
Incertidumbres 
y miedos iniciales

Al recordar el inicio de la pandemia por el 
COVID19, las primeras palabras que vienen a 
la memoria colectiva son miedo, incertidum-
bre, soledad, abandono. 21 meses después 
las comunidades locales y pueblos indígenas 
que dieron y dan respuestas comunitarias a la 
emergencia sanitaria, sienten que esas emo-
ciones y sentimientos están superados.  
¿Cómo lo lograron?  Es la pregunta que surge 
al oír estas a�rmaciones que ahora suenan a 
certezas colectivas.

En las 40 organizaciones y 106 comunidades 
que ejecutan 17 proyectos de Respuestas 
Comunitarias a la Emergencia Sanitaria y son 
parte de la Fase Operativa Siete (FO7) del 
Programa de Pequeñas Donaciones - PPD/F-
MAM/PNUD, el miedo se vivió de distintas 
maneras y niveles. 

“En Agua Blanca comunidad localizada en el 
corazón del Parque Nacional Machalilla no tuvi-
mos el miedo que sentían en las ciudades, en 
nuestra comunidad estaba cerrado el ingreso y 
no tuvimos ni un solo caso de COVID19” dice 
Nieves Ventura joven líder comunitaria.  En 
contraposición a estas expresiones, Oswaldo 
Nenquimo líder Waorani señala que, “Al inicio 
de la pandemia tuvimos miedo, pensamos que 
los pueblos indígenas amazónicos íbamos a 
morir, que nos íbamos a extinguir”.

De distintas formas la inseguridad y la incerti-
dumbre atravesaron a las comunidades y en 
todas sintieron la ausencia del Estado y su baja 
capacidad de respuesta a la emergencia en las 
zonas rurales del país. La mayoría de comunida-
des que ejecuta proyectos de respuestas comu-
nitarias a la emergencia no logró ningún nivel 
de coordinación con los Comité de Operacio-
nes de Emergencia- COE parroquiales, munici-
pales o provinciales y en donde se hicieron 
pruebas PCR o pruebas rápidas para detectar el 
COVID19, fue gracias a la autogestión. 

La percepción generalizada sobre la acción 
gubernamental es como señala Olmedo 
Cayambi de la Coordinadora de Turismo Comu-
nitario de Chimborazo, “Las compañeras y com-
pañeros se curaron en sus casas, en las comuni-
dades. No fueron a un Centro de Salud o a los 
hospitales, porque la gente tenía miedo de 
morirse allí”.

Saberes  
ancestrales 
de plantas 
medicinales 

Desde el inicio de la emergencia hasta ahora, 
hombres, mujeres y jóvenes han ido recordan-
do los saberes de abuelos y abuelas. La guía de 
yachaks, sanadores, taytas y mamas han sido 
fundamentales para el uso adecuado de plan-
tas medicinales para bajar la �ebre, aliviar 
problemas respiratorios, fortalecer el sistema 
inmunológico y mejorar la calidad de la 
alimentación. 
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Por ejemplo, en el territorio AWA según el sabio 
José Nactyas, “Es importante mantener nuestra 
medicina propia, motivar a jóvenes, adultos, 
docentes sobre el tema, pues es muy conocido 
que elaboramos remedios con plantas medici-
nales. La medicina es sagrada, de esta forma, se 
conserva la selva de donde vienen las plantas 
medicinales y con ello nuestra comunidad”. 

Así, nombres como corcionera, pilpe, valeriana, 
hoja de coca, de mamá Juana y la hoja santa. La 
cascarilla, el jengibre, cordoncillo con tiapina, 
cúrcuma, tres dedos, sábila, hierba luisa, palo 
santo, sahumerio, ruda, menta, limón, cascari-
lla, vejuco de saragoza, castaño contra, tabaco 
y semilla de bálsamo, verbena, matico, marco, 
sambo, taraxaco, chimikuna, chukchuguaso, 
wayusa, piton, timbio entre otras, son un 
lenguaje común en estos pueblos y comunida-
des. Son nombres de plantas sabias que �uyen 
en los intercambios de experiencias y talleres. 
Se habla de ellas en folletos, recetarios, inven-
tarios, registros y se transmiten oralmente 
revitalizando estos conocimientos que en algu-
nos pueblos y comunidades estaban a punto 
de desaparecer.

Alrededor de 4.800 personas que participan en 
los proyectos hacen intercambios de semillas, 
recolección, recuperación de especies y cono-
cimientos, diversi�can chakras y huertos agro-
ecológicos, instalan semilleros y viveros para su 
propagación. Impulsan estas actividades como 
una estrategia comunitaria para recuperarse 
de la emergencia sanitaria.

Veintiún meses después de la declaratoria de 
emergencia sanitaria y con la cuarta ola de 
COVID19 alarmando a países europeos, se 
pone de mani�esto que la esencia de pueblos y 
comunidades mitigó los temores iniciales y en 
las comunidades waorani la pandemia ya pasó 
dice Jose�na Pauchi joven líder waorani de 
Pastaza. Ahora estas comunidades locales y 
pueblos indígenas son rotundos como Nelly 
Morocho lideresa de la Asociación de Sobera-
nía Alimentaria del Territorio Kayambi - RESAK, 
al a�rmar: “Ya no tenemos miedo, ya sabemos 
qué hacer si alguien se enferma”. O como 
señala María Cristina Guamán lideresa de la 
Asociación de Mujeres Autónomas de Pulinguí, 
“Nuestros abuelitos y padres han curado a la 
comunidad a la familia con el conocimiento 
propio, sabían cuidar con las plantas a todos, y 
nosotras hemos podido recuperar esas plantas 
y conocimiento y utilizar ahora con el COVID19.  
Esto nos ha servido para no perder la cultura de 
nuestros ancestros”.

Aprendizajes 
para superar la 
pandemia
Estas estrategias llaman la atención en un país 
como el nuestro, en donde la emergencia sani-
taria por el COVID19 se diluyó en la urgencia de 
la reactivación económica para volver a la 
normalidad sin mayores aprendizajes. La 
urgencia de cambios estructurales en temas 
como derechos, trabajo, producción campesi-
na, relación con la naturaleza, salud, economía 
y educación que fueron tan duramente golpea-
dos en este período de tiempo ni siquiera se 
mencionan en la política nacional. 

El uso de plantas medicinales como estrategia 
de contingencia y prevención del COVID19 es 
una práctica entre todos los proyectos que 
participan en este portafolio de respuestas 
comunitarias. Hay una valoración positiva 
porque revitalizan el conocimiento ancestral 
sobre ecosistemas como el páramo, los 
bosques nublados, el Chocó y el bosque seco. 
Potencian los conocimientos propios y los 
agroecosistemas como estrategias de sosteni-
bilidad económica y ecológica. Amplían las 
fuentes de ingreso familiares y generan alter-
nativas de trabajo fortaleciendo la esencia 
cultural y espiritual de pueblos y comunidades. 

Se destaca el trabajo de las mujeres como 
portadoras de la sabiduría y del cuidado porque 
“en el campo se obtiene todo lo que uno necesi-

ta para la curación de diferentes enfermedades. 
La experiencia por la pandemia del COVID, 
permitió darnos cuenta de que nos hemos 
curado con las plantas medicinales. Somos 
organizaciones de mujeres luchando por el 
buen vivir”, señala Teresa Puma de Intag. A�rma-
ciones como esta expresan una alta capacidad 
de reacción, adaptación, innovación y organiza-
ción ante los cambios generados por la emer-
gencia relacionada con la dispobilidad de 
alimentos, de agua limpia y acceso a la energía.

¿Cómo lograron superar el miedo inicial, la 
incertidumbre y el abandono?  Con aprendiza-
jes y estrategias que develan creatividad, 
proactividad y uso de recursos propios, situán-
dose muy lejos de visiones simpli�cadoras que 
entienden a la resiliencia como una forma de 
adaptación mecánica. 

Son prácticas que fortalecen las capacidades 
comunitarias para afrontar el miedo mante-
niendo sus funciones y estructura socio cultural 
y garantizando la sustentabilidad de sus medios 
de vida. ¡Construyendo, certezas colectivas!
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En las 40 organizaciones y 106 comunidades 
que ejecutan 17 proyectos de Respuestas 
Comunitarias a la Emergencia Sanitaria y son 
parte de la Fase Operativa Siete (FO7) del 
Programa de Pequeñas Donaciones - PPD/F-
MAM/PNUD, el miedo se vivió de distintas 
maneras y niveles. 

“En Agua Blanca comunidad localizada en el 
corazón del Parque Nacional Machalilla no tuvi-
mos el miedo que sentían en las ciudades, en 
nuestra comunidad estaba cerrado el ingreso y 
no tuvimos ni un solo caso de COVID19” dice 
Nieves Ventura joven líder comunitaria.  En 
contraposición a estas expresiones, Oswaldo 
Nenquimo líder Waorani señala que, “Al inicio 
de la pandemia tuvimos miedo, pensamos que 
los pueblos indígenas amazónicos íbamos a 
morir, que nos íbamos a extinguir”.

De distintas formas la inseguridad y la incerti-
dumbre atravesaron a las comunidades y en 
todas sintieron la ausencia del Estado y su baja 
capacidad de respuesta a la emergencia en las 
zonas rurales del país. La mayoría de comunida-
des que ejecuta proyectos de respuestas comu-
nitarias a la emergencia no logró ningún nivel 
de coordinación con los Comité de Operacio-
nes de Emergencia- COE parroquiales, munici-
pales o provinciales y en donde se hicieron 
pruebas PCR o pruebas rápidas para detectar el 
COVID19, fue gracias a la autogestión. 

La percepción generalizada sobre la acción 
gubernamental es como señala Olmedo 
Cayambi de la Coordinadora de Turismo Comu-
nitario de Chimborazo, “Las compañeras y com-
pañeros se curaron en sus casas, en las comuni-
dades. No fueron a un Centro de Salud o a los 
hospitales, porque la gente tenía miedo de 
morirse allí”.

Saberes  
ancestrales 
de plantas 
medicinales 

Desde el inicio de la emergencia hasta ahora, 
hombres, mujeres y jóvenes han ido recordan-
do los saberes de abuelos y abuelas. La guía de 
yachaks, sanadores, taytas y mamas han sido 
fundamentales para el uso adecuado de plan-
tas medicinales para bajar la �ebre, aliviar 
problemas respiratorios, fortalecer el sistema 
inmunológico y mejorar la calidad de la 
alimentación. 

Por ejemplo, en el territorio AWA según el sabio 
José Nactyas, “Es importante mantener nuestra 
medicina propia, motivar a jóvenes, adultos, 
docentes sobre el tema, pues es muy conocido 
que elaboramos remedios con plantas medici-
nales. La medicina es sagrada, de esta forma, se 
conserva la selva de donde vienen las plantas 
medicinales y con ello nuestra comunidad”. 

Así, nombres como corcionera, pilpe, valeriana, 
hoja de coca, de mamá Juana y la hoja santa. La 
cascarilla, el jengibre, cordoncillo con tiapina, 
cúrcuma, tres dedos, sábila, hierba luisa, palo 
santo, sahumerio, ruda, menta, limón, cascari-
lla, vejuco de saragoza, castaño contra, tabaco 
y semilla de bálsamo, verbena, matico, marco, 
sambo, taraxaco, chimikuna, chukchuguaso, 
wayusa, piton, timbio entre otras, son un 
lenguaje común en estos pueblos y comunida-
des. Son nombres de plantas sabias que �uyen 
en los intercambios de experiencias y talleres. 
Se habla de ellas en folletos, recetarios, inven-
tarios, registros y se transmiten oralmente 
revitalizando estos conocimientos que en algu-
nos pueblos y comunidades estaban a punto 
de desaparecer.

Alrededor de 4.800 personas que participan en 
los proyectos hacen intercambios de semillas, 
recolección, recuperación de especies y cono-
cimientos, diversi�can chakras y huertos agro-
ecológicos, instalan semilleros y viveros para su 
propagación. Impulsan estas actividades como 
una estrategia comunitaria para recuperarse 
de la emergencia sanitaria.

Veintiún meses después de la declaratoria de 
emergencia sanitaria y con la cuarta ola de 
COVID19 alarmando a países europeos, se 
pone de mani�esto que la esencia de pueblos y 
comunidades mitigó los temores iniciales y en 
las comunidades waorani la pandemia ya pasó 
dice Jose�na Pauchi joven líder waorani de 
Pastaza. Ahora estas comunidades locales y 
pueblos indígenas son rotundos como Nelly 
Morocho lideresa de la Asociación de Sobera-
nía Alimentaria del Territorio Kayambi - RESAK, 
al a�rmar: “Ya no tenemos miedo, ya sabemos 
qué hacer si alguien se enferma”. O como 
señala María Cristina Guamán lideresa de la 
Asociación de Mujeres Autónomas de Pulinguí, 
“Nuestros abuelitos y padres han curado a la 
comunidad a la familia con el conocimiento 
propio, sabían cuidar con las plantas a todos, y 
nosotras hemos podido recuperar esas plantas 
y conocimiento y utilizar ahora con el COVID19.  
Esto nos ha servido para no perder la cultura de 
nuestros ancestros”.

Aprendizajes 
para superar la 
pandemia
Estas estrategias llaman la atención en un país 
como el nuestro, en donde la emergencia sani-
taria por el COVID19 se diluyó en la urgencia de 
la reactivación económica para volver a la 
normalidad sin mayores aprendizajes. La 
urgencia de cambios estructurales en temas 
como derechos, trabajo, producción campesi-
na, relación con la naturaleza, salud, economía 
y educación que fueron tan duramente golpea-
dos en este período de tiempo ni siquiera se 
mencionan en la política nacional. 

El uso de plantas medicinales como estrategia 
de contingencia y prevención del COVID19 es 
una práctica entre todos los proyectos que 
participan en este portafolio de respuestas 
comunitarias. Hay una valoración positiva 
porque revitalizan el conocimiento ancestral 
sobre ecosistemas como el páramo, los 
bosques nublados, el Chocó y el bosque seco. 
Potencian los conocimientos propios y los 
agroecosistemas como estrategias de sosteni-
bilidad económica y ecológica. Amplían las 
fuentes de ingreso familiares y generan alter-
nativas de trabajo fortaleciendo la esencia 
cultural y espiritual de pueblos y comunidades. 

Se destaca el trabajo de las mujeres como 
portadoras de la sabiduría y del cuidado porque 
“en el campo se obtiene todo lo que uno necesi-

ta para la curación de diferentes enfermedades. 
La experiencia por la pandemia del COVID, 
permitió darnos cuenta de que nos hemos 
curado con las plantas medicinales. Somos 
organizaciones de mujeres luchando por el 
buen vivir”, señala Teresa Puma de Intag. A�rma-
ciones como esta expresan una alta capacidad 
de reacción, adaptación, innovación y organiza-
ción ante los cambios generados por la emer-
gencia relacionada con la dispobilidad de 
alimentos, de agua limpia y acceso a la energía.

¿Cómo lograron superar el miedo inicial, la 
incertidumbre y el abandono?  Con aprendiza-
jes y estrategias que develan creatividad, 
proactividad y uso de recursos propios, situán-
dose muy lejos de visiones simpli�cadoras que 
entienden a la resiliencia como una forma de 
adaptación mecánica. 

Son prácticas que fortalecen las capacidades 
comunitarias para afrontar el miedo mante-
niendo sus funciones y estructura socio cultural 
y garantizando la sustentabilidad de sus medios 
de vida. ¡Construyendo, certezas colectivas!


