Presentación

La plantas medicinales equivalen, en el planeta, a la locomotora de la Medicina Tradicional
(MT). Este es el término oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero todos la
conocemos como la Medicina doméstica y popular, llamada también natural, alternativa o
complementaria. Es en el contexto de esta MT que encontramos sobre todo la Fitoterapia pues
las plantas medicinales son una herencia universal y una de las más antiguas de la humanidad.
El título de este libro enumera tres palabras clave pero puede ser leído en el sentido de la
ltermundialización y de la soberanía agrícola, para no hablar de seguridad de la alimentación,
como un grito imperativo: ¡cultive y preserve nuestra naturaleza ! Y a propósito del pionero
Encuentro de yerberos (capítulo dos) se ha firmado: ¡nosotros nos encontramos con la
naturaleza que era también la naturaleza nuestra!
La MT es el gran patrimonio de la Humanidad que se presenta siempre en conformidad con
los distintos y dinámicos contextos ecológicos que son al mismo tiempo contextos culturales
- lo que llamamos diversidad bio-cultural.
Partimos del punto de vista interdisciplinario para reconocer la complejidad del uso de las
plantas medicinales que hacen parte tanto de los recursos naturales como de los humanos o
culturales. De esta manera se distingue del enfoque reduccionista que considera las plantas
solamente como parte del medio ambiente, o bien, solamente como parte de los distintos
grupos culturales.
Este libro pretende rescatar las marcas de la lucha de la Sociedad civil brasileña (y de toda
Latinoamérica), cuyas ONG llamaban a la puerta de los gobiernos. Así, vuelve sobre los
pasos de la movilización individual y colectiva, a la manera del Movimento Popular de saúde,
de la Fitoterapia em Serviço Público y de los Agentes Populares de Saúde, en una
articulación que ha realizado dos Seminarios Latonoamericanos de Medecina Tradicional
(SemLA-MT) en sistemas formales de Salud: Perú (1988) y Santo Domingo (1992).
Los nueve capítulos de esta obra retoman una acción ciudadana que se empeña en la
investigación, la extensión y la enseñanza universitaria. Esta nueva Antropología compleja
aplicada a la Fitoterapia , fundamenta y enarbola la bandera de las plantas medicinales en
Brasil y en Latinoamérica, como decía el Prof. F. J. de Abreu Matos en el Prefacio de la
obra oficial A Fitoterapia no SUS e o Programa de Pesquisas de Plantas Medicinais da
Central de Medicamentos (MS, Brasília, 2006, p. 7): “Es la oportunidad del renacimiento del
proceso de fusión del saber del pueblo con el saber de lo técnico”.
Con la política Nacional de Prácticas Integrativas y Complemetarias es la hora y el turno del
Brasil para asumir su vocación y albergar el IIISemLA-MT.

