitalizan el conocimiento ancestral sobre 
ecosistemas como el páramo, los bosques nublados,  el 
Chocó y el bosque seco. Potencian los conocimientos y 
los agroecosistemas como estrategias de sostenibilidad 
económica y ecológica. Amplían las fuentes de ingreso 
familiares y generan alternativas de trabajo. Estas son 
buenas prácticas que pueden ser replicadas porque 
contribuyen a que las comunidades campesinas y los 
pueblos indígenas recuperen, revitalicen e innoven sus 
conocimientos sobre plantas medicinales y sus usos,  
fortaleciendo su esencia cultural y espiritual.

Como una buena práctica se destaca el  trabajo de las 
mujeres como portadoras de la sabiduría y del cuidado. 
Esta mirada integral que tienen las mujeres de pueblos 
indígenas y  comunidades rurales  sobre la salud y 
bienestar, expresa una gran capacidad de reacción, 
adaptación, innovación y organización ante a los 
cambios generados por la emergencia. Ponen de 
menifiesto que la salud no es solamente ausencia de 
enfermedad, sino una expresión de bienestar,  
relacionada con  la dispobilidad de alimentos, de agua, 
de energía y sobre todo relacionada con el bienestar 
emocional.  Para las mujeres el uso de plantas 
medicinales está asociado a un vínculo 
intergeneracional y es una expresión de cuidado 
colectivo. Ellas activaron todas sus capacidades para 
responder a la emergencia sin perder su escencia como 
centros del ayllu y portadoras del saber. Estas buenas 
prácticas se relacionan con el ejercicio de derechos 
colectivos como los sistemas organizativos propios y los 
derechos a la salud desde sus cosmovisiones.

Otra buena práctica es la diversificación de los sistemas 
agoreológicos para la seguridad y soberanía alimentaria 
con un comprensión clara sobre la importancia de la 
autonomía para responder a las demandas de salud, 
alimentación y cuidado.  Estas son buenas prácticas no  
solo ante la crisis sanitaria, sino ante otro tipo de crisis 
como las climáticas o humanitarias y se conectan con el 
ejercicio de derechos colectivos como la libre 
determinación, el derecho al trabajo y a la organización 
de su economía, los derechos a la alimentación, el 
derecho a la soberanía y seguridad alimentaria.



ENCUENTRO DE SABERES COMUNITARIOS
“Plantas medicinales y saberes comunitarios frente al covid 19

El proyecto “Respuestas comunitarias a la emergencia sanitaria de COVID 19”, apoya a 
pueblos indígenas y comunidades locales de los territorios de vida, Biocorredores para el 
Buen Vivir y otros territorios para fortalecer sus estrategias de recuperación a la 
emergencia sanitaria por el COVID19 con un enfoque de resiliencia socio ecológica.

“El proyecto contribuye a lo que ustedes ya están haciendo, fortalecer más las respuestas 
que ustedes como pueblos, como comunidades realizan frente a la emergencia sanitaria por  
COVID 19. Desde nuestro rol, somos un apoyo, una contribución técnica y financiera para 
que ustedes como organizaciones se fortalezcan y que sus propuestas de respuestas 
comunitarias al COVID y de recuperación frente a la crisis cuenten con más de recursos para 
potenciar y replicar en todas las comunidades.” Mencha Barrera, Coordinadora del Proyecto

Los cuatro conversatorios virtuales planificacos dentro del proyecto, tienen como 
propósito intercambiar experiencias e identificar buenas prácticas para la resiliencia socio 
ecológica. Su objetivo es potenciar los aprendizajes y replicar las buenas prácticas de los 
proyectos que son parte del portafolio de respuestas comunitarias al COVID19. Una buena 
práctica tiene esta valoración porque ha demostrado que funciona bien, produce buenos 
resultados y por tanto, puede ser recomendable como modelo a replicar y a escalar.

Este es el primer intercambio virtual de experiencias entre los diferentes proyectos sobre 
el uso de PLANTAS MEDICINALES Y SABERES COMUNITARIOS PARA EL COVID 19. 
Los proyectos que participan en este intercambio están diversificando con plantas 
medicinales sus sistemas familiares y comunitarios agroecológicos y agroforestales como 
huertos y chakras para el autoconsumo y el consumo local.

 

Huertos familiares con producción de plantas medicinales que 
ayuden a mitigar los efectos del COVID.

Proyecto: Implementación de huertos familiares con producción de plantas 
medicinales que ayuden a mitigar los efectos del Covid 19, como estrategia en innovación 
social de la organización de Mujeres de Pulingui, para avanzar hacia un nuevo modelo de 
desarrollo a través de una mayor integración.

Organización Ejecutora:  CORDTUCH

Comunidades y organizaciones participantes:  Pulinguí y Asociación de 
Mujeres Autónomas de Pulinguí

Provincia: Chimborazo

Participantes: María Cristina Guamán y Olmedo Cayambe

“Somos 42 mujeres que trabajamos en la organización de mujeres con 
huertos familiares y con plantas familiares”. María Cristina Guamán, 
Asociación de Mujeres Autónomas de Pulinguí.

Las plantas medicinales en las comunidades 

• Son una alternativa natural para el cuidado de la salud. 

• Se utilizan las hojas o flores y esporádicamente, el tallo y la raíz, para consumo directo 
o en ifusiones

• Se identifican todas las plantas disponibles en la zona multiplicando las siembras en 
varios predios de socias

Nuestra historia, nuestros saberes

• Las personas no somos seres individuales

• Somos parte de una cultura, una etnia, un territorio 

• Como pueblos originarios vivimos en armonía con la naturaleza

• Los conocimientos y valores son trasmitidos de generación en generación de 
manera oral. 

“Nosotras, en la enfermedad del COVID 19, hemos curado con plantas 
nativas como: valeriana, corcionera, talaguala”. María Cristina Guamán.

Resultados

• Mejorar las condiciones de vida de las familias 

• Fortalecer la economía popular y solidaria 

• Rescatar y revalorización de las sabidurías ancestrales en cultivo, tradiciones, medicina 
andina 

• Producción confiable,  limpia y de manera orgánica

• Implementación de huertos integrales orgánicos para sostener la alimentación familiar 
en tiempos de pandemia 

“Nuestros abuelitos y padres han curado a la comunidad, a la familia. 
Gracias a su conocimiento, sabían cuidar con las plantas a todos, y nosotras 
hemos podido recuperar esos saberes y plantas y así, mantener la cultura 
de nuestros ancestros.” María Cristina Guamán.

Lecciones aprendidas

• La sabiduría ancestral se ha convertido en una oportunidad de negocio

• Se mantiene su conocimiento y es constante en la lucha para futuras generaciones 

• La participación comprometida de las mujeres como poseedoras y multiplicadoras del 
conocimiento, como líderes y dirigentes es fiel en la búsqueda de mejores condiciones de 
vida para quienes están en su entorno.

• El trabajo comprometido de sus dirigentes y líderes con participación en los diversos 
espacios es fundamental.

Haberes y saberes tradicionales en salud frente al COVID

Proyecto: Haberes y saberes tradicionales en salud para el cuidado comunitario ante 
el COVID 19 en la cuenca del rio Mira, con comunidades del territorio AWÁ.

Organización Ejecutora:  Fundación Social Cultural

Organizaciones participantes: Fundación Social Cultural, Rio Verde, El Baboso, 
Federación AWÁ,  Gobierno Parroquial de Lita, Cabildo de El Baboso,  Cabildo de Rio 
Verde,  Centro de Salud de Lita.

Provincia: Esmeraldas-Carchi

Participantes: Carmen Taicus, José Nactyas y Octavio Canticus

JOSÉ NACTYAS nos comparte su experiencia:

• La nacionalidad AWA, está en las cuatro provincias (Sucumbíos, Imbabura, Carchi y 
Esmeraldas) y como territorio Awá estamos aquí manteniendo nuestra cultura, nuestro 
territorio ancestral. 

• Vivimos en la selva y esta es nuestra cosmovisión.

• En torno a los saberes de las plantas medicinales realizamos dos encuentros con los 
curanderos de cada comunidad y la participación de los jóvenes. 

• En la comunidad El Baboso elaboramos pomadas a base de plantas.

• Es muy importante motivar a los jóvenes, adultos, docentes sobre el tema, pues esto es 
muy conocido en el territorio Awa que elaboramos remedios con plantas medicinales de 
pilpe con hoja de coca, la hoja de mamá Juana y la hoja santa que sirven como 
antiinflamatorios que son útiles para calambres, resfríos. 

• Es importante mantener esta medicina porque es sagrada, de esta forma se  conserva 
la selva y con ello nuestra comunidad.

• En nuestro territorio AWA es importante mantener nuestra medicina propia

• Estamos trabajando para incentivar a los niños, a otras comunidades para enseñar a 
elaborar  estas medicinas a base de plantas medicinales.

• Para nosotros y nosotras es importante mantener la selva, de donde vienen las plantas 
medicinales.

• Con esta práctica, mantenemos vivo los saberes de los abuelos y abuelas.

CARMEN TAICUS

• Aprendí este oficio desde los nueve años

• Mi padre me enseñó y él aprendió de mis abuelos

• Preparo medicamentos para atender los partos a las mujeres que dan a luz. 

• Los mismos, son elaborados a base de planas medicinales: Hoja de escobilla, de 
aguacate y guanábana. 

• Con este preparado que se unta en la barriguita y en la columna a la mujer embarazada 
sirve de analgésico pues aporta a expandir su vientre y la placenta. 

• La infusión de la hoja del aguacate sirve para atender la neumonía de los niños y los 
adultos mayores así como también a las mujeres que están en riesgo de atención de parto.

• Recomendamos a las madres embarazadas no consuman agua de canela, anís 
estrellado y clavo de olor, porque es peligroso que les genere un aborto. 

• Hay que cuidarse de esas aguas ya que son muy calientes y como parteras ancestrales 
no debemos recomendar que tomen esas aguas. 

• Si tienen dolor deben tomar una hojita de guanábana.

• Después que atiendo los partos les doy un agua con pepa de manzanilla para sacar el frío.

PABLO ANIBAL TAITUS

• Para enfrentar al  COVID-19  con la medicina tradicional hemos acudido a nuestra selva, 
en donde hemos recolectado la hoja de tres dedos, con unas dos o tres hojitas se les 
machaca bien o se hace una infusión y se da un gotero. 

• No se puede dar a los niños porque es una planta muy fuerte. 

• También hay otras plantas medicinales que tenemos en nuestro territorio que son 
curativas y naturales como la verbena, para la gripe y la fiebre, la hoja santa que sirve para 
reumatismo, antiinflamatorios.

• Con estas plantitas hemos enfrentado al COVID, son nuestra medicina.

Revitalización de los conocimientos y prácticas tradicionales para 
enfrentar la covid.

Proyecto: Revitalización del uso de prácticas tradicionales para el fortalecimiento del 
sistema respiratorio y/o inmunológico, como respuesta de las comunidades campesinas 
del Área de Conservación y Uso Sustentable de Intag, ante la emergencia sanitaria por 
COVID-19.

Organización Ejecutora: Corporación Toisán

Organizaciones participantes: Corporación Toisán, Consejo de Cuencas del 
área de conservación y uso sustentable Intag (ACUSMIT), Asociación artesanal femenina 
de producción agrícola el rosal, Asociación de campesinos agroecológicos de Intag.

Provincia: Imbabura

Participantes: Carmen Ruiz y Teresa Puma

CONTEXTO:

• Intag se encuentra al occidente del cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura y es parte 
del Geoparque Mundial

• Valle subtropical de 1600 km2 

• Biocorredor – Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cotacachi – Cayapas

• ACUS Municipal Íntag – Toisán

• 26 años de lucha y resistencia contra el extractivismo minero

“Buenos días,  somos parte de la Asociación de Mujeres El Rosal, que 
estamos ubicados en el Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura. También 
somos parte de la Coordinadora de Mujeres de Intag - Manduriaco. Parte 
de a Corporación Toisán” Carmen Ruiz.

AVANCES INICIALES:

En la zona de Intag, las comunidades y especialmente las mujeres han trabajado en 
desarrollar tratamientos contra el COVID-19 y han realizado dos productos:

• bio alcohol de sábila y caña de azúcar / bioalcohol antibacterial/viral

• tratamiento combinado contra la covid-19

BIO ALCOHOL DE SÁBILA Y CAÑA DE AZÚCAR / Bioalcohol antibacterial/viral
Carmen Ruiz. Asociación Femenina El Rosal. Fundadoras de la Coordinadora de Mujeres 
de Íntag CMI-M, nos cuenta su experiencia:

• El bio alcohol elaboramos es de caña de azúcar, al que le agregamos sábila que es una 
planta sumamente curativa, rica en vitaminas y minerales que ayuda al mejoramiento y al 
cuidado de nuestro cuerpo y la piel.   Nosotros estamos haciendo el bio alcohol 
antibacterial que elimina el 99.99% de las bacterias y también nos ayuda a mantener la piel 
humectada y libre de irritaciones. 

• Nosotros al alcohol le ponemos la sábila y le medimos con una pesa grado (licor) que 
debe tener un grado 69,5% para que nos ayude a eliminar las bacterias.  

• Para tener un buen producto es necesario tener un proceso de filtración y control del 
grado de alcohol para luego pasar a un proceso de envasado y etiquetado.

PRODUCTO TERMINADO - BIO ALCOHOL ANTIBACTERIAL “NATURALOE”

• El producto está terminado gracias al apoyo del PPD que nos apoya en obtener el 
registro sanitario. Pronto estará en el mercado. 

• Es un producto bueno, natural que deja la piel humectada y a la vez es una prevención 
para el COVID.

• Es un producto de prevención, pero también protege la piel con la sábila.

• El alcohol es de caña no es industrial, es natural y previene el COVID. 

“ Este producto es elaborado por las mujeres de la comunidad y de la 
organización mujeres luchado por el buen vivir”. Carmen Ruiz

TRATAMIENTO COMBINADO CONTRA LA COVID-19
Teresa Puma, Integrante de la Asociación Buscando mejores días y de la Asociación es 
parte de la Coordinadora de Mujeres de Íntag, nos cuenta su experiencia:

• La medicina natural y ancestral siempre ha estado presente, especialmente en el 
campo de la zona de INTAG, que se presta para obtener una variedad de plantas.

• En el campo se obtiene todo lo que uno necesita para la curación de diferentes 
enfermedades.

• La experiencia por la pandemia del COVID nos permitió darnos cuenta que nos hemos 
curado con las plantas medicinales.

• Utilizamos el agua de cascarilla con jengibre, el cordoncillo con la tiapina, la cúrcuma, 
los  tres dedos, la sábila y con este conocimiento ancestral de las plantas medicinales 
hemos utilizado para la cura del COVID. 

• El agua de cascarilla con jengibre por ser un poderoso antiinflamatorio, sudorífico, el 
cordoncillo es un antiinflamatorio poderoso, la cúrcuma elimina toxinas y 
antiinflamatorio, los tres dedos es un antibiótico antiviral, el cristal de la sábila igualmente 
se utiliza para la fiebre. 

“Nuestros antepasados se curaron con las plantas medicinales y su 
producción eran orgánica y natural. Ahora con el COVID, nos dejó una 
lección, una gran tarea. 
Compañeros y  compañeras se curaron del Covid 19 sin asistir a un Centro 
de Salud, porque la gente tenía miedo de morirse, decían que estaban 
matando ahí. Entonces, ahí nos dimos cuenta, incluso la juventud, la razón 
que nuestros padres y abuelos sabían solo curarse con las plantas 
medicinales. 
Es importante rescatar nuestra cultura, con ello, el saber de las plantas 
medicinales y articular con la agricultura orgánica”. Olmedo Cayambe, 
Cordtuch

Plantas nativas para enfrentar a la pandemia COVID-19

Proyecto: Replicar la experiencia de la Comuna Agua Blanca frente a la pandemia del 
COVID19 con otras comunidades rurales del cantón Puerto López y Jipijapa en base al uso 
de plantas nativas del sector.

Organización Ejecutora: Comuna Agua Blanca 

Comunidades:  Matapalo, Casas Viejas, Comuna Agua Blanca, El Tamarindo, Rio 
Blanco, El Triunfo, Rio Guale, Rio Plátano.

Provincia: Manabí

Participantes: Nieve Ventura, Verónica Asencio y Humberto Martínez 

“Soy Nieve Ventura, soy representante de la comunidad Agua Blanca, que 
es la primera comunidad reconocida en Sudamérica como territorio TICCA, 
en el 2019 y hoy quiero compartir la experiencia en nuestra comunidad”.

• Nuestra experiencia con el uso de plantas medicinales ha logrado muy buenos 
resultados y ya la estamos replicando en otras comunidades recomendando el uso de las 
bondades que tienen las plantas.

• Las plantas que más utilizamos en este tiempo son: hierva luisa, palo santo, sahumerio, 
albahaca, ruda de castilla, alcohol de menta, limón, cascarilla, vejuco de saragoza, castaño 
contra, tabaco y semilla de bálsamo

• Esas plantas las usamos muchas veces mezcladas entre ellas, con miel de abeja, con 
aguardiente o en forma de infusión dependiendo los síntomas.

• También se las utiliza con baños de agua caliente tipo vaporizaciones. 

• No solamente tenemos plantas de era o huertos caseros, sino que tenemos plantas tipo 
arbustos grandes como el árbol o bejuco Saragoza, como el palo santo que es muy 
utilizado ancestralmente y ahora en la actualidad nosotros también lo utilizamos.

• Este conocimiento lo llevamos desde nuestros antepasados que siempre fueron 
quienes nos enseñaron sus recetas de cómo preparar,  de cómo ingerir las plantas que son 
de cada zona. 

• Ahora estamos replicando estos conocimientos a otras comunidades para que usen 
estas plantas que ellos tienen y que nos saben cómo usarla y para qué sirven. 

• Barbasco árbol milenario medicinal desinfectante hoy aprovechamos la semilla para 
elaborar detergente liquido shampoo normal shampoo anticaspa

• En nuestra comunidad tenemos el  árbol de barbasco con el que tenemos un nuevo 
proyecto de un grupo de jóvenes que están elaborando el champú de barbasco. 

• Es un árbol milenario medicinal que en si, su fruto, se utiliza como un desinfectante.ç

• Hoy aprovechamos  la semilla  para elaborar detergente líquido, champú natural y 
champú anti caspa. 

• Así como se usa el barbasco también se utiliza el palo santo.

• Hay un grupo de mujeres que trabaja con el palo santo haciendo aceites, incenciarios, 
mentoles y desinfectantes. Ahora con lo del COVID se ha removido un poco más lo que 
es el uso del palo santo y la miel de abeja. 

• También hay un grupo que se dedica a la distribución de la miel de abeja.  

¿Por qué estamos trabajando con plantas medicinales?

• Las plantas caseras ancestralmente fueron muy utilizadas, tienen muchas propiedades 
medicinales, las usaron y curaron todo tipo de enfermedades realizando baños, infusiones, 
tomar té caliente y más. 

•  El uso de plantas medicinales no causan efectos secundarios en nuestro organismo por 
ello contribuye al bienestar comunitario

• Cada familia crea una era de plantas caseras de usos preventivos y de curación 
permanente.

• La mujer siembra las plantas y tiene el conocimiento de su uso, de los beneficios de la 
planta

• Ancestralmente las plantas fueron muy utilizadas  y hoy se las sigue utilizando porque 
poseen propiedades medicinales, con ellas, se realiza medicina natural casera. 

• Son anti inflamatoria, antioxidante, relajantes, antibacterianas y  expectorantes

CONTRIBUYE EL USO DE PLANTAS MEDICINALES AL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS COLECTIVOS

• La comunidad de Agua Blanca tiene su propia forma de organizarse donde ha creado 
sus propias formas de gobernanzas.

• DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES SALUD DESDE SUS 
COSMOVISIONES: Desde lo social hemos creados pequeñas microempresas para crear 
plazas de trabajo protegemos los patrimonios culturales los aprovechamos y lo 
difundimos desde el conocimiento ancestral y de la salud el uso de las plantas medicinales 
con conocimiento tradicional.

• DERECHO AL TRABAJO Y A LA ORGANIZACIÓN DE SU ECONOMIA: El trabajo y la 
economía de la comunidad está en aprovechar la leña de palo santo las conchas 
spondylus, perlas, el barro y las semillas de barbasco y la interpretación de los vestigios 
arqueológicos.

• DERECHOS DE LAS MUJERES: las mujeres tenemos derechos al trabajo, a manejar 
nuestra economía y a nuestra organización social.  Tenemos dirigentes de la comunidad 
que son sabias. Tenemos parteras.

• AUTONOMIA ACCESO AL USO Y CONTROL DE LOS RECURSOS ORGANIZACIONAL 
DEL TRABAJO: Las mujeres tienen acceso a la organización participamos como dirigentas 
del consejo de gobierno electas por la asamblea de comuneros participamos en cada uno 
de los comités y pequeñas microempresas .que integramos.

“No soy una experta pero lo poco que conozco comparto y, quizás, a otras 
comunidades les pueda servir de mucho para que pongan en práctica. No 
solo tenemos que acudir a un medicamento genérico, tenemos nuestros 
propios medicamentes, y a veces los tenemos en casa”. Nieve Ventura

Buenas prácticas para la 
resiliencia socio ecológica
El uso de plantas medicinales como estrategia de 
contingencia y prevención del COVID19 es una buena 
práctica entre todos los proyectos que participan, 
porque revitalizan el conocimiento ancestral sobre 
ecosistemas como el páramo, los bosques nublados,  el 
Chocó y el bosque seco. Potencian los conocimientos y 
los agroecosistemas como estrategias de sostenibilidad 
económica y ecológica. Amplían las fuentes de ingreso 
familiares y generan alternativas de trabajo. Estas son 
buenas prácticas que pueden ser replicadas porque 
contribuyen a que las comunidades campesinas y los 
pueblos indígenas recuperen, revitalicen e innoven sus 
conocimientos sobre plantas medicinales y sus usos,  
fortaleciendo su esencia cultural y espiritual.

Como una buena práctica se destaca el  trabajo de las 
mujeres como portadoras de la sabiduría y del cuidado. 
Esta mirada integral que tienen las mujeres de pueblos 
indígenas y  comunidades rurales  sobre la salud y 
bienestar, expresa una gran capacidad de reacción, 
adaptación, innovación y organización ante a los 
cambios generados por la emergencia. Ponen de 
menifiesto que la salud no es solamente ausencia de 
enfermedad, sino una expresión de bienestar,  
relacionada con  la dispobilidad de alimentos, de agua, 
de energía y sobre todo relacionada con el bienestar 
emocional.  Para las mujeres el uso de plantas 
medicinales está asociado a un vínculo 
intergeneracional y es una expresión de cuidado 
colectivo. Ellas activaron todas sus capacidades para 
responder a la emergencia sin perder su escencia como 
centros del ayllu y portadoras del saber. Estas buenas 
prácticas se relacionan con el ejercicio de derechos 
colectivos como los sistemas organizativos propios y los 
derechos a la salud desde sus cosmovisiones.

Otra buena práctica es la diversificación de los sistemas 
agoreológicos para la seguridad y soberanía alimentaria 
con un comprensión clara sobre la importancia de la 
autonomía para responder a las demandas de salud, 
alimentación y cuidado.  Estas son buenas prácticas no  
solo ante la crisis sanitaria, sino ante otro tipo de crisis 
como las climáticas o humanitarias y se conectan con el 
ejercicio de derechos colectivos como la libre 
determinación, el derecho al trabajo y a la organización 
de su economía, los derechos a la alimentación, el 
derecho a la soberanía y seguridad alimentaria.



ENCUENTRO DE SABERES COMUNITARIOS
“Plantas medicinales y saberes comunitarios frente al covid 19

El proyecto “Respuestas comunitarias a la emergencia sanitaria de COVID 19”, apoya a 
pueblos indígenas y comunidades locales de los territorios de vida, Biocorredores para el 
Buen Vivir y otros territorios para fortalecer sus estrategias de recuperación a la 
emergencia sanitaria por el COVID19 con un enfoque de resiliencia socio ecológica.

“El proyecto contribuye a lo que ustedes ya están haciendo, fortalecer más las respuestas 
que ustedes como pueblos, como comunidades realizan frente a la emergencia sanitaria por  
COVID 19. Desde nuestro rol, somos un apoyo, una contribución técnica y financiera para 
que ustedes como organizaciones se fortalezcan y que sus propuestas de respuestas 
comunitarias al COVID y de recuperación frente a la crisis cuenten con más de recursos para 
potenciar y replicar en todas las comunidades.” Mencha Barrera, Coordinadora del Proyecto

Los cuatro conversatorios virtuales planificacos dentro del proyecto, tienen como 
propósito intercambiar experiencias e identificar buenas prácticas para la resiliencia socio 
ecológica. Su objetivo es potenciar los aprendizajes y replicar las buenas prácticas de los 
proyectos que son parte del portafolio de respuestas comunitarias al COVID19. Una buena 
práctica tiene esta valoración porque ha demostrado que funciona bien, produce buenos 
resultados y por tanto, puede ser recomendable como modelo a replicar y a escalar.

Este es el primer intercambio virtual de experiencias entre los diferentes proyectos sobre 
el uso de PLANTAS MEDICINALES Y SABERES COMUNITARIOS PARA EL COVID 19. 
Los proyectos que participan en este intercambio están diversificando con plantas 
medicinales sus sistemas familiares y comunitarios agroecológicos y agroforestales como 
huertos y chakras para el autoconsumo y el consumo local.

 

Huertos familiares con producción de plantas medicinales que 
ayuden a mitigar los efectos del COVID.

Proyecto: Implementación de huertos familiares con producción de plantas 
medicinales que ayuden a mitigar los efectos del Covid 19, como estrategia en innovación 
social de la organización de Mujeres de Pulingui, para avanzar hacia un nuevo modelo de 
desarrollo a través de una mayor integración.

Organización Ejecutora:  CORDTUCH

Comunidades y organizaciones participantes:  Pulinguí y Asociación de 
Mujeres Autónomas de Pulinguí

Provincia: Chimborazo

Participantes: María Cristina Guamán y Olmedo Cayambe

“Somos 42 mujeres que trabajamos en la organización de mujeres con 
huertos familiares y con plantas familiares”. María Cristina Guamán, 
Asociación de Mujeres Autónomas de Pulinguí.

Las plantas medicinales en las comunidades 

• Son una alternativa natural para el cuidado de la salud. 

• Se utilizan las hojas o flores y esporádicamente, el tallo y la raíz, para consumo directo 
o en ifusiones

• Se identifican todas las plantas disponibles en la zona multiplicando las siembras en 
varios predios de socias

Nuestra historia, nuestros saberes

• Las personas no somos seres individuales

• Somos parte de una cultura, una etnia, un territorio 

• Como pueblos originarios vivimos en armonía con la naturaleza

• Los conocimientos y valores son trasmitidos de generación en generación de 
manera oral. 

“Nosotras, en la enfermedad del COVID 19, hemos curado con plantas 
nativas como: valeriana, corcionera, talaguala”. María Cristina Guamán.

Resultados

• Mejorar las condiciones de vida de las familias 

• Fortalecer la economía popular y solidaria 

• Rescatar y revalorización de las sabidurías ancestrales en cultivo, tradiciones, medicina 
andina 

• Producción confiable,  limpia y de manera orgánica

• Implementación de huertos integrales orgánicos para sostener la alimentación familiar 
en tiempos de pandemia 

“Nuestros abuelitos y padres han curado a la comunidad, a la familia. 
Gracias a su conocimiento, sabían cuidar con las plantas a todos, y nosotras 
hemos podido recuperar esos saberes y plantas y así, mantener la cultura 
de nuestros ancestros.” María Cristina Guamán.

Lecciones aprendidas

• La sabiduría ancestral se ha convertido en una oportunidad de negocio

• Se mantiene su conocimiento y es constante en la lucha para futuras generaciones 

• La participación comprometida de las mujeres como poseedoras y multiplicadoras del 
conocimiento, como líderes y dirigentes es fiel en la búsqueda de mejores condiciones de 
vida para quienes están en su entorno.

• El trabajo comprometido de sus dirigentes y líderes con participación en los diversos 
espacios es fundamental.

Haberes y saberes tradicionales en salud frente al COVID

Proyecto: Haberes y saberes tradicionales en salud para el cuidado comunitario ante 
el COVID 19 en la cuenca del rio Mira, con comunidades del territorio AWÁ.

Organización Ejecutora:  Fundación Social Cultural

Organizaciones participantes: Fundación Social Cultural, Rio Verde, El Baboso, 
Federación AWÁ,  Gobierno Parroquial de Lita, Cabildo de El Baboso,  Cabildo de Rio 
Verde,  Centro de Salud de Lita.

Provincia: Esmeraldas-Carchi

Participantes: Carmen Taicus, José Nactyas y Octavio Canticus

JOSÉ NACTYAS nos comparte su experiencia:

• La nacionalidad AWA, está en las cuatro provincias (Sucumbíos, Imbabura, Carchi y 
Esmeraldas) y como territorio Awá estamos aquí manteniendo nuestra cultura, nuestro 
territorio ancestral. 

• Vivimos en la selva y esta es nuestra cosmovisión.

• En torno a los saberes de las plantas medicinales realizamos dos encuentros con los 
curanderos de cada comunidad y la participación de los jóvenes. 

• En la comunidad El Baboso elaboramos pomadas a base de plantas.

• Es muy importante motivar a los jóvenes, adultos, docentes sobre el tema, pues esto es 
muy conocido en el territorio Awa que elaboramos remedios con plantas medicinales de 
pilpe con hoja de coca, la hoja de mamá Juana y la hoja santa que sirven como 
antiinflamatorios que son útiles para calambres, resfríos. 

• Es importante mantener esta medicina porque es sagrada, de esta forma se  conserva 
la selva y con ello nuestra comunidad.

• En nuestro territorio AWA es importante mantener nuestra medicina propia

• Estamos trabajando para incentivar a los niños, a otras comunidades para enseñar a 
elaborar  estas medicinas a base de plantas medicinales.

• Para nosotros y nosotras es importante mantener la selva, de donde vienen las plantas 
medicinales.

• Con esta práctica, mantenemos vivo los saberes de los abuelos y abuelas.

CARMEN TAICUS

• Aprendí este oficio desde los nueve años

• Mi padre me enseñó y él aprendió de mis abuelos

• Preparo medicamentos para atender los partos a las mujeres que dan a luz. 

• Los mismos, son elaborados a base de planas medicinales: Hoja de escobilla, de 
aguacate y guanábana. 

• Con este preparado que se unta en la barriguita y en la columna a la mujer embarazada 
sirve de analgésico pues aporta a expandir su vientre y la placenta. 

• La infusión de la hoja del aguacate sirve para atender la neumonía de los niños y los 
adultos mayores así como también a las mujeres que están en riesgo de atención de parto.

• Recomendamos a las madres embarazadas no consuman agua de canela, anís 
estrellado y clavo de olor, porque es peligroso que les genere un aborto. 

• Hay que cuidarse de esas aguas ya que son muy calientes y como parteras ancestrales 
no debemos recomendar que tomen esas aguas. 

• Si tienen dolor deben tomar una hojita de guanábana.

• Después que atiendo los partos les doy un agua con pepa de manzanilla para sacar el frío.

PABLO ANIBAL TAITUS

• Para enfrentar al  COVID-19  con la medicina tradicional hemos acudido a nuestra selva, 
en donde hemos recolectado la hoja de tres dedos, con unas dos o tres hojitas se les 
machaca bien o se hace una infusión y se da un gotero. 

• No se puede dar a los niños porque es una planta muy fuerte. 

• También hay otras plantas medicinales que tenemos en nuestro territorio que son 
curativas y naturales como la verbena, para la gripe y la fiebre, la hoja santa que sirve para 
reumatismo, antiinflamatorios.

• Con estas plantitas hemos enfrentado al COVID, son nuestra medicina.

Revitalización de los conocimientos y prácticas tradicionales para 
enfrentar la covid.

Proyecto: Revitalización del uso de prácticas tradicionales para el fortalecimiento del 
sistema respiratorio y/o inmunológico, como respuesta de las comunidades campesinas 
del Área de Conservación y Uso Sustentable de Intag, ante la emergencia sanitaria por 
COVID-19.

Organización Ejecutora: Corporación Toisán

Organizaciones participantes: Corporación Toisán, Consejo de Cuencas del 
área de conservación y uso sustentable Intag (ACUSMIT), Asociación artesanal femenina 
de producción agrícola el rosal, Asociación de campesinos agroecológicos de Intag.

Provincia: Imbabura

Participantes: Carmen Ruiz y Teresa Puma

CONTEXTO:

• Intag se encuentra al occidente del cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura y es parte 
del Geoparque Mundial

• Valle subtropical de 1600 km2 

• Biocorredor – Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cotacachi – Cayapas

• ACUS Municipal Íntag – Toisán

• 26 años de lucha y resistencia contra el extractivismo minero

“Buenos días,  somos parte de la Asociación de Mujeres El Rosal, que 
estamos ubicados en el Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura. También 
somos parte de la Coordinadora de Mujeres de Intag - Manduriaco. Parte 
de a Corporación Toisán” Carmen Ruiz.

AVANCES INICIALES:

En la zona de Intag, las comunidades y especialmente las mujeres han trabajado en 
desarrollar tratamientos contra el COVID-19 y han realizado dos productos:

• bio alcohol de sábila y caña de azúcar / bioalcohol antibacterial/viral

• tratamiento combinado contra la covid-19

BIO ALCOHOL DE SÁBILA Y CAÑA DE AZÚCAR / Bioalcohol antibacterial/viral
Carmen Ruiz. Asociación Femenina El Rosal. Fundadoras de la Coordinadora de Mujeres 
de Íntag CMI-M, nos cuenta su experiencia:

• El bio alcohol elaboramos es de caña de azúcar, al que le agregamos sábila que es una 
planta sumamente curativa, rica en vitaminas y minerales que ayuda al mejoramiento y al 
cuidado de nuestro cuerpo y la piel.   Nosotros estamos haciendo el bio alcohol 
antibacterial que elimina el 99.99% de las bacterias y también nos ayuda a mantener la piel 
humectada y libre de irritaciones. 

• Nosotros al alcohol le ponemos la sábila y le medimos con una pesa grado (licor) que 
debe tener un grado 69,5% para que nos ayude a eliminar las bacterias.  

• Para tener un buen producto es necesario tener un proceso de filtración y control del 
grado de alcohol para luego pasar a un proceso de envasado y etiquetado.

PRODUCTO TERMINADO - BIO ALCOHOL ANTIBACTERIAL “NATURALOE”

• El producto está terminado gracias al apoyo del PPD que nos apoya en obtener el 
registro sanitario. Pronto estará en el mercado. 

• Es un producto bueno, natural que deja la piel humectada y a la vez es una prevención 
para el COVID.

• Es un producto de prevención, pero también protege la piel con la sábila.

• El alcohol es de caña no es industrial, es natural y previene el COVID. 

“ Este producto es elaborado por las mujeres de la comunidad y de la 
organización mujeres luchado por el buen vivir”. Carmen Ruiz

TRATAMIENTO COMBINADO CONTRA LA COVID-19
Teresa Puma, Integrante de la Asociación Buscando mejores días y de la Asociación es 
parte de la Coordinadora de Mujeres de Íntag, nos cuenta su experiencia:

• La medicina natural y ancestral siempre ha estado presente, especialmente en el 
campo de la zona de INTAG, que se presta para obtener una variedad de plantas.

• En el campo se obtiene todo lo que uno necesita para la curación de diferentes 
enfermedades.

• La experiencia por la pandemia del COVID nos permitió darnos cuenta que nos hemos 
curado con las plantas medicinales.

• Utilizamos el agua de cascarilla con jengibre, el cordoncillo con la tiapina, la cúrcuma, 
los  tres dedos, la sábila y con este conocimiento ancestral de las plantas medicinales 
hemos utilizado para la cura del COVID. 

• El agua de cascarilla con jengibre por ser un poderoso antiinflamatorio, sudorífico, el 
cordoncillo es un antiinflamatorio poderoso, la cúrcuma elimina toxinas y 
antiinflamatorio, los tres dedos es un antibiótico antiviral, el cristal de la sábila igualmente 
se utiliza para la fiebre. 

“Nuestros antepasados se curaron con las plantas medicinales y su 
producción eran orgánica y natural. Ahora con el COVID, nos dejó una 
lección, una gran tarea. 
Compañeros y  compañeras se curaron del Covid 19 sin asistir a un Centro 
de Salud, porque la gente tenía miedo de morirse, decían que estaban 
matando ahí. Entonces, ahí nos dimos cuenta, incluso la juventud, la razón 
que nuestros padres y abuelos sabían solo curarse con las plantas 
medicinales. 
Es importante rescatar nuestra cultura, con ello, el saber de las plantas 
medicinales y articular con la agricultura orgánica”. Olmedo Cayambe, 
Cordtuch

TEMA 3 

Plantas nativas para enfrentar a la pandemia COVID-19

Proyecto: Replicar la experiencia de la Comuna Agua Blanca frente a la pandemia del 
COVID19 con otras comunidades rurales del cantón Puerto López y Jipijapa en base al uso 
de plantas nativas del sector.

Organización Ejecutora: Comuna Agua Blanca 

Comunidades:  Matapalo, Casas Viejas, Comuna Agua Blanca, El Tamarindo, Rio 
Blanco, El Triunfo, Rio Guale, Rio Plátano.

Provincia: Manabí

Participantes: Nieve Ventura, Verónica Asencio y Humberto Martínez 

“Soy Nieve Ventura, soy representante de la comunidad Agua Blanca, que 
es la primera comunidad reconocida en Sudamérica como territorio TICCA, 
en el 2019 y hoy quiero compartir la experiencia en nuestra comunidad”.

• Nuestra experiencia con el uso de plantas medicinales ha logrado muy buenos 
resultados y ya la estamos replicando en otras comunidades recomendando el uso de las 
bondades que tienen las plantas.

• Las plantas que más utilizamos en este tiempo son: hierva luisa, palo santo, sahumerio, 
albahaca, ruda de castilla, alcohol de menta, limón, cascarilla, vejuco de saragoza, castaño 
contra, tabaco y semilla de bálsamo

• Esas plantas las usamos muchas veces mezcladas entre ellas, con miel de abeja, con 
aguardiente o en forma de infusión dependiendo los síntomas.

• También se las utiliza con baños de agua caliente tipo vaporizaciones. 

• No solamente tenemos plantas de era o huertos caseros, sino que tenemos plantas tipo 
arbustos grandes como el árbol o bejuco Saragoza, como el palo santo que es muy 
utilizado ancestralmente y ahora en la actualidad nosotros también lo utilizamos.

• Este conocimiento lo llevamos desde nuestros antepasados que siempre fueron 
quienes nos enseñaron sus recetas de cómo preparar,  de cómo ingerir las plantas que son 
de cada zona. 

• Ahora estamos replicando estos conocimientos a otras comunidades para que usen 
estas plantas que ellos tienen y que nos saben cómo usarla y para qué sirven. 

• Barbasco árbol milenario medicinal desinfectante hoy aprovechamos la semilla para 
elaborar detergente liquido shampoo normal shampoo anticaspa

• En nuestra comunidad tenemos el  árbol de barbasco con el que tenemos un nuevo 
proyecto de un grupo de jóvenes que están elaborando el champú de barbasco. 

• Es un árbol milenario medicinal que en si, su fruto, se utiliza como un desinfectante.ç

• Hoy aprovechamos  la semilla  para elaborar detergente líquido, champú natural y 
champú anti caspa. 

• Así como se usa el barbasco también se utiliza el palo santo.

• Hay un grupo de mujeres que trabaja con el palo santo haciendo aceites, incenciarios, 
mentoles y desinfectantes. Ahora con lo del COVID se ha removido un poco más lo que 
es el uso del palo santo y la miel de abeja. 

• También hay un grupo que se dedica a la distribución de la miel de abeja.  

¿Por qué estamos trabajando con plantas medicinales?

• Las plantas caseras ancestralmente fueron muy utilizadas, tienen muchas propiedades 
medicinales, las usaron y curaron todo tipo de enfermedades realizando baños, infusiones, 
tomar té caliente y más. 

•  El uso de plantas medicinales no causan efectos secundarios en nuestro organismo por 
ello contribuye al bienestar comunitario

• Cada familia crea una era de plantas caseras de usos preventivos y de curación 
permanente.

• La mujer siembra las plantas y tiene el conocimiento de su uso, de los beneficios de la 
planta

• Ancestralmente las plantas fueron muy utilizadas  y hoy se las sigue utilizando porque 
poseen propiedades medicinales, con ellas, se realiza medicina natural casera. 

• Son anti inflamatoria, antioxidante, relajantes, antibacterianas y  expectorantes

CONTRIBUYE EL USO DE PLANTAS MEDICINALES AL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS COLECTIVOS

• La comunidad de Agua Blanca tiene su propia forma de organizarse donde ha creado 
sus propias formas de gobernanzas.

• DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES SALUD DESDE SUS 
COSMOVISIONES: Desde lo social hemos creados pequeñas microempresas para crear 
plazas de trabajo protegemos los patrimonios culturales los aprovechamos y lo 
difundimos desde el conocimiento ancestral y de la salud el uso de las plantas medicinales 
con conocimiento tradicional.

• DERECHO AL TRABAJO Y A LA ORGANIZACIÓN DE SU ECONOMIA: El trabajo y la 
economía de la comunidad está en aprovechar la leña de palo santo las conchas 
spondylus, perlas, el barro y las semillas de barbasco y la interpretación de los vestigios 
arqueológicos.

• DERECHOS DE LAS MUJERES: las mujeres tenemos derechos al trabajo, a manejar 
nuestra economía y a nuestra organización social.  Tenemos dirigentes de la comunidad 
que son sabias. Tenemos parteras.

• AUTONOMIA ACCESO AL USO Y CONTROL DE LOS RECURSOS ORGANIZACIONAL 
DEL TRABAJO: Las mujeres tienen acceso a la organización participamos como dirigentas 
del consejo de gobierno electas por la asamblea de comuneros participamos en cada uno 
de los comités y pequeñas microempresas .que integramos.

“No soy una experta pero lo poco que conozco comparto y, quizás, a otras 
comunidades les pueda servir de mucho para que pongan en práctica. No 
solo tenemos que acudir a un medicamento genérico, tenemos nuestros 
propios medicamentes, y a veces los tenemos en casa”. Nieve Ventura

Buenas prácticas para la 
resiliencia socio ecológica
El uso de plantas medicinales como estrategia de 
contingencia y prevención del COVID19 es una buena 
práctica entre todos los proyectos que participan, 
porque revitalizan el conocimiento ancestral sobre 
ecosistemas como el páramo, los bosques nublados,  el 
Chocó y el bosque seco. Potencian los conocimientos y 
los agroecosistemas como estrategias de sostenibilidad 
económica y ecológica. Amplían las fuentes de ingreso 
familiares y generan alternativas de trabajo. Estas son 
buenas prácticas que pueden ser replicadas porque 
contribuyen a que las comunidades campesinas y los 
pueblos indígenas recuperen, revitalicen e innoven sus 
conocimientos sobre plantas medicinales y sus usos,  
fortaleciendo su esencia cultural y espiritual.

Como una buena práctica se destaca el  trabajo de las 
mujeres como portadoras de la sabiduría y del cuidado. 
Esta mirada integral que tienen las mujeres de pueblos 
indígenas y  comunidades rurales  sobre la salud y 
bienestar, expresa una gran capacidad de reacción, 
adaptación, innovación y organización ante a los 
cambios generados por la emergencia. Ponen de 
menifiesto que la salud no es solamente ausencia de 
enfermedad, sino una expresión de bienestar,  
relacionada con  la dispobilidad de alimentos, de agua, 
de energía y sobre todo relacionada con el bienestar 
emocional.  Para las mujeres el uso de plantas 
medicinales está asociado a un vínculo 
intergeneracional y es una expresión de cuidado 
colectivo. Ellas activaron todas sus capacidades para 
responder a la emergencia sin perder su escencia como 
centros del ayllu y portadoras del saber. Estas buenas 
prácticas se relacionan con el ejercicio de derechos 
colectivos como los sistemas organizativos propios y los 
derechos a la salud desde sus cosmovisiones.

Otra buena práctica es la diversificación de los sistemas 
agoreológicos para la seguridad y soberanía alimentaria 
con un comprensión clara sobre la importancia de la 
autonomía para responder a las demandas de salud, 
alimentación y cuidado.  Estas son buenas prácticas no  
solo ante la crisis sanitaria, sino ante otro tipo de crisis 
como las climáticas o humanitarias y se conectan con el 
ejercicio de derechos colectivos como la libre 
determinación, el derecho al trabajo y a la organización 
de su economía, los derechos a la alimentación, el 
derecho a la soberanía y seguridad alimentaria.



ENCUENTRO DE SABERES COMUNITARIOS
“Plantas medicinales y saberes comunitarios frente al covid 19

El proyecto “Respuestas comunitarias a la emergencia sanitaria de COVID 19”, apoya a 
pueblos indígenas y comunidades locales de los territorios de vida, Biocorredores para el 
Buen Vivir y otros territorios para fortalecer sus estrategias de recuperación a la 
emergencia sanitaria por el COVID19 con un enfoque de resiliencia socio ecológica.

“El proyecto contribuye a lo que ustedes ya están haciendo, fortalecer más las respuestas 
que ustedes como pueblos, como comunidades realizan frente a la emergencia sanitaria por  
COVID 19. Desde nuestro rol, somos un apoyo, una contribución técnica y financiera para 
que ustedes como organizaciones se fortalezcan y que sus propuestas de respuestas 
comunitarias al COVID y de recuperación frente a la crisis cuenten con más de recursos para 
potenciar y replicar en todas las comunidades.” Mencha Barrera, Coordinadora del Proyecto

Los cuatro conversatorios virtuales planificacos dentro del proyecto, tienen como 
propósito intercambiar experiencias e identificar buenas prácticas para la resiliencia socio 
ecológica. Su objetivo es potenciar los aprendizajes y replicar las buenas prácticas de los 
proyectos que son parte del portafolio de respuestas comunitarias al COVID19. Una buena 
práctica tiene esta valoración porque ha demostrado que funciona bien, produce buenos 
resultados y por tanto, puede ser recomendable como modelo a replicar y a escalar.

Este es el primer intercambio virtual de experiencias entre los diferentes proyectos sobre 
el uso de PLANTAS MEDICINALES Y SABERES COMUNITARIOS PARA EL COVID 19. 
Los proyectos que participan en este intercambio están diversificando con plantas 
medicinales sus sistemas familiares y comunitarios agroecológicos y agroforestales como 
huertos y chakras para el autoconsumo y el consumo local.

 

Huertos familiares con producción de plantas medicinales que 
ayuden a mitigar los efectos del COVID.

Proyecto: Implementación de huertos familiares con producción de plantas 
medicinales que ayuden a mitigar los efectos del Covid 19, como estrategia en innovación 
social de la organización de Mujeres de Pulingui, para avanzar hacia un nuevo modelo de 
desarrollo a través de una mayor integración.

Organización Ejecutora:  CORDTUCH

Comunidades y organizaciones participantes:  Pulinguí y Asociación de 
Mujeres Autónomas de Pulinguí

Provincia: Chimborazo

Participantes: María Cristina Guamán y Olmedo Cayambe

“Somos 42 mujeres que trabajamos en la organización de mujeres con 
huertos familiares y con plantas familiares”. María Cristina Guamán, 
Asociación de Mujeres Autónomas de Pulinguí.

Las plantas medicinales en las comunidades 

• Son una alternativa natural para el cuidado de la salud. 

• Se utilizan las hojas o flores y esporádicamente, el tallo y la raíz, para consumo directo 
o en ifusiones

• Se identifican todas las plantas disponibles en la zona multiplicando las siembras en 
varios predios de socias

Nuestra historia, nuestros saberes

• Las personas no somos seres individuales

• Somos parte de una cultura, una etnia, un territorio 

• Como pueblos originarios vivimos en armonía con la naturaleza

• Los conocimientos y valores son trasmitidos de generación en generación de 
manera oral. 

“Nosotras, en la enfermedad del COVID 19, hemos curado con plantas 
nativas como: valeriana, corcionera, talaguala”. María Cristina Guamán.

Resultados

• Mejorar las condiciones de vida de las familias 

• Fortalecer la economía popular y solidaria 

• Rescatar y revalorización de las sabidurías ancestrales en cultivo, tradiciones, medicina 
andina 

• Producción confiable,  limpia y de manera orgánica

• Implementación de huertos integrales orgánicos para sostener la alimentación familiar 
en tiempos de pandemia 

“Nuestros abuelitos y padres han curado a la comunidad, a la familia. 
Gracias a su conocimiento, sabían cuidar con las plantas a todos, y nosotras 
hemos podido recuperar esos saberes y plantas y así, mantener la cultura 
de nuestros ancestros.” María Cristina Guamán.

Lecciones aprendidas

• La sabiduría ancestral se ha convertido en una oportunidad de negocio

• Se mantiene su conocimiento y es constante en la lucha para futuras generaciones 

• La participación comprometida de las mujeres como poseedoras y multiplicadoras del 
conocimiento, como líderes y dirigentes es fiel en la búsqueda de mejores condiciones de 
vida para quienes están en su entorno.

• El trabajo comprometido de sus dirigentes y líderes con participación en los diversos 
espacios es fundamental.

Haberes y saberes tradicionales en salud frente al COVID

Proyecto: Haberes y saberes tradicionales en salud para el cuidado comunitario ante 
el COVID 19 en la cuenca del rio Mira, con comunidades del territorio AWÁ.

Organización Ejecutora:  Fundación Social Cultural

Organizaciones participantes: Fundación Social Cultural, Rio Verde, El Baboso, 
Federación AWÁ,  Gobierno Parroquial de Lita, Cabildo de El Baboso,  Cabildo de Rio 
Verde,  Centro de Salud de Lita.

Provincia: Esmeraldas-Carchi

Participantes: Carmen Taicus, José Nactyas y Octavio Canticus

JOSÉ NACTYAS nos comparte su experiencia:

• La nacionalidad AWA, está en las cuatro provincias (Sucumbíos, Imbabura, Carchi y 
Esmeraldas) y como territorio Awá estamos aquí manteniendo nuestra cultura, nuestro 
territorio ancestral. 

• Vivimos en la selva y esta es nuestra cosmovisión.

• En torno a los saberes de las plantas medicinales realizamos dos encuentros con los 
curanderos de cada comunidad y la participación de los jóvenes. 

• En la comunidad El Baboso elaboramos pomadas a base de plantas.

• Es muy importante motivar a los jóvenes, adultos, docentes sobre el tema, pues esto es 
muy conocido en el territorio Awa que elaboramos remedios con plantas medicinales de 
pilpe con hoja de coca, la hoja de mamá Juana y la hoja santa que sirven como 
antiinflamatorios que son útiles para calambres, resfríos. 

• Es importante mantener esta medicina porque es sagrada, de esta forma se  conserva 
la selva y con ello nuestra comunidad.

• En nuestro territorio AWA es importante mantener nuestra medicina propia

• Estamos trabajando para incentivar a los niños, a otras comunidades para enseñar a 
elaborar  estas medicinas a base de plantas medicinales.

• Para nosotros y nosotras es importante mantener la selva, de donde vienen las plantas 
medicinales.

• Con esta práctica, mantenemos vivo los saberes de los abuelos y abuelas.

CARMEN TAICUS

• Aprendí este oficio desde los nueve años

• Mi padre me enseñó y él aprendió de mis abuelos

• Preparo medicamentos para atender los partos a las mujeres que dan a luz. 

• Los mismos, son elaborados a base de planas medicinales: Hoja de escobilla, de 
aguacate y guanábana. 

• Con este preparado que se unta en la barriguita y en la columna a la mujer embarazada 
sirve de analgésico pues aporta a expandir su vientre y la placenta. 

• La infusión de la hoja del aguacate sirve para atender la neumonía de los niños y los 
adultos mayores así como también a las mujeres que están en riesgo de atención de parto.

• Recomendamos a las madres embarazadas no consuman agua de canela, anís 
estrellado y clavo de olor, porque es peligroso que les genere un aborto. 

• Hay que cuidarse de esas aguas ya que son muy calientes y como parteras ancestrales 
no debemos recomendar que tomen esas aguas. 

• Si tienen dolor deben tomar una hojita de guanábana.

• Después que atiendo los partos les doy un agua con pepa de manzanilla para sacar el frío.

PABLO ANIBAL TAITUS

• Para enfrentar al  COVID-19  con la medicina tradicional hemos acudido a nuestra selva, 
en donde hemos recolectado la hoja de tres dedos, con unas dos o tres hojitas se les 
machaca bien o se hace una infusión y se da un gotero. 

• No se puede dar a los niños porque es una planta muy fuerte. 

• También hay otras plantas medicinales que tenemos en nuestro territorio que son 
curativas y naturales como la verbena, para la gripe y la fiebre, la hoja santa que sirve para 
reumatismo, antiinflamatorios.

• Con estas plantitas hemos enfrentado al COVID, son nuestra medicina.

Revitalización de los conocimientos y prácticas tradicionales para 
enfrentar la covid.

Proyecto: Revitalización del uso de prácticas tradicionales para el fortalecimiento del 
sistema respiratorio y/o inmunológico, como respuesta de las comunidades campesinas 
del Área de Conservación y Uso Sustentable de Intag, ante la emergencia sanitaria por 
COVID-19.

Organización Ejecutora: Corporación Toisán

Organizaciones participantes: Corporación Toisán, Consejo de Cuencas del 
área de conservación y uso sustentable Intag (ACUSMIT), Asociación artesanal femenina 
de producción agrícola el rosal, Asociación de campesinos agroecológicos de Intag.

Provincia: Imbabura

Participantes: Carmen Ruiz y Teresa Puma

CONTEXTO:

• Intag se encuentra al occidente del cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura y es parte 
del Geoparque Mundial

• Valle subtropical de 1600 km2 

• Biocorredor – Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cotacachi – Cayapas

• ACUS Municipal Íntag – Toisán

• 26 años de lucha y resistencia contra el extractivismo minero

“Buenos días,  somos parte de la Asociación de Mujeres El Rosal, que 
estamos ubicados en el Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura. También 
somos parte de la Coordinadora de Mujeres de Intag - Manduriaco. Parte 
de a Corporación Toisán” Carmen Ruiz.

AVANCES INICIALES:

En la zona de Intag, las comunidades y especialmente las mujeres han trabajado en 
desarrollar tratamientos contra el COVID-19 y han realizado dos productos:

• bio alcohol de sábila y caña de azúcar / bioalcohol antibacterial/viral

• tratamiento combinado contra la covid-19

BIO ALCOHOL DE SÁBILA Y CAÑA DE AZÚCAR / Bioalcohol antibacterial/viral
Carmen Ruiz. Asociación Femenina El Rosal. Fundadoras de la Coordinadora de Mujeres 
de Íntag CMI-M, nos cuenta su experiencia:

• El bio alcohol elaboramos es de caña de azúcar, al que le agregamos sábila que es una 
planta sumamente curativa, rica en vitaminas y minerales que ayuda al mejoramiento y al 
cuidado de nuestro cuerpo y la piel.   Nosotros estamos haciendo el bio alcohol 
antibacterial que elimina el 99.99% de las bacterias y también nos ayuda a mantener la piel 
humectada y libre de irritaciones. 

• Nosotros al alcohol le ponemos la sábila y le medimos con una pesa grado (licor) que 
debe tener un grado 69,5% para que nos ayude a eliminar las bacterias.  

• Para tener un buen producto es necesario tener un proceso de filtración y control del 
grado de alcohol para luego pasar a un proceso de envasado y etiquetado.

PRODUCTO TERMINADO - BIO ALCOHOL ANTIBACTERIAL “NATURALOE”

• El producto está terminado gracias al apoyo del PPD que nos apoya en obtener el 
registro sanitario. Pronto estará en el mercado. 

• Es un producto bueno, natural que deja la piel humectada y a la vez es una prevención 
para el COVID.

• Es un producto de prevención, pero también protege la piel con la sábila.

• El alcohol es de caña no es industrial, es natural y previene el COVID. 

“ Este producto es elaborado por las mujeres de la comunidad y de la 
organización mujeres luchado por el buen vivir”. Carmen Ruiz

TRATAMIENTO COMBINADO CONTRA LA COVID-19
Teresa Puma, Integrante de la Asociación Buscando mejores días y de la Asociación es 
parte de la Coordinadora de Mujeres de Íntag, nos cuenta su experiencia:

• La medicina natural y ancestral siempre ha estado presente, especialmente en el 
campo de la zona de INTAG, que se presta para obtener una variedad de plantas.

• En el campo se obtiene todo lo que uno necesita para la curación de diferentes 
enfermedades.

• La experiencia por la pandemia del COVID nos permitió darnos cuenta que nos hemos 
curado con las plantas medicinales.

• Utilizamos el agua de cascarilla con jengibre, el cordoncillo con la tiapina, la cúrcuma, 
los  tres dedos, la sábila y con este conocimiento ancestral de las plantas medicinales 
hemos utilizado para la cura del COVID. 

• El agua de cascarilla con jengibre por ser un poderoso antiinflamatorio, sudorífico, el 
cordoncillo es un antiinflamatorio poderoso, la cúrcuma elimina toxinas y 
antiinflamatorio, los tres dedos es un antibiótico antiviral, el cristal de la sábila igualmente 
se utiliza para la fiebre. 

“Nuestros antepasados se curaron con las plantas medicinales y su 
producción eran orgánica y natural. Ahora con el COVID, nos dejó una 
lección, una gran tarea. 
Compañeros y  compañeras se curaron del Covid 19 sin asistir a un Centro 
de Salud, porque la gente tenía miedo de morirse, decían que estaban 
matando ahí. Entonces, ahí nos dimos cuenta, incluso la juventud, la razón 
que nuestros padres y abuelos sabían solo curarse con las plantas 
medicinales. 
Es importante rescatar nuestra cultura, con ello, el saber de las plantas 
medicinales y articular con la agricultura orgánica”. Olmedo Cayambe, 
Cordtuch
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Plantas nativas para enfrentar a la pandemia COVID-19

Proyecto: Replicar la experiencia de la Comuna Agua Blanca frente a la pandemia del 
COVID19 con otras comunidades rurales del cantón Puerto López y Jipijapa en base al uso 
de plantas nativas del sector.

Organización Ejecutora: Comuna Agua Blanca 

Comunidades:  Matapalo, Casas Viejas, Comuna Agua Blanca, El Tamarindo, Rio 
Blanco, El Triunfo, Rio Guale, Rio Plátano.

Provincia: Manabí

Participantes: Nieve Ventura, Verónica Asencio y Humberto Martínez 

“Soy Nieve Ventura, soy representante de la comunidad Agua Blanca, que 
es la primera comunidad reconocida en Sudamérica como territorio TICCA, 
en el 2019 y hoy quiero compartir la experiencia en nuestra comunidad”.

• Nuestra experiencia con el uso de plantas medicinales ha logrado muy buenos 
resultados y ya la estamos replicando en otras comunidades recomendando el uso de las 
bondades que tienen las plantas.

• Las plantas que más utilizamos en este tiempo son: hierva luisa, palo santo, sahumerio, 
albahaca, ruda de castilla, alcohol de menta, limón, cascarilla, vejuco de saragoza, castaño 
contra, tabaco y semilla de bálsamo

• Esas plantas las usamos muchas veces mezcladas entre ellas, con miel de abeja, con 
aguardiente o en forma de infusión dependiendo los síntomas.

• También se las utiliza con baños de agua caliente tipo vaporizaciones. 

• No solamente tenemos plantas de era o huertos caseros, sino que tenemos plantas tipo 
arbustos grandes como el árbol o bejuco Saragoza, como el palo santo que es muy 
utilizado ancestralmente y ahora en la actualidad nosotros también lo utilizamos.

• Este conocimiento lo llevamos desde nuestros antepasados que siempre fueron 
quienes nos enseñaron sus recetas de cómo preparar,  de cómo ingerir las plantas que son 
de cada zona. 

• Ahora estamos replicando estos conocimientos a otras comunidades para que usen 
estas plantas que ellos tienen y que nos saben cómo usarla y para qué sirven. 

• Barbasco árbol milenario medicinal desinfectante hoy aprovechamos la semilla para 
elaborar detergente liquido shampoo normal shampoo anticaspa

• En nuestra comunidad tenemos el  árbol de barbasco con el que tenemos un nuevo 
proyecto de un grupo de jóvenes que están elaborando el champú de barbasco. 

• Es un árbol milenario medicinal que en si, su fruto, se utiliza como un desinfectante.ç

• Hoy aprovechamos  la semilla  para elaborar detergente líquido, champú natural y 
champú anti caspa. 

• Así como se usa el barbasco también se utiliza el palo santo.

• Hay un grupo de mujeres que trabaja con el palo santo haciendo aceites, incenciarios, 
mentoles y desinfectantes. Ahora con lo del COVID se ha removido un poco más lo que 
es el uso del palo santo y la miel de abeja. 

• También hay un grupo que se dedica a la distribución de la miel de abeja.  

¿Por qué estamos trabajando con plantas medicinales?

• Las plantas caseras ancestralmente fueron muy utilizadas, tienen muchas propiedades 
medicinales, las usaron y curaron todo tipo de enfermedades realizando baños, infusiones, 
tomar té caliente y más. 

•  El uso de plantas medicinales no causan efectos secundarios en nuestro organismo por 
ello contribuye al bienestar comunitario

• Cada familia crea una era de plantas caseras de usos preventivos y de curación 
permanente.

• La mujer siembra las plantas y tiene el conocimiento de su uso, de los beneficios de la 
planta

• Ancestralmente las plantas fueron muy utilizadas  y hoy se las sigue utilizando porque 
poseen propiedades medicinales, con ellas, se realiza medicina natural casera. 

• Son anti inflamatoria, antioxidante, relajantes, antibacterianas y  expectorantes

CONTRIBUYE EL USO DE PLANTAS MEDICINALES AL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS COLECTIVOS

• La comunidad de Agua Blanca tiene su propia forma de organizarse donde ha creado 
sus propias formas de gobernanzas.

• DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES SALUD DESDE SUS 
COSMOVISIONES: Desde lo social hemos creados pequeñas microempresas para crear 
plazas de trabajo protegemos los patrimonios culturales los aprovechamos y lo 
difundimos desde el conocimiento ancestral y de la salud el uso de las plantas medicinales 
con conocimiento tradicional.

• DERECHO AL TRABAJO Y A LA ORGANIZACIÓN DE SU ECONOMIA: El trabajo y la 
economía de la comunidad está en aprovechar la leña de palo santo las conchas 
spondylus, perlas, el barro y las semillas de barbasco y la interpretación de los vestigios 
arqueológicos.

• DERECHOS DE LAS MUJERES: las mujeres tenemos derechos al trabajo, a manejar 
nuestra economía y a nuestra organización social.  Tenemos dirigentes de la comunidad 
que son sabias. Tenemos parteras.

• AUTONOMIA ACCESO AL USO Y CONTROL DE LOS RECURSOS ORGANIZACIONAL 
DEL TRABAJO: Las mujeres tienen acceso a la organización participamos como dirigentas 
del consejo de gobierno electas por la asamblea de comuneros participamos en cada uno 
de los comités y pequeñas microempresas .que integramos.

“No soy una experta pero lo poco que conozco comparto y, quizás, a otras 
comunidades les pueda servir de mucho para que pongan en práctica. No 
solo tenemos que acudir a un medicamento genérico, tenemos nuestros 
propios medicamentes, y a veces los tenemos en casa”. Nieve Ventura

Buenas prácticas para la 
resiliencia socio ecológica
El uso de plantas medicinales como estrategia de 
contingencia y prevención del COVID19 es una buena 
práctica entre todos los proyectos que participan, 
porque revitalizan el conocimiento ancestral sobre 
ecosistemas como el páramo, los bosques nublados,  el 
Chocó y el bosque seco. Potencian los conocimientos y 
los agroecosistemas como estrategias de sostenibilidad 
económica y ecológica. Amplían las fuentes de ingreso 
familiares y generan alternativas de trabajo. Estas son 
buenas prácticas que pueden ser replicadas porque 
contribuyen a que las comunidades campesinas y los 
pueblos indígenas recuperen, revitalicen e innoven sus 
conocimientos sobre plantas medicinales y sus usos,  
fortaleciendo su esencia cultural y espiritual.

Como una buena práctica se destaca el  trabajo de las 
mujeres como portadoras de la sabiduría y del cuidado. 
Esta mirada integral que tienen las mujeres de pueblos 
indígenas y  comunidades rurales  sobre la salud y 
bienestar, expresa una gran capacidad de reacción, 
adaptación, innovación y organización ante a los 
cambios generados por la emergencia. Ponen de 
menifiesto que la salud no es solamente ausencia de 
enfermedad, sino una expresión de bienestar,  
relacionada con  la dispobilidad de alimentos, de agua, 
de energía y sobre todo relacionada con el bienestar 
emocional.  Para las mujeres el uso de plantas 
medicinales está asociado a un vínculo 
intergeneracional y es una expresión de cuidado 
colectivo. Ellas activaron todas sus capacidades para 
responder a la emergencia sin perder su escencia como 
centros del ayllu y portadoras del saber. Estas buenas 
prácticas se relacionan con el ejercicio de derechos 
colectivos como los sistemas organizativos propios y los 
derechos a la salud desde sus cosmovisiones.

Otra buena práctica es la diversificación de los sistemas 
agoreológicos para la seguridad y soberanía alimentaria 
con un comprensión clara sobre la importancia de la 
autonomía para responder a las demandas de salud, 
alimentación y cuidado.  Estas son buenas prácticas no  
solo ante la crisis sanitaria, sino ante otro tipo de crisis 
como las climáticas o humanitarias y se conectan con el 
ejercicio de derechos colectivos como la libre 
determinación, el derecho al trabajo y a la organización 
de su economía, los derechos a la alimentación, el 
derecho a la soberanía y seguridad alimentaria.
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ENCUENTRO DE SABERES COMUNITARIOS
“Plantas medicinales y saberes comunitarios frente al covid 19

El proyecto “Respuestas comunitarias a la emergencia sanitaria de COVID 19”, apoya a 
pueblos indígenas y comunidades locales de los territorios de vida, Biocorredores para el 
Buen Vivir y otros territorios para fortalecer sus estrategias de recuperación a la 
emergencia sanitaria por el COVID19 con un enfoque de resiliencia socio ecológica.

“El proyecto contribuye a lo que ustedes ya están haciendo, fortalecer más las respuestas 
que ustedes como pueblos, como comunidades realizan frente a la emergencia sanitaria por  
COVID 19. Desde nuestro rol, somos un apoyo, una contribución técnica y financiera para 
que ustedes como organizaciones se fortalezcan y que sus propuestas de respuestas 
comunitarias al COVID y de recuperación frente a la crisis cuenten con más de recursos para 
potenciar y replicar en todas las comunidades.” Mencha Barrera, Coordinadora del Proyecto

Los cuatro conversatorios virtuales planificacos dentro del proyecto, tienen como 
propósito intercambiar experiencias e identificar buenas prácticas para la resiliencia socio 
ecológica. Su objetivo es potenciar los aprendizajes y replicar las buenas prácticas de los 
proyectos que son parte del portafolio de respuestas comunitarias al COVID19. Una buena 
práctica tiene esta valoración porque ha demostrado que funciona bien, produce buenos 
resultados y por tanto, puede ser recomendable como modelo a replicar y a escalar.

Este es el primer intercambio virtual de experiencias entre los diferentes proyectos sobre 
el uso de PLANTAS MEDICINALES Y SABERES COMUNITARIOS PARA EL COVID 19. 
Los proyectos que participan en este intercambio están diversificando con plantas 
medicinales sus sistemas familiares y comunitarios agroecológicos y agroforestales como 
huertos y chakras para el autoconsumo y el consumo local.

 

Huertos familiares con producción de plantas medicinales que 
ayuden a mitigar los efectos del COVID.

Proyecto: Implementación de huertos familiares con producción de plantas 
medicinales que ayuden a mitigar los efectos del Covid 19, como estrategia en innovación 
social de la organización de Mujeres de Pulingui, para avanzar hacia un nuevo modelo de 
desarrollo a través de una mayor integración.

Organización Ejecutora:  CORDTUCH

Comunidades y organizaciones participantes:  Pulinguí y Asociación de 
Mujeres Autónomas de Pulinguí

Provincia: Chimborazo

Participantes: María Cristina Guamán y Olmedo Cayambe

“Somos 42 mujeres que trabajamos en la organización de mujeres con 
huertos familiares y con plantas familiares”. María Cristina Guamán, 
Asociación de Mujeres Autónomas de Pulinguí.

Las plantas medicinales en las comunidades 

• Son una alternativa natural para el cuidado de la salud. 

• Se utilizan las hojas o flores y esporádicamente, el tallo y la raíz, para consumo directo 
o en ifusiones

• Se identifican todas las plantas disponibles en la zona multiplicando las siembras en 
varios predios de socias

Nuestra historia, nuestros saberes

• Las personas no somos seres individuales

• Somos parte de una cultura, una etnia, un territorio 

• Como pueblos originarios vivimos en armonía con la naturaleza

• Los conocimientos y valores son trasmitidos de generación en generación de 
manera oral. 

“Nosotras, en la enfermedad del COVID 19, hemos curado con plantas 
nativas como: valeriana, corcionera, talaguala”. María Cristina Guamán.

Resultados

• Mejorar las condiciones de vida de las familias 

• Fortalecer la economía popular y solidaria 

• Rescatar y revalorización de las sabidurías ancestrales en cultivo, tradiciones, medicina 
andina 

• Producción confiable,  limpia y de manera orgánica

• Implementación de huertos integrales orgánicos para sostener la alimentación familiar 
en tiempos de pandemia 

“Nuestros abuelitos y padres han curado a la comunidad, a la familia. 
Gracias a su conocimiento, sabían cuidar con las plantas a todos, y nosotras 
hemos podido recuperar esos saberes y plantas y así, mantener la cultura 
de nuestros ancestros.” María Cristina Guamán.

Lecciones aprendidas

• La sabiduría ancestral se ha convertido en una oportunidad de negocio

• Se mantiene su conocimiento y es constante en la lucha para futuras generaciones 

• La participación comprometida de las mujeres como poseedoras y multiplicadoras del 
conocimiento, como líderes y dirigentes es fiel en la búsqueda de mejores condiciones de 
vida para quienes están en su entorno.

• El trabajo comprometido de sus dirigentes y líderes con participación en los diversos 
espacios es fundamental.

Haberes y saberes tradicionales en salud frente al COVID

Proyecto: Haberes y saberes tradicionales en salud para el cuidado comunitario ante 
el COVID 19 en la cuenca del rio Mira, con comunidades del territorio AWÁ.

Organización Ejecutora:  Fundación Social Cultural

Organizaciones participantes: Fundación Social Cultural, Rio Verde, El Baboso, 
Federación AWÁ,  Gobierno Parroquial de Lita, Cabildo de El Baboso,  Cabildo de Rio 
Verde,  Centro de Salud de Lita.

Provincia: Esmeraldas-Carchi

Participantes: Carmen Taicus, José Nactyas y Octavio Canticus

JOSÉ NACTYAS nos comparte su experiencia:

• La nacionalidad AWA, está en las cuatro provincias (Sucumbíos, Imbabura, Carchi y 
Esmeraldas) y como territorio Awá estamos aquí manteniendo nuestra cultura, nuestro 
territorio ancestral. 

• Vivimos en la selva y esta es nuestra cosmovisión.

• En torno a los saberes de las plantas medicinales realizamos dos encuentros con los 
curanderos de cada comunidad y la participación de los jóvenes. 

• En la comunidad El Baboso elaboramos pomadas a base de plantas.

• Es muy importante motivar a los jóvenes, adultos, docentes sobre el tema, pues esto es 
muy conocido en el territorio Awa que elaboramos remedios con plantas medicinales de 
pilpe con hoja de coca, la hoja de mamá Juana y la hoja santa que sirven como 
antiinflamatorios que son útiles para calambres, resfríos. 

• Es importante mantener esta medicina porque es sagrada, de esta forma se  conserva 
la selva y con ello nuestra comunidad.

• En nuestro territorio AWA es importante mantener nuestra medicina propia

• Estamos trabajando para incentivar a los niños, a otras comunidades para enseñar a 
elaborar  estas medicinas a base de plantas medicinales.

• Para nosotros y nosotras es importante mantener la selva, de donde vienen las plantas 
medicinales.

• Con esta práctica, mantenemos vivo los saberes de los abuelos y abuelas.

CARMEN TAICUS

• Aprendí este oficio desde los nueve años

• Mi padre me enseñó y él aprendió de mis abuelos

• Preparo medicamentos para atender los partos a las mujeres que dan a luz. 

• Los mismos, son elaborados a base de planas medicinales: Hoja de escobilla, de 
aguacate y guanábana. 

• Con este preparado que se unta en la barriguita y en la columna a la mujer embarazada 
sirve de analgésico pues aporta a expandir su vientre y la placenta. 

• La infusión de la hoja del aguacate sirve para atender la neumonía de los niños y los 
adultos mayores así como también a las mujeres que están en riesgo de atención de parto.

• Recomendamos a las madres embarazadas no consuman agua de canela, anís 
estrellado y clavo de olor, porque es peligroso que les genere un aborto. 

• Hay que cuidarse de esas aguas ya que son muy calientes y como parteras ancestrales 
no debemos recomendar que tomen esas aguas. 

• Si tienen dolor deben tomar una hojita de guanábana.

• Después que atiendo los partos les doy un agua con pepa de manzanilla para sacar el frío.

PABLO ANIBAL TAITUS

• Para enfrentar al  COVID-19  con la medicina tradicional hemos acudido a nuestra selva, 
en donde hemos recolectado la hoja de tres dedos, con unas dos o tres hojitas se les 
machaca bien o se hace una infusión y se da un gotero. 

• No se puede dar a los niños porque es una planta muy fuerte. 

• También hay otras plantas medicinales que tenemos en nuestro territorio que son 
curativas y naturales como la verbena, para la gripe y la fiebre, la hoja santa que sirve para 
reumatismo, antiinflamatorios.

• Con estas plantitas hemos enfrentado al COVID, son nuestra medicina.

Revitalización de los conocimientos y prácticas tradicionales para 
enfrentar la covid.

Proyecto: Revitalización del uso de prácticas tradicionales para el fortalecimiento del 
sistema respiratorio y/o inmunológico, como respuesta de las comunidades campesinas 
del Área de Conservación y Uso Sustentable de Intag, ante la emergencia sanitaria por 
COVID-19.

Organización Ejecutora: Corporación Toisán

Organizaciones participantes: Corporación Toisán, Consejo de Cuencas del 
área de conservación y uso sustentable Intag (ACUSMIT), Asociación artesanal femenina 
de producción agrícola el rosal, Asociación de campesinos agroecológicos de Intag.

Provincia: Imbabura

Participantes: Carmen Ruiz y Teresa Puma

CONTEXTO:

• Intag se encuentra al occidente del cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura y es parte 
del Geoparque Mundial

• Valle subtropical de 1600 km2 

• Biocorredor – Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cotacachi – Cayapas

• ACUS Municipal Íntag – Toisán

• 26 años de lucha y resistencia contra el extractivismo minero

“Buenos días,  somos parte de la Asociación de Mujeres El Rosal, que 
estamos ubicados en el Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura. También 
somos parte de la Coordinadora de Mujeres de Intag - Manduriaco. Parte 
de a Corporación Toisán” Carmen Ruiz.

AVANCES INICIALES:

En la zona de Intag, las comunidades y especialmente las mujeres han trabajado en 
desarrollar tratamientos contra el COVID-19 y han realizado dos productos:

• bio alcohol de sábila y caña de azúcar / bioalcohol antibacterial/viral

• tratamiento combinado contra la covid-19

BIO ALCOHOL DE SÁBILA Y CAÑA DE AZÚCAR / Bioalcohol antibacterial/viral
Carmen Ruiz. Asociación Femenina El Rosal. Fundadoras de la Coordinadora de Mujeres 
de Íntag CMI-M, nos cuenta su experiencia:

• El bio alcohol elaboramos es de caña de azúcar, al que le agregamos sábila que es una 
planta sumamente curativa, rica en vitaminas y minerales que ayuda al mejoramiento y al 
cuidado de nuestro cuerpo y la piel.   Nosotros estamos haciendo el bio alcohol 
antibacterial que elimina el 99.99% de las bacterias y también nos ayuda a mantener la piel 
humectada y libre de irritaciones. 

• Nosotros al alcohol le ponemos la sábila y le medimos con una pesa grado (licor) que 
debe tener un grado 69,5% para que nos ayude a eliminar las bacterias.  

• Para tener un buen producto es necesario tener un proceso de filtración y control del 
grado de alcohol para luego pasar a un proceso de envasado y etiquetado.

PRODUCTO TERMINADO - BIO ALCOHOL ANTIBACTERIAL “NATURALOE”

• El producto está terminado gracias al apoyo del PPD que nos apoya en obtener el 
registro sanitario. Pronto estará en el mercado. 

• Es un producto bueno, natural que deja la piel humectada y a la vez es una prevención 
para el COVID.

• Es un producto de prevención, pero también protege la piel con la sábila.

• El alcohol es de caña no es industrial, es natural y previene el COVID. 

“ Este producto es elaborado por las mujeres de la comunidad y de la 
organización mujeres luchado por el buen vivir”. Carmen Ruiz

TRATAMIENTO COMBINADO CONTRA LA COVID-19
Teresa Puma, Integrante de la Asociación Buscando mejores días y de la Asociación es 
parte de la Coordinadora de Mujeres de Íntag, nos cuenta su experiencia:

• La medicina natural y ancestral siempre ha estado presente, especialmente en el 
campo de la zona de INTAG, que se presta para obtener una variedad de plantas.

• En el campo se obtiene todo lo que uno necesita para la curación de diferentes 
enfermedades.

• La experiencia por la pandemia del COVID nos permitió darnos cuenta que nos hemos 
curado con las plantas medicinales.

• Utilizamos el agua de cascarilla con jengibre, el cordoncillo con la tiapina, la cúrcuma, 
los  tres dedos, la sábila y con este conocimiento ancestral de las plantas medicinales 
hemos utilizado para la cura del COVID. 

• El agua de cascarilla con jengibre por ser un poderoso antiinflamatorio, sudorífico, el 
cordoncillo es un antiinflamatorio poderoso, la cúrcuma elimina toxinas y 
antiinflamatorio, los tres dedos es un antibiótico antiviral, el cristal de la sábila igualmente 
se utiliza para la fiebre. 

“Nuestros antepasados se curaron con las plantas medicinales y su 
producción eran orgánica y natural. Ahora con el COVID, nos dejó una 
lección, una gran tarea. 
Compañeros y  compañeras se curaron del Covid 19 sin asistir a un Centro 
de Salud, porque la gente tenía miedo de morirse, decían que estaban 
matando ahí. Entonces, ahí nos dimos cuenta, incluso la juventud, la razón 
que nuestros padres y abuelos sabían solo curarse con las plantas 
medicinales. 
Es importante rescatar nuestra cultura, con ello, el saber de las plantas 
medicinales y articular con la agricultura orgánica”. Olmedo Cayambe, 
Cordtuch

Plantas nativas para enfrentar a la pandemia COVID-19

Proyecto: Replicar la experiencia de la Comuna Agua Blanca frente a la pandemia del 
COVID19 con otras comunidades rurales del cantón Puerto López y Jipijapa en base al uso 
de plantas nativas del sector.

Organización Ejecutora: Comuna Agua Blanca 

Comunidades:  Matapalo, Casas Viejas, Comuna Agua Blanca, El Tamarindo, Rio 
Blanco, El Triunfo, Rio Guale, Rio Plátano.

Provincia: Manabí

Participantes: Nieve Ventura, Verónica Asencio y Humberto Martínez 

“Soy Nieve Ventura, soy representante de la comunidad Agua Blanca, que 
es la primera comunidad reconocida en Sudamérica como territorio TICCA, 
en el 2019 y hoy quiero compartir la experiencia en nuestra comunidad”.

• Nuestra experiencia con el uso de plantas medicinales ha logrado muy buenos 
resultados y ya la estamos replicando en otras comunidades recomendando el uso de las 
bondades que tienen las plantas.

• Las plantas que más utilizamos en este tiempo son: hierva luisa, palo santo, sahumerio, 
albahaca, ruda de castilla, alcohol de menta, limón, cascarilla, vejuco de saragoza, castaño 
contra, tabaco y semilla de bálsamo

• Esas plantas las usamos muchas veces mezcladas entre ellas, con miel de abeja, con 
aguardiente o en forma de infusión dependiendo los síntomas.

• También se las utiliza con baños de agua caliente tipo vaporizaciones. 

• No solamente tenemos plantas de era o huertos caseros, sino que tenemos plantas tipo 
arbustos grandes como el árbol o bejuco Saragoza, como el palo santo que es muy 
utilizado ancestralmente y ahora en la actualidad nosotros también lo utilizamos.

• Este conocimiento lo llevamos desde nuestros antepasados que siempre fueron 
quienes nos enseñaron sus recetas de cómo preparar,  de cómo ingerir las plantas que son 
de cada zona. 

• Ahora estamos replicando estos conocimientos a otras comunidades para que usen 
estas plantas que ellos tienen y que nos saben cómo usarla y para qué sirven. 

• Barbasco árbol milenario medicinal desinfectante hoy aprovechamos la semilla para 
elaborar detergente liquido shampoo normal shampoo anticaspa

• En nuestra comunidad tenemos el  árbol de barbasco con el que tenemos un nuevo 
proyecto de un grupo de jóvenes que están elaborando el champú de barbasco. 

• Es un árbol milenario medicinal que en si, su fruto, se utiliza como un desinfectante.ç

• Hoy aprovechamos  la semilla  para elaborar detergente líquido, champú natural y 
champú anti caspa. 

• Así como se usa el barbasco también se utiliza el palo santo.

• Hay un grupo de mujeres que trabaja con el palo santo haciendo aceites, incenciarios, 
mentoles y desinfectantes. Ahora con lo del COVID se ha removido un poco más lo que 
es el uso del palo santo y la miel de abeja. 

• También hay un grupo que se dedica a la distribución de la miel de abeja.  

¿Por qué estamos trabajando con plantas medicinales?

• Las plantas caseras ancestralmente fueron muy utilizadas, tienen muchas propiedades 
medicinales, las usaron y curaron todo tipo de enfermedades realizando baños, infusiones, 
tomar té caliente y más. 

•  El uso de plantas medicinales no causan efectos secundarios en nuestro organismo por 
ello contribuye al bienestar comunitario

• Cada familia crea una era de plantas caseras de usos preventivos y de curación 
permanente.

Hervido de cascarilla y jengibre

INGREDIENTES

• 1 litro de agua

• Cascarilla y Jengibre

PROCEDIMIENTO

• Hacer hervir el agua

• Poner un retazo de cascarilla y un pedacito de 

jengibre (hecho rodajitas)

• Dejar hervir por 10 – 15 min

• Al final debe quedar un líquido color rosadito

DOSIS: 1 vaso normal (3 veces al día); después 

de cada comida (tomar caliente). TIENE UN 

EFECTO SUDORÍFICOY ANTIMFLAMATORIO.

RECETA 1: 
RECETA 2: 

 Infusión de cordoncillo y tiapinaINGREDIENTES• 1 litro de agua• Cordoncillo (3 hojas)• Tiapina

PROCEDIMIENTO• Hacer hervir el agua• Poner unas 6 a 8 hojas (del “ñavi”) de 
cordoncillo y una plantita de tiapina (con 
raíz). 
• Dejar en infusión por 10 – 15 min
Al final el té queda de color verde claroDOSIS: Tomar caliente 1 vaso normal (3 

veces al día); aproximadamente una hora 
después de la cascarilla.   ES ANTI-INFLAMATORIO

• La mujer siembra las plantas y tiene el conocimiento de su uso, de los beneficios de la 
planta

• Ancestralmente las plantas fueron muy utilizadas  y hoy se las sigue utilizando porque 
poseen propiedades medicinales, con ellas, se realiza medicina natural casera. 

• Son anti inflamatoria, antioxidante, relajantes, antibacterianas y  expectorantes

CONTRIBUYE EL USO DE PLANTAS MEDICINALES AL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS COLECTIVOS

• La comunidad de Agua Blanca tiene su propia forma de organizarse donde ha creado 
sus propias formas de gobernanzas.

• DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES SALUD DESDE SUS 
COSMOVISIONES: Desde lo social hemos creados pequeñas microempresas para crear 
plazas de trabajo protegemos los patrimonios culturales los aprovechamos y lo 
difundimos desde el conocimiento ancestral y de la salud el uso de las plantas medicinales 
con conocimiento tradicional.

• DERECHO AL TRABAJO Y A LA ORGANIZACIÓN DE SU ECONOMIA: El trabajo y la 
economía de la comunidad está en aprovechar la leña de palo santo las conchas 
spondylus, perlas, el barro y las semillas de barbasco y la interpretación de los vestigios 
arqueológicos.

• DERECHOS DE LAS MUJERES: las mujeres tenemos derechos al trabajo, a manejar 
nuestra economía y a nuestra organización social.  Tenemos dirigentes de la comunidad 
que son sabias. Tenemos parteras.

• AUTONOMIA ACCESO AL USO Y CONTROL DE LOS RECURSOS ORGANIZACIONAL 
DEL TRABAJO: Las mujeres tienen acceso a la organización participamos como dirigentas 
del consejo de gobierno electas por la asamblea de comuneros participamos en cada uno 
de los comités y pequeñas microempresas .que integramos.

“No soy una experta pero lo poco que conozco comparto y, quizás, a otras 
comunidades les pueda servir de mucho para que pongan en práctica. No 
solo tenemos que acudir a un medicamento genérico, tenemos nuestros 
propios medicamentes, y a veces los tenemos en casa”. Nieve Ventura

Buenas prácticas para la 
resiliencia socio ecológica
El uso de plantas medicinales como estrategia de 
contingencia y prevención del COVID19 es una buena 
práctica entre todos los proyectos que participan, 
porque revitalizan el conocimiento ancestral sobre 
ecosistemas como el páramo, los bosques nublados,  el 
Chocó y el bosque seco. Potencian los conocimientos y 
los agroecosistemas como estrategias de sostenibilidad 
económica y ecológica. Amplían las fuentes de ingreso 
familiares y generan alternativas de trabajo. Estas son 
buenas prácticas que pueden ser replicadas porque 
contribuyen a que las comunidades campesinas y los 
pueblos indígenas recuperen, revitalicen e innoven sus 
conocimientos sobre plantas medicinales y sus usos,  
fortaleciendo su esencia cultural y espiritual.

Como una buena práctica se destaca el  trabajo de las 
mujeres como portadoras de la sabiduría y del cuidado. 
Esta mirada integral que tienen las mujeres de pueblos 
indígenas y  comunidades rurales  sobre la salud y 
bienestar, expresa una gran capacidad de reacción, 
adaptación, innovación y organización ante a los 
cambios generados por la emergencia. Ponen de 
menifiesto que la salud no es solamente ausencia de 
enfermedad, sino una expresión de bienestar,  
relacionada con  la dispobilidad de alimentos, de agua, 
de energía y sobre todo relacionada con el bienestar 
emocional.  Para las mujeres el uso de plantas 
medicinales está asociado a un vínculo 
intergeneracional y es una expresión de cuidado 
colectivo. Ellas activaron todas sus capacidades para 
responder a la emergencia sin perder su escencia como 
centros del ayllu y portadoras del saber. Estas buenas 
prácticas se relacionan con el ejercicio de derechos 
colectivos como los sistemas organizativos propios y los 
derechos a la salud desde sus cosmovisiones.

Otra buena práctica es la diversificación de los sistemas 
agoreológicos para la seguridad y soberanía alimentaria 
con un comprensión clara sobre la importancia de la 
autonomía para responder a las demandas de salud, 
alimentación y cuidado.  Estas son buenas prácticas no  
solo ante la crisis sanitaria, sino ante otro tipo de crisis 
como las climáticas o humanitarias y se conectan con el 
ejercicio de derechos colectivos como la libre 
determinación, el derecho al trabajo y a la organización 
de su economía, los derechos a la alimentación, el 
derecho a la soberanía y seguridad alimentaria.



ENCUENTRO DE SABERES COMUNITARIOS
“Plantas medicinales y saberes comunitarios frente al covid 19

El proyecto “Respuestas comunitarias a la emergencia sanitaria de COVID 19”, apoya a 
pueblos indígenas y comunidades locales de los territorios de vida, Biocorredores para el 
Buen Vivir y otros territorios para fortalecer sus estrategias de recuperación a la 
emergencia sanitaria por el COVID19 con un enfoque de resiliencia socio ecológica.

“El proyecto contribuye a lo que ustedes ya están haciendo, fortalecer más las respuestas 
que ustedes como pueblos, como comunidades realizan frente a la emergencia sanitaria por  
COVID 19. Desde nuestro rol, somos un apoyo, una contribución técnica y financiera para 
que ustedes como organizaciones se fortalezcan y que sus propuestas de respuestas 
comunitarias al COVID y de recuperación frente a la crisis cuenten con más de recursos para 
potenciar y replicar en todas las comunidades.” Mencha Barrera, Coordinadora del Proyecto

Los cuatro conversatorios virtuales planificacos dentro del proyecto, tienen como 
propósito intercambiar experiencias e identificar buenas prácticas para la resiliencia socio 
ecológica. Su objetivo es potenciar los aprendizajes y replicar las buenas prácticas de los 
proyectos que son parte del portafolio de respuestas comunitarias al COVID19. Una buena 
práctica tiene esta valoración porque ha demostrado que funciona bien, produce buenos 
resultados y por tanto, puede ser recomendable como modelo a replicar y a escalar.

Este es el primer intercambio virtual de experiencias entre los diferentes proyectos sobre 
el uso de PLANTAS MEDICINALES Y SABERES COMUNITARIOS PARA EL COVID 19. 
Los proyectos que participan en este intercambio están diversificando con plantas 
medicinales sus sistemas familiares y comunitarios agroecológicos y agroforestales como 
huertos y chakras para el autoconsumo y el consumo local.

 

Huertos familiares con producción de plantas medicinales que 
ayuden a mitigar los efectos del COVID.

Proyecto: Implementación de huertos familiares con producción de plantas 
medicinales que ayuden a mitigar los efectos del Covid 19, como estrategia en innovación 
social de la organización de Mujeres de Pulingui, para avanzar hacia un nuevo modelo de 
desarrollo a través de una mayor integración.

Organización Ejecutora:  CORDTUCH

Comunidades y organizaciones participantes:  Pulinguí y Asociación de 
Mujeres Autónomas de Pulinguí

Provincia: Chimborazo

Participantes: María Cristina Guamán y Olmedo Cayambe

“Somos 42 mujeres que trabajamos en la organización de mujeres con 
huertos familiares y con plantas familiares”. María Cristina Guamán, 
Asociación de Mujeres Autónomas de Pulinguí.

Las plantas medicinales en las comunidades 

• Son una alternativa natural para el cuidado de la salud. 

• Se utilizan las hojas o flores y esporádicamente, el tallo y la raíz, para consumo directo 
o en ifusiones

• Se identifican todas las plantas disponibles en la zona multiplicando las siembras en 
varios predios de socias

Nuestra historia, nuestros saberes

• Las personas no somos seres individuales

• Somos parte de una cultura, una etnia, un territorio 

• Como pueblos originarios vivimos en armonía con la naturaleza

• Los conocimientos y valores son trasmitidos de generación en generación de 
manera oral. 

“Nosotras, en la enfermedad del COVID 19, hemos curado con plantas 
nativas como: valeriana, corcionera, talaguala”. María Cristina Guamán.

Resultados

• Mejorar las condiciones de vida de las familias 

• Fortalecer la economía popular y solidaria 

• Rescatar y revalorización de las sabidurías ancestrales en cultivo, tradiciones, medicina 
andina 

• Producción confiable,  limpia y de manera orgánica

• Implementación de huertos integrales orgánicos para sostener la alimentación familiar 
en tiempos de pandemia 

“Nuestros abuelitos y padres han curado a la comunidad, a la familia. 
Gracias a su conocimiento, sabían cuidar con las plantas a todos, y nosotras 
hemos podido recuperar esos saberes y plantas y así, mantener la cultura 
de nuestros ancestros.” María Cristina Guamán.

Lecciones aprendidas

• La sabiduría ancestral se ha convertido en una oportunidad de negocio

• Se mantiene su conocimiento y es constante en la lucha para futuras generaciones 

• La participación comprometida de las mujeres como poseedoras y multiplicadoras del 
conocimiento, como líderes y dirigentes es fiel en la búsqueda de mejores condiciones de 
vida para quienes están en su entorno.

• El trabajo comprometido de sus dirigentes y líderes con participación en los diversos 
espacios es fundamental.

Haberes y saberes tradicionales en salud frente al COVID

Proyecto: Haberes y saberes tradicionales en salud para el cuidado comunitario ante 
el COVID 19 en la cuenca del rio Mira, con comunidades del territorio AWÁ.

Organización Ejecutora:  Fundación Social Cultural

Organizaciones participantes: Fundación Social Cultural, Rio Verde, El Baboso, 
Federación AWÁ,  Gobierno Parroquial de Lita, Cabildo de El Baboso,  Cabildo de Rio 
Verde,  Centro de Salud de Lita.

Provincia: Esmeraldas-Carchi

Participantes: Carmen Taicus, José Nactyas y Octavio Canticus

JOSÉ NACTYAS nos comparte su experiencia:

• La nacionalidad AWA, está en las cuatro provincias (Sucumbíos, Imbabura, Carchi y 
Esmeraldas) y como territorio Awá estamos aquí manteniendo nuestra cultura, nuestro 
territorio ancestral. 

• Vivimos en la selva y esta es nuestra cosmovisión.

• En torno a los saberes de las plantas medicinales realizamos dos encuentros con los 
curanderos de cada comunidad y la participación de los jóvenes. 

• En la comunidad El Baboso elaboramos pomadas a base de plantas.

• Es muy importante motivar a los jóvenes, adultos, docentes sobre el tema, pues esto es 
muy conocido en el territorio Awa que elaboramos remedios con plantas medicinales de 
pilpe con hoja de coca, la hoja de mamá Juana y la hoja santa que sirven como 
antiinflamatorios que son útiles para calambres, resfríos. 

• Es importante mantener esta medicina porque es sagrada, de esta forma se  conserva 
la selva y con ello nuestra comunidad.

• En nuestro territorio AWA es importante mantener nuestra medicina propia

• Estamos trabajando para incentivar a los niños, a otras comunidades para enseñar a 
elaborar  estas medicinas a base de plantas medicinales.

• Para nosotros y nosotras es importante mantener la selva, de donde vienen las plantas 
medicinales.

• Con esta práctica, mantenemos vivo los saberes de los abuelos y abuelas.

CARMEN TAICUS

• Aprendí este oficio desde los nueve años

• Mi padre me enseñó y él aprendió de mis abuelos

• Preparo medicamentos para atender los partos a las mujeres que dan a luz. 

• Los mismos, son elaborados a base de planas medicinales: Hoja de escobilla, de 
aguacate y guanábana. 

• Con este preparado que se unta en la barriguita y en la columna a la mujer embarazada 
sirve de analgésico pues aporta a expandir su vientre y la placenta. 

• La infusión de la hoja del aguacate sirve para atender la neumonía de los niños y los 
adultos mayores así como también a las mujeres que están en riesgo de atención de parto.

• Recomendamos a las madres embarazadas no consuman agua de canela, anís 
estrellado y clavo de olor, porque es peligroso que les genere un aborto. 

• Hay que cuidarse de esas aguas ya que son muy calientes y como parteras ancestrales 
no debemos recomendar que tomen esas aguas. 

• Si tienen dolor deben tomar una hojita de guanábana.

• Después que atiendo los partos les doy un agua con pepa de manzanilla para sacar el frío.

PABLO ANIBAL TAITUS

• Para enfrentar al  COVID-19  con la medicina tradicional hemos acudido a nuestra selva, 
en donde hemos recolectado la hoja de tres dedos, con unas dos o tres hojitas se les 
machaca bien o se hace una infusión y se da un gotero. 

• No se puede dar a los niños porque es una planta muy fuerte. 

• También hay otras plantas medicinales que tenemos en nuestro territorio que son 
curativas y naturales como la verbena, para la gripe y la fiebre, la hoja santa que sirve para 
reumatismo, antiinflamatorios.

• Con estas plantitas hemos enfrentado al COVID, son nuestra medicina.

Revitalización de los conocimientos y prácticas tradicionales para 
enfrentar la covid.

Proyecto: Revitalización del uso de prácticas tradicionales para el fortalecimiento del 
sistema respiratorio y/o inmunológico, como respuesta de las comunidades campesinas 
del Área de Conservación y Uso Sustentable de Intag, ante la emergencia sanitaria por 
COVID-19.

Organización Ejecutora: Corporación Toisán

Organizaciones participantes: Corporación Toisán, Consejo de Cuencas del 
área de conservación y uso sustentable Intag (ACUSMIT), Asociación artesanal femenina 
de producción agrícola el rosal, Asociación de campesinos agroecológicos de Intag.

Provincia: Imbabura

Participantes: Carmen Ruiz y Teresa Puma

CONTEXTO:

• Intag se encuentra al occidente del cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura y es parte 
del Geoparque Mundial

• Valle subtropical de 1600 km2 

• Biocorredor – Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cotacachi – Cayapas

• ACUS Municipal Íntag – Toisán

• 26 años de lucha y resistencia contra el extractivismo minero

“Buenos días,  somos parte de la Asociación de Mujeres El Rosal, que 
estamos ubicados en el Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura. También 
somos parte de la Coordinadora de Mujeres de Intag - Manduriaco. Parte 
de a Corporación Toisán” Carmen Ruiz.

AVANCES INICIALES:

En la zona de Intag, las comunidades y especialmente las mujeres han trabajado en 
desarrollar tratamientos contra el COVID-19 y han realizado dos productos:

• bio alcohol de sábila y caña de azúcar / bioalcohol antibacterial/viral

• tratamiento combinado contra la covid-19

BIO ALCOHOL DE SÁBILA Y CAÑA DE AZÚCAR / Bioalcohol antibacterial/viral
Carmen Ruiz. Asociación Femenina El Rosal. Fundadoras de la Coordinadora de Mujeres 
de Íntag CMI-M, nos cuenta su experiencia:

• El bio alcohol elaboramos es de caña de azúcar, al que le agregamos sábila que es una 
planta sumamente curativa, rica en vitaminas y minerales que ayuda al mejoramiento y al 
cuidado de nuestro cuerpo y la piel.   Nosotros estamos haciendo el bio alcohol 
antibacterial que elimina el 99.99% de las bacterias y también nos ayuda a mantener la piel 
humectada y libre de irritaciones. 

• Nosotros al alcohol le ponemos la sábila y le medimos con una pesa grado (licor) que 
debe tener un grado 69,5% para que nos ayude a eliminar las bacterias.  

• Para tener un buen producto es necesario tener un proceso de filtración y control del 
grado de alcohol para luego pasar a un proceso de envasado y etiquetado.

PRODUCTO TERMINADO - BIO ALCOHOL ANTIBACTERIAL “NATURALOE”

• El producto está terminado gracias al apoyo del PPD que nos apoya en obtener el 
registro sanitario. Pronto estará en el mercado. 

• Es un producto bueno, natural que deja la piel humectada y a la vez es una prevención 
para el COVID.

• Es un producto de prevención, pero también protege la piel con la sábila.

• El alcohol es de caña no es industrial, es natural y previene el COVID. 

“ Este producto es elaborado por las mujeres de la comunidad y de la 
organización mujeres luchado por el buen vivir”. Carmen Ruiz

TRATAMIENTO COMBINADO CONTRA LA COVID-19
Teresa Puma, Integrante de la Asociación Buscando mejores días y de la Asociación es 
parte de la Coordinadora de Mujeres de Íntag, nos cuenta su experiencia:

• La medicina natural y ancestral siempre ha estado presente, especialmente en el 
campo de la zona de INTAG, que se presta para obtener una variedad de plantas.

• En el campo se obtiene todo lo que uno necesita para la curación de diferentes 
enfermedades.

• La experiencia por la pandemia del COVID nos permitió darnos cuenta que nos hemos 
curado con las plantas medicinales.

• Utilizamos el agua de cascarilla con jengibre, el cordoncillo con la tiapina, la cúrcuma, 
los  tres dedos, la sábila y con este conocimiento ancestral de las plantas medicinales 
hemos utilizado para la cura del COVID. 

• El agua de cascarilla con jengibre por ser un poderoso antiinflamatorio, sudorífico, el 
cordoncillo es un antiinflamatorio poderoso, la cúrcuma elimina toxinas y 
antiinflamatorio, los tres dedos es un antibiótico antiviral, el cristal de la sábila igualmente 
se utiliza para la fiebre. 

“Nuestros antepasados se curaron con las plantas medicinales y su 
producción eran orgánica y natural. Ahora con el COVID, nos dejó una 
lección, una gran tarea. 
Compañeros y  compañeras se curaron del Covid 19 sin asistir a un Centro 
de Salud, porque la gente tenía miedo de morirse, decían que estaban 
matando ahí. Entonces, ahí nos dimos cuenta, incluso la juventud, la razón 
que nuestros padres y abuelos sabían solo curarse con las plantas 
medicinales. 
Es importante rescatar nuestra cultura, con ello, el saber de las plantas 
medicinales y articular con la agricultura orgánica”. Olmedo Cayambe, 
Cordtuch

Plantas nativas para enfrentar a la pandemia COVID-19

Proyecto: Replicar la experiencia de la Comuna Agua Blanca frente a la pandemia del 
COVID19 con otras comunidades rurales del cantón Puerto López y Jipijapa en base al uso 
de plantas nativas del sector.

Organización Ejecutora: Comuna Agua Blanca 

Comunidades:  Matapalo, Casas Viejas, Comuna Agua Blanca, El Tamarindo, Rio 
Blanco, El Triunfo, Rio Guale, Rio Plátano.

Provincia: Manabí

Participantes: Nieve Ventura, Verónica Asencio y Humberto Martínez 

“Soy Nieve Ventura, soy representante de la comunidad Agua Blanca, que 
es la primera comunidad reconocida en Sudamérica como territorio TICCA, 
en el 2019 y hoy quiero compartir la experiencia en nuestra comunidad”.

• Nuestra experiencia con el uso de plantas medicinales ha logrado muy buenos 
resultados y ya la estamos replicando en otras comunidades recomendando el uso de las 
bondades que tienen las plantas.

• Las plantas que más utilizamos en este tiempo son: hierva luisa, palo santo, sahumerio, 
albahaca, ruda de castilla, alcohol de menta, limón, cascarilla, vejuco de saragoza, castaño 
contra, tabaco y semilla de bálsamo

• Esas plantas las usamos muchas veces mezcladas entre ellas, con miel de abeja, con 
aguardiente o en forma de infusión dependiendo los síntomas.

• También se las utiliza con baños de agua caliente tipo vaporizaciones. 

• No solamente tenemos plantas de era o huertos caseros, sino que tenemos plantas tipo 
arbustos grandes como el árbol o bejuco Saragoza, como el palo santo que es muy 
utilizado ancestralmente y ahora en la actualidad nosotros también lo utilizamos.

• Este conocimiento lo llevamos desde nuestros antepasados que siempre fueron 
quienes nos enseñaron sus recetas de cómo preparar,  de cómo ingerir las plantas que son 
de cada zona. 

• Ahora estamos replicando estos conocimientos a otras comunidades para que usen 
estas plantas que ellos tienen y que nos saben cómo usarla y para qué sirven. 

• Barbasco árbol milenario medicinal desinfectante hoy aprovechamos la semilla para 
elaborar detergente liquido shampoo normal shampoo anticaspa

• En nuestra comunidad tenemos el  árbol de barbasco con el que tenemos un nuevo 
proyecto de un grupo de jóvenes que están elaborando el champú de barbasco. 

• Es un árbol milenario medicinal que en si, su fruto, se utiliza como un desinfectante.ç

• Hoy aprovechamos  la semilla  para elaborar detergente líquido, champú natural y 
champú anti caspa. 

• Así como se usa el barbasco también se utiliza el palo santo.

• Hay un grupo de mujeres que trabaja con el palo santo haciendo aceites, incenciarios, 
mentoles y desinfectantes. Ahora con lo del COVID se ha removido un poco más lo que 
es el uso del palo santo y la miel de abeja. 

• También hay un grupo que se dedica a la distribución de la miel de abeja.  

¿Por qué estamos trabajando con plantas medicinales?

• Las plantas caseras ancestralmente fueron muy utilizadas, tienen muchas propiedades 
medicinales, las usaron y curaron todo tipo de enfermedades realizando baños, infusiones, 
tomar té caliente y más. 

•  El uso de plantas medicinales no causan efectos secundarios en nuestro organismo por 
ello contribuye al bienestar comunitario

• Cada familia crea una era de plantas caseras de usos preventivos y de curación 
permanente.

RECETA 3: 

Hervido de cúrcumaINGREDIENTES• 2 litros de agua• Cúrcuma (en Intag hay en estado silvestre)PROCEDIMIENTO• Hacer hervir el agua;• Poner dos “raíces” de cúrcuma en rodajas;
• Dejar hervir unos 5 – 10 min.
Al final el té queda de color amarillo 
(ladrillo)

DOSIS: Tomar caliente 1/2 vaso normal (2 
veces al día); en la mañana y en la tarde. ES 
ANTINFLAMATORIO Y ELIMINA TOXINAS

RECETA 4: 

Infusión de “3 dedos”

INGREDIENTES
• 1/2 litro  de agua

• Hojas de 3 dedos

PROCEDIMIENTO
• Hacer hervir el agua

• Poner ¼ parte de una hoja 

• Dejar en infusión (tapada, unos 10 min)

Al final el té queda de color café claro

DOSIS: Tomar caliente 1 copa pequeña 

(por 2 veces al día) durante 3 a 4 días (es 

amargo). En la mañana (en ayunas) y en la 

tarde (antes de la merienda)

TIENE UN EFECTO ANTIBIÓTICO / 

ANTIVIRAL

• La mujer siembra las plantas y tiene el conocimiento de su uso, de los beneficios de la 
planta

• Ancestralmente las plantas fueron muy utilizadas  y hoy se las sigue utilizando porque 
poseen propiedades medicinales, con ellas, se realiza medicina natural casera. 

• Son anti inflamatoria, antioxidante, relajantes, antibacterianas y  expectorantes

CONTRIBUYE EL USO DE PLANTAS MEDICINALES AL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS COLECTIVOS

• La comunidad de Agua Blanca tiene su propia forma de organizarse donde ha creado 
sus propias formas de gobernanzas.

• DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES SALUD DESDE SUS 
COSMOVISIONES: Desde lo social hemos creados pequeñas microempresas para crear 
plazas de trabajo protegemos los patrimonios culturales los aprovechamos y lo 
difundimos desde el conocimiento ancestral y de la salud el uso de las plantas medicinales 
con conocimiento tradicional.

• DERECHO AL TRABAJO Y A LA ORGANIZACIÓN DE SU ECONOMIA: El trabajo y la 
economía de la comunidad está en aprovechar la leña de palo santo las conchas 
spondylus, perlas, el barro y las semillas de barbasco y la interpretación de los vestigios 
arqueológicos.

• DERECHOS DE LAS MUJERES: las mujeres tenemos derechos al trabajo, a manejar 
nuestra economía y a nuestra organización social.  Tenemos dirigentes de la comunidad 
que son sabias. Tenemos parteras.

• AUTONOMIA ACCESO AL USO Y CONTROL DE LOS RECURSOS ORGANIZACIONAL 
DEL TRABAJO: Las mujeres tienen acceso a la organización participamos como dirigentas 
del consejo de gobierno electas por la asamblea de comuneros participamos en cada uno 
de los comités y pequeñas microempresas .que integramos.

“No soy una experta pero lo poco que conozco comparto y, quizás, a otras 
comunidades les pueda servir de mucho para que pongan en práctica. No 
solo tenemos que acudir a un medicamento genérico, tenemos nuestros 
propios medicamentes, y a veces los tenemos en casa”. Nieve Ventura

Buenas prácticas para la 
resiliencia socio ecológica
El uso de plantas medicinales como estrategia de 
contingencia y prevención del COVID19 es una buena 
práctica entre todos los proyectos que participan, 
porque revitalizan el conocimiento ancestral sobre 
ecosistemas como el páramo, los bosques nublados,  el 
Chocó y el bosque seco. Potencian los conocimientos y 
los agroecosistemas como estrategias de sostenibilidad 
económica y ecológica. Amplían las fuentes de ingreso 
familiares y generan alternativas de trabajo. Estas son 
buenas prácticas que pueden ser replicadas porque 
contribuyen a que las comunidades campesinas y los 
pueblos indígenas recuperen, revitalicen e innoven sus 
conocimientos sobre plantas medicinales y sus usos,  
fortaleciendo su esencia cultural y espiritual.

Como una buena práctica se destaca el  trabajo de las 
mujeres como portadoras de la sabiduría y del cuidado. 
Esta mirada integral que tienen las mujeres de pueblos 
indígenas y  comunidades rurales  sobre la salud y 
bienestar, expresa una gran capacidad de reacción, 
adaptación, innovación y organización ante a los 
cambios generados por la emergencia. Ponen de 
menifiesto que la salud no es solamente ausencia de 
enfermedad, sino una expresión de bienestar,  
relacionada con  la dispobilidad de alimentos, de agua, 
de energía y sobre todo relacionada con el bienestar 
emocional.  Para las mujeres el uso de plantas 
medicinales está asociado a un vínculo 
intergeneracional y es una expresión de cuidado 
colectivo. Ellas activaron todas sus capacidades para 
responder a la emergencia sin perder su escencia como 
centros del ayllu y portadoras del saber. Estas buenas 
prácticas se relacionan con el ejercicio de derechos 
colectivos como los sistemas organizativos propios y los 
derechos a la salud desde sus cosmovisiones.

Otra buena práctica es la diversificación de los sistemas 
agoreológicos para la seguridad y soberanía alimentaria 
con un comprensión clara sobre la importancia de la 
autonomía para responder a las demandas de salud, 
alimentación y cuidado.  Estas son buenas prácticas no  
solo ante la crisis sanitaria, sino ante otro tipo de crisis 
como las climáticas o humanitarias y se conectan con el 
ejercicio de derechos colectivos como la libre 
determinación, el derecho al trabajo y a la organización 
de su economía, los derechos a la alimentación, el 
derecho a la soberanía y seguridad alimentaria.



ENCUENTRO DE SABERES COMUNITARIOS
“Plantas medicinales y saberes comunitarios frente al covid 19

El proyecto “Respuestas comunitarias a la emergencia sanitaria de COVID 19”, apoya a 
pueblos indígenas y comunidades locales de los territorios de vida, Biocorredores para el 
Buen Vivir y otros territorios para fortalecer sus estrategias de recuperación a la 
emergencia sanitaria por el COVID19 con un enfoque de resiliencia socio ecológica.

“El proyecto contribuye a lo que ustedes ya están haciendo, fortalecer más las respuestas 
que ustedes como pueblos, como comunidades realizan frente a la emergencia sanitaria por  
COVID 19. Desde nuestro rol, somos un apoyo, una contribución técnica y financiera para 
que ustedes como organizaciones se fortalezcan y que sus propuestas de respuestas 
comunitarias al COVID y de recuperación frente a la crisis cuenten con más de recursos para 
potenciar y replicar en todas las comunidades.” Mencha Barrera, Coordinadora del Proyecto

Los cuatro conversatorios virtuales planificacos dentro del proyecto, tienen como 
propósito intercambiar experiencias e identificar buenas prácticas para la resiliencia socio 
ecológica. Su objetivo es potenciar los aprendizajes y replicar las buenas prácticas de los 
proyectos que son parte del portafolio de respuestas comunitarias al COVID19. Una buena 
práctica tiene esta valoración porque ha demostrado que funciona bien, produce buenos 
resultados y por tanto, puede ser recomendable como modelo a replicar y a escalar.

Este es el primer intercambio virtual de experiencias entre los diferentes proyectos sobre 
el uso de PLANTAS MEDICINALES Y SABERES COMUNITARIOS PARA EL COVID 19. 
Los proyectos que participan en este intercambio están diversificando con plantas 
medicinales sus sistemas familiares y comunitarios agroecológicos y agroforestales como 
huertos y chakras para el autoconsumo y el consumo local.

 

Huertos familiares con producción de plantas medicinales que 
ayuden a mitigar los efectos del COVID.

Proyecto: Implementación de huertos familiares con producción de plantas 
medicinales que ayuden a mitigar los efectos del Covid 19, como estrategia en innovación 
social de la organización de Mujeres de Pulingui, para avanzar hacia un nuevo modelo de 
desarrollo a través de una mayor integración.

Organización Ejecutora:  CORDTUCH

Comunidades y organizaciones participantes:  Pulinguí y Asociación de 
Mujeres Autónomas de Pulinguí

Provincia: Chimborazo

Participantes: María Cristina Guamán y Olmedo Cayambe

“Somos 42 mujeres que trabajamos en la organización de mujeres con 
huertos familiares y con plantas familiares”. María Cristina Guamán, 
Asociación de Mujeres Autónomas de Pulinguí.

Las plantas medicinales en las comunidades 

• Son una alternativa natural para el cuidado de la salud. 

• Se utilizan las hojas o flores y esporádicamente, el tallo y la raíz, para consumo directo 
o en ifusiones

• Se identifican todas las plantas disponibles en la zona multiplicando las siembras en 
varios predios de socias

Nuestra historia, nuestros saberes

• Las personas no somos seres individuales

• Somos parte de una cultura, una etnia, un territorio 

• Como pueblos originarios vivimos en armonía con la naturaleza

• Los conocimientos y valores son trasmitidos de generación en generación de 
manera oral. 

“Nosotras, en la enfermedad del COVID 19, hemos curado con plantas 
nativas como: valeriana, corcionera, talaguala”. María Cristina Guamán.

Resultados

• Mejorar las condiciones de vida de las familias 

• Fortalecer la economía popular y solidaria 

• Rescatar y revalorización de las sabidurías ancestrales en cultivo, tradiciones, medicina 
andina 

• Producción confiable,  limpia y de manera orgánica

• Implementación de huertos integrales orgánicos para sostener la alimentación familiar 
en tiempos de pandemia 

“Nuestros abuelitos y padres han curado a la comunidad, a la familia. 
Gracias a su conocimiento, sabían cuidar con las plantas a todos, y nosotras 
hemos podido recuperar esos saberes y plantas y así, mantener la cultura 
de nuestros ancestros.” María Cristina Guamán.

Lecciones aprendidas

• La sabiduría ancestral se ha convertido en una oportunidad de negocio

• Se mantiene su conocimiento y es constante en la lucha para futuras generaciones 

• La participación comprometida de las mujeres como poseedoras y multiplicadoras del 
conocimiento, como líderes y dirigentes es fiel en la búsqueda de mejores condiciones de 
vida para quienes están en su entorno.

• El trabajo comprometido de sus dirigentes y líderes con participación en los diversos 
espacios es fundamental.

Haberes y saberes tradicionales en salud frente al COVID

Proyecto: Haberes y saberes tradicionales en salud para el cuidado comunitario ante 
el COVID 19 en la cuenca del rio Mira, con comunidades del territorio AWÁ.

Organización Ejecutora:  Fundación Social Cultural

Organizaciones participantes: Fundación Social Cultural, Rio Verde, El Baboso, 
Federación AWÁ,  Gobierno Parroquial de Lita, Cabildo de El Baboso,  Cabildo de Rio 
Verde,  Centro de Salud de Lita.

Provincia: Esmeraldas-Carchi

Participantes: Carmen Taicus, José Nactyas y Octavio Canticus

JOSÉ NACTYAS nos comparte su experiencia:

• La nacionalidad AWA, está en las cuatro provincias (Sucumbíos, Imbabura, Carchi y 
Esmeraldas) y como territorio Awá estamos aquí manteniendo nuestra cultura, nuestro 
territorio ancestral. 

• Vivimos en la selva y esta es nuestra cosmovisión.

• En torno a los saberes de las plantas medicinales realizamos dos encuentros con los 
curanderos de cada comunidad y la participación de los jóvenes. 

• En la comunidad El Baboso elaboramos pomadas a base de plantas.

• Es muy importante motivar a los jóvenes, adultos, docentes sobre el tema, pues esto es 
muy conocido en el territorio Awa que elaboramos remedios con plantas medicinales de 
pilpe con hoja de coca, la hoja de mamá Juana y la hoja santa que sirven como 
antiinflamatorios que son útiles para calambres, resfríos. 

• Es importante mantener esta medicina porque es sagrada, de esta forma se  conserva 
la selva y con ello nuestra comunidad.

• En nuestro territorio AWA es importante mantener nuestra medicina propia

• Estamos trabajando para incentivar a los niños, a otras comunidades para enseñar a 
elaborar  estas medicinas a base de plantas medicinales.

• Para nosotros y nosotras es importante mantener la selva, de donde vienen las plantas 
medicinales.

• Con esta práctica, mantenemos vivo los saberes de los abuelos y abuelas.

CARMEN TAICUS

• Aprendí este oficio desde los nueve años

• Mi padre me enseñó y él aprendió de mis abuelos

• Preparo medicamentos para atender los partos a las mujeres que dan a luz. 

• Los mismos, son elaborados a base de planas medicinales: Hoja de escobilla, de 
aguacate y guanábana. 

• Con este preparado que se unta en la barriguita y en la columna a la mujer embarazada 
sirve de analgésico pues aporta a expandir su vientre y la placenta. 

• La infusión de la hoja del aguacate sirve para atender la neumonía de los niños y los 
adultos mayores así como también a las mujeres que están en riesgo de atención de parto.

• Recomendamos a las madres embarazadas no consuman agua de canela, anís 
estrellado y clavo de olor, porque es peligroso que les genere un aborto. 

• Hay que cuidarse de esas aguas ya que son muy calientes y como parteras ancestrales 
no debemos recomendar que tomen esas aguas. 

• Si tienen dolor deben tomar una hojita de guanábana.

• Después que atiendo los partos les doy un agua con pepa de manzanilla para sacar el frío.

PABLO ANIBAL TAITUS

• Para enfrentar al  COVID-19  con la medicina tradicional hemos acudido a nuestra selva, 
en donde hemos recolectado la hoja de tres dedos, con unas dos o tres hojitas se les 
machaca bien o se hace una infusión y se da un gotero. 

• No se puede dar a los niños porque es una planta muy fuerte. 

• También hay otras plantas medicinales que tenemos en nuestro territorio que son 
curativas y naturales como la verbena, para la gripe y la fiebre, la hoja santa que sirve para 
reumatismo, antiinflamatorios.

• Con estas plantitas hemos enfrentado al COVID, son nuestra medicina.

Revitalización de los conocimientos y prácticas tradicionales para 
enfrentar la covid.

Proyecto: Revitalización del uso de prácticas tradicionales para el fortalecimiento del 
sistema respiratorio y/o inmunológico, como respuesta de las comunidades campesinas 
del Área de Conservación y Uso Sustentable de Intag, ante la emergencia sanitaria por 
COVID-19.

Organización Ejecutora: Corporación Toisán

Organizaciones participantes: Corporación Toisán, Consejo de Cuencas del 
área de conservación y uso sustentable Intag (ACUSMIT), Asociación artesanal femenina 
de producción agrícola el rosal, Asociación de campesinos agroecológicos de Intag.

Provincia: Imbabura

Participantes: Carmen Ruiz y Teresa Puma

CONTEXTO:

• Intag se encuentra al occidente del cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura y es parte 
del Geoparque Mundial

• Valle subtropical de 1600 km2 

• Biocorredor – Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cotacachi – Cayapas

• ACUS Municipal Íntag – Toisán

• 26 años de lucha y resistencia contra el extractivismo minero

“Buenos días,  somos parte de la Asociación de Mujeres El Rosal, que 
estamos ubicados en el Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura. También 
somos parte de la Coordinadora de Mujeres de Intag - Manduriaco. Parte 
de a Corporación Toisán” Carmen Ruiz.

AVANCES INICIALES:

En la zona de Intag, las comunidades y especialmente las mujeres han trabajado en 
desarrollar tratamientos contra el COVID-19 y han realizado dos productos:

• bio alcohol de sábila y caña de azúcar / bioalcohol antibacterial/viral

• tratamiento combinado contra la covid-19

BIO ALCOHOL DE SÁBILA Y CAÑA DE AZÚCAR / Bioalcohol antibacterial/viral
Carmen Ruiz. Asociación Femenina El Rosal. Fundadoras de la Coordinadora de Mujeres 
de Íntag CMI-M, nos cuenta su experiencia:

• El bio alcohol elaboramos es de caña de azúcar, al que le agregamos sábila que es una 
planta sumamente curativa, rica en vitaminas y minerales que ayuda al mejoramiento y al 
cuidado de nuestro cuerpo y la piel.   Nosotros estamos haciendo el bio alcohol 
antibacterial que elimina el 99.99% de las bacterias y también nos ayuda a mantener la piel 
humectada y libre de irritaciones. 

• Nosotros al alcohol le ponemos la sábila y le medimos con una pesa grado (licor) que 
debe tener un grado 69,5% para que nos ayude a eliminar las bacterias.  

• Para tener un buen producto es necesario tener un proceso de filtración y control del 
grado de alcohol para luego pasar a un proceso de envasado y etiquetado.

PRODUCTO TERMINADO - BIO ALCOHOL ANTIBACTERIAL “NATURALOE”

• El producto está terminado gracias al apoyo del PPD que nos apoya en obtener el 
registro sanitario. Pronto estará en el mercado. 

• Es un producto bueno, natural que deja la piel humectada y a la vez es una prevención 
para el COVID.

• Es un producto de prevención, pero también protege la piel con la sábila.

• El alcohol es de caña no es industrial, es natural y previene el COVID. 

“ Este producto es elaborado por las mujeres de la comunidad y de la 
organización mujeres luchado por el buen vivir”. Carmen Ruiz

TRATAMIENTO COMBINADO CONTRA LA COVID-19
Teresa Puma, Integrante de la Asociación Buscando mejores días y de la Asociación es 
parte de la Coordinadora de Mujeres de Íntag, nos cuenta su experiencia:

• La medicina natural y ancestral siempre ha estado presente, especialmente en el 
campo de la zona de INTAG, que se presta para obtener una variedad de plantas.

• En el campo se obtiene todo lo que uno necesita para la curación de diferentes 
enfermedades.

• La experiencia por la pandemia del COVID nos permitió darnos cuenta que nos hemos 
curado con las plantas medicinales.

• Utilizamos el agua de cascarilla con jengibre, el cordoncillo con la tiapina, la cúrcuma, 
los  tres dedos, la sábila y con este conocimiento ancestral de las plantas medicinales 
hemos utilizado para la cura del COVID. 

• El agua de cascarilla con jengibre por ser un poderoso antiinflamatorio, sudorífico, el 
cordoncillo es un antiinflamatorio poderoso, la cúrcuma elimina toxinas y 
antiinflamatorio, los tres dedos es un antibiótico antiviral, el cristal de la sábila igualmente 
se utiliza para la fiebre. 

“Nuestros antepasados se curaron con las plantas medicinales y su 
producción eran orgánica y natural. Ahora con el COVID, nos dejó una 
lección, una gran tarea. 
Compañeros y  compañeras se curaron del Covid 19 sin asistir a un Centro 
de Salud, porque la gente tenía miedo de morirse, decían que estaban 
matando ahí. Entonces, ahí nos dimos cuenta, incluso la juventud, la razón 
que nuestros padres y abuelos sabían solo curarse con las plantas 
medicinales. 
Es importante rescatar nuestra cultura, con ello, el saber de las plantas 
medicinales y articular con la agricultura orgánica”. Olmedo Cayambe, 
Cordtuch

Plantas nativas para enfrentar a la pandemia COVID-19

Proyecto: Replicar la experiencia de la Comuna Agua Blanca frente a la pandemia del 
COVID19 con otras comunidades rurales del cantón Puerto López y Jipijapa en base al uso 
de plantas nativas del sector.

Organización Ejecutora: Comuna Agua Blanca 

Comunidades:  Matapalo, Casas Viejas, Comuna Agua Blanca, El Tamarindo, Rio 
Blanco, El Triunfo, Rio Guale, Rio Plátano.

Provincia: Manabí

Participantes: Nieve Ventura, Verónica Asencio y Humberto Martínez 

“Soy Nieve Ventura, soy representante de la comunidad Agua Blanca, que 
es la primera comunidad reconocida en Sudamérica como territorio TICCA, 
en el 2019 y hoy quiero compartir la experiencia en nuestra comunidad”.

• Nuestra experiencia con el uso de plantas medicinales ha logrado muy buenos 
resultados y ya la estamos replicando en otras comunidades recomendando el uso de las 
bondades que tienen las plantas.

• Las plantas que más utilizamos en este tiempo son: hierva luisa, palo santo, sahumerio, 
albahaca, ruda de castilla, alcohol de menta, limón, cascarilla, vejuco de saragoza, castaño 
contra, tabaco y semilla de bálsamo

• Esas plantas las usamos muchas veces mezcladas entre ellas, con miel de abeja, con 
aguardiente o en forma de infusión dependiendo los síntomas.

• También se las utiliza con baños de agua caliente tipo vaporizaciones. 

• No solamente tenemos plantas de era o huertos caseros, sino que tenemos plantas tipo 
arbustos grandes como el árbol o bejuco Saragoza, como el palo santo que es muy 
utilizado ancestralmente y ahora en la actualidad nosotros también lo utilizamos.

• Este conocimiento lo llevamos desde nuestros antepasados que siempre fueron 
quienes nos enseñaron sus recetas de cómo preparar,  de cómo ingerir las plantas que son 
de cada zona. 

• Ahora estamos replicando estos conocimientos a otras comunidades para que usen 
estas plantas que ellos tienen y que nos saben cómo usarla y para qué sirven. 

• Barbasco árbol milenario medicinal desinfectante hoy aprovechamos la semilla para 
elaborar detergente liquido shampoo normal shampoo anticaspa

• En nuestra comunidad tenemos el  árbol de barbasco con el que tenemos un nuevo 
proyecto de un grupo de jóvenes que están elaborando el champú de barbasco. 

• Es un árbol milenario medicinal que en si, su fruto, se utiliza como un desinfectante.ç

• Hoy aprovechamos  la semilla  para elaborar detergente líquido, champú natural y 
champú anti caspa. 

• Así como se usa el barbasco también se utiliza el palo santo.

• Hay un grupo de mujeres que trabaja con el palo santo haciendo aceites, incenciarios, 
mentoles y desinfectantes. Ahora con lo del COVID se ha removido un poco más lo que 
es el uso del palo santo y la miel de abeja. 

• También hay un grupo que se dedica a la distribución de la miel de abeja.  

¿Por qué estamos trabajando con plantas medicinales?

• Las plantas caseras ancestralmente fueron muy utilizadas, tienen muchas propiedades 
medicinales, las usaron y curaron todo tipo de enfermedades realizando baños, infusiones, 
tomar té caliente y más. 

•  El uso de plantas medicinales no causan efectos secundarios en nuestro organismo por 
ello contribuye al bienestar comunitario

• Cada familia crea una era de plantas caseras de usos preventivos y de curación 
permanente.

TEMA 4 

• La mujer siembra las plantas y tiene el conocimiento de su uso, de los beneficios de la 
planta

• Ancestralmente las plantas fueron muy utilizadas  y hoy se las sigue utilizando porque 
poseen propiedades medicinales, con ellas, se realiza medicina natural casera. 

• Son anti inflamatoria, antioxidante, relajantes, antibacterianas y  expectorantes

CONTRIBUYE EL USO DE PLANTAS MEDICINALES AL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS COLECTIVOS

• La comunidad de Agua Blanca tiene su propia forma de organizarse donde ha creado 
sus propias formas de gobernanzas.

• DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES SALUD DESDE SUS 
COSMOVISIONES: Desde lo social hemos creados pequeñas microempresas para crear 
plazas de trabajo protegemos los patrimonios culturales los aprovechamos y lo 
difundimos desde el conocimiento ancestral y de la salud el uso de las plantas medicinales 
con conocimiento tradicional.

• DERECHO AL TRABAJO Y A LA ORGANIZACIÓN DE SU ECONOMIA: El trabajo y la 
economía de la comunidad está en aprovechar la leña de palo santo las conchas 
spondylus, perlas, el barro y las semillas de barbasco y la interpretación de los vestigios 
arqueológicos.

• DERECHOS DE LAS MUJERES: las mujeres tenemos derechos al trabajo, a manejar 
nuestra economía y a nuestra organización social.  Tenemos dirigentes de la comunidad 
que son sabias. Tenemos parteras.

• AUTONOMIA ACCESO AL USO Y CONTROL DE LOS RECURSOS ORGANIZACIONAL 
DEL TRABAJO: Las mujeres tienen acceso a la organización participamos como dirigentas 
del consejo de gobierno electas por la asamblea de comuneros participamos en cada uno 
de los comités y pequeñas microempresas .que integramos.

“No soy una experta pero lo poco que conozco comparto y, quizás, a otras 
comunidades les pueda servir de mucho para que pongan en práctica. No 
solo tenemos que acudir a un medicamento genérico, tenemos nuestros 
propios medicamentes, y a veces los tenemos en casa”. Nieve Ventura

Buenas prácticas para la 
resiliencia socio ecológica
El uso de plantas medicinales como estrategia de 
contingencia y prevención del COVID19 es una buena 
práctica entre todos los proyectos que participan, 
porque revitalizan el conocimiento ancestral sobre 
ecosistemas como el páramo, los bosques nublados,  el 
Chocó y el bosque seco. Potencian los conocimientos y 
los agroecosistemas como estrategias de sostenibilidad 
económica y ecológica. Amplían las fuentes de ingreso 
familiares y generan alternativas de trabajo. Estas son 
buenas prácticas que pueden ser replicadas porque 
contribuyen a que las comunidades campesinas y los 
pueblos indígenas recuperen, revitalicen e innoven sus 
conocimientos sobre plantas medicinales y sus usos,  
fortaleciendo su esencia cultural y espiritual.

Como una buena práctica se destaca el  trabajo de las 
mujeres como portadoras de la sabiduría y del cuidado. 
Esta mirada integral que tienen las mujeres de pueblos 
indígenas y  comunidades rurales  sobre la salud y 
bienestar, expresa una gran capacidad de reacción, 
adaptación, innovación y organización ante a los 
cambios generados por la emergencia. Ponen de 
menifiesto que la salud no es solamente ausencia de 
enfermedad, sino una expresión de bienestar,  
relacionada con  la dispobilidad de alimentos, de agua, 
de energía y sobre todo relacionada con el bienestar 
emocional.  Para las mujeres el uso de plantas 
medicinales está asociado a un vínculo 
intergeneracional y es una expresión de cuidado 
colectivo. Ellas activaron todas sus capacidades para 
responder a la emergencia sin perder su escencia como 
centros del ayllu y portadoras del saber. Estas buenas 
prácticas se relacionan con el ejercicio de derechos 
colectivos como los sistemas organizativos propios y los 
derechos a la salud desde sus cosmovisiones.

Otra buena práctica es la diversificación de los sistemas 
agoreológicos para la seguridad y soberanía alimentaria 
con un comprensión clara sobre la importancia de la 
autonomía para responder a las demandas de salud, 
alimentación y cuidado.  Estas son buenas prácticas no  
solo ante la crisis sanitaria, sino ante otro tipo de crisis 
como las climáticas o humanitarias y se conectan con el 
ejercicio de derechos colectivos como la libre 
determinación, el derecho al trabajo y a la organización 
de su economía, los derechos a la alimentación, el 
derecho a la soberanía y seguridad alimentaria.



ENCUENTRO DE SABERES COMUNITARIOS
“Plantas medicinales y saberes comunitarios frente al covid 19

El proyecto “Respuestas comunitarias a la emergencia sanitaria de COVID 19”, apoya a 
pueblos indígenas y comunidades locales de los territorios de vida, Biocorredores para el 
Buen Vivir y otros territorios para fortalecer sus estrategias de recuperación a la 
emergencia sanitaria por el COVID19 con un enfoque de resiliencia socio ecológica.

“El proyecto contribuye a lo que ustedes ya están haciendo, fortalecer más las respuestas 
que ustedes como pueblos, como comunidades realizan frente a la emergencia sanitaria por  
COVID 19. Desde nuestro rol, somos un apoyo, una contribución técnica y financiera para 
que ustedes como organizaciones se fortalezcan y que sus propuestas de respuestas 
comunitarias al COVID y de recuperación frente a la crisis cuenten con más de recursos para 
potenciar y replicar en todas las comunidades.” Mencha Barrera, Coordinadora del Proyecto

Los cuatro conversatorios virtuales planificacos dentro del proyecto, tienen como 
propósito intercambiar experiencias e identificar buenas prácticas para la resiliencia socio 
ecológica. Su objetivo es potenciar los aprendizajes y replicar las buenas prácticas de los 
proyectos que son parte del portafolio de respuestas comunitarias al COVID19. Una buena 
práctica tiene esta valoración porque ha demostrado que funciona bien, produce buenos 
resultados y por tanto, puede ser recomendable como modelo a replicar y a escalar.

Este es el primer intercambio virtual de experiencias entre los diferentes proyectos sobre 
el uso de PLANTAS MEDICINALES Y SABERES COMUNITARIOS PARA EL COVID 19. 
Los proyectos que participan en este intercambio están diversificando con plantas 
medicinales sus sistemas familiares y comunitarios agroecológicos y agroforestales como 
huertos y chakras para el autoconsumo y el consumo local.

 

Huertos familiares con producción de plantas medicinales que 
ayuden a mitigar los efectos del COVID.

Proyecto: Implementación de huertos familiares con producción de plantas 
medicinales que ayuden a mitigar los efectos del Covid 19, como estrategia en innovación 
social de la organización de Mujeres de Pulingui, para avanzar hacia un nuevo modelo de 
desarrollo a través de una mayor integración.

Organización Ejecutora:  CORDTUCH

Comunidades y organizaciones participantes:  Pulinguí y Asociación de 
Mujeres Autónomas de Pulinguí

Provincia: Chimborazo

Participantes: María Cristina Guamán y Olmedo Cayambe

“Somos 42 mujeres que trabajamos en la organización de mujeres con 
huertos familiares y con plantas familiares”. María Cristina Guamán, 
Asociación de Mujeres Autónomas de Pulinguí.

Las plantas medicinales en las comunidades 

• Son una alternativa natural para el cuidado de la salud. 

• Se utilizan las hojas o flores y esporádicamente, el tallo y la raíz, para consumo directo 
o en ifusiones

• Se identifican todas las plantas disponibles en la zona multiplicando las siembras en 
varios predios de socias

Nuestra historia, nuestros saberes

• Las personas no somos seres individuales

• Somos parte de una cultura, una etnia, un territorio 

• Como pueblos originarios vivimos en armonía con la naturaleza

• Los conocimientos y valores son trasmitidos de generación en generación de 
manera oral. 

“Nosotras, en la enfermedad del COVID 19, hemos curado con plantas 
nativas como: valeriana, corcionera, talaguala”. María Cristina Guamán.

Resultados

• Mejorar las condiciones de vida de las familias 

• Fortalecer la economía popular y solidaria 

• Rescatar y revalorización de las sabidurías ancestrales en cultivo, tradiciones, medicina 
andina 

• Producción confiable,  limpia y de manera orgánica

• Implementación de huertos integrales orgánicos para sostener la alimentación familiar 
en tiempos de pandemia 

“Nuestros abuelitos y padres han curado a la comunidad, a la familia. 
Gracias a su conocimiento, sabían cuidar con las plantas a todos, y nosotras 
hemos podido recuperar esos saberes y plantas y así, mantener la cultura 
de nuestros ancestros.” María Cristina Guamán.

Lecciones aprendidas

• La sabiduría ancestral se ha convertido en una oportunidad de negocio

• Se mantiene su conocimiento y es constante en la lucha para futuras generaciones 

• La participación comprometida de las mujeres como poseedoras y multiplicadoras del 
conocimiento, como líderes y dirigentes es fiel en la búsqueda de mejores condiciones de 
vida para quienes están en su entorno.

• El trabajo comprometido de sus dirigentes y líderes con participación en los diversos 
espacios es fundamental.

Haberes y saberes tradicionales en salud frente al COVID

Proyecto: Haberes y saberes tradicionales en salud para el cuidado comunitario ante 
el COVID 19 en la cuenca del rio Mira, con comunidades del territorio AWÁ.

Organización Ejecutora:  Fundación Social Cultural

Organizaciones participantes: Fundación Social Cultural, Rio Verde, El Baboso, 
Federación AWÁ,  Gobierno Parroquial de Lita, Cabildo de El Baboso,  Cabildo de Rio 
Verde,  Centro de Salud de Lita.

Provincia: Esmeraldas-Carchi

Participantes: Carmen Taicus, José Nactyas y Octavio Canticus

JOSÉ NACTYAS nos comparte su experiencia:

• La nacionalidad AWA, está en las cuatro provincias (Sucumbíos, Imbabura, Carchi y 
Esmeraldas) y como territorio Awá estamos aquí manteniendo nuestra cultura, nuestro 
territorio ancestral. 

• Vivimos en la selva y esta es nuestra cosmovisión.

• En torno a los saberes de las plantas medicinales realizamos dos encuentros con los 
curanderos de cada comunidad y la participación de los jóvenes. 

• En la comunidad El Baboso elaboramos pomadas a base de plantas.

• Es muy importante motivar a los jóvenes, adultos, docentes sobre el tema, pues esto es 
muy conocido en el territorio Awa que elaboramos remedios con plantas medicinales de 
pilpe con hoja de coca, la hoja de mamá Juana y la hoja santa que sirven como 
antiinflamatorios que son útiles para calambres, resfríos. 

• Es importante mantener esta medicina porque es sagrada, de esta forma se  conserva 
la selva y con ello nuestra comunidad.

• En nuestro territorio AWA es importante mantener nuestra medicina propia

• Estamos trabajando para incentivar a los niños, a otras comunidades para enseñar a 
elaborar  estas medicinas a base de plantas medicinales.

• Para nosotros y nosotras es importante mantener la selva, de donde vienen las plantas 
medicinales.

• Con esta práctica, mantenemos vivo los saberes de los abuelos y abuelas.

CARMEN TAICUS

• Aprendí este oficio desde los nueve años

• Mi padre me enseñó y él aprendió de mis abuelos

• Preparo medicamentos para atender los partos a las mujeres que dan a luz. 

• Los mismos, son elaborados a base de planas medicinales: Hoja de escobilla, de 
aguacate y guanábana. 

• Con este preparado que se unta en la barriguita y en la columna a la mujer embarazada 
sirve de analgésico pues aporta a expandir su vientre y la placenta. 

• La infusión de la hoja del aguacate sirve para atender la neumonía de los niños y los 
adultos mayores así como también a las mujeres que están en riesgo de atención de parto.

• Recomendamos a las madres embarazadas no consuman agua de canela, anís 
estrellado y clavo de olor, porque es peligroso que les genere un aborto. 

• Hay que cuidarse de esas aguas ya que son muy calientes y como parteras ancestrales 
no debemos recomendar que tomen esas aguas. 

• Si tienen dolor deben tomar una hojita de guanábana.

• Después que atiendo los partos les doy un agua con pepa de manzanilla para sacar el frío.

PABLO ANIBAL TAITUS

• Para enfrentar al  COVID-19  con la medicina tradicional hemos acudido a nuestra selva, 
en donde hemos recolectado la hoja de tres dedos, con unas dos o tres hojitas se les 
machaca bien o se hace una infusión y se da un gotero. 

• No se puede dar a los niños porque es una planta muy fuerte. 

• También hay otras plantas medicinales que tenemos en nuestro territorio que son 
curativas y naturales como la verbena, para la gripe y la fiebre, la hoja santa que sirve para 
reumatismo, antiinflamatorios.

• Con estas plantitas hemos enfrentado al COVID, son nuestra medicina.

Revitalización de los conocimientos y prácticas tradicionales para 
enfrentar la covid.

Proyecto: Revitalización del uso de prácticas tradicionales para el fortalecimiento del 
sistema respiratorio y/o inmunológico, como respuesta de las comunidades campesinas 
del Área de Conservación y Uso Sustentable de Intag, ante la emergencia sanitaria por 
COVID-19.

Organización Ejecutora: Corporación Toisán

Organizaciones participantes: Corporación Toisán, Consejo de Cuencas del 
área de conservación y uso sustentable Intag (ACUSMIT), Asociación artesanal femenina 
de producción agrícola el rosal, Asociación de campesinos agroecológicos de Intag.

Provincia: Imbabura

Participantes: Carmen Ruiz y Teresa Puma

CONTEXTO:

• Intag se encuentra al occidente del cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura y es parte 
del Geoparque Mundial

• Valle subtropical de 1600 km2 

• Biocorredor – Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cotacachi – Cayapas

• ACUS Municipal Íntag – Toisán

• 26 años de lucha y resistencia contra el extractivismo minero

“Buenos días,  somos parte de la Asociación de Mujeres El Rosal, que 
estamos ubicados en el Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura. También 
somos parte de la Coordinadora de Mujeres de Intag - Manduriaco. Parte 
de a Corporación Toisán” Carmen Ruiz.

AVANCES INICIALES:

En la zona de Intag, las comunidades y especialmente las mujeres han trabajado en 
desarrollar tratamientos contra el COVID-19 y han realizado dos productos:

• bio alcohol de sábila y caña de azúcar / bioalcohol antibacterial/viral

• tratamiento combinado contra la covid-19

BIO ALCOHOL DE SÁBILA Y CAÑA DE AZÚCAR / Bioalcohol antibacterial/viral
Carmen Ruiz. Asociación Femenina El Rosal. Fundadoras de la Coordinadora de Mujeres 
de Íntag CMI-M, nos cuenta su experiencia:

• El bio alcohol elaboramos es de caña de azúcar, al que le agregamos sábila que es una 
planta sumamente curativa, rica en vitaminas y minerales que ayuda al mejoramiento y al 
cuidado de nuestro cuerpo y la piel.   Nosotros estamos haciendo el bio alcohol 
antibacterial que elimina el 99.99% de las bacterias y también nos ayuda a mantener la piel 
humectada y libre de irritaciones. 

• Nosotros al alcohol le ponemos la sábila y le medimos con una pesa grado (licor) que 
debe tener un grado 69,5% para que nos ayude a eliminar las bacterias.  

• Para tener un buen producto es necesario tener un proceso de filtración y control del 
grado de alcohol para luego pasar a un proceso de envasado y etiquetado.

PRODUCTO TERMINADO - BIO ALCOHOL ANTIBACTERIAL “NATURALOE”

• El producto está terminado gracias al apoyo del PPD que nos apoya en obtener el 
registro sanitario. Pronto estará en el mercado. 

• Es un producto bueno, natural que deja la piel humectada y a la vez es una prevención 
para el COVID.

• Es un producto de prevención, pero también protege la piel con la sábila.

• El alcohol es de caña no es industrial, es natural y previene el COVID. 

“ Este producto es elaborado por las mujeres de la comunidad y de la 
organización mujeres luchado por el buen vivir”. Carmen Ruiz

TRATAMIENTO COMBINADO CONTRA LA COVID-19
Teresa Puma, Integrante de la Asociación Buscando mejores días y de la Asociación es 
parte de la Coordinadora de Mujeres de Íntag, nos cuenta su experiencia:

• La medicina natural y ancestral siempre ha estado presente, especialmente en el 
campo de la zona de INTAG, que se presta para obtener una variedad de plantas.

• En el campo se obtiene todo lo que uno necesita para la curación de diferentes 
enfermedades.

• La experiencia por la pandemia del COVID nos permitió darnos cuenta que nos hemos 
curado con las plantas medicinales.

• Utilizamos el agua de cascarilla con jengibre, el cordoncillo con la tiapina, la cúrcuma, 
los  tres dedos, la sábila y con este conocimiento ancestral de las plantas medicinales 
hemos utilizado para la cura del COVID. 

• El agua de cascarilla con jengibre por ser un poderoso antiinflamatorio, sudorífico, el 
cordoncillo es un antiinflamatorio poderoso, la cúrcuma elimina toxinas y 
antiinflamatorio, los tres dedos es un antibiótico antiviral, el cristal de la sábila igualmente 
se utiliza para la fiebre. 

“Nuestros antepasados se curaron con las plantas medicinales y su 
producción eran orgánica y natural. Ahora con el COVID, nos dejó una 
lección, una gran tarea. 
Compañeros y  compañeras se curaron del Covid 19 sin asistir a un Centro 
de Salud, porque la gente tenía miedo de morirse, decían que estaban 
matando ahí. Entonces, ahí nos dimos cuenta, incluso la juventud, la razón 
que nuestros padres y abuelos sabían solo curarse con las plantas 
medicinales. 
Es importante rescatar nuestra cultura, con ello, el saber de las plantas 
medicinales y articular con la agricultura orgánica”. Olmedo Cayambe, 
Cordtuch

Plantas nativas para enfrentar a la pandemia COVID-19

Proyecto: Replicar la experiencia de la Comuna Agua Blanca frente a la pandemia del 
COVID19 con otras comunidades rurales del cantón Puerto López y Jipijapa en base al uso 
de plantas nativas del sector.

Organización Ejecutora: Comuna Agua Blanca 

Comunidades:  Matapalo, Casas Viejas, Comuna Agua Blanca, El Tamarindo, Rio 
Blanco, El Triunfo, Rio Guale, Rio Plátano.

Provincia: Manabí

Participantes: Nieve Ventura, Verónica Asencio y Humberto Martínez 

“Soy Nieve Ventura, soy representante de la comunidad Agua Blanca, que 
es la primera comunidad reconocida en Sudamérica como territorio TICCA, 
en el 2019 y hoy quiero compartir la experiencia en nuestra comunidad”.

• Nuestra experiencia con el uso de plantas medicinales ha logrado muy buenos 
resultados y ya la estamos replicando en otras comunidades recomendando el uso de las 
bondades que tienen las plantas.

• Las plantas que más utilizamos en este tiempo son: hierva luisa, palo santo, sahumerio, 
albahaca, ruda de castilla, alcohol de menta, limón, cascarilla, vejuco de saragoza, castaño 
contra, tabaco y semilla de bálsamo

• Esas plantas las usamos muchas veces mezcladas entre ellas, con miel de abeja, con 
aguardiente o en forma de infusión dependiendo los síntomas.

• También se las utiliza con baños de agua caliente tipo vaporizaciones. 

• No solamente tenemos plantas de era o huertos caseros, sino que tenemos plantas tipo 
arbustos grandes como el árbol o bejuco Saragoza, como el palo santo que es muy 
utilizado ancestralmente y ahora en la actualidad nosotros también lo utilizamos.

• Este conocimiento lo llevamos desde nuestros antepasados que siempre fueron 
quienes nos enseñaron sus recetas de cómo preparar,  de cómo ingerir las plantas que son 
de cada zona. 

• Ahora estamos replicando estos conocimientos a otras comunidades para que usen 
estas plantas que ellos tienen y que nos saben cómo usarla y para qué sirven. 

• Barbasco árbol milenario medicinal desinfectante hoy aprovechamos la semilla para 
elaborar detergente liquido shampoo normal shampoo anticaspa

• En nuestra comunidad tenemos el  árbol de barbasco con el que tenemos un nuevo 
proyecto de un grupo de jóvenes que están elaborando el champú de barbasco. 

• Es un árbol milenario medicinal que en si, su fruto, se utiliza como un desinfectante.ç

• Hoy aprovechamos  la semilla  para elaborar detergente líquido, champú natural y 
champú anti caspa. 

• Así como se usa el barbasco también se utiliza el palo santo.

• Hay un grupo de mujeres que trabaja con el palo santo haciendo aceites, incenciarios, 
mentoles y desinfectantes. Ahora con lo del COVID se ha removido un poco más lo que 
es el uso del palo santo y la miel de abeja. 

• También hay un grupo que se dedica a la distribución de la miel de abeja.  

¿Por qué estamos trabajando con plantas medicinales?

• Las plantas caseras ancestralmente fueron muy utilizadas, tienen muchas propiedades 
medicinales, las usaron y curaron todo tipo de enfermedades realizando baños, infusiones, 
tomar té caliente y más. 

•  El uso de plantas medicinales no causan efectos secundarios en nuestro organismo por 
ello contribuye al bienestar comunitario

• Cada familia crea una era de plantas caseras de usos preventivos y de curación 
permanente.

• La mujer siembra las plantas y tiene el conocimiento de su uso, de los beneficios de la 
planta

• Ancestralmente las plantas fueron muy utilizadas  y hoy se las sigue utilizando porque 
poseen propiedades medicinales, con ellas, se realiza medicina natural casera. 

• Son anti inflamatoria, antioxidante, relajantes, antibacterianas y  expectorantes

CONTRIBUYE EL USO DE PLANTAS MEDICINALES AL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS COLECTIVOS

• La comunidad de Agua Blanca tiene su propia forma de organizarse donde ha creado 
sus propias formas de gobernanzas.

• DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES SALUD DESDE SUS 
COSMOVISIONES: Desde lo social hemos creados pequeñas microempresas para crear 
plazas de trabajo protegemos los patrimonios culturales los aprovechamos y lo 
difundimos desde el conocimiento ancestral y de la salud el uso de las plantas medicinales 
con conocimiento tradicional.

• DERECHO AL TRABAJO Y A LA ORGANIZACIÓN DE SU ECONOMIA: El trabajo y la 
economía de la comunidad está en aprovechar la leña de palo santo las conchas 
spondylus, perlas, el barro y las semillas de barbasco y la interpretación de los vestigios 
arqueológicos.

• DERECHOS DE LAS MUJERES: las mujeres tenemos derechos al trabajo, a manejar 
nuestra economía y a nuestra organización social.  Tenemos dirigentes de la comunidad 
que son sabias. Tenemos parteras.

• AUTONOMIA ACCESO AL USO Y CONTROL DE LOS RECURSOS ORGANIZACIONAL 
DEL TRABAJO: Las mujeres tienen acceso a la organización participamos como dirigentas 
del consejo de gobierno electas por la asamblea de comuneros participamos en cada uno 
de los comités y pequeñas microempresas .que integramos.

“No soy una experta pero lo poco que conozco comparto y, quizás, a otras 
comunidades les pueda servir de mucho para que pongan en práctica. No 
solo tenemos que acudir a un medicamento genérico, tenemos nuestros 
propios medicamentes, y a veces los tenemos en casa”. Nieve Ventura

Buenas prácticas para la 
resiliencia socio ecológica
El uso de plantas medicinales como estrategia de 
contingencia y prevención del COVID19 es una buena 
práctica entre todos los proyectos que participan, 
porque revitalizan el conocimiento ancestral sobre 
ecosistemas como el páramo, los bosques nublados,  el 
Chocó y el bosque seco. Potencian los conocimientos y 
los agroecosistemas como estrategias de sostenibilidad 
económica y ecológica. Amplían las fuentes de ingreso 
familiares y generan alternativas de trabajo. Estas son 
buenas prácticas que pueden ser replicadas porque 
contribuyen a que las comunidades campesinas y los 
pueblos indígenas recuperen, revitalicen e innoven sus 
conocimientos sobre plantas medicinales y sus usos,  
fortaleciendo su esencia cultural y espiritual.

Como una buena práctica se destaca el  trabajo de las 
mujeres como portadoras de la sabiduría y del cuidado. 
Esta mirada integral que tienen las mujeres de pueblos 
indígenas y  comunidades rurales  sobre la salud y 
bienestar, expresa una gran capacidad de reacción, 
adaptación, innovación y organización ante a los 
cambios generados por la emergencia. Ponen de 
menifiesto que la salud no es solamente ausencia de 
enfermedad, sino una expresión de bienestar,  
relacionada con  la dispobilidad de alimentos, de agua, 
de energía y sobre todo relacionada con el bienestar 
emocional.  Para las mujeres el uso de plantas 
medicinales está asociado a un vínculo 
intergeneracional y es una expresión de cuidado 
colectivo. Ellas activaron todas sus capacidades para 
responder a la emergencia sin perder su escencia como 
centros del ayllu y portadoras del saber. Estas buenas 
prácticas se relacionan con el ejercicio de derechos 
colectivos como los sistemas organizativos propios y los 
derechos a la salud desde sus cosmovisiones.

Otra buena práctica es la diversificación de los sistemas 
agoreológicos para la seguridad y soberanía alimentaria 
con un comprensión clara sobre la importancia de la 
autonomía para responder a las demandas de salud, 
alimentación y cuidado.  Estas son buenas prácticas no  
solo ante la crisis sanitaria, sino ante otro tipo de crisis 
como las climáticas o humanitarias y se conectan con el 
ejercicio de derechos colectivos como la libre 
determinación, el derecho al trabajo y a la organización 
de su economía, los derechos a la alimentación, el 
derecho a la soberanía y seguridad alimentaria.



ENCUENTRO DE SABERES COMUNITARIOS
“Plantas medicinales y saberes comunitarios frente al covid 19

El proyecto “Respuestas comunitarias a la emergencia sanitaria de COVID 19”, apoya a 
pueblos indígenas y comunidades locales de los territorios de vida, Biocorredores para el 
Buen Vivir y otros territorios para fortalecer sus estrategias de recuperación a la 
emergencia sanitaria por el COVID19 con un enfoque de resiliencia socio ecológica.

“El proyecto contribuye a lo que ustedes ya están haciendo, fortalecer más las respuestas 
que ustedes como pueblos, como comunidades realizan frente a la emergencia sanitaria por  
COVID 19. Desde nuestro rol, somos un apoyo, una contribución técnica y financiera para 
que ustedes como organizaciones se fortalezcan y que sus propuestas de respuestas 
comunitarias al COVID y de recuperación frente a la crisis cuenten con más de recursos para 
potenciar y replicar en todas las comunidades.” Mencha Barrera, Coordinadora del Proyecto

Los cuatro conversatorios virtuales planificacos dentro del proyecto, tienen como 
propósito intercambiar experiencias e identificar buenas prácticas para la resiliencia socio 
ecológica. Su objetivo es potenciar los aprendizajes y replicar las buenas prácticas de los 
proyectos que son parte del portafolio de respuestas comunitarias al COVID19. Una buena 
práctica tiene esta valoración porque ha demostrado que funciona bien, produce buenos 
resultados y por tanto, puede ser recomendable como modelo a replicar y a escalar.

Este es el primer intercambio virtual de experiencias entre los diferentes proyectos sobre 
el uso de PLANTAS MEDICINALES Y SABERES COMUNITARIOS PARA EL COVID 19. 
Los proyectos que participan en este intercambio están diversificando con plantas 
medicinales sus sistemas familiares y comunitarios agroecológicos y agroforestales como 
huertos y chakras para el autoconsumo y el consumo local.

 

Huertos familiares con producción de plantas medicinales que 
ayuden a mitigar los efectos del COVID.

Proyecto: Implementación de huertos familiares con producción de plantas 
medicinales que ayuden a mitigar los efectos del Covid 19, como estrategia en innovación 
social de la organización de Mujeres de Pulingui, para avanzar hacia un nuevo modelo de 
desarrollo a través de una mayor integración.

Organización Ejecutora:  CORDTUCH

Comunidades y organizaciones participantes:  Pulinguí y Asociación de 
Mujeres Autónomas de Pulinguí

Provincia: Chimborazo

Participantes: María Cristina Guamán y Olmedo Cayambe

“Somos 42 mujeres que trabajamos en la organización de mujeres con 
huertos familiares y con plantas familiares”. María Cristina Guamán, 
Asociación de Mujeres Autónomas de Pulinguí.

Las plantas medicinales en las comunidades 

• Son una alternativa natural para el cuidado de la salud. 

• Se utilizan las hojas o flores y esporádicamente, el tallo y la raíz, para consumo directo 
o en ifusiones

• Se identifican todas las plantas disponibles en la zona multiplicando las siembras en 
varios predios de socias

Nuestra historia, nuestros saberes

• Las personas no somos seres individuales

• Somos parte de una cultura, una etnia, un territorio 

• Como pueblos originarios vivimos en armonía con la naturaleza

• Los conocimientos y valores son trasmitidos de generación en generación de 
manera oral. 

“Nosotras, en la enfermedad del COVID 19, hemos curado con plantas 
nativas como: valeriana, corcionera, talaguala”. María Cristina Guamán.

Resultados

• Mejorar las condiciones de vida de las familias 

• Fortalecer la economía popular y solidaria 

• Rescatar y revalorización de las sabidurías ancestrales en cultivo, tradiciones, medicina 
andina 

• Producción confiable,  limpia y de manera orgánica

• Implementación de huertos integrales orgánicos para sostener la alimentación familiar 
en tiempos de pandemia 

“Nuestros abuelitos y padres han curado a la comunidad, a la familia. 
Gracias a su conocimiento, sabían cuidar con las plantas a todos, y nosotras 
hemos podido recuperar esos saberes y plantas y así, mantener la cultura 
de nuestros ancestros.” María Cristina Guamán.

Lecciones aprendidas

• La sabiduría ancestral se ha convertido en una oportunidad de negocio

• Se mantiene su conocimiento y es constante en la lucha para futuras generaciones 

• La participación comprometida de las mujeres como poseedoras y multiplicadoras del 
conocimiento, como líderes y dirigentes es fiel en la búsqueda de mejores condiciones de 
vida para quienes están en su entorno.

• El trabajo comprometido de sus dirigentes y líderes con participación en los diversos 
espacios es fundamental.

Haberes y saberes tradicionales en salud frente al COVID

Proyecto: Haberes y saberes tradicionales en salud para el cuidado comunitario ante 
el COVID 19 en la cuenca del rio Mira, con comunidades del territorio AWÁ.

Organización Ejecutora:  Fundación Social Cultural

Organizaciones participantes: Fundación Social Cultural, Rio Verde, El Baboso, 
Federación AWÁ,  Gobierno Parroquial de Lita, Cabildo de El Baboso,  Cabildo de Rio 
Verde,  Centro de Salud de Lita.

Provincia: Esmeraldas-Carchi

Participantes: Carmen Taicus, José Nactyas y Octavio Canticus

JOSÉ NACTYAS nos comparte su experiencia:

• La nacionalidad AWA, está en las cuatro provincias (Sucumbíos, Imbabura, Carchi y 
Esmeraldas) y como territorio Awá estamos aquí manteniendo nuestra cultura, nuestro 
territorio ancestral. 

• Vivimos en la selva y esta es nuestra cosmovisión.

• En torno a los saberes de las plantas medicinales realizamos dos encuentros con los 
curanderos de cada comunidad y la participación de los jóvenes. 

• En la comunidad El Baboso elaboramos pomadas a base de plantas.

• Es muy importante motivar a los jóvenes, adultos, docentes sobre el tema, pues esto es 
muy conocido en el territorio Awa que elaboramos remedios con plantas medicinales de 
pilpe con hoja de coca, la hoja de mamá Juana y la hoja santa que sirven como 
antiinflamatorios que son útiles para calambres, resfríos. 

• Es importante mantener esta medicina porque es sagrada, de esta forma se  conserva 
la selva y con ello nuestra comunidad.

• En nuestro territorio AWA es importante mantener nuestra medicina propia

• Estamos trabajando para incentivar a los niños, a otras comunidades para enseñar a 
elaborar  estas medicinas a base de plantas medicinales.

• Para nosotros y nosotras es importante mantener la selva, de donde vienen las plantas 
medicinales.

• Con esta práctica, mantenemos vivo los saberes de los abuelos y abuelas.

CARMEN TAICUS

• Aprendí este oficio desde los nueve años

• Mi padre me enseñó y él aprendió de mis abuelos

• Preparo medicamentos para atender los partos a las mujeres que dan a luz. 

• Los mismos, son elaborados a base de planas medicinales: Hoja de escobilla, de 
aguacate y guanábana. 

• Con este preparado que se unta en la barriguita y en la columna a la mujer embarazada 
sirve de analgésico pues aporta a expandir su vientre y la placenta. 

• La infusión de la hoja del aguacate sirve para atender la neumonía de los niños y los 
adultos mayores así como también a las mujeres que están en riesgo de atención de parto.

• Recomendamos a las madres embarazadas no consuman agua de canela, anís 
estrellado y clavo de olor, porque es peligroso que les genere un aborto. 

• Hay que cuidarse de esas aguas ya que son muy calientes y como parteras ancestrales 
no debemos recomendar que tomen esas aguas. 

• Si tienen dolor deben tomar una hojita de guanábana.

• Después que atiendo los partos les doy un agua con pepa de manzanilla para sacar el frío.

PABLO ANIBAL TAITUS

• Para enfrentar al  COVID-19  con la medicina tradicional hemos acudido a nuestra selva, 
en donde hemos recolectado la hoja de tres dedos, con unas dos o tres hojitas se les 
machaca bien o se hace una infusión y se da un gotero. 

• No se puede dar a los niños porque es una planta muy fuerte. 

• También hay otras plantas medicinales que tenemos en nuestro territorio que son 
curativas y naturales como la verbena, para la gripe y la fiebre, la hoja santa que sirve para 
reumatismo, antiinflamatorios.

• Con estas plantitas hemos enfrentado al COVID, son nuestra medicina.

Revitalización de los conocimientos y prácticas tradicionales para 
enfrentar la covid.

Proyecto: Revitalización del uso de prácticas tradicionales para el fortalecimiento del 
sistema respiratorio y/o inmunológico, como respuesta de las comunidades campesinas 
del Área de Conservación y Uso Sustentable de Intag, ante la emergencia sanitaria por 
COVID-19.

Organización Ejecutora: Corporación Toisán

Organizaciones participantes: Corporación Toisán, Consejo de Cuencas del 
área de conservación y uso sustentable Intag (ACUSMIT), Asociación artesanal femenina 
de producción agrícola el rosal, Asociación de campesinos agroecológicos de Intag.

Provincia: Imbabura

Participantes: Carmen Ruiz y Teresa Puma

CONTEXTO:

• Intag se encuentra al occidente del cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura y es parte 
del Geoparque Mundial

• Valle subtropical de 1600 km2 

• Biocorredor – Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cotacachi – Cayapas

• ACUS Municipal Íntag – Toisán

• 26 años de lucha y resistencia contra el extractivismo minero

“Buenos días,  somos parte de la Asociación de Mujeres El Rosal, que 
estamos ubicados en el Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura. También 
somos parte de la Coordinadora de Mujeres de Intag - Manduriaco. Parte 
de a Corporación Toisán” Carmen Ruiz.

AVANCES INICIALES:

En la zona de Intag, las comunidades y especialmente las mujeres han trabajado en 
desarrollar tratamientos contra el COVID-19 y han realizado dos productos:

• bio alcohol de sábila y caña de azúcar / bioalcohol antibacterial/viral

• tratamiento combinado contra la covid-19

BIO ALCOHOL DE SÁBILA Y CAÑA DE AZÚCAR / Bioalcohol antibacterial/viral
Carmen Ruiz. Asociación Femenina El Rosal. Fundadoras de la Coordinadora de Mujeres 
de Íntag CMI-M, nos cuenta su experiencia:

• El bio alcohol elaboramos es de caña de azúcar, al que le agregamos sábila que es una 
planta sumamente curativa, rica en vitaminas y minerales que ayuda al mejoramiento y al 
cuidado de nuestro cuerpo y la piel.   Nosotros estamos haciendo el bio alcohol 
antibacterial que elimina el 99.99% de las bacterias y también nos ayuda a mantener la piel 
humectada y libre de irritaciones. 

• Nosotros al alcohol le ponemos la sábila y le medimos con una pesa grado (licor) que 
debe tener un grado 69,5% para que nos ayude a eliminar las bacterias.  

• Para tener un buen producto es necesario tener un proceso de filtración y control del 
grado de alcohol para luego pasar a un proceso de envasado y etiquetado.

PRODUCTO TERMINADO - BIO ALCOHOL ANTIBACTERIAL “NATURALOE”

• El producto está terminado gracias al apoyo del PPD que nos apoya en obtener el 
registro sanitario. Pronto estará en el mercado. 

• Es un producto bueno, natural que deja la piel humectada y a la vez es una prevención 
para el COVID.

• Es un producto de prevención, pero también protege la piel con la sábila.

• El alcohol es de caña no es industrial, es natural y previene el COVID. 

“ Este producto es elaborado por las mujeres de la comunidad y de la 
organización mujeres luchado por el buen vivir”. Carmen Ruiz

TRATAMIENTO COMBINADO CONTRA LA COVID-19
Teresa Puma, Integrante de la Asociación Buscando mejores días y de la Asociación es 
parte de la Coordinadora de Mujeres de Íntag, nos cuenta su experiencia:

• La medicina natural y ancestral siempre ha estado presente, especialmente en el 
campo de la zona de INTAG, que se presta para obtener una variedad de plantas.

• En el campo se obtiene todo lo que uno necesita para la curación de diferentes 
enfermedades.

• La experiencia por la pandemia del COVID nos permitió darnos cuenta que nos hemos 
curado con las plantas medicinales.

• Utilizamos el agua de cascarilla con jengibre, el cordoncillo con la tiapina, la cúrcuma, 
los  tres dedos, la sábila y con este conocimiento ancestral de las plantas medicinales 
hemos utilizado para la cura del COVID. 

• El agua de cascarilla con jengibre por ser un poderoso antiinflamatorio, sudorífico, el 
cordoncillo es un antiinflamatorio poderoso, la cúrcuma elimina toxinas y 
antiinflamatorio, los tres dedos es un antibiótico antiviral, el cristal de la sábila igualmente 
se utiliza para la fiebre. 

“Nuestros antepasados se curaron con las plantas medicinales y su 
producción eran orgánica y natural. Ahora con el COVID, nos dejó una 
lección, una gran tarea. 
Compañeros y  compañeras se curaron del Covid 19 sin asistir a un Centro 
de Salud, porque la gente tenía miedo de morirse, decían que estaban 
matando ahí. Entonces, ahí nos dimos cuenta, incluso la juventud, la razón 
que nuestros padres y abuelos sabían solo curarse con las plantas 
medicinales. 
Es importante rescatar nuestra cultura, con ello, el saber de las plantas 
medicinales y articular con la agricultura orgánica”. Olmedo Cayambe, 
Cordtuch

Plantas nativas para enfrentar a la pandemia COVID-19

Proyecto: Replicar la experiencia de la Comuna Agua Blanca frente a la pandemia del 
COVID19 con otras comunidades rurales del cantón Puerto López y Jipijapa en base al uso 
de plantas nativas del sector.

Organización Ejecutora: Comuna Agua Blanca 

Comunidades:  Matapalo, Casas Viejas, Comuna Agua Blanca, El Tamarindo, Rio 
Blanco, El Triunfo, Rio Guale, Rio Plátano.

Provincia: Manabí

Participantes: Nieve Ventura, Verónica Asencio y Humberto Martínez 

“Soy Nieve Ventura, soy representante de la comunidad Agua Blanca, que 
es la primera comunidad reconocida en Sudamérica como territorio TICCA, 
en el 2019 y hoy quiero compartir la experiencia en nuestra comunidad”.

• Nuestra experiencia con el uso de plantas medicinales ha logrado muy buenos 
resultados y ya la estamos replicando en otras comunidades recomendando el uso de las 
bondades que tienen las plantas.

• Las plantas que más utilizamos en este tiempo son: hierva luisa, palo santo, sahumerio, 
albahaca, ruda de castilla, alcohol de menta, limón, cascarilla, vejuco de saragoza, castaño 
contra, tabaco y semilla de bálsamo

• Esas plantas las usamos muchas veces mezcladas entre ellas, con miel de abeja, con 
aguardiente o en forma de infusión dependiendo los síntomas.

• También se las utiliza con baños de agua caliente tipo vaporizaciones. 

• No solamente tenemos plantas de era o huertos caseros, sino que tenemos plantas tipo 
arbustos grandes como el árbol o bejuco Saragoza, como el palo santo que es muy 
utilizado ancestralmente y ahora en la actualidad nosotros también lo utilizamos.

• Este conocimiento lo llevamos desde nuestros antepasados que siempre fueron 
quienes nos enseñaron sus recetas de cómo preparar,  de cómo ingerir las plantas que son 
de cada zona. 

• Ahora estamos replicando estos conocimientos a otras comunidades para que usen 
estas plantas que ellos tienen y que nos saben cómo usarla y para qué sirven. 

• Barbasco árbol milenario medicinal desinfectante hoy aprovechamos la semilla para 
elaborar detergente liquido shampoo normal shampoo anticaspa

• En nuestra comunidad tenemos el  árbol de barbasco con el que tenemos un nuevo 
proyecto de un grupo de jóvenes que están elaborando el champú de barbasco. 

• Es un árbol milenario medicinal que en si, su fruto, se utiliza como un desinfectante.ç

• Hoy aprovechamos  la semilla  para elaborar detergente líquido, champú natural y 
champú anti caspa. 

• Así como se usa el barbasco también se utiliza el palo santo.

• Hay un grupo de mujeres que trabaja con el palo santo haciendo aceites, incenciarios, 
mentoles y desinfectantes. Ahora con lo del COVID se ha removido un poco más lo que 
es el uso del palo santo y la miel de abeja. 

• También hay un grupo que se dedica a la distribución de la miel de abeja.  

¿Por qué estamos trabajando con plantas medicinales?

• Las plantas caseras ancestralmente fueron muy utilizadas, tienen muchas propiedades 
medicinales, las usaron y curaron todo tipo de enfermedades realizando baños, infusiones, 
tomar té caliente y más. 

•  El uso de plantas medicinales no causan efectos secundarios en nuestro organismo por 
ello contribuye al bienestar comunitario

• Cada familia crea una era de plantas caseras de usos preventivos y de curación 
permanente.

• La mujer siembra las plantas y tiene el conocimiento de su uso, de los beneficios de la 
planta

• Ancestralmente las plantas fueron muy utilizadas  y hoy se las sigue utilizando porque 
poseen propiedades medicinales, con ellas, se realiza medicina natural casera. 

• Son anti inflamatoria, antioxidante, relajantes, antibacterianas y  expectorantes

CONTRIBUYE EL USO DE PLANTAS MEDICINALES AL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS COLECTIVOS

• La comunidad de Agua Blanca tiene su propia forma de organizarse donde ha creado 
sus propias formas de gobernanzas.

• DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES SALUD DESDE SUS 
COSMOVISIONES: Desde lo social hemos creados pequeñas microempresas para crear 
plazas de trabajo protegemos los patrimonios culturales los aprovechamos y lo 
difundimos desde el conocimiento ancestral y de la salud el uso de las plantas medicinales 
con conocimiento tradicional.

• DERECHO AL TRABAJO Y A LA ORGANIZACIÓN DE SU ECONOMIA: El trabajo y la 
economía de la comunidad está en aprovechar la leña de palo santo las conchas 
spondylus, perlas, el barro y las semillas de barbasco y la interpretación de los vestigios 
arqueológicos.

• DERECHOS DE LAS MUJERES: las mujeres tenemos derechos al trabajo, a manejar 
nuestra economía y a nuestra organización social.  Tenemos dirigentes de la comunidad 
que son sabias. Tenemos parteras.

• AUTONOMIA ACCESO AL USO Y CONTROL DE LOS RECURSOS ORGANIZACIONAL 
DEL TRABAJO: Las mujeres tienen acceso a la organización participamos como dirigentas 
del consejo de gobierno electas por la asamblea de comuneros participamos en cada uno 
de los comités y pequeñas microempresas .que integramos.

“No soy una experta pero lo poco que conozco comparto y, quizás, a otras 
comunidades les pueda servir de mucho para que pongan en práctica. No 
solo tenemos que acudir a un medicamento genérico, tenemos nuestros 
propios medicamentes, y a veces los tenemos en casa”. Nieve Ventura

Buenas prácticas para la 
resiliencia socio ecológica
El uso de plantas medicinales como estrategia de 
contingencia y prevención del COVID19 es una buena 
práctica entre todos los proyectos que participan, 
porque revitalizan el conocimiento ancestral sobre 
ecosistemas como el páramo, los bosques nublados,  el 
Chocó y el bosque seco. Potencian los conocimientos y 
los agroecosistemas como estrategias de sostenibilidad 
económica y ecológica. Amplían las fuentes de ingreso 
familiares y generan alternativas de trabajo. Estas son 
buenas prácticas que pueden ser replicadas porque 
contribuyen a que las comunidades campesinas y los 
pueblos indígenas recuperen, revitalicen e innoven sus 
conocimientos sobre plantas medicinales y sus usos,  
fortaleciendo su esencia cultural y espiritual.

Como una buena práctica se destaca el  trabajo de las 
mujeres como portadoras de la sabiduría y del cuidado. 
Esta mirada integral que tienen las mujeres de pueblos 
indígenas y  comunidades rurales  sobre la salud y 
bienestar, expresa una gran capacidad de reacción, 
adaptación, innovación y organización ante a los 
cambios generados por la emergencia. Ponen de 
menifiesto que la salud no es solamente ausencia de 
enfermedad, sino una expresión de bienestar,  
relacionada con  la dispobilidad de alimentos, de agua, 
de energía y sobre todo relacionada con el bienestar 
emocional.  Para las mujeres el uso de plantas 
medicinales está asociado a un vínculo 
intergeneracional y es una expresión de cuidado 
colectivo. Ellas activaron todas sus capacidades para 
responder a la emergencia sin perder su escencia como 
centros del ayllu y portadoras del saber. Estas buenas 
prácticas se relacionan con el ejercicio de derechos 
colectivos como los sistemas organizativos propios y los 
derechos a la salud desde sus cosmovisiones.

Otra buena práctica es la diversificación de los sistemas 
agoreológicos para la seguridad y soberanía alimentaria 
con un comprensión clara sobre la importancia de la 
autonomía para responder a las demandas de salud, 
alimentación y cuidado.  Estas son buenas prácticas no  
solo ante la crisis sanitaria, sino ante otro tipo de crisis 
como las climáticas o humanitarias y se conectan con el 
ejercicio de derechos colectivos como la libre 
determinación, el derecho al trabajo y a la organización 
de su economía, los derechos a la alimentación, el 
derecho a la soberanía y seguridad alimentaria.



ENCUENTRO DE SABERES COMUNITARIOS
“Plantas medicinales y saberes comunitarios frente al covid 19

El proyecto “Respuestas comunitarias a la emergencia sanitaria de COVID 19”, apoya a 
pueblos indígenas y comunidades locales de los territorios de vida, Biocorredores para el 
Buen Vivir y otros territorios para fortalecer sus estrategias de recuperación a la 
emergencia sanitaria por el COVID19 con un enfoque de resiliencia socio ecológica.

“El proyecto contribuye a lo que ustedes ya están haciendo, fortalecer más las respuestas 
que ustedes como pueblos, como comunidades realizan frente a la emergencia sanitaria por  
COVID 19. Desde nuestro rol, somos un apoyo, una contribución técnica y financiera para 
que ustedes como organizaciones se fortalezcan y que sus propuestas de respuestas 
comunitarias al COVID y de recuperación frente a la crisis cuenten con más de recursos para 
potenciar y replicar en todas las comunidades.” Mencha Barrera, Coordinadora del Proyecto

Los cuatro conversatorios virtuales planificacos dentro del proyecto, tienen como 
propósito intercambiar experiencias e identificar buenas prácticas para la resiliencia socio 
ecológica. Su objetivo es potenciar los aprendizajes y replicar las buenas prácticas de los 
proyectos que son parte del portafolio de respuestas comunitarias al COVID19. Una buena 
práctica tiene esta valoración porque ha demostrado que funciona bien, produce buenos 
resultados y por tanto, puede ser recomendable como modelo a replicar y a escalar.

Este es el primer intercambio virtual de experiencias entre los diferentes proyectos sobre 
el uso de PLANTAS MEDICINALES Y SABERES COMUNITARIOS PARA EL COVID 19. 
Los proyectos que participan en este intercambio están diversificando con plantas 
medicinales sus sistemas familiares y comunitarios agroecológicos y agroforestales como 
huertos y chakras para el autoconsumo y el consumo local.

 

Huertos familiares con producción de plantas medicinales que 
ayuden a mitigar los efectos del COVID.

Proyecto: Implementación de huertos familiares con producción de plantas 
medicinales que ayuden a mitigar los efectos del Covid 19, como estrategia en innovación 
social de la organización de Mujeres de Pulingui, para avanzar hacia un nuevo modelo de 
desarrollo a través de una mayor integración.

Organización Ejecutora:  CORDTUCH

Comunidades y organizaciones participantes:  Pulinguí y Asociación de 
Mujeres Autónomas de Pulinguí

Provincia: Chimborazo

Participantes: María Cristina Guamán y Olmedo Cayambe

“Somos 42 mujeres que trabajamos en la organización de mujeres con 
huertos familiares y con plantas familiares”. María Cristina Guamán, 
Asociación de Mujeres Autónomas de Pulinguí.

Las plantas medicinales en las comunidades 

• Son una alternativa natural para el cuidado de la salud. 

• Se utilizan las hojas o flores y esporádicamente, el tallo y la raíz, para consumo directo 
o en ifusiones

• Se identifican todas las plantas disponibles en la zona multiplicando las siembras en 
varios predios de socias

Nuestra historia, nuestros saberes

• Las personas no somos seres individuales

• Somos parte de una cultura, una etnia, un territorio 

• Como pueblos originarios vivimos en armonía con la naturaleza

• Los conocimientos y valores son trasmitidos de generación en generación de 
manera oral. 

“Nosotras, en la enfermedad del COVID 19, hemos curado con plantas 
nativas como: valeriana, corcionera, talaguala”. María Cristina Guamán.

Resultados

• Mejorar las condiciones de vida de las familias 

• Fortalecer la economía popular y solidaria 

• Rescatar y revalorización de las sabidurías ancestrales en cultivo, tradiciones, medicina 
andina 

• Producción confiable,  limpia y de manera orgánica

• Implementación de huertos integrales orgánicos para sostener la alimentación familiar 
en tiempos de pandemia 

“Nuestros abuelitos y padres han curado a la comunidad, a la familia. 
Gracias a su conocimiento, sabían cuidar con las plantas a todos, y nosotras 
hemos podido recuperar esos saberes y plantas y así, mantener la cultura 
de nuestros ancestros.” María Cristina Guamán.

Lecciones aprendidas

• La sabiduría ancestral se ha convertido en una oportunidad de negocio

• Se mantiene su conocimiento y es constante en la lucha para futuras generaciones 

• La participación comprometida de las mujeres como poseedoras y multiplicadoras del 
conocimiento, como líderes y dirigentes es fiel en la búsqueda de mejores condiciones de 
vida para quienes están en su entorno.

• El trabajo comprometido de sus dirigentes y líderes con participación en los diversos 
espacios es fundamental.

Haberes y saberes tradicionales en salud frente al COVID

Proyecto: Haberes y saberes tradicionales en salud para el cuidado comunitario ante 
el COVID 19 en la cuenca del rio Mira, con comunidades del territorio AWÁ.

Organización Ejecutora:  Fundación Social Cultural

Organizaciones participantes: Fundación Social Cultural, Rio Verde, El Baboso, 
Federación AWÁ,  Gobierno Parroquial de Lita, Cabildo de El Baboso,  Cabildo de Rio 
Verde,  Centro de Salud de Lita.

Provincia: Esmeraldas-Carchi

Participantes: Carmen Taicus, José Nactyas y Octavio Canticus

JOSÉ NACTYAS nos comparte su experiencia:

• La nacionalidad AWA, está en las cuatro provincias (Sucumbíos, Imbabura, Carchi y 
Esmeraldas) y como territorio Awá estamos aquí manteniendo nuestra cultura, nuestro 
territorio ancestral. 

• Vivimos en la selva y esta es nuestra cosmovisión.

• En torno a los saberes de las plantas medicinales realizamos dos encuentros con los 
curanderos de cada comunidad y la participación de los jóvenes. 

• En la comunidad El Baboso elaboramos pomadas a base de plantas.

• Es muy importante motivar a los jóvenes, adultos, docentes sobre el tema, pues esto es 
muy conocido en el territorio Awa que elaboramos remedios con plantas medicinales de 
pilpe con hoja de coca, la hoja de mamá Juana y la hoja santa que sirven como 
antiinflamatorios que son útiles para calambres, resfríos. 

• Es importante mantener esta medicina porque es sagrada, de esta forma se  conserva 
la selva y con ello nuestra comunidad.

• En nuestro territorio AWA es importante mantener nuestra medicina propia

• Estamos trabajando para incentivar a los niños, a otras comunidades para enseñar a 
elaborar  estas medicinas a base de plantas medicinales.

• Para nosotros y nosotras es importante mantener la selva, de donde vienen las plantas 
medicinales.

• Con esta práctica, mantenemos vivo los saberes de los abuelos y abuelas.

CARMEN TAICUS

• Aprendí este oficio desde los nueve años

• Mi padre me enseñó y él aprendió de mis abuelos

• Preparo medicamentos para atender los partos a las mujeres que dan a luz. 

• Los mismos, son elaborados a base de planas medicinales: Hoja de escobilla, de 
aguacate y guanábana. 

• Con este preparado que se unta en la barriguita y en la columna a la mujer embarazada 
sirve de analgésico pues aporta a expandir su vientre y la placenta. 

• La infusión de la hoja del aguacate sirve para atender la neumonía de los niños y los 
adultos mayores así como también a las mujeres que están en riesgo de atención de parto.

• Recomendamos a las madres embarazadas no consuman agua de canela, anís 
estrellado y clavo de olor, porque es peligroso que les genere un aborto. 

• Hay que cuidarse de esas aguas ya que son muy calientes y como parteras ancestrales 
no debemos recomendar que tomen esas aguas. 

• Si tienen dolor deben tomar una hojita de guanábana.

• Después que atiendo los partos les doy un agua con pepa de manzanilla para sacar el frío.

PABLO ANIBAL TAITUS

• Para enfrentar al  COVID-19  con la medicina tradicional hemos acudido a nuestra selva, 
en donde hemos recolectado la hoja de tres dedos, con unas dos o tres hojitas se les 
machaca bien o se hace una infusión y se da un gotero. 

• No se puede dar a los niños porque es una planta muy fuerte. 

• También hay otras plantas medicinales que tenemos en nuestro territorio que son 
curativas y naturales como la verbena, para la gripe y la fiebre, la hoja santa que sirve para 
reumatismo, antiinflamatorios.

• Con estas plantitas hemos enfrentado al COVID, son nuestra medicina.

Revitalización de los conocimientos y prácticas tradicionales para 
enfrentar la covid.

Proyecto: Revitalización del uso de prácticas tradicionales para el fortalecimiento del 
sistema respiratorio y/o inmunológico, como respuesta de las comunidades campesinas 
del Área de Conservación y Uso Sustentable de Intag, ante la emergencia sanitaria por 
COVID-19.

Organización Ejecutora: Corporación Toisán

Organizaciones participantes: Corporación Toisán, Consejo de Cuencas del 
área de conservación y uso sustentable Intag (ACUSMIT), Asociación artesanal femenina 
de producción agrícola el rosal, Asociación de campesinos agroecológicos de Intag.

Provincia: Imbabura

Participantes: Carmen Ruiz y Teresa Puma

CONTEXTO:

• Intag se encuentra al occidente del cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura y es parte 
del Geoparque Mundial

• Valle subtropical de 1600 km2 

• Biocorredor – Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cotacachi – Cayapas

• ACUS Municipal Íntag – Toisán

• 26 años de lucha y resistencia contra el extractivismo minero

“Buenos días,  somos parte de la Asociación de Mujeres El Rosal, que 
estamos ubicados en el Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura. También 
somos parte de la Coordinadora de Mujeres de Intag - Manduriaco. Parte 
de a Corporación Toisán” Carmen Ruiz.

AVANCES INICIALES:

En la zona de Intag, las comunidades y especialmente las mujeres han trabajado en 
desarrollar tratamientos contra el COVID-19 y han realizado dos productos:

• bio alcohol de sábila y caña de azúcar / bioalcohol antibacterial/viral

• tratamiento combinado contra la covid-19

BIO ALCOHOL DE SÁBILA Y CAÑA DE AZÚCAR / Bioalcohol antibacterial/viral
Carmen Ruiz. Asociación Femenina El Rosal. Fundadoras de la Coordinadora de Mujeres 
de Íntag CMI-M, nos cuenta su experiencia:

• El bio alcohol elaboramos es de caña de azúcar, al que le agregamos sábila que es una 
planta sumamente curativa, rica en vitaminas y minerales que ayuda al mejoramiento y al 
cuidado de nuestro cuerpo y la piel.   Nosotros estamos haciendo el bio alcohol 
antibacterial que elimina el 99.99% de las bacterias y también nos ayuda a mantener la piel 
humectada y libre de irritaciones. 

• Nosotros al alcohol le ponemos la sábila y le medimos con una pesa grado (licor) que 
debe tener un grado 69,5% para que nos ayude a eliminar las bacterias.  

• Para tener un buen producto es necesario tener un proceso de filtración y control del 
grado de alcohol para luego pasar a un proceso de envasado y etiquetado.

PRODUCTO TERMINADO - BIO ALCOHOL ANTIBACTERIAL “NATURALOE”

• El producto está terminado gracias al apoyo del PPD que nos apoya en obtener el 
registro sanitario. Pronto estará en el mercado. 

• Es un producto bueno, natural que deja la piel humectada y a la vez es una prevención 
para el COVID.

• Es un producto de prevención, pero también protege la piel con la sábila.

• El alcohol es de caña no es industrial, es natural y previene el COVID. 

“ Este producto es elaborado por las mujeres de la comunidad y de la 
organización mujeres luchado por el buen vivir”. Carmen Ruiz

TRATAMIENTO COMBINADO CONTRA LA COVID-19
Teresa Puma, Integrante de la Asociación Buscando mejores días y de la Asociación es 
parte de la Coordinadora de Mujeres de Íntag, nos cuenta su experiencia:

• La medicina natural y ancestral siempre ha estado presente, especialmente en el 
campo de la zona de INTAG, que se presta para obtener una variedad de plantas.

• En el campo se obtiene todo lo que uno necesita para la curación de diferentes 
enfermedades.

• La experiencia por la pandemia del COVID nos permitió darnos cuenta que nos hemos 
curado con las plantas medicinales.

• Utilizamos el agua de cascarilla con jengibre, el cordoncillo con la tiapina, la cúrcuma, 
los  tres dedos, la sábila y con este conocimiento ancestral de las plantas medicinales 
hemos utilizado para la cura del COVID. 

• El agua de cascarilla con jengibre por ser un poderoso antiinflamatorio, sudorífico, el 
cordoncillo es un antiinflamatorio poderoso, la cúrcuma elimina toxinas y 
antiinflamatorio, los tres dedos es un antibiótico antiviral, el cristal de la sábila igualmente 
se utiliza para la fiebre. 

“Nuestros antepasados se curaron con las plantas medicinales y su 
producción eran orgánica y natural. Ahora con el COVID, nos dejó una 
lección, una gran tarea. 
Compañeros y  compañeras se curaron del Covid 19 sin asistir a un Centro 
de Salud, porque la gente tenía miedo de morirse, decían que estaban 
matando ahí. Entonces, ahí nos dimos cuenta, incluso la juventud, la razón 
que nuestros padres y abuelos sabían solo curarse con las plantas 
medicinales. 
Es importante rescatar nuestra cultura, con ello, el saber de las plantas 
medicinales y articular con la agricultura orgánica”. Olmedo Cayambe, 
Cordtuch

Plantas nativas para enfrentar a la pandemia COVID-19

Proyecto: Replicar la experiencia de la Comuna Agua Blanca frente a la pandemia del 
COVID19 con otras comunidades rurales del cantón Puerto López y Jipijapa en base al uso 
de plantas nativas del sector.

Organización Ejecutora: Comuna Agua Blanca 

Comunidades:  Matapalo, Casas Viejas, Comuna Agua Blanca, El Tamarindo, Rio 
Blanco, El Triunfo, Rio Guale, Rio Plátano.

Provincia: Manabí

Participantes: Nieve Ventura, Verónica Asencio y Humberto Martínez 

“Soy Nieve Ventura, soy representante de la comunidad Agua Blanca, que 
es la primera comunidad reconocida en Sudamérica como territorio TICCA, 
en el 2019 y hoy quiero compartir la experiencia en nuestra comunidad”.

• Nuestra experiencia con el uso de plantas medicinales ha logrado muy buenos 
resultados y ya la estamos replicando en otras comunidades recomendando el uso de las 
bondades que tienen las plantas.

• Las plantas que más utilizamos en este tiempo son: hierva luisa, palo santo, sahumerio, 
albahaca, ruda de castilla, alcohol de menta, limón, cascarilla, vejuco de saragoza, castaño 
contra, tabaco y semilla de bálsamo

• Esas plantas las usamos muchas veces mezcladas entre ellas, con miel de abeja, con 
aguardiente o en forma de infusión dependiendo los síntomas.

• También se las utiliza con baños de agua caliente tipo vaporizaciones. 

• No solamente tenemos plantas de era o huertos caseros, sino que tenemos plantas tipo 
arbustos grandes como el árbol o bejuco Saragoza, como el palo santo que es muy 
utilizado ancestralmente y ahora en la actualidad nosotros también lo utilizamos.

• Este conocimiento lo llevamos desde nuestros antepasados que siempre fueron 
quienes nos enseñaron sus recetas de cómo preparar,  de cómo ingerir las plantas que son 
de cada zona. 

• Ahora estamos replicando estos conocimientos a otras comunidades para que usen 
estas plantas que ellos tienen y que nos saben cómo usarla y para qué sirven. 

• Barbasco árbol milenario medicinal desinfectante hoy aprovechamos la semilla para 
elaborar detergente liquido shampoo normal shampoo anticaspa

• En nuestra comunidad tenemos el  árbol de barbasco con el que tenemos un nuevo 
proyecto de un grupo de jóvenes que están elaborando el champú de barbasco. 

• Es un árbol milenario medicinal que en si, su fruto, se utiliza como un desinfectante.ç

• Hoy aprovechamos  la semilla  para elaborar detergente líquido, champú natural y 
champú anti caspa. 

• Así como se usa el barbasco también se utiliza el palo santo.

• Hay un grupo de mujeres que trabaja con el palo santo haciendo aceites, incenciarios, 
mentoles y desinfectantes. Ahora con lo del COVID se ha removido un poco más lo que 
es el uso del palo santo y la miel de abeja. 

• También hay un grupo que se dedica a la distribución de la miel de abeja.  

¿Por qué estamos trabajando con plantas medicinales?

• Las plantas caseras ancestralmente fueron muy utilizadas, tienen muchas propiedades 
medicinales, las usaron y curaron todo tipo de enfermedades realizando baños, infusiones, 
tomar té caliente y más. 

•  El uso de plantas medicinales no causan efectos secundarios en nuestro organismo por 
ello contribuye al bienestar comunitario

• Cada familia crea una era de plantas caseras de usos preventivos y de curación 
permanente.

• La mujer siembra las plantas y tiene el conocimiento de su uso, de los beneficios de la 
planta

• Ancestralmente las plantas fueron muy utilizadas  y hoy se las sigue utilizando porque 
poseen propiedades medicinales, con ellas, se realiza medicina natural casera. 

• Son anti inflamatoria, antioxidante, relajantes, antibacterianas y  expectorantes

CONTRIBUYE EL USO DE PLANTAS MEDICINALES AL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS COLECTIVOS

• La comunidad de Agua Blanca tiene su propia forma de organizarse donde ha creado 
sus propias formas de gobernanzas.

• DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES SALUD DESDE SUS 
COSMOVISIONES: Desde lo social hemos creados pequeñas microempresas para crear 
plazas de trabajo protegemos los patrimonios culturales los aprovechamos y lo 
difundimos desde el conocimiento ancestral y de la salud el uso de las plantas medicinales 
con conocimiento tradicional.

• DERECHO AL TRABAJO Y A LA ORGANIZACIÓN DE SU ECONOMIA: El trabajo y la 
economía de la comunidad está en aprovechar la leña de palo santo las conchas 
spondylus, perlas, el barro y las semillas de barbasco y la interpretación de los vestigios 
arqueológicos.

• DERECHOS DE LAS MUJERES: las mujeres tenemos derechos al trabajo, a manejar 
nuestra economía y a nuestra organización social.  Tenemos dirigentes de la comunidad 
que son sabias. Tenemos parteras.

• AUTONOMIA ACCESO AL USO Y CONTROL DE LOS RECURSOS ORGANIZACIONAL 
DEL TRABAJO: Las mujeres tienen acceso a la organización participamos como dirigentas 
del consejo de gobierno electas por la asamblea de comuneros participamos en cada uno 
de los comités y pequeñas microempresas .que integramos.

“No soy una experta pero lo poco que conozco comparto y, quizás, a otras 
comunidades les pueda servir de mucho para que pongan en práctica. No 
solo tenemos que acudir a un medicamento genérico, tenemos nuestros 
propios medicamentes, y a veces los tenemos en casa”. Nieve Ventura

Buenas prácticas para la 
resiliencia socio ecológica
El uso de plantas medicinales como estrategia de 
contingencia y prevención del COVID19 es una buena 
práctica entre todos los proyectos que participan, 
porque revitalizan el conocimiento ancestral sobre 
ecosistemas como el páramo, los bosques nublados,  el 
Chocó y el bosque seco. Potencian los conocimientos y 
los agroecosistemas como estrategias de sostenibilidad 
económica y ecológica. Amplían las fuentes de ingreso 
familiares y generan alternativas de trabajo. Estas son 
buenas prácticas que pueden ser replicadas porque 
contribuyen a que las comunidades campesinas y los 
pueblos indígenas recuperen, revitalicen e innoven sus 
conocimientos sobre plantas medicinales y sus usos,  
fortaleciendo su esencia cultural y espiritual.

Como una buena práctica se destaca el  trabajo de las 
mujeres como portadoras de la sabiduría y del cuidado. 
Esta mirada integral que tienen las mujeres de pueblos 
indígenas y  comunidades rurales  sobre la salud y 
bienestar, expresa una gran capacidad de reacción, 
adaptación, innovación y organización ante a los 
cambios generados por la emergencia. Ponen de 
menifiesto que la salud no es solamente ausencia de 
enfermedad, sino una expresión de bienestar,  
relacionada con  la dispobilidad de alimentos, de agua, 
de energía y sobre todo relacionada con el bienestar 
emocional.  Para las mujeres el uso de plantas 
medicinales está asociado a un vínculo 
intergeneracional y es una expresión de cuidado 
colectivo. Ellas activaron todas sus capacidades para 
responder a la emergencia sin perder su escencia como 
centros del ayllu y portadoras del saber. Estas buenas 
prácticas se relacionan con el ejercicio de derechos 
colectivos como los sistemas organizativos propios y los 
derechos a la salud desde sus cosmovisiones.

Otra buena práctica es la diversificación de los sistemas 
agoreológicos para la seguridad y soberanía alimentaria 
con un comprensión clara sobre la importancia de la 
autonomía para responder a las demandas de salud, 
alimentación y cuidado.  Estas son buenas prácticas no  
solo ante la crisis sanitaria, sino ante otro tipo de crisis 
como las climáticas o humanitarias y se conectan con el 
ejercicio de derechos colectivos como la libre 
determinación, el derecho al trabajo y a la organización 
de su economía, los derechos a la alimentación, el 
derecho a la soberanía y seguridad alimentaria.



ENCUENTRO DE SABERES COMUNITARIOS
“Plantas medicinales y saberes comunitarios frente al covid 19

El proyecto “Respuestas comunitarias a la emergencia sanitaria de COVID 19”, apoya a 
pueblos indígenas y comunidades locales de los territorios de vida, Biocorredores para el 
Buen Vivir y otros territorios para fortalecer sus estrategias de recuperación a la 
emergencia sanitaria por el COVID19 con un enfoque de resiliencia socio ecológica.

“El proyecto contribuye a lo que ustedes ya están haciendo, fortalecer más las respuestas 
que ustedes como pueblos, como comunidades realizan frente a la emergencia sanitaria por  
COVID 19. Desde nuestro rol, somos un apoyo, una contribución técnica y financiera para 
que ustedes como organizaciones se fortalezcan y que sus propuestas de respuestas 
comunitarias al COVID y de recuperación frente a la crisis cuenten con más de recursos para 
potenciar y replicar en todas las comunidades.” Mencha Barrera, Coordinadora del Proyecto

Los cuatro conversatorios virtuales planificacos dentro del proyecto, tienen como 
propósito intercambiar experiencias e identificar buenas prácticas para la resiliencia socio 
ecológica. Su objetivo es potenciar los aprendizajes y replicar las buenas prácticas de los 
proyectos que son parte del portafolio de respuestas comunitarias al COVID19. Una buena 
práctica tiene esta valoración porque ha demostrado que funciona bien, produce buenos 
resultados y por tanto, puede ser recomendable como modelo a replicar y a escalar.

Este es el primer intercambio virtual de experiencias entre los diferentes proyectos sobre 
el uso de PLANTAS MEDICINALES Y SABERES COMUNITARIOS PARA EL COVID 19. 
Los proyectos que participan en este intercambio están diversificando con plantas 
medicinales sus sistemas familiares y comunitarios agroecológicos y agroforestales como 
huertos y chakras para el autoconsumo y el consumo local.

 

Huertos familiares con producción de plantas medicinales que 
ayuden a mitigar los efectos del COVID.

Proyecto: Implementación de huertos familiares con producción de plantas 
medicinales que ayuden a mitigar los efectos del Covid 19, como estrategia en innovación 
social de la organización de Mujeres de Pulingui, para avanzar hacia un nuevo modelo de 
desarrollo a través de una mayor integración.

Organización Ejecutora:  CORDTUCH

Comunidades y organizaciones participantes:  Pulinguí y Asociación de 
Mujeres Autónomas de Pulinguí

Provincia: Chimborazo

Participantes: María Cristina Guamán y Olmedo Cayambe

“Somos 42 mujeres que trabajamos en la organización de mujeres con 
huertos familiares y con plantas familiares”. María Cristina Guamán, 
Asociación de Mujeres Autónomas de Pulinguí.

Las plantas medicinales en las comunidades 

• Son una alternativa natural para el cuidado de la salud. 

• Se utilizan las hojas o flores y esporádicamente, el tallo y la raíz, para consumo directo 
o en ifusiones

• Se identifican todas las plantas disponibles en la zona multiplicando las siembras en 
varios predios de socias

Nuestra historia, nuestros saberes

• Las personas no somos seres individuales

• Somos parte de una cultura, una etnia, un territorio 

• Como pueblos originarios vivimos en armonía con la naturaleza

• Los conocimientos y valores son trasmitidos de generación en generación de 
manera oral. 

“Nosotras, en la enfermedad del COVID 19, hemos curado con plantas 
nativas como: valeriana, corcionera, talaguala”. María Cristina Guamán.

Resultados

• Mejorar las condiciones de vida de las familias 

• Fortalecer la economía popular y solidaria 

• Rescatar y revalorización de las sabidurías ancestrales en cultivo, tradiciones, medicina 
andina 

• Producción confiable,  limpia y de manera orgánica

• Implementación de huertos integrales orgánicos para sostener la alimentación familiar 
en tiempos de pandemia 

“Nuestros abuelitos y padres han curado a la comunidad, a la familia. 
Gracias a su conocimiento, sabían cuidar con las plantas a todos, y nosotras 
hemos podido recuperar esos saberes y plantas y así, mantener la cultura 
de nuestros ancestros.” María Cristina Guamán.

Lecciones aprendidas

• La sabiduría ancestral se ha convertido en una oportunidad de negocio

• Se mantiene su conocimiento y es constante en la lucha para futuras generaciones 

• La participación comprometida de las mujeres como poseedoras y multiplicadoras del 
conocimiento, como líderes y dirigentes es fiel en la búsqueda de mejores condiciones de 
vida para quienes están en su entorno.

• El trabajo comprometido de sus dirigentes y líderes con participación en los diversos 
espacios es fundamental.

Haberes y saberes tradicionales en salud frente al COVID

Proyecto: Haberes y saberes tradicionales en salud para el cuidado comunitario ante 
el COVID 19 en la cuenca del rio Mira, con comunidades del territorio AWÁ.

Organización Ejecutora:  Fundación Social Cultural

Organizaciones participantes: Fundación Social Cultural, Rio Verde, El Baboso, 
Federación AWÁ,  Gobierno Parroquial de Lita, Cabildo de El Baboso,  Cabildo de Rio 
Verde,  Centro de Salud de Lita.

Provincia: Esmeraldas-Carchi

Participantes: Carmen Taicus, José Nactyas y Octavio Canticus

JOSÉ NACTYAS nos comparte su experiencia:

• La nacionalidad AWA, está en las cuatro provincias (Sucumbíos, Imbabura, Carchi y 
Esmeraldas) y como territorio Awá estamos aquí manteniendo nuestra cultura, nuestro 
territorio ancestral. 

• Vivimos en la selva y esta es nuestra cosmovisión.

• En torno a los saberes de las plantas medicinales realizamos dos encuentros con los 
curanderos de cada comunidad y la participación de los jóvenes. 

• En la comunidad El Baboso elaboramos pomadas a base de plantas.

• Es muy importante motivar a los jóvenes, adultos, docentes sobre el tema, pues esto es 
muy conocido en el territorio Awa que elaboramos remedios con plantas medicinales de 
pilpe con hoja de coca, la hoja de mamá Juana y la hoja santa que sirven como 
antiinflamatorios que son útiles para calambres, resfríos. 

• Es importante mantener esta medicina porque es sagrada, de esta forma se  conserva 
la selva y con ello nuestra comunidad.

• En nuestro territorio AWA es importante mantener nuestra medicina propia

• Estamos trabajando para incentivar a los niños, a otras comunidades para enseñar a 
elaborar  estas medicinas a base de plantas medicinales.

• Para nosotros y nosotras es importante mantener la selva, de donde vienen las plantas 
medicinales.

• Con esta práctica, mantenemos vivo los saberes de los abuelos y abuelas.

CARMEN TAICUS

• Aprendí este oficio desde los nueve años

• Mi padre me enseñó y él aprendió de mis abuelos

• Preparo medicamentos para atender los partos a las mujeres que dan a luz. 

• Los mismos, son elaborados a base de planas medicinales: Hoja de escobilla, de 
aguacate y guanábana. 

• Con este preparado que se unta en la barriguita y en la columna a la mujer embarazada 
sirve de analgésico pues aporta a expandir su vientre y la placenta. 

• La infusión de la hoja del aguacate sirve para atender la neumonía de los niños y los 
adultos mayores así como también a las mujeres que están en riesgo de atención de parto.

• Recomendamos a las madres embarazadas no consuman agua de canela, anís 
estrellado y clavo de olor, porque es peligroso que les genere un aborto. 

• Hay que cuidarse de esas aguas ya que son muy calientes y como parteras ancestrales 
no debemos recomendar que tomen esas aguas. 

• Si tienen dolor deben tomar una hojita de guanábana.

• Después que atiendo los partos les doy un agua con pepa de manzanilla para sacar el frío.

PABLO ANIBAL TAITUS

• Para enfrentar al  COVID-19  con la medicina tradicional hemos acudido a nuestra selva, 
en donde hemos recolectado la hoja de tres dedos, con unas dos o tres hojitas se les 
machaca bien o se hace una infusión y se da un gotero. 

• No se puede dar a los niños porque es una planta muy fuerte. 

• También hay otras plantas medicinales que tenemos en nuestro territorio que son 
curativas y naturales como la verbena, para la gripe y la fiebre, la hoja santa que sirve para 
reumatismo, antiinflamatorios.

• Con estas plantitas hemos enfrentado al COVID, son nuestra medicina.

Revitalización de los conocimientos y prácticas tradicionales para 
enfrentar la covid.

Proyecto: Revitalización del uso de prácticas tradicionales para el fortalecimiento del 
sistema respiratorio y/o inmunológico, como respuesta de las comunidades campesinas 
del Área de Conservación y Uso Sustentable de Intag, ante la emergencia sanitaria por 
COVID-19.

Organización Ejecutora: Corporación Toisán

Organizaciones participantes: Corporación Toisán, Consejo de Cuencas del 
área de conservación y uso sustentable Intag (ACUSMIT), Asociación artesanal femenina 
de producción agrícola el rosal, Asociación de campesinos agroecológicos de Intag.

Provincia: Imbabura

Participantes: Carmen Ruiz y Teresa Puma

CONTEXTO:

• Intag se encuentra al occidente del cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura y es parte 
del Geoparque Mundial

• Valle subtropical de 1600 km2 

• Biocorredor – Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cotacachi – Cayapas

• ACUS Municipal Íntag – Toisán

• 26 años de lucha y resistencia contra el extractivismo minero

“Buenos días,  somos parte de la Asociación de Mujeres El Rosal, que 
estamos ubicados en el Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura. También 
somos parte de la Coordinadora de Mujeres de Intag - Manduriaco. Parte 
de a Corporación Toisán” Carmen Ruiz.

AVANCES INICIALES:

En la zona de Intag, las comunidades y especialmente las mujeres han trabajado en 
desarrollar tratamientos contra el COVID-19 y han realizado dos productos:

• bio alcohol de sábila y caña de azúcar / bioalcohol antibacterial/viral

• tratamiento combinado contra la covid-19

BIO ALCOHOL DE SÁBILA Y CAÑA DE AZÚCAR / Bioalcohol antibacterial/viral
Carmen Ruiz. Asociación Femenina El Rosal. Fundadoras de la Coordinadora de Mujeres 
de Íntag CMI-M, nos cuenta su experiencia:

• El bio alcohol elaboramos es de caña de azúcar, al que le agregamos sábila que es una 
planta sumamente curativa, rica en vitaminas y minerales que ayuda al mejoramiento y al 
cuidado de nuestro cuerpo y la piel.   Nosotros estamos haciendo el bio alcohol 
antibacterial que elimina el 99.99% de las bacterias y también nos ayuda a mantener la piel 
humectada y libre de irritaciones. 

• Nosotros al alcohol le ponemos la sábila y le medimos con una pesa grado (licor) que 
debe tener un grado 69,5% para que nos ayude a eliminar las bacterias.  

• Para tener un buen producto es necesario tener un proceso de filtración y control del 
grado de alcohol para luego pasar a un proceso de envasado y etiquetado.

PRODUCTO TERMINADO - BIO ALCOHOL ANTIBACTERIAL “NATURALOE”

• El producto está terminado gracias al apoyo del PPD que nos apoya en obtener el 
registro sanitario. Pronto estará en el mercado. 

• Es un producto bueno, natural que deja la piel humectada y a la vez es una prevención 
para el COVID.

• Es un producto de prevención, pero también protege la piel con la sábila.

• El alcohol es de caña no es industrial, es natural y previene el COVID. 

“ Este producto es elaborado por las mujeres de la comunidad y de la 
organización mujeres luchado por el buen vivir”. Carmen Ruiz

TRATAMIENTO COMBINADO CONTRA LA COVID-19
Teresa Puma, Integrante de la Asociación Buscando mejores días y de la Asociación es 
parte de la Coordinadora de Mujeres de Íntag, nos cuenta su experiencia:

• La medicina natural y ancestral siempre ha estado presente, especialmente en el 
campo de la zona de INTAG, que se presta para obtener una variedad de plantas.

• En el campo se obtiene todo lo que uno necesita para la curación de diferentes 
enfermedades.

• La experiencia por la pandemia del COVID nos permitió darnos cuenta que nos hemos 
curado con las plantas medicinales.

• Utilizamos el agua de cascarilla con jengibre, el cordoncillo con la tiapina, la cúrcuma, 
los  tres dedos, la sábila y con este conocimiento ancestral de las plantas medicinales 
hemos utilizado para la cura del COVID. 

• El agua de cascarilla con jengibre por ser un poderoso antiinflamatorio, sudorífico, el 
cordoncillo es un antiinflamatorio poderoso, la cúrcuma elimina toxinas y 
antiinflamatorio, los tres dedos es un antibiótico antiviral, el cristal de la sábila igualmente 
se utiliza para la fiebre. 

“Nuestros antepasados se curaron con las plantas medicinales y su 
producción eran orgánica y natural. Ahora con el COVID, nos dejó una 
lección, una gran tarea. 
Compañeros y  compañeras se curaron del Covid 19 sin asistir a un Centro 
de Salud, porque la gente tenía miedo de morirse, decían que estaban 
matando ahí. Entonces, ahí nos dimos cuenta, incluso la juventud, la razón 
que nuestros padres y abuelos sabían solo curarse con las plantas 
medicinales. 
Es importante rescatar nuestra cultura, con ello, el saber de las plantas 
medicinales y articular con la agricultura orgánica”. Olmedo Cayambe, 
Cordtuch

Plantas nativas para enfrentar a la pandemia COVID-19

Proyecto: Replicar la experiencia de la Comuna Agua Blanca frente a la pandemia del 
COVID19 con otras comunidades rurales del cantón Puerto López y Jipijapa en base al uso 
de plantas nativas del sector.

Organización Ejecutora: Comuna Agua Blanca 

Comunidades:  Matapalo, Casas Viejas, Comuna Agua Blanca, El Tamarindo, Rio 
Blanco, El Triunfo, Rio Guale, Rio Plátano.

Provincia: Manabí

Participantes: Nieve Ventura, Verónica Asencio y Humberto Martínez 

“Soy Nieve Ventura, soy representante de la comunidad Agua Blanca, que 
es la primera comunidad reconocida en Sudamérica como territorio TICCA, 
en el 2019 y hoy quiero compartir la experiencia en nuestra comunidad”.

• Nuestra experiencia con el uso de plantas medicinales ha logrado muy buenos 
resultados y ya la estamos replicando en otras comunidades recomendando el uso de las 
bondades que tienen las plantas.

• Las plantas que más utilizamos en este tiempo son: hierva luisa, palo santo, sahumerio, 
albahaca, ruda de castilla, alcohol de menta, limón, cascarilla, vejuco de saragoza, castaño 
contra, tabaco y semilla de bálsamo

• Esas plantas las usamos muchas veces mezcladas entre ellas, con miel de abeja, con 
aguardiente o en forma de infusión dependiendo los síntomas.

• También se las utiliza con baños de agua caliente tipo vaporizaciones. 

• No solamente tenemos plantas de era o huertos caseros, sino que tenemos plantas tipo 
arbustos grandes como el árbol o bejuco Saragoza, como el palo santo que es muy 
utilizado ancestralmente y ahora en la actualidad nosotros también lo utilizamos.

• Este conocimiento lo llevamos desde nuestros antepasados que siempre fueron 
quienes nos enseñaron sus recetas de cómo preparar,  de cómo ingerir las plantas que son 
de cada zona. 

• Ahora estamos replicando estos conocimientos a otras comunidades para que usen 
estas plantas que ellos tienen y que nos saben cómo usarla y para qué sirven. 

• Barbasco árbol milenario medicinal desinfectante hoy aprovechamos la semilla para 
elaborar detergente liquido shampoo normal shampoo anticaspa

• En nuestra comunidad tenemos el  árbol de barbasco con el que tenemos un nuevo 
proyecto de un grupo de jóvenes que están elaborando el champú de barbasco. 

• Es un árbol milenario medicinal que en si, su fruto, se utiliza como un desinfectante.ç

• Hoy aprovechamos  la semilla  para elaborar detergente líquido, champú natural y 
champú anti caspa. 

• Así como se usa el barbasco también se utiliza el palo santo.

• Hay un grupo de mujeres que trabaja con el palo santo haciendo aceites, incenciarios, 
mentoles y desinfectantes. Ahora con lo del COVID se ha removido un poco más lo que 
es el uso del palo santo y la miel de abeja. 

• También hay un grupo que se dedica a la distribución de la miel de abeja.  

¿Por qué estamos trabajando con plantas medicinales?

• Las plantas caseras ancestralmente fueron muy utilizadas, tienen muchas propiedades 
medicinales, las usaron y curaron todo tipo de enfermedades realizando baños, infusiones, 
tomar té caliente y más. 

•  El uso de plantas medicinales no causan efectos secundarios en nuestro organismo por 
ello contribuye al bienestar comunitario

• Cada familia crea una era de plantas caseras de usos preventivos y de curación 
permanente.

• La mujer siembra las plantas y tiene el conocimiento de su uso, de los beneficios de la 
planta

• Ancestralmente las plantas fueron muy utilizadas  y hoy se las sigue utilizando porque 
poseen propiedades medicinales, con ellas, se realiza medicina natural casera. 

• Son anti inflamatoria, antioxidante, relajantes, antibacterianas y  expectorantes

CONTRIBUYE EL USO DE PLANTAS MEDICINALES AL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS COLECTIVOS

• La comunidad de Agua Blanca tiene su propia forma de organizarse donde ha creado 
sus propias formas de gobernanzas.

• DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES SALUD DESDE SUS 
COSMOVISIONES: Desde lo social hemos creados pequeñas microempresas para crear 
plazas de trabajo protegemos los patrimonios culturales los aprovechamos y lo 
difundimos desde el conocimiento ancestral y de la salud el uso de las plantas medicinales 
con conocimiento tradicional.

• DERECHO AL TRABAJO Y A LA ORGANIZACIÓN DE SU ECONOMIA: El trabajo y la 
economía de la comunidad está en aprovechar la leña de palo santo las conchas 
spondylus, perlas, el barro y las semillas de barbasco y la interpretación de los vestigios 
arqueológicos.

• DERECHOS DE LAS MUJERES: las mujeres tenemos derechos al trabajo, a manejar 
nuestra economía y a nuestra organización social.  Tenemos dirigentes de la comunidad 
que son sabias. Tenemos parteras.

• AUTONOMIA ACCESO AL USO Y CONTROL DE LOS RECURSOS ORGANIZACIONAL 
DEL TRABAJO: Las mujeres tienen acceso a la organización participamos como dirigentas 
del consejo de gobierno electas por la asamblea de comuneros participamos en cada uno 
de los comités y pequeñas microempresas .que integramos.

“No soy una experta pero lo poco que conozco comparto y, quizás, a otras 
comunidades les pueda servir de mucho para que pongan en práctica. No 
solo tenemos que acudir a un medicamento genérico, tenemos nuestros 
propios medicamentes, y a veces los tenemos en casa”. Nieve Ventura

Buenas prácticas para la 
resiliencia socio ecológica
El uso de plantas medicinales como estrategia de 
contingencia y prevención del COVID19 es una buena 
práctica entre todos los proyectos que participan, 
porque revitalizan el conocimiento ancestral sobre 
ecosistemas como el páramo, los bosques nublados,  el 
Chocó y el bosque seco. Potencian los conocimientos y 
los agroecosistemas como estrategias de sostenibilidad 
económica y ecológica. Amplían las fuentes de ingreso 
familiares y generan alternativas de trabajo. Estas son 
buenas prácticas que pueden ser replicadas porque 
contribuyen a que las comunidades campesinas y los 
pueblos indígenas recuperen, revitalicen e innoven sus 
conocimientos sobre plantas medicinales y sus usos,  
fortaleciendo su esencia cultural y espiritual.

Como una buena práctica se destaca el  trabajo de las 
mujeres como portadoras de la sabiduría y del cuidado. 
Esta mirada integral que tienen las mujeres de pueblos 
indígenas y  comunidades rurales  sobre la salud y 
bienestar, expresa una gran capacidad de reacción, 
adaptación, innovación y organización ante a los 
cambios generados por la emergencia. Ponen de 
menifiesto que la salud no es solamente ausencia de 
enfermedad, sino una expresión de bienestar,  
relacionada con  la dispobilidad de alimentos, de agua, 
de energía y sobre todo relacionada con el bienestar 
emocional.  Para las mujeres el uso de plantas 
medicinales está asociado a un vínculo 
intergeneracional y es una expresión de cuidado 
colectivo. Ellas activaron todas sus capacidades para 
responder a la emergencia sin perder su escencia como 
centros del ayllu y portadoras del saber. Estas buenas 
prácticas se relacionan con el ejercicio de derechos 
colectivos como los sistemas organizativos propios y los 
derechos a la salud desde sus cosmovisiones.

Otra buena práctica es la diversificación de los sistemas 
agoreológicos para la seguridad y soberanía alimentaria 
con un comprensión clara sobre la importancia de la 
autonomía para responder a las demandas de salud, 
alimentación y cuidado.  Estas son buenas prácticas no  
solo ante la crisis sanitaria, sino ante otro tipo de crisis 
como las climáticas o humanitarias y se conectan con el 
ejercicio de derechos colectivos como la libre 
determinación, el derecho al trabajo y a la organización 
de su economía, los derechos a la alimentación, el 
derecho a la soberanía y seguridad alimentaria.


