
Mesa: Buen vivir (Medicina tradicional) 

Usuarios de medicina tradicional en contextos urbanos: ciudadanos del buen vivir1 

Salud y enfermedad, situaciones opuestas y a su vez complementarias, devienen en 

hechos sociales que constituyen prácticas, saberes y relaciones con el mundo y 

quienes lo habitan en aras de preservar el bienestar, la vida. Cuando la estabilidad que 

representa la salud se ve afectada por la amenaza a tal equilibrio (enfermedad), las 

personas buscan la manera de hacer regresar el bienestar perdido. Una de las 

alternativas de curación es la medicina tradicional (indígena, afrodescendiente y 

mestiza), entendida como una serie de prácticas terapéuticas para prevenir o tratar 

una enfermedad (sea del cuerpo o de la mente), basada en la cosmovisión en la que 

se enmarcan los saberes en torno a la salud-enfermedad de pueblos indígenas, 

campesinos y/o afro.  

La elección de esta forma de curación pone al individuo en la condición de usuario. 

Este usuario, guiado por una creencia espiritual que plantea una relación distinta a la 

dominante con otros seres humanos y con la naturaleza, o bien por encontrar una 

solución más cercana (en términos de trámites) y económica al problema que lo 

aqueja, transita, conscientemente o no, en el marco de un proyecto colectivo de 

bienestar llamado Buen Vivir. La medicina tradicional a través del uso de plantas es 

una manifestación, y si se quiere, una prueba de la necesidad del Buen Vivir en los 

contextos urbanos, donde coexiste y compite con otras maneras de curar. Su vigencia, 

legitimada por sus usuarios, da cuenta de ciudadanos que han decidido por 

posibilidades de bienestar al margen de las establecidas desde lo oficial.  
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