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PRESENTACIÓN

La revista “Diálogo de Saberes con Nuestros Sabios y Sabias” recoge y valora 
la experiencia de vida de las personas adultas mayores quienes son reconocidas 
como sabios y sabias de la comunidad, pero también dignifica toda su trayectoria 
de vida, de trabajo y la diversidad de saberes y conocimientos que contribuyeron 
en la construcción de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. 

“Las Olimpiadas del Saber del Adulto Mayor”, son espacios educativos que 
fortalecen la DIGNIDAD de las personas mayores de sesenta años; de lo que son 
sus culturas, sus saberes y conocimientos, que fueron aprendidos y desarrollados 
en la vida diaria y se van transmitiendo de generación en generación. 

En este texto se presenta una variedad y riqueza de saberes y conocimientos que 
fueron escritos por nuestros sabios y sabias de las comunidades; por tanto, 
rendimos homenaje a sus testimonios de vida, a lo que saben y enseñan mediante 
espacios de diálogo intergeneracional.

En el Altiplano paceño, encontramos a un señor longevo que se llamaba Carmelo 
de 126 años, le preguntamos si sabía leer y escribir, él nos respondió que no, le 
preguntamos, si quería alfabetizarse y respondió que no. Entonces como 
Ministerio de Educación comenzamos a discutir y pensar cómo hacemos para que 
la educación llegue a don Carmelo y a miles de adultos mayores; y la respuesta fue 
que ellos tienen mucho para enseñarnos; es de ahí que se crearon las Olimpiadas 
del Saber para aprender de ellos, a eso es lo que llamamos la alfabetización al 
revés, porque el adulto mayor nos alfabetiza en la vida real, en su saber y 
conocimiento.

Buscamos compartir la sabiduría de nuestros adultos mayores, que la sociedad 
reconozca y valore lo que somos en la diversidad, y avanzar en la revolución 
educativa con el concurso de todos niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

“En las arrugas de las abuelas y abuelos se encuentra la sabiduría, las 
enciclopedias y bibliotecas móviles que caminan por la vida”.



SEFERINO
SEGUNDO CUELLAR
63 años

Municipio:

Machareti
Departamento:

Chuquisaca

En nuestras comunidades, realizamos la práctica del 
“ayni” y la “minka”, que consiste en la ayuda mutua 
entre vecinos y compadres, en la que participan hasta 
los niños, esta forma de trabajo es rotatoria, donde una 
vez se trabaja para una familia y luego para otra y otra 
de manera sucesiva. El proceso de producción lo 
iniciamos con el ritual de la k’owa y la ch’alla, que lo 
hacemos con fe y alegría para que haya una buena 
producción.

TEMA: FORMAS DE PRODUCCIÓN 

DEMETRIA
CAMACHO
66 años

Municipio:

Vacas
Departamento:

Cochabamba

1er. Lugar

Nuestros antepasados nos han enseñado a vivir en 
armonía con la naturaleza, porque desde nuestra 
cosmovisión todo tiene vida: la tierra, el agua, las 
piedras y todo lo que nos rodea.  Es por eso, 
adoramos al Inti, a la Pachamama y a los Achachilas.

TEMA: COSMOVISIÓN ANDINA

BENITO GERMÁN 
SALGADO
69 años

Municipio:

Viacha
Departamento:

La Paz

3er. Lugar

En las comunidades cuando aún no habían 
hospitales, nuestros abuelos se curaban solo con 
plantas medicinales y con oraciones, de ellos 
aprendí a curar males que a veces ni los médicos 
conocen, como: curación del asustado, el urijau, el 
arrebato, la picadura de víbora, partos, curar males 
del corazón, riñones, próstata y úlcera, embolia, 
cáncer, hígado, gastritis, diabetes, diarrea y otros.

TEMA: MEDICINA TRADICIONAL

OLGA
WARMES

83 años

Municipio:

Pampa Grande
Departamento:

Santa Cruz

2do. Lugar

Campaña Nacional

“Bolivia Lee”
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Costumbres y Tradiciones

Entre las experiencias presentadas, se 
encuentran aquellas que rescatan las 
Costumbres y Tradiciones practicadas en 
los pueblos, aquellas que contribuyen 
con la convivencia armónica de los seres 
humanos y la madre tierra, los 
bioindicadores del tiempo, la práctica de 
la ch’alla y el permiso que se pide a la 
Pachamama para iniciar las actividades 
de producción, como también los 
rituales y las costumbres en la 
celebración de diferentes festividades.



































































Salud

Se presentan las diferentes maneras de 
prevenir y tratar enfermedades 
utilizando plantas y hierbas medicinales 
de cada región, prácticas que vienen 
desde las épocas donde no se contaba 
con médicos ni hospitales, los temas que 
se presentan son: “Medicina Tradicional”, 
“Curación de las fracturas de Hueso”, “La 
medicina natural en la comunidad de 
Yocalla”, “Medicina Tradicional de 
Quillacas”, “Parto casero”, “Salud y 
Plantas Medicinales”, “Remedios 
Naturales que se utilizan para las 
Fracturas”,  “Recuperando la Medicina”, 
“Medicina Alternativa” y “Plantas 
Medicinales”.









































































































Alimentación

Las personas adultas mayores, 
comparten la importancia de la buena 
alimentación para mantener una vida 
saludable, estas experiencias las 
encontramos en: “Prácticas 
alimentarias de mi Pueblo Huari”, 
“Alimentos nativos de Pillapi”, 
“Alimentos ancestrales de mi 
comunidad Surima Grande”, “Consumo 
de la Cañahua” y “Elaboración del 
P’A’P’I en la Isla Suriqui”.

















































Historia

En los temas presentados se muestran 
diferentes facetas históricas, unas que 
tienen que ver con el desarrollo del arte y 
de la artesanía a través del tiempo, 
como: “El arte y la cultura de la artesanía 
en madera”, la “Historia de los Molinos 
de Capinota e Irpa Irpa”, “Historia de las 
aguas dulce de Sacaca”, “Historia del 
Pueblo Guaraní”, “Historia de las 
comunidades”, “El racismo”, y la “Minería 
Femenina”.
























































