
RECUPERANDO SABERES PARA NUESTRA SALUD

El bienestar físico y emocional de uno, no se consigue con el desgaste del otro



 PRESENTACIÓN

El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia GTCCyJ Regional Oruro se complace 
en poner a vuestra consideración la presente cartilla producto de un trabajo de 
sistematización de entrevistas realizadas a productoras y productores de algunas 
zonas del departamento de Oruro y de barrios periurbanos de la ciudad de Oruro.  
Se trata de un modesto aporte que, con el apoyo del equipo de facilitación del 
GTCCyJ, pretende recuperar saberes de nuestros pueblos originarios en el uso de 
plantas con fines medicinales particularmente en el contexto de la crisis socio – 
sanitaria por el COVID 19 que vive el mundo entero.

El pensamiento de hombres y mujeres que crían a las plantas 
para curar a la enfermedad, conjura el deterioro físico y 

espiritual del cuerpo para garantizar la reproducción familiar y 
social  de la comunidad.



INTRODUCCIÓN
Los espíritus de las plantas son seres llenos de solidaridad y servicio, son seres vivientes que están en contacto 
con el entorno y lo purifican constantemente. Las plantas también tienen sabiduría porque están en contacto 
con la Madre Tierra, con todos los sistemas de vida de su entorno. Estas cualidades de las plantas pueden ser 
abordadas desde dos perspectivas: la primera, desde el pensamiento y los saberes de los pueblos indígenas 
originarios campesinos; y la segunda, a través de estudios e investigaciones científicas.

Con la emergencia de la pandemia COVID 19, y la crisis socio-sanitaria subsecuente, sectores académicos y 
profesionales de las áreas sociales y de salud dirigieron su mirada al uso y utilidad de las plantas en la práctica 
de la medicina tradicional. Muchos de ellos coincidieron en que estas prácticas conllevan una carga potencial 
de saberes y conocimiento de las comunidades indígenas y originarias evidenciada en la utilización de hierbas 
y prácticas rituales que contribuyen a la prevención y curación de muchas enfermedades (como aquéllas 
relativas a las afecciones pulmonares, por ejemplo).  En varias regiones del país, en tiempos de pandemia, está 
siendo notable el uso de las plantas medicinales. Por ello, en este particular tiempo a propósito de abordar el 
tema de salud y enfermedad, es importante difundir este cuerpo de saberes de hombres y mujeres criadores 
y criadoras de plantas medicinales de comunidades originarias y campesinas, en este caso del departamento 
de Oruro.

Con estas consideraciones, presentamos este trabajo que documenta el uso y aplicación de plantas medicinales 
cultivadas y criadas en huertos familiares, por hombres y mujeres de las comunidades del departamento 
de Oruro y de barrios periurbanos de la ciudad de Oruro. En el texto se encontrará información sobre las 
propiedades de estas plantas, su utilidad en tiempos de pandemia COVID 19 y una dimensión simbólica de la 
percepción intercultural entre los saberes propios y los ajenos (medicina tradicional y medicina convencional). 
El texto contiene un lenguaje sencillo y comprensivo con el afán de llegar con la información precisa a toda la 
población en general.



Amor Seco
El Amor Seco es una planta desinflamante. Se la usa para enfermedades que provocan fiebre, como 
la gripe, calor interior, diarrea, inflamación del hígado y la vesícula.
Florencia Crispín, recolectora de la comunidad de K’arajara, afirma que el Amor Seco “…hay que 
saber de dónde recoger, la mayoría se recoge de los cerros; y hay que recoger en tiempo de lluvia” 
(Comunidad de K’arajara, 26 de febrero 2021). Lo que significa que tiene un tiempo de crecimiento y 
en la estación de verano es cuando la planta puede ser utilizada como medicina. 
El Amor Seco no requiere de cuidados o crianza permanente: “El amor seco solito 
ha producido, ha crecido entre la quinua y la haba, viene la semillita entre   
las q’oras que traemos para el ganado, no sembramos nosotros, sale nomás” (Testimonio 
de doña Epifania Visalla de la comunidad de K´uchu Loketa. 5 de marzo  
2021). 
El Amor Seco tiene muchos usos tradicionales porque las partes de esta planta 
tienen una variedad de principios activos. Tiene compuestos químicos, encargados 
de impedir la expansión de organismos que causan enfermedades, y que pueden 
manejar alguna inflamación, estos llevan el nombre de flavonoides.
Muchas familias usan las hojas de esta planta medicinal, tanto en infusión como de 
cocción, para disminuir la fiebre en los casos de anginas de pecho, amigdalitis, y cólicos. Al mismo 
tiempo, es eficaz el uso de sus flores como antidiarreicos. Florencia Crispin expone la manera de usar 
el Amor Seco: “Hay que poner al agua hervida a las hojas, su espinita y tallito, para la calentura, el 
agua se vuelve amarillo, sólo hay que hacer pasar y no hacer hervir, eso hay que tomar” (Comunidad 
de K´arajara. 26 de febrero 2021). 



Durante la pandemia COVID 19, para muchas 
familias de las comunidades, la recolección y el 

uso de esta hierba medicinal ha sido importante. 
La trataron en los casos de resfríos, dolores de 

garganta, “mal de cuerpo” (dolores musculares) 
durante la gripe. Mayormente la usaron en 

infusiones (mates), en 
combinación con otras plantas   

  como la manzanilla y la muña,     
  haciendo pasar con agua hervida  

  para tomar durante 
todo el día.  Epifania 

Visalla de la comunidad 
de k´uchu Loketa se refiere 

al consumo de mates durante 
la pandemia: “…puro Amor Seco, 

manzanilla, wira wira, todo junto hemos 
tomado, achakana hemos tomado también , 
tiene espinas,  no ve…? a ese corona virus dice 
que hace reventar, y así no nos contagiamos”

NOMBRE COMÚN EN 
LAS COMUNIDADES :

NOMBRE COMÚN EN 
LOS ESPACIOS 

URBANOS DE VENTA :

NOMBRE 
CIENTÍFICO :

Amor seco

Chokela

Xanthium 
spinosum

Anuch’api choki ch’api 

“Para Semana Santa se ayuna y nos hacen tomar 
mate de las espinas que recogemos, porque eso 
saca la tristeza, el dolor”  (Testimonio de doña 
Serafina Quispe. Comunidad de Venta y Media, 
2 de marzo 2021)
También en Semana Santa, el jueves santo en la 
noche lo serenamos las florcitas de las plantas 
que curan. Al día siguiente hay que tomar, 
eso dice que es medicina, y así nos dicen 
las mamás” (Testimonio de doña Hilda Quispe. 
Comunidad de Venta y Media, 3 de marzo 2021)



Manzanilla
El uso de esta planta medicinal tiene un 
origen muy antiguo, sobre todo en forma 
de infusión. Se consume en todo el mundo 
por sus propiedades calmantes, digestivas 
y desinflamatorias. Es una de las hierbas 
medicinales más antiguas, atraída por su 
fácil producción y también por su intenso 
aroma.
Los pueblos durante mucho tiempo, han 
conocido y conocen, como también aprovechan 
las propiedades preventivas y curativas de 
muchas plantas. Por ello, es que las plantas 
se han constituido en la farmacia natural de 
la humanidad, porque los pueblos hallaron en 
estas plantas los remedios necesarios para 
todo tipo de enfermedades. Entre ellas, está 
la manzanilla que es una hierba usada, por 
una gran mayoría de las familias, por su 
efecto antiséptico y anti infeccioso.

Las familias que se dedican a la crianza de 
cultivos alimenticios y medicinales, manifiestan 
que la manzanilla siempre está en su actividad 
alimentaria cotidiana, 
como en los procesos de 
aliviar dolores estomacales y 
dolores de garganta. Su fácil 
reproducción, especialmente en 
terrenos húmedos, no necesita 
de los cuidados necesarios. La 
recogen durante la época de 
lluvia y la hacen secar en 
la sombra para que no 
pierda sus propiedades 
preventivas y curativas. La 
usan generalmente en las inflamaciones 
de la garganta, de las vías urinarias y en 
las inflamaciones de la matriz (útero) de 
las mujeres. Es una hierba medicinal de 
un aroma penetrante, sobre todo de las 
flores de color blanco. 



Las familias que la utilizan como medicina, 
consideran a la manzanilla como una hierba de 

propiedad cálida, por lo que sugieren que no 
se debe consumir por mucho 

tiempo, porque producirá 
calor interior. 

Durante la pandemia del virus 
(COVID 19), la manzanilla junto 

al eucalipto fueron las plantas 
que más se exhibieron en los 

mercados y calles del área 
urbana. La mayoría 

de las familias, 
según las entrevistas, 

se usaron en  infusión o 
mate, y a través de inhalaciones 

para desinflamar la garganta en 
enfermedades respiratorias en 

combinación con otras hierbas como 
el eucalipto y la menta.
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Manzanilla

Matricaria recutita

Manzanilla

Lo cálido-caliente, en el pensamiento andino, 
está relacionado con lo masculino, cuya acción 
al ser utilizada en una persona causa sensación 
de calor. Cuando se ingiere una medicación cálida 
o caliente, penetra en el organismo para sacar 

el frío.
Lo fresco está relacionado con lo femenino, son 
plantas frescas que se usan como medicina en una 
persona, para producir sensación de frescura, y sacar 
el calor concentrado en el cuerpo.

El fin de lo cálido y de lo fresco está en 
chupar, sacar, limpiar el calor o el frío.



Airampo
El airampo es un cactus espinoso muy conocido por sus propiedades reductoras de la 
fiebre. Crece en zonas rocosas y tiene una flor muy llamativa por sus colores 
amarillo o rojo. Según un estudio realizado por la Facultad de Tecnología 
Química Industrial de la Universidad Mayor de San Andrés UMSA, se establece 
que las semillas del airampo tienen una actividad antiviral muy importante, 
por lo que se puede obtener un producto promisorio para tratar las infecciones 
respiratorias.
Las familias entrevistadas productoras de cultivos alimenticios y medicinales 
del departamento de Oruro, priorizan el uso del airampo sobre todo para reducir la 
fiebre en los niños, especialmente en las enfermedades del sarampión y escarlatina, 
tal como lo manifiesta doña Serafina Quispe: “…siempre tenemos airampo, a 
veces nos compramos cuando vamos a Oruro, y lo usamos para la calentura en las 
wawas, hacemos como refresquito y eso les damos. También lo molemos para 
poner en su boquita o en su lengua cuando les sale o tienen ph’asku,  a veces 
sale por calor interior”.  (Comunidad de Venta y Media, 2 de marzo 2021). 
El mismo estudio de la UMSA, refiere que el extracto vegetal del airampo, 
tiene propiedades capaces de reducir el número de placas virales en los casos de la 
aparición del virus del herpes simplex.
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Airampo

Airampo

Opuntia soehrensii

Para los saberes andinos sobre la enfermedad 
y su tratamiento, existe la dualidad como un 
componente esencial en el mundo andino. Habrá 
salud cuando en el cuerpo se haya logrado un 
equilibrio entre los cálido y lo fresco, cuanto 
todo esté templado. Por ello, se clasifica a las 
plantas medicinales entre cálidas y frescas y 
así contrarrestar el mal; se aplican plantas 
frescas en caso de fiebre o “calentura”; y si 
la enfermedad es por frío se aplican plantas 
cálidas.

Las familias que recolectan el airampo, 
mencionan que debe recogerse en 

tiempo húmedo (estación de 
verano), las semillas se deben 

hacer secar, para luego ser 
utilizadas como medicina. Lo 

mismo que cualquier otra planta 
medicinal, el airampo tiene la 

característica de ser “un remedio 
fresco”, por lo que se usa para rebajar 
la temperatura, sobre todo en niños y 

niñas. Sin embargo, se debe tener 
cuidado en consumir “hay que 
saber consumir”, precisamente 

porque es una planta fresca que 
chupa el calor excesivo del cuerpo. El 

exceso en su consumo puede provocar 
cólicos de tipo gastrointestinal.



Tara tara
Esta planta medicinal, es frecuentemente usada en la medicina tradicional para 
aliviar los malestares de la garganta, en casos de inflamaciones provocadas 
por enfermedades respiratorias. También es utilizada en infecciones vaginales y 
micóticas, dolor de estómago, diarreas, y se la considera como depurativo del 
colesterol.  
Según la señora Alejandrina Soliz, “…la Tara Tara se encuentra en los cerros 
(…) de ahí lo recogemos. Esta plantita tiene semillas, y su sabor se parece a la 
menta. También se recoge en tiempo de lluvia, y se hace 
pasar como matecito. Mucho se usa para hacer pomadas,
 para el reumatismo (…) se prepara fricciones. Crece poco la 
Tara Tara. Mi abuelita sabía decir que las plantas que 
curan depende de la cantidad que encontremos, mientras 
encontremos en buena cantidad es menos efectivo, pero si 
encontramos la planta en lugares donde hay menos, es más efectivo 
para curar”. (Testimonio de la señora Alejandrina Soliz. Comunidad 
de Cayumalliri, 4 de marzo 2021)
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Tara tara

Los saberes ancestrales que se 
reproducen generacionalmente, 
permiten identificar potencialidades 
en hombres y mujeres que manejan la 
salud y la enfermedad a través del uso 
de plantas. Manejan perfectamente 
el tiempo y el espacio de crianza, 
lugares y terrenos donde crecen las 
plantas, el clima adecuado, el grado 
de humedad, la influencia del viento, 
del sol, la lluvia.

Esta planta medicinal a pesar de que 
se reproduce por semilla, crece muy 
poco,  y crecen entre ellas a mucha 

distancia. Se recogen las hojas de 
esta planta para hacerlas secar y el 
secado se debe hacer en la sombra. Es 
muy valorada por las familias de las 
comunidades, por su uso variado para 
diferentes enfermedades. 
 El  consumo de  la  

infusión de las 
hojas de la Tara 

Tara es muy frecuente 
en las comunidades del 

departamento de  
Oruro con el fin de prevenir los 

contagios  del virus COVID 19. Tara tara



Wira wira
La Wira Wira es una planta medicinal conocida y utilizada  
en la región andina de Bolivia. Tiene propiedades antiinflamatorias, 
antiespasmódicas, antitusígena, también  se la emplea para evitar infecciones 
en heridas superficiales. Es una planta de 20 a 50 centímetros y  crece en suelos 
arenosos y rocosos, sin exceso de humedad. Es muy reconocida como una planta 
medicinal muy efectiva, validada a través de muchos estudios científicos. 
Elvira Quispe, de la comunidad de Venta y Media, señala que la wira wira  crece 
generalmente en la pampa y se la recolecta en tiempo de lluvia. Sin embargo, 
también se puede encontrar la Wira Wira en los cerros. “Hay dos tipos de Wira 
Wira, uno que da en la pampa, y la otra en el cerro. Son diferentes tanto en el 
sabor como en la plantita. La Wira Wira  de la pampa es como pasto, su florcita 
se pone como algodón, y se pone blanquito. Mientras la de los cerros no es así (…) 
pero igual las dos son medicina, es muy bueno sobre todo para la tos, preparamos 
matecito, y a veces tomamos con leche”. (Testimonio 3 de marzo de 2021). La 
efectividad de esta planta medicinal se puede comprobar con los resultados de 
una investigación realizada en la Universidad Mayor San Simón de Cochabamba, 
que concluye afirmando que se evidencia el poder antimicrobiano de los extractos 
obtenidos de la flor y del tallo  de la wira wira.
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Wira wira

Achyrocline 
satureioides

     En  t iempo de la pandemia 
COVID 19, las familias de las 

comunidades se protegen 
del contagio del virus 

usando sobre todo la wira 
wira  a través de infusiones 

frecuentes durante el 
día. El testimonio de la 
señora Hilda Quispe de 
la comunidad de Venta 
y Media, con respecto al 
consumo de la wira wira 

durante la pandemia 
manifiesta: “Hasta la gente 

de la ciudad consumía 
cuando era la cuarentena (…) 
ha sido muy buscado la Wira 

Wira, los q’aras no conocen, 
pues, pero ahora han conocido 

y han consumido” (Comunidad de 
Venta y Media, 3 de marzo, 2021)

Los saberes ancestrales andinos ante la salud 
y la enfermedad han estado enclaustrados y 
subalternizados por la modernidad y por la visión 
eurocéntrica. El alimento y la medicina que brinda 
la Pachamama han sido considerados desde la 
colonización como “cosas de los indios”,  generando 
una discriminación racial. Los nuevos y recientes 
acontecimientos relacionados con la pandemia del 
corona  virus, han generado percepciones sociales 
y culturales que obligaron a dirigir la mirada a 
“otras” prácticas preventivas y curativas de pueblos 
social y culturalmente excluidos.

Wira wira



Chinchirkuma

La Chinchirkuma, es una planta medicinal muy conocida para el tratamiento 
de las “recaídas”, es decir, volver a enfermar repentinamente de 
alguna enfermedad ya superada. También es empleada para 
expulsar los restos que quedan en la matriz de la mujer después d e l 
parto.  Tiene varios nombres de acuerdo a la región donde se 
encuentra para su uso.
La señora Serafina Quispe Mamani de la comunidad de Venta 
y Media con respecto a la chinchirkuma, manifiesta: “Esta 
plantita se usa cuando estamos con fiebre tanto para niños 
como para nosotros, cuando estamos con resfrío tomamos 
como matecito, es una planta caliente, nos hace sudar fuerte 
cuando tomamos y parece que eso nos hace bien”. Se identifica a la 
Chinchirkuma como una planta fresca, por eso es que la utilizan 
para aliviar la temperatura o “calentura”, “para chupar lo caliente”. 
(Comunidad de Venta y Media,  2 de marzo 2021)



Para la medicina tradicional esta planta 
es un remedio para los nervios, jaqueca y 

dolores neurálgicos; por su efectividad, 
también es recomendada para 

depurar la sangre. Se debe consumir 
en infusión. 

  
La familia de doña Serafina 
Quispe Mamani de la comunidad 

de Venta y Media la utiliza en casos    
 de fiebre producida por cualquier 
enfermedad.

NOMBRE COMÚN 
EN LAS 

COMUNIDADES :
Chinchirkuma
Wayarkuma          
Wilakuma 
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Chinchirkuma

Mutisia Acuminata



Muña
La Muña para la medicina tradicional es una planta medicinal usada para combatir la diarrea, el 
dolor de estómago y también para los resfriados. Se pueden encontrar tres clases de Muña: la muña 
roja, la muña blanca y el “Chimi muña” que es la muña menuda. Se reconoce fácilmente por su 
aroma penetrante.
Se debe consumir a través de infusiones o mates. En el caso del tratamiento de enfermedades 
respiratorias como los resfríos se debe realizar baños con agua de muña. Tiene propiedades 
analgésicas, espasmódicas y antisépticas sobre todo para tratar las enfermedades 
respiratorias. Su alta capacidad antioxidante es una de las propiedades medicinales de 
esta planta. Contiene calcio y fósforo.
Para don Simeano Valero de la comunidad Uru de Vilañeque, la muña es una planta 
que se usa para los dolores estomacales, sin embargo, advierte que se debe tener 
cuidado en su consumo. El excesivo consumo puede provocar toxicidad hepática, es 
decir, “puede atacar al hígado”. La Muña ha sido objeto de varias investigaciones 
científicas, una de ellas determinó que puede considerarse como una alternativa 
natural para combatir la gastritis,  
a través del consumo del aceite esencial de muña que incide en la exterminación de la 
bacteria (helicobacter pylori) causante de la gastritis. Se debe tener cuidado en la dosis 
empleada para dicho tratamiento .



En las comunidades 
del departamento 
de Oruro, la muña 

constituye un 
complemento 

medicinal para 
prevenir los 

efectos 
del 

virus 
de la 

COVID 
19.
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Wira wira

Achyrocline 
satureioides

Wira wira

La clasificación entre plantas cálidas y frescas, también es el 
resultado de una percepción dual que caracteriza al mundo andino. 
El tiempo y el espacio de los pueblos connota un equilibrio a partir 
de la paridad, la alteridad y el “yanantin”, y se alcanza el equilibrio a 
partir de los contrarios: sólido/blando; calor/frío; abierto/cerrado; 
masculino/femenino. Bajo este criterio se consideran plantas 
calientes a las aromáticas como: la muña, la chinchirkuma, el molle, 
el payqo, la manzanilla, la hierba buena, el anís, la ruda; entre las 
frescas, que son las no aromáticas, están el llantén, la malva, la 

estrella kiska, la k’ita frutilla.

Su consumo 
se prioriza 

para fortalecer  
el sistema 

inmunológico y no 
así para curar la 

enfermedad.



Qala Qhawa
La Qala Qhawa, para la medicina tradicional, tiene 
propiedades especiales para el tratamiento de la recaída 
que se presenta en las madres que recién pasaron el parto 
(sobreparto). En estos casos, la qala qhawa debe usarse 
en baños de vapor, abrigándose bien.
Esta planta medicinal se conoce también por 
sus colores, ya que se encuentra la Qala 
Qhawa amarilla, blanca y negra.
Para la señora Alejandrina Soliz, la Qala Qhawa
 “…se debe recoger en tiempo de lluvia, porque en 
tiempo seco no se puede recoger completito. Es bueno 
para las recaídas. 



La identificación de las plantas medicinales 
por el hombre andino, no sólo tiene 
un sentido nominal, sino que responde 
a un sistema empírico finamente tejido 
que diferencian las plantas desde su 
morfología hasta su dimensión espiritual. 
Esta diferenciación es vital, puesto que 
los efectos terapéuticos pueden ser muy 
diferentes inclusive entre plantas de la 
misma especie. Esto demuestra el bagaje 
cultural en el conocimiento tradicional 

de la salud y la enfermedad.

NOMBRE COMÚN EN 
LAS COMUNIDADES :
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Qala Qhawa

Qala Qhawa

En algunos lugares, en otros 
pueblos, se lo conoce con 

otro nombre” (Testimonio 
de Alejandrina Soliz de la 
comunidad de Cayumalliri, 4 
de marzo de 2021). No se la usó 

como medicina especial 
para combatir el 
virus de la COVID 

19. Sin embargo, es 
muy conocida 

para el tratamiento de 
enfermedades relacionadas 

por los efectos que produce el 
desembarazo como el “sobreparto”.



Payqo
El Payqo es una planta muy utilizada en la culturas andinas. Su uso se 
remonta desde tiempos ancestrales. Se la conoce en varios países donde 
recibe diversos nombres.  En Bolivia es conocida como Payqo  y tiene un 
aroma penetrante como característica principal. Esta planta medicinal 
contiene un aceite esencial, peptinas y sales minerales. El aceite esencial 
se concentra mayormente en las semillas, y tiene el ascaridol (compuesto 
orgánico natural) que activa el efecto antiparasitario en el Payqo.  Es 
utilizado para el tratamiento de las diarreas, dolores de estómago, 
cólicos y parásitos intestinales. Por su fuerte aroma, los productores de 
plantas alimenticias crían el Payqo para repeler a las plagas 
que atacan a los cultivos alimenticios.
Florencia Crispín, de la comunidad de K’arajara, se dedica a 
la crianza de las plantas en un pequeño huerto y manifiesta 
que el Payqo “no es trabajo” para producir, “él solito aparece, 
de por sí ha salido”. Con firmeza dice que es efectivo para combatir 
las diarreas, y en especial “para hacer votar los gusanos en las wawas”. 



NOMBRE COMÚN 
EN LAS 

COMUNIDADES :
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https://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/gastro/vol_16n3/medicina.html

Dysphania 
ambrosioides

Payqo

Payqo

(Florencia Crispin de la comunidad de K´arajara, 
26 de febrero, 2021). Varios estudios científicos han 
demostrado la eficacia antiparasitaria del Payqo, 

a través de una investigación en las hojas de la 
planta demostrando 

que el extracto de hojas de Payqo
 es un recurso anti helmíntico .

 La familia de doña Florencia Crispín, no 
priorizó el consumo de esta planta 

medicinal para combatir el 
virus COVID 19, pero es utilizado 

permanentemente como 
medicina natural para combatir las 

enfermedades estomacales.



Marancela
La Marancela es una planta medicinal 
que se usa para curar los dolores 
del cuerpo para lo cual se 
utiliza su raíz seca, la misma 
que es convertida en fricción 
complementada con otros 
componentes como la 
manteca vegetal. También 
es útil para el tratamiento de 
enfermedades relacionadas con 
la mujer. Esta planta contiene 
flavonoides y aceites esenciales. 
Su cosecha debe hacerse 
en época de lluvia  cuando la 
Marancela está en floración, y su secado 
debe realizarse en la sombra hasta que esté 
completamente seca. Serafina Quispe Mamani, 
de la comunidad de Venta y Media, manifiesta 
que ella recolecta  la Marancela y de sus flores 
prepara refresco para la venta. 
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Marancela

Marancela

Refiere que esta planta es muy buena para 
bajar la inflamación de la matriz, de los 

ovarios y también de las várices.  
 Se debe consumir en infusión 

acompañada con otras hierbas 
como la “janqo warmi”. Es 
importante hacerla hervir y no 
sólo hacer pasar.
La marancela no fue priorizada 

para combatir los efectos del 
virus COVID 19. Sin embargo, 

refiere doña Serafina, que su 
preparación como refresco para la 

venta, como también de la anq’añoca 
fue consumida diariamente por la 

población. 
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El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia GTCCyJ se conforma como colectivo 
interinstitucional desde el año 2009. En sus primeros años, se proponía encarar la 
problemática del cambio climático desde estrategias como la adaptación y mitigación. 
Sin embargo, a partir de diferentes experiencias locales y un constante proceso de 
reflexión y análisis, el grupo de trabajo se convenció que era necesario profundizar el 
debate sobre las causas estructurales y sistémicas que provocan el cambio climático 
desde una perspectiva de justicia social y ambiental.

El horizonte de las acciones del GTCCyJ se basa en la defensa de la vida y denuncia de 
hechos de vulneraciones de derechos humanos y de la naturaleza. Asimismo, apunta 
sus acciones a la construcción y difusión de información para el diálogo con diferentes 
actores de la sociedad civil en temas ambientales y en el planteamiento de alternativas 
sostenibles al modelo de desarrollo extractivista.  Algunos de los ejes temáticos que 
podemos destacar son: la producción y consumo de alimentos, el cambio climático, 
energías (transición energética).
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