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La presente cartilla es una adaptación para el Territorio Indígena Multiétnico
(TIM I), en Beni, del “Protocolo de medidas básicas de bioseguridad frente
al Covid-19 para las comunidades indígenas de las tierras bajas de Bolivia”,
que elaboró el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis)
en base a las recomendaciones generales de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el
Ministerio de Salud de Bolivia, además de los protocolos realizados por
otros pueblos indígenas de Bolivia y Perú.
El documento incluye un vademecun elaborado por la Organización de
Mujeres del TIM I y que fue denominado como: Remedios del Monte, que
aglutina un conjunto de saberes ancestrales para el cuidado.
Los contenidos de la cartilla tienen el objetivo de brindar una guía para
afrontar y gestionar la pandemia, a fin de que la presencia del virus en las
comunidades no incremente el riesgo de su vida y salud, y los ponga en
peligro de extinción por su condición de minoría étnica.
CEJIS

¿Qué es el
Coronavirus o Covid-19?
Es un virus que se propaga a través de las gotitas que una
o un enfermo expulsa al estornudar o toser y se adhieren
a las superficies de los objetos, pudiendo contagiar a
cualquiera que tenga contacto con las mismas.

¿Cuáles son los síntomas?

Comunes
fiebre
permanente

graves: Dificultad para
respirar y hablar
moverse o mantenerse despierto
coloración azulada en los
labios o el rostro

tos seca
cansancio

dolor en el pecho
Si esto sucede, la persona
debe buscar atención
médica de emergencia.
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Otros síntomas: dolor en
músculos
cabeza y
garganta
conjuntivitis, granitos
en la piel o pérdida del
color en los dedos de
las manos o pies
nariz tapada, pérdida
del olfato o del gusto
diarrea, náuseas
y vómitos

También pueden existir personas que no
muestran los síntomas (asintomáticas),
y pueden contagiar a otras y otros.

-6

¿Cuáles son los casos

de COVID-19 que se presentan?
Una persona puede estar dentro de los siguientes casos:

• Sospechosa: cuando tiene una

infección respiratoria o resfrío
fuerte, alguno de los síntomas o
estuvo en contacto con una o un
enfermo.

• Confirmada: cuando dio positivo a la
prueba de laboratorio.

• Descartado: cuando fue sospechosa y
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dio negativo a la prueba de laboratorio.

• Probable: cuando es sospechosa y la

prueba de laboratorio no es concluyente; o
cuando no pudo realizarse la prueba.

• Recuperada: cuando supera la

enfermedad después del tratamiento; o
cuando su resultado de laboratorio es
negativo después del tratamiento.
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¿A quiénes debemos cuidar más

durante la pandemia?

?
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A quienes tienen una enfermedad de base
(diabetes, asma, bronquitis o neumonía,
enfermades del corazón, riñones, presión
alta o cáncer), mujeres embarazadas y
personas mayores de 60 años, porque
son la referencia de nuestra historia y la
garantía de la reproducción de nuestra
forma de vida en la comunidad.

PRIMERA PARTE
cuidarnos en la comunidad y
1. ¿Cómo
en el territorio?
Estas son algunas normas que pueden
ser aplicadas en la comunidad cuando
existe la sospecha de la presencia del
coronavirus:

Respetar las normas dispuestas por las

autoridades y la organización indígena,
como el autoaislamiento.

Puestos o trancas de control que

se instalen en los ingresos o límites
territoriales.

Prohibición de ingresos de
personas que no pertenecen a
la comunidad.

Permisos y pases de circulación para las

personas externas que ingresen al territorio
con alimentos o ayuda humanitaria. Los
pases deben ser coordinados con las
autoridades indígenas.
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Evitar traslados o viajes injustificados
entre una y otra comunidad, y entre el
pueblo y la ciudad.

Las actividades económicas familiares como la agricultura, caza,
pesca y/o recolección, en el chaco o el monte, deben realizarse
usando el barbijo y manteniendo la distancia física de por lo
menos un metro y medio o dos con otras personas; no se podrá
compartir las herramientas de trabajo.

1,5 o 2 metros
por lo menos
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Para compartir la chicha cada persona debe tener su propia
tutuma o vaso; y, en lo posible, al bolear, evitar tomar la
coca de una misma bolsa. Tampoco se puede compartir
de un solo cigarrillo.

En caso de existir actividades económicas
(ganaderas), se debe evitar que las/os
trabajadoras/es ingresen a las comunidades; si
lo hacen, deben tener todas las medidas de
bioseguridad y cumplir con los protocolos
establecidos.

Prohibir el ingreso de personas sospechosas
de realizar el pirateo y corte ilegal de madera;
de encontrárseles, se debe dar parte a
las autoridades comunales, territoriales e
institucionales.
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2. ¿Qué cuidados debemos asumir

cada persona en la comunidad?

Usar barbijo y gafas

Lavarse las manos

tocarse la cara, ojos,
nariz y/o boca.

con
agua y jabón por 40 segundos,
o desinfectarse con alcohol o
alcohol en gel.
1,5 o 2
metros por lo
menos

al salir a la comunidad, al
pueblo o a la ciudad y no

Mantener la distancia
física de por lo menos un
metro y medio o dos con
otras personas.

Taparse la nariz y la boca
con la parte interna del codo al
estornudar o toser.
Evitar ir a lugares
concurridos.
Desinfectar los objetos
de uso común en la familia y el
trabajo (la mesa, el celular, la
canoa, el machete y otros) con
jabón, detergente, alcohol o
lavandina.
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Al llegar a casa,
bañarse y lavar
la ropa, zapatos

o chinelas con los que
salió. La ropa no debe ser
lavada cerca de las piletas,
norias o ríos donde van todos las/os
comunarias/os.

Lavar

con agua
y jabón todos los
utensilios antes de
preparar los alimentos.

3. ¿Qué cuidados debemos asumir en la familia?
• Consumir alimentos naturales (frutas y
verduras) que se producen en la comunidad.

• Tomar mates calientes que se preparan
en la medicina tradicional y

agua.

tomar mucha

• Ventilar la casa y permitir el ingreso de los rayos
del sol.

• No

ingerir
alcohólicas.

bebidas

• Mantener la calma durante la
presencia de la pandemia.

• Informase solo por fuentes oficiales para evitar la confusión y/o
preocupaciones innecesarias. Si llegan mensajes a los grupos de WhatsApp o
en redes sociales, siempre se debe verificar que sean ciertos.
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SEGUNDA PARTE
¿Qué debemos hacer cuando una persona en la
comunidad tiene los síntomas de Covid-19?
1. La familia debe informar a la autoridad comunal si la persona
tiene síntomas o presenta complicaciones. En caso de contar con
un hospital o posta de salud en el territorio, la o el enfermo de
gravedad acudirá al mismo para ser atendido.

2. Si la persona no presenta síntomas graves,
debe ingresar en aislamiento. En el lugar

deberá tener un bañador, lavandina, jabón,
vinagre, ropa de cama y otros elementos
de uso personal. El aislamiento debe
durar 14 días en los que se podrá
saber si la/el paciente sospechoso ha
contraído o no el Covid-19. El lugar

puede ser: Comunal: concertado
entre la autoridad y la comunidad
y puede ser el cabildo, la posta, la
escuela, la iglesia, el internado, etc. El lugar
debe tener las condiciones para acoger a la/
el paciente.
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• En casa: dependiendo de la gravedad de la/el enferma/o, la autoridad comunal, en consenso con su
familia, puede decidir que el aislamiento sea en su casa.

El cuidado de la/el paciente es una responsabilidad de
todas y todos, por lo que la distribución de los roles
debe ser equitativa.

La familia deberá quedarse en casa y no salir a la
comunidad o tener contacto con otras personas
mientras dure el aislamiento. Por eso, la comunidad
debe apoyarlos.

¿Qué medidas de bioseguridad debemos tener con una persona
enferma en la comunidad?
• Proporcionarle un barbijo, pañuelo de papel desechable o de tela.
• Las sábanas, toallas, ropa, cepillos de dientes, platos y cubiertos que use no deben compartirse
con el resto de las/os pacientes y/o familiares.

• El baño debe desinfectarse por lo menos una vez al
ALCOHOL
LAVANDINA
DETERGENTE
JABÓN

día con jabón, detergente, lavandina o carbón vegetal.
Se debe evitar manejar de forma directa la basura que
genere la/el enferma/o. La comunidad debe habilitar un
espacio alejado para depositar los desechos. La persona
enferma debe consumir alimentos naturales (frutas,
vegetales y carnes), bastante agua y descansar. Se debe
evitar la automedicación. El tratamiento de la/el paciente
puede ser reforzado con la medicina tradicional, siempre
y cuando sea orientado por personas conocedoras de
esta práctica (las y los sabios del pueblo y/o abuelas/os).
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TERCERA PARTE
¿Cuándo debemos trasladar al hospital una persona enferma?
Cuando tenga síntomas graves, se debe considerar necesariamente estos aspectos:

• Emergencias: si la/el paciente no muestra alguna mejoría y los síntomas se complican, es

urgente contactarse con las autoridades de la comunidad y la Red de Salud para trasladarlo al
HOSPITAL más cercano.

• Traslado: ya sea por camión, pontón, deslizador, canoa, ambulancia,
avioneta u otro tipo de transporte, el familiar que acompaña a la o el
enfermo debe llevar puesto siempre el BARBIJO, lavarse las manos
de manera constante y mantener la distancia física de por lo menos
un metro y medio a dos.

• Medidas de bioseguridad: cualquier superficie que se manche

con los fluidos corporales de la o el enfermo deberá ser desinfectada.
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CUARTA PARTE
¿Cómo debemos tratar el cuerpo de
una o un fallecido con síntomas de Covid-19?
1. La muerte de una persona sospechosa o confirmada por Covid-19 debe ser informada
inmediatamente a la autoridad de la comunidad.

2. Registro y certificación: en muchas comunidades indígenas no existe una o un médico que
certifique el fallecimiento. Para fines legales posteriores, la autoridad comunal deberá certificar el
deceso de la persona con síntomas de Covid-19, en base a la declaración de familiares y/o comunarios.

3. Cementerio: la comunidad debe habilitar un espacio alejado y seguro para enterrar a las y los
fallecidos por o con sospecha de Covid-19.

4. Manejo de fallecidos: no se debe limpiar el cuerpo de la/el fallecido; se debe evitar realizar velorios.
5. Preparación del cuerpo: en caso de que el cadáver no pueda ser atendido por una brigada de
salud, se deberán seguir los siguientes pasos:

• Las personas designadas deben ser informadas de los riesgos biológicos; también deben contar
con un equipo de protección personal como ser: batas o delantales y camisas con mangas
largas, gorras, barbijos, guantes de látex, overol, lentes o protección para los ojos.

• Cubrir todos los orificios naturales del cadáver con algodón impregnado con algún desinfectante,
para evitar el derrame de fluidos biológicos.
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• No retirar ninguna prenda de vestir que el cadáver tenga en el momento del fallecimiento.
• Envolver el cadáver con la sábana o colcha en la que falleció y depositarlo preferentemente en
bolsas sanitarias plásticas. Después puede ser introducido en un ataúd bien cerrado.

6. El tiempo para el entierro no puede sobrepasar las 12 horas. Por ningún motivo los familiares
podrán despedirse del cuerpo.

7. No trasladar el cadáver a otra comunidad.
8. Desinfectar el lugar del fallecimiento

limpiando todos los objetos que hayan estado en

contacto con la o el enfermo.
En lo posible, las autoridades de la comunidad deberán coordinar con la Red de Salud la disposición
final de los cadáveres. Es muy importante que las autoridades registren el número de personas infectadas,
sospechosas y/o fallecidas por Covid-19 en los territorios, porque desde el Estado no se toma en cuenta
la variable de identidad étnica en sus informes y reportes epidemiológicos.
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Remedios del monte
Elaborado por: Paulina Noza
Pta. Organización de Mujeres
Territorio Indígena Multiétnico (TIM-I)

Saberes ancestrales para el
cuidado colectivo territorial
Territorio Indígena Multiétnico
Bosque de Chimanes
Existe un nuevo virus llamado Covid-19 que está afectando al mundo entero. Nos enfrentamos a esta
enfermedad sin atención de salud adecuada en nuestras comunidades, sin medicamentos ni médicos, lo
que nos pone aún en mayor riesgo.
Además de este virus enfrentamos otras necesidades; por eso, el cuidado debe ser colectivo: trabajemos
el chaco, intercambiemos nuestros productos y aseguremos que nadie se quede sin comer; si hay una
persona enferma ayudémosla. Hay muchos males que sabemos curar con los conocimientos tradicionales.
Estos remedios del monte que aquí se compilan son algunos que hemos aprendido de los antiguos y que
podemos usar para cuidarnos en la comunidad.
Seguiremos exigiendo la atención del gobierno, porque es su obligación garantizar nuestros derechos;
pero es importante que lo hagamos organizados y sin exponernos al contagio.

¡Defendamos el territorio y la vida!
Bernardo Muiba Yuco

Presidente del Territorio Indígena Multiétnico (TIM I)
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Para levantar las defensas
Jengibre
Se lo debe machacar, hervir con agua, colar y
mezclar con alcohol.

Uña de gato
Hervir la corteza y tomar como mate durante varios días. También combate el
cansancio y la tristeza, y previene enfermedades respiratorias.

Asaí
Hervir la raíz y tomar como infusión durante 3 a 5 días. También
ayuda contra la anemia.

Paja cedrón
Hervir unas hojas y tomar como mate para prevenir la gripe
y la bronquitis; ayuda a expulsar las flemas y calmar el dolor de
garganta. También ayuda a calmar los nervios.
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Para curar el resfrío
Cuchi
Hervir la cáscara y tomar el mate por cinco días. También cura calambres y los
dolores en el vientre de las mujeres.

Aceite de raya
Mezclar bien partes iguales de aceite de hígado de raya con miel de abeja; tomar una
cucharilla tres veces al día.

Paquío
Moler medio kilo de la corteza de paquío, cernir con una tela, hervir el polvo en dos
litros de agua y luego colar. Tomar dos veces al día por dos días.

Ajo-ajo
Para un fuerte resfrío y fiebre, se puede moler las hojas del ajo-ajo
y friccionar el cuerpo, o bañarse con el agua de las hojas hervidas.

Aceite de carachupa
Raspar el hueso de la carachupa y mezclar con agua caliente
y obtener el aceite. Tomar una taza dos veces al día y además
friccionar con el preparado el cuerpo del paciente.
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Para la diarrea
Naranja o limón
Hervir la cáscara de naranja o limón, mezclar con miel de
abejas o de caña y tomarlo.

Guayabo
Hervir la corteza del guayabo con raíz de motacú o
con hojas de limón y tomarlo.

Toronjil y vira vira
Hervir juntas las hojas de toronjil y vira vira, endulzar y tomar.

Para bajar la fiebre
Hoja de tabaco
Mezclar la hoja de tabaco con un poco de alcohol y friccionar el cuerpo entero del
paciente.

Evantá
Para fiebres fuertes, moler la planta de evantá, hervir y bañar a la persona enferma
hasta que le baje la temperatura.
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Aceite de majo
Mezclar el aceite de majo con limón y untar en la cabeza, cuello y pecho de la persona
enferma.

Pica pica
Raspar el tallo de pica pica y friccionar el cuerpo del paciente.

Motacú
El aceite de motacú o la infusión preparada con sus hojas ayudan a curar la fiebre del
estómago y los riñones.

Urucú
Hervir las hojas de urucú y bañar a la persona antes de dormir. También se puede
hervir el cogollito de la planta y mezclar con miel para tomar como mate.

Pejichi
Quemar la uña del pejichi, rasparla, hervir las cenizas, colar y
tomar como mate. También se puede friccionar las mejillas y el
cuello de la/el enfermo con la uña del animal bien caliente.

Piñon morado
Cortar el cogollo y machacar; mezclar con hojas de tabaco y friccionar
todo el cuerpo del paciente.
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Para la tos
Ajo y limón
Para el dolor de garganta, preparar un mate de ajo y limón y tomar hasta sentir
mejoría.

Toborochi
Hervir la corteza del toborochi, mezclar con miel de abejas y tomar como mate
durante una semana.

Pablo diablo
Hervir la corteza del palo diablo con jugo de limón; se puede añadir miel para mejorar
el sabor.

Jaca jaca
Cuando la tos es intensa, raspar la raíz de jaca jaca y el líquido que salga
ponerlo en la garganta de la/el enfermo con un algodón.

Hígado de raya
Friccionar el pecho de la/el enferma/o con el hígado de la raya
por varios días. La persona debe cuidarse del frío y del susto
durante el tratamiento.
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Grasa de carachupa
Para la tos de ahogo, se debe friccionar el pecho de la persona con grasa de carachupa.
Repetir varias veces al día hasta que mejore.

Hígado de peta de monte
Comer el hígado puro de la peta de monte por tres días

Aceite de caimán
Mezclar media cucharilla de aceite de caimán con cinco gotas de limón y tomar
dos veces al día durante cinco días. El remedio también sirve para curar la tos de la
pulmonía y la tuberculosis.

Para el asma y pulmonía
Agua del tallo de guineo
Cortar el tallo de la planta de guineo que está al ras del suelo, dejar al sereno
bien tapado durante la noche y al siguiente día beber el agua concentrada.
Tomar al menos durante 10 días.

Hígado de raya
Calentar la grasa del hígado de la raya y tomarlo puro, una cucharilla
al día. Para curar el asma, se debe mezclar con Mentisan y agua, y
tomar una cucharilla tres veces al día por varios días.
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Para la debilidad y dolor en el cuerpo
Usar la grasa del anta para friccionar el cuerpo varias veces por varios días. También
sirve la grasa del tigre (jaguar).
Para el dolor y la debilidad del cuerpo se deben raspar los tubérculos del patujú y
friccionar el cuerpo y la cabeza varias veces.

¡Cuida tu comunidad!
¡Cun caja’ comunidadyes tsun!
(Chimán)

¡Pijaneaka eta piawasa!

¡Velti as asenan!

(Mojeño Ignaciano)

¡Itoyoma mi tisibe!
(Yuracaré)
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¡Pechopo panosi te jpeno!
(Mojeño Trinitario )

(Movima)

Con el apoyo de:
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