
Sucre, Bolivia Febrero 2014  

E ntendemos por Interculturalidad, al modo de 
convivencia en el que las personas, grupos e 
instituciones, con características culturales y 
posiciones diversas; conviven y se relacionan de 
manera abierta, horizontal, incluyente, respetuosa 
y sinérgica en un contexto compartido. Se 
comprende por sinergia la asociación de diferentes 
elementos que actuando conjuntamente generan 
un producto mayor del que se deriva de la suma 
del empleo individual de cada uno de ellos.  

En esta relación se reconoce al otro como un ser 
digno de ejercer todos sus derechos valorando la 
diversidad como riqueza potencial.  

Se sustenta en cuatro principios básicos: 

• Reconocimiento de la diversidad cultural 
• Relaciones equitativas 
• Respeto a las diferencias 
• Enriquecimiento mutuo. 
Los principios de la interculturalidad entendida 
como un proceso de interacción entre personas, 
permiten fortalecer la identidad propia, la 
autoestima, la valoración de la diversidad y las 
diferencias. Modelo intercultural para la 
Implantación en los Servicios de Salud incluidas 
las de género y generar en las personas, una 
conciencia de la interdependencia para el 
beneficio y desarrollo común. 

I nterculturalidad es la relación entre personas y 

grupos sociales que son culturalmente distintos pero 

con los mismos derechos a decidir y acceder a recursos y 

conocimientos. 

L a Interculturalidad, parte del reconocimiento de lo 

diverso, es decir, de que diferentes  grupos sociales que 

son culturalmente distintos pero con los mismos 

derechos a decidir y acceder a recursos y conocimientos. 

L a interculturalidad reconoce la identidad, es decir, 

que cada persona se siente parte de un grupo y expresa 

y acata sus formas y normas. 

 

Fuente: Hacia la articulación y 

complementariedad entre la 

medicina trad ic ional  y la 

académica en el marco del 

principio de interculturalidad de la 

SAFCI. (Guía de Implementación).  

Ministerio de Salud y Deportes— 

Estado Plurinacional de Bolivia 

Fuente.http://www.dgplades.salud.gob.mx/descargas/dmtdi/taller_inter/

Modelo_Intercultural_09.pdf 

Crispin Flores Retamoso 

Médico Tradicional 

Municipio: Muyupampa 

Comunidad: Chuya yacu del Bañado 

Experiencia: 24 años 

Enfermedad Avirginado 

Ingredientes: 

Coca mascada 

1 copita de vino 

1 copita de singani 

K´oa 

Llama Unt´u 

Millu 

Incienso 

Cigarro 

Síntomas: Duele la cabeza y todo el cuerpo. Además de 
escosor.  

Diagnóstico: Estado avanzado de asustado. El tratamiento 
médico del hospital no funciona. 

Tratamiento: Se llama el ánimo para devolverle al enfermo. 

Se mezclan todos los ingredientes y se entibia en el fuego, 
luego se pone en las partes adoloridas del paciente. 

Recomendaciones: No bañarse y guardar reposo por 24 
horas. 
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Basilio Sánchez Gutiérrez 

Médico Naturista 

“La medicina intercultural, se define a la 

forma de comunicar la medicina entre 

diferentes culturas. Y, actualmente, están 

tratando de definir de que la 

interculturalidad se puede aplicar a todo 

conocimiento de salud tradicional 

coordinando  con la medicina occidental o 

académica….” 

 
Dr. Enrique Leaño 

Director Hospital Santa Bárbara 

“….Sector salud, organizaciones sociales 

que tengan que ver con salud y población 

en general, tienen la responsabilidad de 

cuidar la salud.  

Por tanto, la interculturalidad es la 

atención a la población dentro de sus usos 

y costumbres…” 

Libro: Medicina Tradicional e Intercultural Plantas Medicinales Ritos y 

otros Elementos 

Autor: Dr. Miguel Isola Delgadillo 

(Lt. Cucumis macrocarpus) Español Escariote, 
Quechua; Angula  
Templado  
 
Descripción botánica.-  
Planta de la familia de las cucurbitáceas, de la 
tribu de las lúfeas y del género anguria, de tallos 
celulosos ásperos, acanalados y con sarcillos, De 
hojas grandes y divididos en muchos lóbulos, de 
color verde oscuro, de flores amarillas 
campaniformes con cáliz monófilo con cinco 
divisiones, tres estambres trífidos. El fruto es 
voluminoso, esférico, polisperma con epicarpio y 
corteza lisa, dura y leñosa cuando está muy 
madura. Contiene una pulpa verde y amarillenta 
jugosa y azucarada. Las semillas son planas y 
oblongas de color blanco oscuro.  

Usos en medicina tradicional.-  
*La angolina es un buen alimento para 
nuestra nutrición; contiene vitaminas, por eso 
la debemos usar en nuestras comidas y 
debemos dar a los niños por lo menos dos 
veces por semana.  
 
*Sus hojas hervidas en agua sirven contra 
golpes en fomentos.  
 
*Estas mismas hojas hervidas y enfriadas, se 
ponen sobre las úlceras y sobre las partes 
callosas.  
 


