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MARCO NORMATIVO
La recuperación y conservación del conocimiento cultural
debe ser integral con la participación de los pueblos
involucrados y ligada a la preservación de la diversidad
biológica. La protección y el cultivo de las especies en peligro
de extinción deben formar parte de las políticas nacionales.
El conocimiento sistemático del saber indígena, el
intercambio local, nacional y regional de la información es
esencial como un medio para sensibilizar y educar a la
sociedad civil acerca de las culturas que integran el país
(OPS/OMS, 1996 Ref:23) (Organización Panamericana de la
Salud, 1997). En este sentido, la Iniciativa de Salud de los
Pueblos Indígenas, en el marco de los principios de Winnipeg,
aboga por el abordaje integral de la salud y el respeto y
revitalización de la cultura de los pueblos indígenas de la
región en un clima de mutuo respeto, participación
sistemática y reciprocidad en las relaciones.

Los pueblos indígenas saben utilizar los recursos
naturales para el beneficio de su comunidad y el
individuo, previniendo enfermedades, curando
dolencias y evitando complicaciones y
enfermedades.

El desafío que presenta la carencia de conocimientos e
información adecuados y suficientes sobre la salud de los
pueblos indígenas y sobre experiencias en la
complementariedad de los sistemas médicos tradicionales y
occidentales, frente al imperativo de actuar y lograr impactos
inmediatos, exige el diseño de estrategias que permitan
tanto, generar conocimientos e información adecuada
mientras se actúa (“aprender haciendo”), como rescatar de
manera sistemática el conocimiento y la información
generados por la experiencia (“aprender de lo que se ha
hecho y de lo que se está haciendo”). Los conocimientos
generados, deberán convertirse en las pautas que orienten el
trabajo con pueblos indígenas y de quienes se comprometan
con el mismo (Organización Panamericana de la Salud, 1997).
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indígenas, así mismo, las prácticas ancestrales enmarcadas en rituales, 1992). En este sentido, se destaca la Resolución 5078 de 1992
hacen referencia a los conocimientos y prácticas ungüentos,
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