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3. Acciones colectivas que generan 
sentimientos de protección y cuidado

    A los jóvenes les dijimos que no se 
queden encerrados que salgan y que 
hagan deporte, que se alimenten con 
nuestros productos, lo principal es la 
buena alimentación. (Manuela Guamán - 
Biocorredor Cañar)

- Actualmente en las distintas 
comunidades se está aportando en 
cuidar y propagar las distintas plantas 
medicinales. La madre tierra nos está 
ayudando a solventar el tema del Covid. 
(Gabriel Grefa -Biocorredor Yaku Samay)

-  Tenemos nuestras chakras con todas 
las plantas medicinales y compartimos 
recetas de uso de ellas entre nosotros. 
Es importante cuidar nuestras plantas y 
nuestra alimentación, valorar los 
alimentos que comían nuestros abuelos. 
(Nancy Bermejo - Biocorredor Cañar)

 Seguimos produciendo y 
alimentándonos bien. Seguimos 
tomando medicinas ancestrales. (Solana 
- Biocorredor Cayambe)

En este intercambio hablamos sobre prácticas 
comunitarias para afrontar los impactos en la 
salud generados por el Covid19, potenciando 
las estructuras sociales, culturales y de 
relacionamiento con la naturaleza, en un 
contexto cambiante y de crisis.

En estos contextos, los cuidados comunitarios 
son prácticas que se han convertido en un 
factor protector frente a una pandemia 
desconocida como el Covid-19, porque son 
respuestas activas y organizadas que, en base a 
recursos propios como los conocimientos y 
saberes sobre el uso de plantas medicinales y la 
importancia de la alimentación, proporcionan 
tranquilidad y sobre todo seguridad ante la 
incertidumbre.

1. Organización comunitaria para que la 
sabiduría sanadora y la medicina ancestral 
ayuden a no enfermarse y afrontar los 
síntomas del Covid19.

• Las comunidades se organizaron en cada 
casa para buscar la medicina en la selva. En 
las chakras todavía no tenemos esas 
plantas. (Gabriel Grefa - Biocorredor Yaku 
Samay)

- Tratamos de compartir las plantas 
medicinales y la comida para subir 
defensas, fue muy importante la buena 
alimentación. (Nancy Bermejo - 
Biocorredor Cañar)

- La comunidad se organizó para tener 
huertos propios, ahora contamos con 
plantas medicinales que podemos entregar 
a otras personas. (Klever Hermenegildo - 
Biocorredor Chongón Colonche)

2. Acciones colectivas para afrontar los sentimientos 
de intranquilidad, luto o malestar generados por el 
Covid 19

- Para no tener miedo nos ayudó conocer y valorar las 
plantas medicinales que tenemos. (Adela Alvarado - 
Biocorredor Yaku Samay)

- Entender que esta enfermedad va a ser parte de 
nosotros de nuestro vivir, y que no podemos 
detenernos a tener miedo. (Miriam Inlago - 
Biocorredor Cayambe)

- Sentimos un poco de miedo, pero en el cuerpo bien 
alimentado no entra el virus con fuerza. Nos hemos 
alimentado bien y enviamos alimentos a nuestras 
familias en la ciudad. Ahora nos sentimos tranquilos. 
(Solana - Biocorredor Cayambe)

- Empezamos a trabajar entre quienes conocemos de 
medicina ancestral, hicimos agüitas para que se 
sientan tranquilos en la comunidad. Les dijimos que, si 
se contagian, con nuestra medicina se van a curar. 
(Manuela Guamán - Biocorredor Cañar)

4.    Trabajo de mujeres en recolección, procesamiento y dotación 
de la medicina natural dentro de las comunidades

- Como mujeres siempre nos ocupamos de recolectar las plantas 
medicinales. Nosotras sabemos que hay plantas para cada 
enfermedad y hemos preparado jarabe ancestral para que suban 
nuestras defensas. (Adela Alvarado - Biocorredor Yaku Samay)

- Hemos recuperado nuestras plantas medicinales que se estaban 
perdiendo y hemos revalorizado su uso. Las mujeres estamos 
organizadas (Manuela Guamán - Biocorredor Cañar)

- La alimentación ha sido clave para que podamos sobrellevar la 
enfermedad, el trabajo en el campo no nos permite parar y 
enfermarnos (Miriam Inlago -  Biocorredor Cayambe)

- Las mujeres siempre han tenido un rol muy importante, las madres 
entregan sus conocimientos de uso de la medicina ancestral de 
generación en generación. Reconocer el Paku es un conocimiento. 
El Paku es la herencia sobrenatural para el uso de la medicina 
ancestral que nos han transmitido de generación en generación. 
(Gabriel Grefa - Biocorredor Yaku Samay)

Las buenas prácticas de cuidado están relacionadas con los medios 
de vida y el uso sustentable de bienes naturales como el agua, los 
alimentos propios, la medicina propia, revitalizando conocimientos 
ancestrales para recuperarse del Covid19 desde cosmovisiones 
locales.

El conocimiento y uso de plantas medicinales se han transformado 
en los recursos de cuidado comunitario más importantes y 
utilizados para curar y aliviar el Covid19. Constituyen respuestas 
organizadas, decididas y oportunas frente a la pandemia.
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