Visitar El Centro

Sacha Warmi

Centro Sacha Warmi

Centro de Recursos sobre las Medicinas Tradicionales y la
Interculturalidad en Salud.
Una visita informativa y educativa, guiada o auto-guiada, por el Jardín
Biocultural; una mirada sobre la importancia de la relación entre los
pueblos y las plantas, entre la cultura y la naturaleza.

Vista sobre el Valle del Bobonaza desde el Centro Sacha Warmi

El Centro Sacha Warmi es un proyecto
educativo diseñado para abordar las causas
profundas de la grave crisis de salud que
enfrentan los pueblos indígenas de la Amazonia
ecuatoriana. El Centro apoya el desarrollo de
estrategias interculturales de salud en dos
aspectos importantes: en primer lugar,
ayudando a restaurar la identidad cultural y a
revitalizar el conocimiento y las prácticas
médicas tradicionales entre los pueblos
indígenas; en segundo lugar, mediante actuando
como puente de
comunicación con las instituciones de salud y
los profesionales occidentales de la salud.
Aunque el centro no está abierto al turismo,
puede recibir a personas que desean conocer
este proyecto y tienen un interés genuino en
aprender más sobre estos temas.

El Jardín Bio-Cultural fue creado con el objetivo de hacer descubrir y de transmitir
informaciones sobre la importancia de la relación que las culturas tradicionales indígenas han
mantenido con los ecosistemas amazónicos a lo largo de varios milenarios. El jardín es un
reconocimiento a los aportes que estas culturas han hecho al mundo en varios campos, como la
botánica y la medicina, la biología y la agricultura, la antropología, la alimentación, la ecología,
el arte y la espiritualidad entre otros.

Descubrir y Aprender
Para descubrir y entender mejor la historia y la
influencia que esas plantas han tenido sobre la vida en
la Amazonia y en el resto del mundo, las hemos
agrupando en cinco categorías:
Las plantas míticas y de conocimiento
son plantas asociados a la historia de los orígenes y de
la creación del mundo…
Las plantas alimenticias son plantas cultivadas en las
huertas o chacras de las mujeres indígenas ….
Las plantas medicinales, son el resultado de

mecanismos biológicos –aun no bien estudiados o
entendidos- que desarrollan para adaptarse en el medio
ambiente donde crecen, junto con todos los seres vivos
que se son parte de ese mundo, tan natural como
sobre-natural…
-Las plantas utilitarias son aquellas utilizadas en la
fabricación de varios objetos de la vida cotidiana…
Niños leyendo una historia de la Creación del Mundo
frente al Ceibo
Las plantas con valor económico: son especies de
plantas que han sido comercializadas al nivel nacional
e internacional…

El Centro Sacha Warmi es un lugar dedicado a la promoción de la medicina tradicional amazónica y la
educación intercultural en salud. Existen otros espacios, como la zona de reforestación, la chacra y el
jardín de plantas medicinales en producción, donde se cultivan mas de 30 especies. Este jardín
constituye un modelo demostrativo de cultivo y transformación de plantas medicinales, con las cuales
se elaboran remedios y productos naturales que pueden ser incorporados en modelos interculturales de
salud . Estos otros espacios también pueden ser visitados por las personas interesadas.
Para visitar el Centro Sacha Warmi, es necesario pedir una cita enviando un correo electrónico a prometra.ecuador@gmail.com o
llamar a los teléfonos 0993297690 o 0979771049. Duración de la visita: 2 horas.
La visita del centro sacha warmi apoya el objetivo de lograr su autonomía financiera. Sugerimos y agradecemos una donación por
persona de US$10.
Para personas de las nacionalidades indígenas no tiene costo.
Para mas información visite nuestra pagina web: http://www.centrosachawarmi.org

