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El impacto de la pandemia está en todos los aspectos de nuestra vida, 
alertando a todos la urgencia de un nuevo modelo de vida que incluya 

un enfoque humanista de la medicina: una medicina para mí, para ti, para todas y todos. 
Un planeta, una salud, una vida. 

LA ALARMA



pandemia de la COVID-19, ha dejado al descubierto la vul-
nerabilidad de la vida humana, la fragilidad de los siste-

mas de salud, las profundas desigualdades y los riesgos de en-
fermar y morir.  
 
En medio del drama, el miedo colectivo y la expansión acelerada 
del contagio, presenciamos luces de esperanza desde diferentes 
lugares del planeta. Estos brotes surgieron desde la propia Madre 
Tierra y las iniciativas solidarias de las comunidades, los pueblos 
originarios y las organizaciones sociales.  
 
La comunidad como corazón del sistema de salud, junto con los 
trabajadores de la salud con su pasión, lealtad, integralidad y 
pertenencia, promovieron la unidad y solidaridad para hacer fren-
te a la pandemia, superando las limitaciones y obstáculos propios 
de un modelo civilizatorio fundamentado en el individualismo, la 
expropiación y el irrespeto a la vida de los más vulnerables. 
 
La Universidad Maya Kaqchikel y su área de salud de Guatemala, 
el movimiento de salud popular y agroecología de Bolivia, el 
grupo internacional Reimaginando la Resistencia, y ReAct Latinoa-
mérica -Acción frente a la Resistencia a los Antibióticos-, tienen 
el honor de compartir este encuentro de saberes en diálogo fra-
terno y abierto entre la academia, los pueblos originarios y movi-
mientos sociales.  IN
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18h00 a 18h15:  
Apertura y bienvenida 
Facilitadora: Ixyamanik Rodríguez Muxtay, Tijoinel' - docente de la Carrera de Ciencias de la Salud de la Universidad Maya Kaqchikel 

• La trascendencia del diálogo: pueblos ancestrales, academia, y movimientos sociales. Dr. Vitalino Similox, Rector de la Universidad
Maya Kaqchikel, Guatemala.

• Por el Chaquiñan (por el camino). ReAct Latinoamérica, 15 años.

Sabiduría y Respuestas comunitarias frente a la pandemia: somos parte del todo, un hilo en el tejido de la 
vida. Si me salvo a mí mismo, el otro se salva. Si el otro no se salva, yo tampoco.  
Facilitador: Dr. Jorge Parra, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Cuenca, Ecuador. 

18h15 a 19h00: 
• Presentación de resultados investigación cualitativa. Terapeutas Mayas, estudiantes de la Universidad Maya Kaqchikel, Guatemala.

19h00 a 19h15: 
• La Alforja Educativa, el Mundo Microbiano y la Resistencia a los Antibióticos. Una herramienta para promover el cuidado y la salud 
in-tegral de niños, niñas y de la Madre Tierra. Silvina Alessio, ReAct Latinoamérica.

19h15 a 19h30:
Comentario
• Desinformación, automedicación y confusión. El conocimiento, la solidaridad y la dignidad es poder. El rol de la academia. Mgst. 
Cecilia Molina, Comunicadora Social, candidata a PhD; terapista alternativa con plantas.
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Facilitador: Dr. Donato Camey Huz, Ciencias de la Salud, Universidad Maya Kaqchikel, Guatemala. 
 

18h00 a 18h20  
• Enfrentando la pandemia del SARS-COV-2. Contagiando solidaridad. La pandemia golpea, pero la comunidad se fusiona, reacciona, 

resiste. La vida renace en medio del dolor.  Dra. Vivian Camacho. Directora General de Medicina Tradicional, Ministerio de Salud 
y Deportes. Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

18h20 a 18h50:  
• Contemos Su historia, Nuestras historias: ¿Por qué y para qué contar historias?. ReAct Latinoamérica / ISIUM. 
  

• La Alforja Educativa, Salud Escolar y Mundo Microbiano. Video, ReAct Latinoamérica. 
 

• Yaggu y los Caminos del agua. El niño y el mito. Leonardo Guayan, Colombia. 
 

• Uso adecuado de antibióticos. Erick Venant, Tanzanía. 
 

18h50 a 19h30 : 
Construyendo redes, cerrando acuerdos. 
• Comunidades y Antibióticos: RLA ¿Quiénes somos, qué hacemos, qué queremos y hacia dónde caminamos? Educación Sanitaria 

una estrategia de empoderamiento social. Entrega de paquete educativo: Sabiduría Comunitaria y Alforja Educativa. Arturo 
Quizhpe Peralta, Director de ReAct Latinoamérica. 

 

• Lineamientos hacia un acuerdo de cooperación ReAct Latinoamérica y Universidad Maya Kaqchikel. Investigar, conocer, buscar 
coincidir para actuar. ¿Qué podemos hacer?. Donato Camey, Universidad Maya Kaqchikel. 

 

• Cierre del encuentro. Universidad Maya Kaqchikel.
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Aprender a cuidar nuestra vida, cuidar las medicinas, 
buscando redescubrir el corazón de la ciencia, 

multiplicando los esfuerzos por recuperar la armonía, 
incorporando los conocimientos académicos y la sabiduría 

de los pueblos originarios. 

¿QUÉ QUEREMOS?



www.reactlat.org 
info@reactlat.org

www.universidadmayakaqchikel.org.gt 
info@universidadmayakaqchikel.org.gt


