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Son 16 años de vida del “Proyecto de Desarrollo Comunitario” (PRODECO), es un buen período 
de tiempo para difundir quienes somos, qué y cómo lo hacemos y qué hemos logrado.  Es así que 
ponemos a la mirada pública nuestra experiencia con esta publicación, en la que queremos ser lo 
más objetivos posibles cuando se trata de un esfuerzo en el que pones gran parte de tu propia vida, 
en el que intentas, con fuerte dedicación y compromiso, decir lo que piensas y hacer lo que dices.

La medicina tradicional a pesar de su larga historia y de su plena vigencia en los pueblos indígenas 
y las comunidades campesinas de nuestro país, e incluso con accionar y presencia limitadas en los 
contextos urbanos, apenas empieza a tener reconocimiento oficial e inclusión en las políticas de 
salud.

La historia de PRODECO es, en este sentido, la historia por lograr la complementariedad  y 
articulación de la medicina tradicional con la medicina académica para la aplicación de la 
medicina intercultural.

Queremos difundir los resultados de nuestro trabajo como institución pionera y referente en el 
tema a un público lo más amplio posible pero, en especial, hemos pensado llegar a las personas, 
instituciones y organizaciones que tienen relación con la formación de recursos humanos y la 
implementación de proyectos, planes y programas de salud con enfoque intercultural; y que las 
opiniones que pueda generar formen corrientes de agendamiento de la temática en instancias 
decisorias de las organizaciones sociales, de los gobiernos municipales y departamentales, y en 
fin que pueda en algún momento traducirse en políticas públicas. Es evidente, entonces, que no 
estamos ajenos a grandes ambiciones, pero como trataremos de demostrar hemos avanzado en este 
camino y creemos firmemente que esta ambición es realista, está afincada en los logros que se han 
obtenido y en los efectos y los impactos de nivel local que se han proyectado a mayores espacios.

Dr. Miguel Isola Delgadillo
DIRECTOR PRODECO

EDITORIAL
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¿QUIÉNES
SOMOS?
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Somos una organización especializada en 
la temática de medicina intercultural con 
un bagaje de aprendizajes factibles de ser 
adoptados, adaptados y apropiados como 
parte de estrategias y líneas de intervención 
que bajo una lógica intercultural, aporten 
al desarrollo de políticas públicas, al diseño 
e implementación de planes, programas y 
proyectos a favor de la salud de nuestras 
poblaciones.

En estos dieciséis años, PRODECO ha 
implementado proyectos que han sido 
acompañados y apoyados por la ONG 
médica DIÁLOGOS de Dinamarca y la 

Agencia Danesa de Desarrollo Internacional 
(DANIDA). En este transcurso, sin embargo, 
se han dado dos fases bien diferenciadas. 

La primera de ellas, entre los años 1995 y 1999, 
PRODECO desarrolla sus actividades en 15 
comunidades de los municipios de El Villar y 
Alcalá; y a partir de 1999 hasta el año 2003 
trabajando en los mismos dos municipios se 
amplía la cobertura a 32 comunidades, más 
del doble que las iniciales. Del año 2003 al 
2008 se incorpora al territorio de atención 
el Municipio de Sopachuy y el número de 
comunidades vuelve a duplicarse llegando a 
un número total de 58.

La segunda fase, desde el año 2009, PRODECO 
está trabajando en 15 municipios atendiendo 
un total de 559 comunidades y tiene planeado 

incorporar a su territorio de trabajo a cinco 
nuevos municipios de la red V de Monteagudo 
de las provincias Luis Calvo  y Hernando Siles.

¿QUIÉNES SOMOS?
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ÁREA GEOGRÁFICA DE INFLUENCIA 2009-2011
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¿QUÉ
HEMOS 

LOGRADO?

CONFORmACIóN DE CONsEjOs 
sOCIALEs mUNICIpALEs DE sALUD
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¿QUÉ  HEMOS LOGRADO?

Desde sus inicios, PRODECO tuvo la 
preocupación de articular algún tipo 
de soporte institucional y organizativo 
alrededor de las intervenciones orientadas al 
mejoramiento de la salud que desarrollaba. 
La formación de los Responsables Populares 
de Organización, por ejemplo, responden a 
esa preocupación. 

Desde la situación inicial, donde no existía 
sino únicamente presencia mínima del 
sistema oficial de salud en los centros 
poblados, hasta ahora las cosas han cambiado 
mucho. 

Se ha avanzado bastante buscando trabajar 
en la aplicación del Modelo de Salud 
Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), 
en este modelo se intenta, por un lado, 
integrar, de manera efectiva, alrededor de la 
problemática de salud a los establecimientos 
de salud, a las comunidades y a las familias, 
desarrollando así niveles máximos de 
participación y apropiación del conjunto de 
actores sociales. Y por otro lado, se trata de 
rescatar, revalorizar e integrar a este modelo 
la medicina tradicional.
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Se conformaron e instauraron así en todas 
las comunidades las Autoridades Locales 
de Salud, elegidas según usos y costumbres, 
además de constituirse como miembro 
de la organización social comunal. Varias 
Autoridades Locales de Salud conjuntamente 
los operadores del puesto de salud del 
establecimiento correspondiente, conforman 
el Comité Local de Salud, y varios Comités 
Locales de Salud,  con la participación del 
Comité de Vigilancia conforman el Consejo 
Social Municipal de Salud y éstos a su vez 
conforman el Consejo Social Departamental 
de Salud.

PRODECO ha impulsado de manera decisiva 
esta forma de articulación institucionalizada. 
La población meta con la cual se trabajó 
especialmente en esta etapa involucró a 64 
puestos de Salud, 47 centros de Salud y 2 
hospitales de segundo nivel que se encuentran 
en las 3 redes de salud y 15 municipios 
involucrados dentro del proyecto. En este 
ámbito de acción y bajo la lógica del modelo 
SAFCI de gestión de salud se organizó 1 
CSMS en cada uno de los 15 municipios 
de trabajo, en base a los cuales – junto a 
otros CSMS formados en otros municipios 
del departamento – se constituyó luego el 
Consejo Social Departamental de Salud 
(CSDS). En el cargo de Presidente del CSDS 
fue elegido un miembro del CSMS de Tarvita, 
municipio donde se trabaja con el proyecto.

EsTRATEGIAs DE INTERVENCIóN Y 
COLABORADOREs EsTRATÉGICOs 
A NIVEL pÚBLICO, pRIVADO, 
ACADÉmICO, DEpARTAmENTAL, 
NACIONAL E INTERNACIONAL

La particularidad que tiene PRODECO, es la 
de realizar convenios y alianzas estratégicas 
con actores de diferentes niveles y expectativas. 
Podemos enumerar las siguientes:

1.- A nivel comunal, con las dirigencias 
sindicales; mandos superiores, Centrales 

y Sub Centrales hasta llegar a nivel de la 
Federación Departamental de Campesinos 
de Chuquisaca, debido a que son éstas 
instancias las responsables de la participación 
activa de la sociedad civil rural, en el proceso 
de fortalecer a la M.T. y de su inserción en el 
Sistema único de Salud. 

2.- A nivel político administrativo, se realizan 
alianzas con la Gobernación Departamental 
de Chuquisaca a través de la secretaría de 
Desarrollo Humano, con los alcaldes de los 
municipios, con los concejos municipales, 
porque ellos serán los responsables de la 
inserción de los presupuestos para salud 
en los P.O.As. (Planes Operativos Anuales) 
Los comités de vigilancia que fiscalizarán 
los gastos y el funcionamiento del nuevo 
sistema de salud. Los  Consejos Sociales 
Municipales de Salud y organizaciones 
de médicos tradicionales, que ejecutan el 
trabajo en el campo de la salud, que revisan la 
planificación, hacen el seguimiento al trabajo. 

3.- A nivel privado, con O.N.G.s que trabajan 
en acciones similares al proyecto y que son 
actores comprometidos en el servicio a la 
comunidad.

4.- A nivel académico, la firma de convenios 
con las autoridades superiores de la 
Universidad San Francisco Xavier, adendas 
con las facultades que tienen relación con las 
ciencias de la salud: Enfermería, Psicología, 
Ciencias de la Comunicación, Farmacia y 
Bioquímica, y para la investigación sobre 
plantas medicinales. 
Con el herbario del sur de Bolivia, 
dependiente de la facultad de Ciencias 
Agrarias, y con financiamiento de PRODECO, 
se ha trabajado de manera conjunta para el 
fortalecimiento del Herbario del Sur, a través 
de la realización de una investigación sobre 
plantas medicinales útiles y se ha avanzado en 
la formulación de una propuesta tendiente a 
preservar el Medio Ambiente, con protección 
y recuperación de áreas protegidas.
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Investigación para tesis de grado, por otra 
parte, hay que destacar que estudiantes de 
la Carrera de Agronomía investigaron y 
sistematizaron conocimientos científicos 
sobre plantas medicinales, que no estaban 
descritos en los catálogos, para la elaboración 
de sus tesis, y PRODECO brindó apoyo 
logístico, económico y asesoramiento técnico 
en estas actividades de investigación.

Con la carrera de Ciencias de la 
Comunicación, se firma una adenda. 
PRODECO brindo apoyo logístico a internos,  
para la práctica y capacitación en temas 
orientados a la comunicación para el desarrollo, 
en el campo de la salud intercultural, para su 
respectiva titulación. 

Con la Facultad de Enfermería, 
Coordinación para la implementación y 
desarrollo de cursos modulares dirigido a 
licenciadas y auxiliares de enfermería en:

 •“Interculturalidad y género aplicados a los 
cuidados de enfermería”.

Además PRODECO, participó en la 
capacitación como expositor en temas de 
medicina tradicional y apoyo con material 
logístico en estas y otras actividades.

5.- A nivel Departamental.- Con el Servicio 
de Salud Departamental, (SEDES) que tiene 
a su cargo y bajo su responsabilidad a todo 
el personal de salud desplegado en todos los 
municipios de Chuquisaca, con los cuales se 
debe desarrollar la nueva implementación del 
Sistema único de Salud Nacional. 

6.- A nivel Nacional.- Una relación de 
coordinación y mutua cooperación con 
el Ministerio de Salud a través de sus dos 
Viceministerios: De Medicina Tradicional y  
Promoción de la Salud. 

7.- A nivel Internacional.- Con nuestros 
financiadores, que además trabajan como 
asesores en el desarrollo y en el seguimiento del 
proyecto. En el futuro y según oportunidades 
estaremos buscando relaciones con otras 
instituciones internacionales.
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REsUmEN EsQUEmÁTICO DE RELACIONAmIENTO DE 
ALIANZAs A NIVEL pÚBLICO, pRIVADO, ACADÉmICO, 

DEpARTAmENTAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

Ahora bien, hay dos áreas o líneas de 
intervención que actualmente implementa 
PRODECO que requieren describirse de 
manera algo más particular para una mejor y 
mayor comprensión de lo logrado:

• Una de estas es la FORmACIóN Y 
CApACITACIóN DE RECURsOs 
hUmANOs.

• La otra es el desarrollo de la 
EsTRATEGIA DE COmUNICACIóN 
INsTITUCIONAL.
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FORmACIóN DE RECURsOs hUmANOs

En general, se han desarrollado tres ejes 
temáticos en los procesos de capacitación y 
formación de los recursos humanos de los 
territorios en los que interviene PRODECO. 
Estos ejes temáticos están orientados al 
fortalecimiento de la medicina tradicional 
en un contexto de implementación de una 
verdadera medicina intercultural. Si bien se 
ha hecho mucho más, los cuadros que siguen 
resumen de manera apretada las temáticas, los 
objetivos, las poblaciones a las que se dirigen 
estos procesos de formación y los resultados 
logrados.

Todos los eventos descritos, han sido 
desarrollados de forma en que la teoría y la  
práctica se combinan en función del desarrollo 
de competencias, esto es, que conjuntamente 
al desarrollo de conocimientos, se hace 
hincapié, por un lado, en el desarrollo 
de habilidades y,  por otro lado, se busca 
la adopción de actitudes propositivas, 
equitativas e incluyentes. El ambiente en el 
que se desarrollan estos procesos es de respeto 
mutuo y verdadero diálogo de saberes entre la 
medicina tradicional ancestral y la medicina 
académica.
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EjE TEmÁTICO 1.-  Gestión en salud Intercultural

población a la que se 
dirige
Actores sociales: 
Secretarios de salud de 
municipios, personal 
de salud. Autoridades 
municipales, comités 
de vigilancia, dirigentes 
sindicales y otras 
organizaciones.

Objetivo:

Los participantes desarrollan competencias sobre Gestión de 
salud intercultural eficiente, participativa e incluyente.

Resultados:   

• 559 Autoridades Locales de Salud capacitados las tres redes 
de salud Tarabuco, Padilla y Azurduy.

• 123 Comités Locales de salud  elegidos y capacitados.
•  15 Consejos Sociales municipales de salud capacitados y 

conformados.
• 349 Profesionales (médicos, enfermeras, auxiliares, 

odontólogos y personal administrativo) capacitados en 
políticas de salud SAFCI.

•   15 Comités de vigilancia capacitados.

Otros resultados

• PRODECO promovió un encuentro regional con autoridades 
municipales de las tres redes con participación del 
Viceministerio de Promoción de la Salud en el Municipio de 
Padilla.

• Participación en dos encuentros nacionales de la gestión 
municipal en salud de los consejos sociales de salud capacitado 
por PRODECO.

• Se ha promovido la conformación del Consejo Social 
Departamental de Salud.

• PRODECO apoyo la participación de los CSMS en el 
1er. Congreso Departamental de Salud convocado por el 
Ministerio de salud para la validación de la ley marco del 
Sistema único de Salud.

Temas de la Capacitación

•  Política Nacional SACFI. 
Promoción  del nuevo 
modelo de salud “Salud 
Familiar Comunitaria 
Intercultural.

• Capacitación sobre el 
Modelo de Gestión y 
control social en salud

• Capacitación sobre el 
modelo de atención en 
salud.

• Roles y funciones de las 
ALS, CLS y CSMS.
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EjE TEmÁTICO 2.- Fortalecimiento de la medicina Tradicional para la aplicación de la 
medicina Intercultural en 15 municipios.

población a la que se 
dirige: 
Médicos Tradicionales: 
Parteros, curanderos y 
naturistas.

Objetivo: 

Organizar, rescatar y revalorizar la MTA, en equivalencia y 
reciprocidad, con el Sistema de Salud.

Resultados:   
•   15 directivas de medicina tradicional organizadas.
•     3 directivas regionales de la medicina tradicional organizados. 

uno en cada red de salud.
• PRODECO promovió la organización del Comité 

Departamental del Registro único  de médicos tradicionales
• 236 médicos tradicionales han sido registrados en los 15 

municipios, con el apoyo logístico de PRODECO. 
 (165 hombres que representa un 70% y 71 mujeres que 

representan un 30%).
• 12 municipios han incorporado en sus POAs municipales 

presupuestos para el fortalecimiento de la medicina 
tradicional.

•     6 organizaciones de MT han implementado laboratorios 
artesanales con el apoyo económico de PRODECO, para la 
elaboración de medicamentos tradicionales.

•     2 municipios incorporan médicos tradicionales en la atención  
de pacientes al interior de los servicios de salud oficiales con 
sueldos pagados por las alcaldías.

•  PRODECO promovió la capacitación a parteros (en proceso 
de coordinación interinstitucional).

Otros resultados.-
• PRODECO organizó el 1er encuentro regional de Medicina 

tradicional en la Red II Tarabuco, con la participación del 
Viceministro de Medicina Tradicional e Interculturalidad.

•  Validación del anteproyecto de la ley de medicina tradicional, 
con participación de la asesora legal del Viceministerio, en la 
red III Padilla.

•  PRODECO, prestó apoyo logístico a la delegación de MT de 
los 15 municipios, para el acto de acreditación en la ciudad 
de Cochabamba el 15 de diciembre de 2011.

Tema 1
Identificación y registro 
único de médicos 
tradicionales.

Tema 2
Reciclaje y 
fortalecimiento en 
medicina tradicional 
y natural a médicos 
tradicionales o 
curanderos.

Tema 3
Capacitación a parteros.

Tema 4
Capacitación en gestión 
pública intercultural 
en salud a médicos 
tradicionales.

Credenciales otorgados a médicos tradicionales, parteros, naturistas 
y curanderos de Chuquisaca.

Credencial entregado al médico tradicional Victor Barrientos 
de Yamparáez, por la Señora María Rasguido, Directora 
General de Medicina Tradicional e Interculturalidad.
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pREsUpUEsTOs INCLUIDOs DENTRO DE LOs pOAs 
mUNICIpALEs 2011

(Garantía de sostenibilidad)
mUNICIpIO mONTO FINALIDAD

El Villar 5.000 Bs. Compra de materiales e insumos

Alcalá 22.000 Bs. Pago de estipendios  a los médicos tradicionales

Padilla 10.000 Bs. Equipamiento de laboratorio artesanal

Villa Serrano 5.000 Bs. Fortalecimiento, pago de pasajes y alojamiento

Tomina  10.000 Bs. Compra de equipamiento para laboratorio artesanal

Mojocoya 10.000 Bs. Compra de insumos, pago a MT en servicio de salud

Presto 5.000 Bs. Compra de equipamiento para laboratorio artesanal

Icla 10.000 Bs. Compra de equipamiento para laboratorio artesanal

Tarabuco 8.000 Bs. Fortalecimiento RRHH, alojamiento, transporte de MT.

Yotala 3.000 Bs. Pago de  alojamiento y transporte

Tarvita 3.000 Bs. Fortalecimiento de talleres de capacitación

Azurduy 3.000 Bs. Fortalecimiento de talleres de capacitación

Los municipios donde se ha trabajado han 
incorporado en sus POAs presupuestos 
destinados específicamente al fortalecimiento 
de la medicina tradicional. Éstos son todavía 
pequeños, pero marcan una diferencia y 
un grado de compromiso de los gobiernos 
municipales con esta problemática. Se han 
adquirido materiales para la implementación 
de laboratorios artesanales, para la 
preparación de medicinas tradicionales.

En varios establecimientos de salud se han 
incorporado médicos tradicionales y en 
otros cuentan con ítems para el pago de sus 
servicios. 

Los encuentros y congresos de médicos 
tradicionales, han aportado efectivamente 
en la construcción de políticas públicas y el 
agendamiento de la medicina tradicional 
a niveles institucionales departamentales y 
municipales. 

Recolección de plantas medicinales Elaboración de medicamentos naturales
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EjE TEmÁTICO 3.-  Aplicación de la medicina Intercultural en los servicios de salud.

Población a la que se dirige:  

médicos tradicionales y 
personal de salud

Objetivo: Promover la aplicación de la medicina intercultural 
en los servicios de salud.

Resultados:   

• 651 profesionales de salud, han recibido charlas sobre MI  en 
las tres redes de salud.

• 455 médicos tradicionales han recibido capacitación sobre 
MI para la aplicación en los servicios de salud.

Tema 1
Desarrollo del sistema 
intercultural  municipal, 
regional y departamental

Tema 2
Enfermedades más 
frecuentes (diálogo entre 
médicos tradicionales y 
personal de salud)

Tema 3
Primeros auxilios con 
enfoque intercultural.

Es importante terminar la relación de los 
logros de PRODECO remarcando dos  hechos 
en relación a los montos de financiamiento 
utilizados; por un lado, todo lo mencionado 
se ha implementado con presupuestos 
verdaderamente pequeños que rondan los 
125.000 dólares anuales en promedio. Por 
otro lado, que todas las acciones desarrolladas 
en los territorios de intervención, si bien se 
han gestionado por PRODECO, han sido 
absolutamente administrados por las propias 
organizaciones a las que estaban dirigidos esos 
gastos.

La manera en que se manejan los dineros, 
la capacitación y formación de los recursos 
humanos, el despliegue de la estrategia 
de comunicación, la sistematización e 
investigación, creemos firmemente, han llevado 
a PRODECO, como ya se dijo, a constituirse en 
un referente importantísimo en la temática de 
la medicina intercultural. 

Que la sociedad y el estado han avanzado 
mucho en el reconocimiento y valoración de 
los médicos tradicionales y que muchos de ellos 

ostentan, orgullosos y orgullosas, certificados 
oficiales de sus competencias.

Se ha avanzado, más allá de lo que alguna vez 
se pensó. Queda, sin embargo, el compromiso 
de PRODECO de seguir trabajando en la 
implementación de la medicina intercultural 
dentro del Sistema único de Salud. 

Entrega de recursos económicos a representantes del 
Municipio de Alcalá, para la implementación de un 
laboratorio artesanal.
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Desarrollo de la Estrategia Comunicacional

Desde el inicio de las actividades de PRODECO, 
ha sido una preocupación concienciar sobre la 
validez y beneficios de la medicina tradicional. 
Para el efecto, en los últimos años se ha 
encarado esta tarea de manera más sostenida 
y sistemática a través del diseño de una 
estrategia comunicacional más incluyente y 
equitativa, dirigida a diferentes públicos meta: 
los médicos tradicionales, el personal de salud, 
las autoridades nacionales, departamentales, 
municipales, sindicales y otras ONGs e 
instituciones interesadas en la medicina 
intercultural. 

Más allá de las relaciones públicas, PRODECO, 
impulsó el diálogo, concertación y participación 
de sujetos e instituciones interesadas en el tema, 
de manera que se logró la realización de eventos 
importantes para el avance de la medicina 
intercultural en el departamento de Chuquisaca. 

Por otro lado, se elaboran materiales impresos 
(boletines, afiches, trípticos, revistas, recetarios, 
libros) y materiales audiovisuales (videos de 
apoyo para talleres, cuñas y microprogramas 
radiales).

El público en general interesado en el tema de la 
medicina intercultural también es informado a 
través del sitio web: www.medicinaintercultural.org, 
que de manera conjunta con socios estratégicos 
como DIALOGOS, CIMES y otros, oferta 
información sobre el tema. 

La importancia que da PRODECO a la búsqueda 
y afianzamiento de alianzas y convenios con 
la variedad de los actores involucrados es 
una característica específica de su estrategia 
comunicacional y de relacionamiento.

Por su parte, PRODECO desarrolla acciones 
de sistematización de su experiencia y de 
investigación aplicada en las temáticas de su 
especialización, es así que cuenta con una amplia 
e importante recopilación de recetas, ritos, 
protocolos, instrumentos y procedimientos que 
hacen a la práctica de la medicina tradicional 
ancestral y que espera, en un futuro inmediato, 

lograr mayor difusión de su producción 
científica.

Con el sistema de salud PRODECO ha 
desarrollado extensamente procesos de 
capacitación y formación del personal de salud 
en la temática de la medicina intercultural 
buscando principalmente fortalecer los 
conocimientos de medicina tradicional y 
desarrollar actitudes de respeto y pro actividad 
hacia ella.

En busca de una nueva forma de asumir la 
salud pública
 
A partir de 2009 comienza una nueva etapa en 
las proyecciones de la institución: la capacitación 
y difusión de la medicina intercultural en 
Chuquisaca, con el objetivo de tender un puente 
entre la medicina tradicional y los sistemas 
de salud occidentales académicos, a través del 
trabajo conjunto interinstitucional, por ejemplo 
con SEDES y la Universidad San Francisco Xavier 
de Chuquisaca, Viceministerios de Medicina 
Tradicional e Interculturalidad y de Promoción 
de la Salud, potenciando la interculturalidad 
en los servicios de salud comunitarios, lo cual 
permitirá mejorar aún más las condiciones de 
salud, de vida y de desarrollo general en las 
comunidades. 

En esta tarea se encuentra inmersa PRODECO, 
esperando la concientización tanto de los 
funcionarios de la salud pública, como de las 
autoridades y residentes comunitarios, respecto 
a la necesidad de unificar los sistemas 
de salud existentes para una 
mejor atención.

Los objetivos trazados por 
PRODECO en una primera 
etapa fueron cumplidos 
y en base a ello se pasó a 
emprendimientos mayores, 
como los que actualmente ocupan 
a la organización, que es lograr la 
aplicación de la interculturalidad en 
los servicios de salud.

www.medicinaintercultural.org
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Las comunidades rurales bolivianas, durante 
un largo tiempo, estuvieron abandonadas, 
sobre todo en las cuestiones relacionadas con 
la salud.  Debido a esa situación y a través de 
la propuesta del Dr. Miguel Isola y el médico 
danés Dr. Eric Jors, ambos con amplia 
experiencia en la medicina tradicional, 
deciden ampliar la experiencia adquirida ya 
en los años 80 con la realización de planes 
de capacitación para promotores de salud y 
recuperación de la medicina tradicional en el 
municipio de Villa Serrano.

El Proyecto de Desarrollo Comunitario, 
se inicia a la vida institucional en el año 
1994, en estos dieciséis años, PRODECO 
ha implementado proyectos que han sido 
acompañados y apoyados por la ONG 
médica DIÁLOGOS de Dinamarca y la 
Agencia Danesa de Desarrollo Internacional 
(DANIDA).

PRODECO es una institución que promueve 
el desarrollo de un sistema de salud 
intercultural-integral, seguro y ético que sea 
autogestionario  sostenible con incidencia 

en políticas públicas a nivel regional, 
departamental y nacional.

La misión fundamental de PRODECO 
consiste en buscar una sociedad en la que 
funcione eficientemente un sistema único 
de salud del que las comunidades rurales 
gocen gratuitamente, en el que los médicos 
tradicionales y el personal de salud actúen 
coordinadamente en un ambiente de respeto 
mutuo y verdadero diálogo de saberes.

¿De qué manera actúa PRODECO en las 
comunidades y áreas de influencia para 
lograr sus objetivos?

En una primera etapa, la institución se dedicó 
a la formación de Responsables Populares 
de Salud que realizaran actividades básicas 
de prevención y curación de enfermedades, 
combinando la medicina tradicional con la 
medicina occidental. Con ello también se 
pretendía mejorar el conocimiento en salud 
preventiva y nutricional de la población, 
incrementar las cualidades de la agricultura 
de consumo y apoyar el desarrollo 

VIDA INsTITUCIONAL DE pRODECO

Así comenzó el trabajo de PRODECO, sin caminos carreteros, El Villar Revuelta - Río Acero
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general de las zonas de interés mediante el 
fortalecimiento de las organizaciones de 
base coordinando con el sistema formal de 
salud y las instituciones de desarrollo local y 
regional. Al finalizar la primera etapa y tras 
su consiguiente evaluación que estableció 
el éxito de las acciones ejecutadas, más 
el compromiso que se adoptó con otras 
comunidades interesadas en beneficiarse 
con el proyecto, DIÁLOGOS y PRODECO 
deciden ampliar y financiar la experiencia 
hacia otras 17 comunidades, manteniendo la 
acción en las comunidades antiguas, donde 
se afianzó el trabajo realizado.

Dadas ciertas realidades, como la necesidad 
de fortalecer las organizaciones de base, 
capacitando no solo a los dirigentes, para que 
las comunidades pudieran contar con personal 
capaz de hacer frente  a nuevos desafíos y 
entrenadas para identificar y dar solución a 
los problemas que frenan el desarrollo de las 
comunidades, convirtiéndose en  asesores de 
las mismas, se ampliaron las capacitaciones a 
otros actores como Responsables Populares 
de Agropecuaria y Nutrición y Responsables 

de Desarrollo Comunitario, lo cual ya 
respondía a la problemática de la nutrición, 
que constituía un serio problema si se quería 
mejorar las condiciones de salud en las 
comunidades beneficiadas por los proyectos.

A esta segunda fase siguió una tercera, a 
partir del 2003, que incorporó a 24 nuevas 
comunidades del municipio de Sopachuy, 
proyecto que se denominó “Proyecto 
Integrado de Salud, Provincia de Tomina, 
Chuquisaca, Bolivia”, sin dejar de apoyar a 
los Responsables Populares que ya se habían 
capacitado previamente.

Cientos de responsables Populares de Salud, 
Agropecuarios y de Desarrollo Comunitario 
preparados por los proyectos de PRODECO, 
brindan sus servicios en las comunidades 
beneficiadas, contribuyendo al mejoramiento 
de sus condiciones de salud y al desarrollo 
en todos los sentidos. Estas actividades se 
mantuvieron hasta el año 2008, preparando 
al personal y llegando cada vez a más 
comunidades.

Equipo de trabajo PRODECO:
Sr. Jaime Palenque Gutierréz - Técnico Apicultor; Lic. Betina de Aramayo - Administradora; 

Dr. Angel Choque Velásquez - Coordinador de salud Intercultural; Dr. Miguel Isola Delgadillo 
- Director Prodeco; Lic. Faride Huici Pinto Msc. - Coordinadora de Comunicación; Lic. Rosario 

Sequeiros Lero - Secretaria
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