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En la memoria histórica 
• Pastores  
• Agricultores 
• Han desarrollado una 
manejo de la gestión 
del eco sistemas. 
Puna, valles y los 
yungas. 
• Gestión de 
administración de 
recursos. 
 
 • Gestión de los eco sistemas a través 

de instituciones propias, ayni, minqa, 
yanapa. 



La Feria 

Acciones económicas en 
base al recurso natural: 
llama. 
 

Ferias anuales. 
Ferias Regionales. 
Participación internacional. 
Gastronomía.  



Autoridades originarias 

Funciones de las 
autoridades 
 
Productiva, 
económica. 
 
Ritual 
 
Genera y 
reproducción del 
conocimiento 
indígena. 
 
Asegura seguridad 
alimentaria. 



Muyu 



Ø A través de la ritualidad asegura 
bienestar económico, social, cultural. 

Ø Asegura seguridad alimentaria. 
Ø Cumplimiento de la función social por 

parte de las autoridades.  
Ø Ritualidad del cultivo. 
Ø Ritualidad de reproducción de los 

animales (areteado). 
Ø El recurso del conocimiento tradicional (a 

través de la lectura de la naturaleza). 

 



El rol de la mujer en la identidad 



En torno a la llama 



•  La ritualidad en torno a la llama en forma 
anual. 

•  El recurso natural para la vestimenta, la 
alimentación, salud. 

•   Innovación en torno a la carne de la 
llama: gastronomía. 

•  Recurso natural de la llama asegura la 
buena alimentación, por su valor nutritivo. 



El ritual y Soberanía alimentaria 



Taller sobre efectos del cambio 
climático en la seguridad 

alimentaria 





Antes, después respecto al 
cambio climático 







•  “El tiempo  no es lo mismo, la madre naturaleza esta 
cambiando” 

•  Exceso de frio y calor. 
•  Inundaciones. 
•  Aparición de plagas. 
•  Aparición de animales depredadores (conejos, liebres, 

vicuña, ratas…). 
•  Desertificación de la tierra. 
•  Migración altera el conocimiento tradicional. 
•  El cambio de  dieta alimentaria a frituras, arroz y fideo. 
•  Ha bajado el promedio de vida. 
•  Aparición  de enfermedades de infección en las llamas. 



Recurso natural 

 
•  Derecho al bienestar económico 
•  Derecho al bienestar social 
•  Derecho al bienestar cultural y espiritual  
•  Derecho a una gobernabilidad indígena 
 



Cosmovisión indígena del territorio 
 

•  La relación del hombre-naturaleza-territorio es una 
cosmovisión universal en los pueblos indígenas, entraña 
una concepción holística de la territorialidad. 

 
•  Es difícil separar los conceptos de tierra y territorio, 

recursos naturales, sobre todo cuando se intenta 
describir la relación de los pueblos con la madre 
naturaleza. La relación con la tierra y con todo ser 
viviente es fundamental para las sociedades indígenas. 

 
•  Los pueblos indígenas hacen hincapié en que la base 

espiritual y material de la identidad cultural se sustenta 
en su relación única con sus territorios tradicionales. 

 



Autoridades originarias 

Ø División territorial (paridad) 
Ø Estructura una forma de organización social, económica, política y cultural 
Ø Usos y costumbres 
Ø Identidad 
 



Conocimientos tradicionales 

•  El tema de salud para los pueblos 
indígenas en  Bolivia, tiene una 
concepción diferente, esta configurado en 
el ordenamiento espacial y el movimiento 
lunar del universo, se parte del concepto 
de salud que implica estar bien física y 
espiritualmente, en relación familiar, 
comunal, en estrecha relación con la 
espiritualidad.  



•  Las prácticas de salud desde las 
comunidades y pueblos indígenas, se 
realizan en un contexto de salud cultural, 
donde el yatiri, qulliri, parteras, matronas o  
personas especializadas en el campo de 
la medicina, se valen de sus propios 
conocimientos. 



•  Van de generación en generación, 
utilizando sus capacidades y habilidades, 
acompañado del apoyo de los dioses y 
espíritus tutelares quienes validan a lo 
largo del proceso y obsequian su aliento y 
poder en el conocimiento herbolario que 
aún se conservan en los pueblos 
indigenas. 



Propuestas 

•  La incorporación en las políticas públicas 
desde un enfoque indígena, considerando 
sus potencialidades y capacidades 
locales. 

•  Recuperar el significado de la vida en su 
rol de portadoras del conocimiento y 
saberes indígenas.  

•  Propuestas o planes estratégicos en base 
a realidades concretas.  



•  Incentivar el conocimiento tradicional es 
una forma de establecer los lazos 
interculturales de conocimiento de las 
culturas y son las mujeres el potencial de 
desarrollo económico, educativo y de 
aporte en los ámbitos de salud y 
seguridad alimentaria. 

•  Son los pueblos indígenas que tienen el 
conocimiento de las plantas medicinales. 



Gracias 


