Medicina tradicional en
escuelas de
Bougainville
¿De qué se trata?
Integración de conocimientos sobre medicina
tradicional en la educación formal
¿Por qué una intervención?
La medicina tradicional indígena ayuda a una gran
parte de la población de la región autónoma de
Bougainville. Sin embargo, estos conocimientos se
van perdiendo, ya que cada vez más personas
recurren a la medicina moderna. Para mantener
vivo el tesoro de los conocimientos sobre la salud
indígenas y para fomentar la preservación de la
extraordinaria biodiversidad de la flora en
Bougainville, el proyecto de medicina tradicional ha
empezado a integrar las enseñanzas de la medicina
tradicional en la educación formal y a plantar
viveros de plantas medicinales en las escuelas.
¿Qué cambia con la intervención?





Los viveros de plantas medicinales en las escuelas
elevan la conciencia sobre temas medioambientales.
La herencia cultural de PNG es mantenida
Se preservan conocimientos sobre la medicina
tradicional.

Sector:
Educación
Período:
desde 2011
Organización:
Diócesis Católica de Bougainville
Más material:
Publicaciones sobre jardines y plantas medicinales;
documentos de talleres
Información de contacto:
png.traditionalhealth@horizont3000.org

¿Cómo funciona?
 Talleres de una semana en escuelas primarias,
incluyendo conocimientos fundamentales, la
instalación de una pila de abono y un vivero, y
también el diseño de un jardín de plantas
medicinales
 Guía de enseñanza (usado como folleto del
taller) y libro de recursos para el/la profesor/a
(incluye un plan de estudios)
 Visitas de seguimiento

¿Quiénes son los/las beneficiarios/as?
 Estudiantes de 6º-8º año en escuelas
primarias.
 Profesores/as en escuelas primarias.
 Médicos tradicionales

¿Quién podría aplicar la práctica?
 Departamentos de educación en otras
provincias de PNG
 Asociaciones de médicos tradicionales
 Otras islas y regiones remotas en el pacífico
 Otras regiones del mundo, en las cuales la
medicina tradicional podría ser revitalizada y
tiene el potencial de contribuir a la salud de la
comunidad.

¿Quién ya está aplicándola?
Diócesis católica y escuelas primarias de
Bougainville

