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*Se debe plantear el marco institucional, cronograma y un presupuesto global.

Proyecto: El Conocimiento Ancestral de Especies Nativas para el Desarrollo Sostenible de
las Comunidades
I.

ANTECEDENTES

El conocimiento ancestral debe servir para la generación de riqueza en las comunidades
nativas, este conocimiento ancestral de las especies nativas, debe desarrollarse bajo los
preceptos de conservación, uso sostenible y distribución justa y equitativa de los recursos
provenientes de estos.
Colombia un país rico en Biodiversidad no ha hecho un desarrollo sostenible de sus
especies que le generen riqueza a las poblaciones nativas, se debe realizar un proyecto
piloto en donde se hace levantamiento de información, selección, validación y divulgación
de las especies seleccionadas. Las áreas escogidas para este proyecto piloto será Villa
de Leyva en el altiplano Cundí-Boyacense y Juraviro en el Choco Biogeografico.
Los conocimientos ancestrales evaluados se podrán direccionar dentro de los conceptos
de Fitoterapéutico, Cosmecéuticos y nutracéuticos y/o alimentos funcionales.
La selección conllevara a una evaluación para proceder a la socialización de las
comunidades locales pudiendo ser escaladas a nivel regional, nacional y potenciales de
exportación con criterios de valor agregado.
JUSTIFICACION
La biodiversidad y el acceso a especies útiles asequibles para coadyuvar en algunas
falencias de salud de las comunidades, según los datos poblacionales indican que a nivel
de salud pública las enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico tales como la
diabetes, aterosclerosis, insuficiencia cardiaca, infarto, y condiciones como la
hiperglicemia, la hipertensión y la hipercolesterolemia, pueden llevar a la muerte siendo la
causa principal de la insuficiencia renal, de los accidentes cardiovasculares y cerebro
vasculares, entre otras.
Reconociendo la importancia de las especies nativas ofrecen una oportunidad única de
vincular la biodiversidad, la salud y el desarrollo sostenible. La biodiversidad es la fuente
de la atención primaria de salud para la mayoría de la población mundial. La investigación
y el desarrollo de las plantas medicinales es, pues, una manera de salvaguardar y
promover la asistencia sanitaria esencial para gran parte de la población. Por otra parte, la

ética de abastecimiento de las plantas medicinales puede desempeñar un papel
importante en la conservación y utilización sostenible de estas especies y sus
ecosistemas, así como proporcionar una importante vía para el desarrollo local sostenible.
Oferta de servicios de salud, mediante la preparación pertinente apropiada para los
segmentos más pobres de la sociedad.
El proyecto se reconoce por facilitar el acceso a medicamentos asequibles y promover el
reconocimiento y la utilización sostenible de la biodiversidad.
En América Latina, gran parte de la población aún no está conectada al sistema formal de
salud y se basa principalmente en los recursos naturales. En el caso de Bogotá, las
dolencias del sistema nervioso afecta a los hogares causando morbilidad en sus
ciudadanos. Como se ha señalado por la Organización Mundial de la Salud, que se
propuso llegar a un programa llamado "Salud para Todos", y fomentar a los gobiernos del
mundo y considera que la persistencia como se precisa para incorporar en las estrategias
formales de Atención Primaria de Salud de la medicina tradicional y los elementos
terapéuticos de reconocida utilidad, como los remedios de origen vegetal, fomentando así
las investigaciones en botánica, farmacología, la antropología y los usos clínica. El
programa se desarrollara con una tecnología pertinente para la elaboración de los
extractos naturales que permita que sus costos se adaptará a nuestras realidades
nacionales pueden ser objeto de elaboración, distribución y gastado a precios moderados
y estables.
II.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS
1. Investigar, a través de recorridos a las diversas localidades (veredas, caminos vereda
les, fincas, bosques naturales y predios aledaños al municipio), las plantas medicinales
presentes en la región del municipio de Villa de Leyva, especialmente aquellas que
tengan potencial en el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el síndrome
metabólico.
2. Obtener el material vegetal de investigación fitoquímica preliminar y para la
propagación como insumos en la conformación de huertos caseros o comunitarios de las
plantas medicinales más importantes que hayan sido seleccionadas en los recorridos.
III.

OBJETIVO ESPECIFICO
1. Recorrer algunas de las veredas aledañas al municipio para llevar a cabo un
estudio etnobotánico y etnofarmacológico que sea representativo de la región.
2. Recoger datos y material botánico a través de los recorridos con miembros de la
comunidad que permita un diálogo de saberes alrededor del conocimiento del uso de
las plantas medicinales de la región.
3. Recoger muestras botánicas para la realización de los ensayos fitoquímicos
preliminares de las plantas que sean seleccionadas en el proceso de priorización de
especies medicinales que tengan propiedades hipoglicemiantes, hipotensoras e
hipocolesterolemiantes.
4. Recoger material de propagación para los huertos caseros o huerto comunitario.

5. Capacitar a un grupo de campesinos o residentes del municipio para la elaboración
de preparados de plantas medicinales que tengan estudios de seguridad y eficacia y/o
estén aprobados en el Listado de Plantas Medicinales Aprobadas con Fines
Terapéuticos o el Vademécum Colombiano de Plantas Medicinales.
IV.
6. Llevar a cabo la elaboración de una cartilla sobre la preparación semi-artesanal
y uso de extractos de plantas medicinales más comunes para el tratamiento de
dolencia s menores.
V.
RESULTADOS ESPERADOS
Un 15% de los ciudadanos de estratos 1,2 y 3 de las áreas más deprimidas de la ciudad
elevan sus niveles de felicidad.
VI.
1.
2.
3.
4.
5.

ACTIVIDADES
Capacitación a trabajadores sociales y cuerpo médico involucrado.
Campaña de felicidad Bogotana.
Conocimiento e implementación del fito-medicamento nativo.
Acceso al mercado iniciando por Bogotá.
Creación de competencias empresariales y estímulo del conocimiento sobre
biocomercio en el ámbito local.

