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 JORNADA DE ARMONIZACIÓN E INTERCAMBIO DE    
 

(R

ra
 3 CONOCIMIENTOS EN MEDICINA TRADICIONAL 

umbo a la acreditación y registro de practicantes de medicina 
tradicional y medicinas alternativas) 

 
Fecha: 16 y 17 de diciembre 
 
Objetivo General: Construcción social  y armonización de definiciones dentro el sistema de 
medicina tradicional y socializar el proceso de acreditación para que los miembros del 
CODEMETRA puedan incidir en instancias del Estado Boliviano. 
 
Específicos 
 

• Realizar una introducción a la conceptualización de los sistemas de salud tradicional 
presentes en el departamento de Cochabamba 

• Conocer el marco legal del proceso de acreditación.  
• Construir una agenda en el marco del trabajo de acreditación para incidir en diferentes 

instancias, especialmente en los Ministerios de Salud y Vice Ministerio de Medicina 
Tradicional e Interculturalidad y El Sistema Plurinacional de Acreditación de 
Competencias.  

• Generar alianzas entre el CODEMETRA y organizaciones financieras que apoyan a la 
Medicina Tradicional para lograr una articulación en el trabajo. 

• Construcción de Instrumentos Teórico-técnicos y material de consulta del 
CODEMETRA. 

     
Resultados  
 

• Las asociaciones reflexionan sobre cosmovisión y sistemas de salud tradicional. 
• Las asociaciones conocen el marco legal del proceso de acreditación. 
• Se cuenta con una agenda de trabajo en el proceso de acreditación que se coordinará 

con Ministerio de Salud, Vice Ministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad y 
SEDES. 

• Instituciones y organizaciones se comprometen a dar continuidad al trabajo del 
CODEMETRA en base a las recomendaciones surgidas. 

• Dos documentos: una memoria del evento y un documento técnico de la 
sistematización que será publicado en forma de libro. 

 
FACILITADORES: Se contarán con 4 expositores (invitados y del equipo técnico del Consejo) 
  
PARTICIPANTES 
: Participarán de las jornadas de trabajo las y los miembros de las 15 asociaciones  afiliadas 
al CODEMETRA, entre 200 a 250 personas.  
 
TEMAS A DESARROLLARSE 
 
A partir de las experiencias: 
 

• Recepción de los instrumentos de recolección de insumos sobre la práctica que realizan 
los/las miembros del CONSEJO en cuanto al manejo de la medicina tradicional y 
complementaria. 

• Exposición introductoria sobre los sistemas médicos tradicionales (andino – 
amazónico); mesoamericano. 
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• Armonización de conceptos y definiciones de los perfiles ocupacionales. 
• Análisis del proceso de acreditación las recomendaciones y compromisos las 

organizaciones sociales. 
• Intercambio de conocimientos y experiencias de las bases sociales del consejo. 
• Desafíos y recomendaciones. 
• Exposición de elementos terapéuticos tradicionales y naturales 

 
LUGAR: Escuela Técnica de Salud Boliviano-Japonesa 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO: La metodología contempla tres momentos: antes, durante y 
después. 
Momento preparatorio: Previo al desarrollo de las jornadas, se realizarán los contactos con 
profesionales para proponer los temas y la metodología. 

• Asimismo se trabajará en forma intensiva con organizaciones asociadas con la entrega 
de una encuesta diagnóstica sobre las actividades que realizan, la cual será repetida al 
finalizar el trabajo, a fin de medir si hubo cambios en la visión de los practicantes.  

• Se elaborará material informativo sobre los temas a tratar, de manera didáctica, que 
será entregado una semana antes de la realización del evento.  (información sobre el 
trabajo en salud intercultural indígena a nivel latinoamericano, conceptos, etc).  

• Se publicarán una convocatoria y afiches para informar sobre el evento. 
• Se coordinará con organizaciones que tengan interés de ser parte de este evento como 

patrocinadores o participantes. 
• Se efectuarán coordinaciones con autoridades nacionales y/o locales para que estén 

presentes en el evento. 
• La preparación de los aspectos logísticos: local, alimentación, preparación de 

materiales.  
• Las inscripciones serán realizadas dos semanas antes del evento, en la oficina del 

Consejo (Calle Calama Nº 564, 3er.Piso Oficina 305. 
• Se contará con un programa para dos días de trabajo, donde se considere ponencias y 

mesas de trabajo (4) de las diferentes organizaciones para generar el análisis, como 
resultado de estas mesas y las exposiciones se elaborará una memoria del trabajo y 
un documento técnico.  

• Cuatro miembros del equipo técnico y un consultor externo apoyarán en la 
organización. 

 
Durante el evento: Se coordinará entre las exposiciones, los tiempos, la organización de 
preguntas y respuestas, todo esto para permitir que se despejen dudas y lograr la 
retroalimentación. 
 
Después: Una vez realizado el evento se contempla la difusión de los resultados, que se 
presentarán en dos documentos: una memoria del evento y un documento técnico de 
sistematización que servirá de instrumento de seguimiento y además formará parte de la 
serie de “Cuadernos Educativos en Medicina Tradicional y Terapias Alternativas” del 
CODEMETRA. Los resultados también serán difundidos por el sitio web del Consejo, 
www.codemetra.kallawayas.org  
 
INFORMACIONES E INSCRIPCIONES: 
 
Secretaría Técnica:   71784152 – 76433231 – 76482766 
Dirección: Calle Calama Nº 564 entre San Martín y Lanza 
        Edif.. Esperanza Ofi.: 305 – 3er. Piso 

http://www.codemetra.kallawayas.org/
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