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AKIWASI es una Asociación Civil Privada sin fines de lucro (ONG) dedicada a 

la investigación fundamental y aplicada de las llamadas Medicina Tradicionales 

(MT). Su creación en 1992 resulta de un trabajo de investigación iniciado en 

1986 en lo que fue la primera zona mundial de producción de hoja de coca y de 

consumo de sus derivados tóxicos. 

 

Objetivo Central  

Su finalidad principal consiste en elaborar un protocolo terapéutico innovador, asociando 

la medicina moderna y las MT, para su implementación en el tratamiento y rehabilitación 

de toxicómanos, establecer mecanismos de prevención en el consumo de sustancias 

tóxicas y buscar su aplicación en áreas de la salud en general y particularmente en 

disturbios de salud mental.   

 

Objetivos Generales 

1. Evaluar los efectos subjetivos y medir los resultados objetivos de la metodología de 

tratamiento de toxicómanos elaborada por Takiwasi, basado en la inclusión 

terapéutica del uso ritualizado de plantas medicinales y psicoactivas de la 

Amazonía Peruana.  

2. Buscar las formas de protección del medio ambiente y de la biodiversidad 

amazónica mediante el uso racional de los recursos naturales existentes, en 

especial las plantas medicinales, y su implementación en actividades de desarrollo 

económico, social y en la salud pública.  

3. Rescate de los saberes ancestrales asociados a las MT. 

 

 

 

T 
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Misión 

1. El objetivo principal del Centro Takiwasi es la rehabilitación de personas que sufren 

dependencia a las drogas mediante el desarrollo y la aplicación de una alternativa 

terapéutica eficaz, de bajo costo y eficiente, que se inspire de los conceptos y 

recursos curativos de la MT amazónica, en articulación con los conocimientos 

científicos modernos.  

2. Esta estrategia que caracteriza el protocolo terapéutico propuesto por Takiwasi es 

única por lo que una parte importante de su misión consiste en difundir los 

conocimientos adquiridos, las técnicas probadas y los resultados alcanzados con el 

fin de contribuir al debate científico sobre el tema de las dependencias y de la salud 

mental en general y generar un impacto en la salud pública. 

3. Se deriva de ello un aspecto complementario que consiste en un compromiso para 

la recuperación, preservación, investigación y promoción de los recursos de las MT 

de la Alta Amazonía peruana, tanto humanos como botánicos y ecológicos, con la 

participación de las poblaciones de la Región. 

Visión 

1. Takiwasi considera el medio ambiente con su biodiversidad como un patrimonio en 

peligro que requiere ser protegido y conservado dentro de un uso racional 

sostenible. Además, las MT disponen no solamente de recursos botánicos sino de 

saberes tradicionales adquiridos a lo largo de milenios también en peligro de 

extinción por la ruptura de transmisión empírica y su adulteración vinculada a la 

expansión del llamado “turismo chamánico” o “neochamanismo”.  

2. Esos saberes, además de ser fuente de diversidad cultural, son portadores de 

potenciales soluciones para resolver problemas contemporáneos en salud como es 

el caso de las adicciones, donde la medicina convencional revela carecer de una 

repuesta eficiente.  

3. Las MT son sistemas complejos que integran conocimientos fisiológicos, botánicos, 

técnicas curativas, ubicados en una cosmovisión sofisticada y que, por haber sido 

http://www.takiwasi.com/
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históricamente relegados al estatus de creencias pre-científicas por el mundo 

occidental, no han sido seriamente estudiados con el debido rigor y en ausencia de 

prejuicios culturales.  

4. Los curanderos amazónicos son expertos empíricos en inducir, de manera 

controlada, guiada y provechosa, estados modificados de la consciencia con fines 

terapéuticos, sin generar dependencias y más aún para curar las adicciones 

modernas. Su sabiduría les permite abordar esos temas de manera holística 

tomando en consideración no solamente mecanismos fisiológicos y psíquicos sino 

también su génesis en la dimensión esencial del sentido de la vida, las inquietudes 

existenciales y espirituales y así llegar a una sanación plena. 

 

Reseña Histórica  

Desde septiembre del 1992 el Centro TAKIWASI ha recibido pacientes con problemas de 

adicción a la pasta básica de cocaína o alcohol provenientes de la región. A partir del año 

1995 empezamos a cobrar interés como alternativa de tratamiento para las adicciones, 

ante los pobres resultados obtenidos de los tratamientos convencionales. Llegan entonces 

solicitudes para atención de personas del país y también de otros países latino-

americanos y luego de Europa y todo el mundo. A partir de 1995 también nos solicitan 

personas no adictas pero que desean realizar un trabajo de conocimiento personal, 

liberación de nudos personales o mejor comprensión de su vida. Se organizan seminarios 

de 2 semanas que conocen un gran éxito hasta la fecha. Otro espacio terapéutico abierto 

para no-adictos son los retiros-dietas hoy en día programados mensualmente. 

http://www.takiwasi.com/
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Datos Oficiales  

 Año de Creación: 11 de agosto 1992 

 Número de Inscripción en los Registros Públicos: Ficha 249, Tomo 7, Asiento 

030709, de fecha 11 de agosto de 1992 y renovada el 24 de abril del 2001. 

 Fecha y Número de Funcionamiento Municipal: Resolución Municipal Nº. 1508, 

MPSM/94, de fecha 18 de octubre de 1994. 

 Número de Registro Único del Contribuyente (RUC): 20172245065 

 Fecha y Número de Resolución del Ministerio de Salud: 

o Resolución Directoral Nº039DG-DIRES/SM-96 

 Número de Resolución de la Oficina Técnica de Cooperación Internacional: 

o Resolución Directoral Nº 563-2017/APCI-DOC de fecha 10 de octubre del 

2017 

 Número de Certificado de Propiedad: Logo Takiwasi y servicios, Resolución Nº 

573363-2014/OSD-INDECOPI 

 Número de Registro Unificado: M66-0000023 

 Resolución Jefatural Nº 009 – 2021 – GRSM/DIRESA – SM / DIREFISSA del 06 de 

enero del 2021, renovación de autorización de funcionamiento como Comunidad 

Terapéutica Tipo 1: 131-2013-GRSM/DIRES-SM/DIREFISSA/exp.575575 

 

Es de notar que Takiwasi pertenece a las pocas CT reconocidas legalmente en el 

Perú según la ley que regula el Establecimiento y Ejercicio de los Centros de 

Atención para Dependientes que operan bajo la modalidad de Comunidad 

Terapéutica (Ley nº29765 del 14 de Mayo del 2012). 

 Teléfono:  +51 (042) 522818       +51 942023915 

http://www.takiwasi.com/
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 Email:       takiwasi@takiwasi.com 

 Página Web:  www.takiwasi.com                         

 Dirección postal y residencial: Prolongación Jirón Alerta, Nº 466, Tarapoto, Perú. 

 

Ubicación  

TAKIWASI queda ubicado la periferia de la ciudad de Tarapoto (150,000 habitantes), en la 

Alta Amazonía peruana a 960 kms de Lima por carretera, o una hora en avión.  

 

Consejo Directivo Asociación Centro TAKIWASI (2022-2023)  

 Presidente 

Ejecutivo 

: Dr. Jacques Mabit Bonicard, MD, CMP 28301 

 Vice-Presidente : Lic. Jaime R. Torres Romero, Psicólogo, C.Psi.P 4123 

 Tesorera : Fabienne Marie Joseph Bâcle, Psicoterapeuta 

 Secretario : Lic. Jose Miguel Velásquez, Psicólogo, C.Psi.P 11678 

CV resumido de los miembros del Consejo Directivo 

 Jacques Mabit, Doctor en Medicina (1983), Universidad de Nantes (Francia, 1978) 

y Universidad Cayetano Heredia (1988), especializado en Patología Tropical 

(Amberes, 1980), en Naturopatía (Paris XIII, 1985), profesor extraordinario de la 

Universidad Científica del Sur (Lima, 2005), fellow de la Fundación Ashoka (1996), 

miembro honorario del Colegio de Psicólogos del Perú (2005), miembro asociado 

de la Asociación Psiquiátrica Peruana (2004) y de la Asociación de Psicoanalista 

Europeos (2014). 

http://www.takiwasi.com/
mailto:takiwasi@takiwasi.com
http://www.takiwasi.com/
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 Jaime Torres, Psicólogo de la Universidad San Martín de Porres, Lima, 

especializado en toxicomanía y dependencias. Diploma en Gestión y Dirección de 

Comunidades Terapéuticas (Daytop International). Posgrado en 

Drogodependencias por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

 

 Fabienne Bâcle, Psicoterapeuta francesa, diplomada en educación especializada 

(Lille 1977), Formación específica en ámbito de abusos sexuales (Paris, 1997), 

Formación y acompañamiento de personas en fin de vida (Nantes, 1990), 

diplomada en psicoterapia (Psicosintesis, Paris 2000). 

 

 Jose Miguel Velásquez, Psicólogo, egresado de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, Lima, Perú. Maestría en salud pública (MPH) en la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia, Lima. Ha sido coordinador terapéutico del Centro 

Takiwasi y director del Centro Emergencia Mujer de la región San Martin. 

 
 

 

http://www.takiwasi.com/
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Organigrama Institucional  

Presidente Ejecutivo : Dr. Jacques Mabit Bonicard, Médico 

Director Ejecutivo : Lic. Jaime Torres Romero, Psicólogo 

Coordinadora Terapéutica : PhD Veronika Kavenská, Psicóloga 

Jefe de Laboratorio : Ing. Gary Saucedo Rojas 

Director Científico : PhD Matteo Politi, Químico farmacéutico  

Administradora  : Sra. Aracelli Reátegui 

 

ESTRUCTURA INSTITUTIONAL 

 

 

  

DIRECCIÓN 

TERAPIA  

Rehabilitación 

Capacitación 

Investigación 

LABORATORIO

Producción 

Investigación 

Jardín Botánico 

MANTENIMIENTO 

& 

LOGÍSTICA 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

ADMINISTRACIÓN 

PRESIDENCIA 

DIFUSIÓN 

Biblioteca 

Publicaciones 

Página web 

Audio-visual 

Congresos 
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Personal 

 

Laboran parcialmente o a tiempo completo 36 trabajadores (34 fijos en planilla) repartidos 

en diferentes servicios: 

 

 Dirección 

 Administración- contabilidad 

 Terapia 

 Laboratorio 

 Mantenimiento - Limpieza 

 Seguridad 

 Informática 

 Servicios diversos (tienda, conserje, etc.) 

 

Infraestructura 

1. Un terreno de 2,5 has en la ciudad de Tarapoto, en las orillas del río Shilcayo. 

2. Casa residencial para pacientes toxicómanos con capacidad para 15 residentes 

3. Oficinas, biblioteca, consultorios, salas para talleres, auditorio, carpintería, 

panadería rústica, gimnasio, cocina, almacenes, tienda, vehículos. 

4. Terreno rural (“chacra”) con un área de 54 hectáreas, dentro del área de 

conservación regional “Cordillera Escalera” bajo cuidado (programa de 

reforestación y protección) de Takiwasi y en convenio con el Estado. Resolución 

nº221-2009-GRSM/PGR. 

5. Consultorio médico privado asociado con posibilidad de realizar exámenes 

biológicos básicos, "Sagrada Familia", ciudad de Tarapoto. 

6. Laboratorio de elaboración de productos naturales en base a las plantas 

medicinales amazónicas y laboratorio de control de calidad. 

http://www.takiwasi.com/
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Metodología del trabajo 

Los principios rectores de la metodología de trabajo se basan en la Articulación y 

Asociación de: 

 Medicina Moderna y saber empírico de los curanderos de la Amazonía 

 Investigación fundamental e investigación aplicada (psico-clínica) 

 Investigadores y practicantes de disciplinas y nacionalidades diferentes 

 Preocupaciones terapéuticas, científicas, ecológicas, culturales y 

humanitarias. 

 

Objetivos: abordar los aspectos terapéuticos, científicos, ecológicos y culturales 

vinculados a la misión de Takiwasi, mediante proyectos coherentes y sinérgicos: 

 

 

 Desarrollo e implementación de un modelo terapéutico para toxicómanos que 

asocia las técnicas de las medicinas tradicionales y la psicoterapia contemporánea, 

http://www.takiwasi.com/
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sin uso de medicaciones psicotrópicas para enfrentar el síndrome de abstinencia ni 

para sustituir las drogas ilegales (salvo emergencia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Investigación fundamental y aplicada para la elaboración de una articulación 

inteligente de los aportes de las medicinas modernas y empíricas. Para ello, se 

asocian diferentes especialidades coordinadas por un comité científico, como: 

etnomedicina, etnobotánica, investigación psico-clínica y farmacológica, etc.  

 

 Un laboratorio de evaluación de análisis y evaluación de calidad evalúa los 

productos naturales elaborados en nuestro laboratorio.   

 

 Evaluación y difusión de los resultados hacia la comunidad académica y el 

público en general: edición y publicación de material escrito y audio-visual, 

capacitación de profesionales, participación a encuentros nacionales e 

internacionales.  

 

 Formación y acogida de practicantes, estudiantes e investigadores, organización 

de cursos y seminarios internacionales.  

http://www.takiwasi.com/


 

Centro de Rehabilitación de Toxicómanos y de Investigación de 

las Medicinas Tradicionales, TAKIWASI 

 

Prolongación Alerta Nº466, Tarapoto, Perú             Tel. +51 (042) 522818 / +51 (042) 525479                             

Página web: www.takiwasi.com                               E-mail: takiwasi@takiwasi.com 
13 

Mejoramiento de la viabilidad económica del Centro para la generación de 

ingresos: 

o Producción y venta de productos naturales derivados de las plantas 

medicinales amazónicas con aval científico y autorizaciones legales. 

o Clínica de psicoterapia para visitantes y pacientes ambulatorios. 

o Seminarios de evolución personal y retiros-dietas en la selva. 

o Cursos en línea y programas de formación para psicólogos.  

o Capacitaciones en salvaguarda ambiental, aprovechamiento sostenible de 

recursos naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.takiwasi.com/
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A quién se dirige la propuesta y qué ofrece 

 

Las personas con dependencia a drogas: 

1. Recuperación física y psicológica. 

2. Mejoramiento de la calidad de vida. 

3. Rehabilitación social y profesional. 

 

La comunidad en general: 

 

1. Disminución del impacto socio-económico de las drogodependencias. 

2. Mejoramiento de la integración de personas excluidas por su consumo de drogas. 

3. Sensibilización sobre la problemática de las adicciones y prevención del abuso de 

drogas. 

4. Disminución de la inseguridad vinculada a las adicciones. 

5. Ofrecimiento de un abordaje novedoso de las cuestiones existenciales que se 

plantean a todo ser humano. 

 

Profesionales de la salud y comunidad académica: 

 

1. Compartir una alternativa conceptual y operativa para el tratamiento de las 

adicciones y reflexión sobre los problemas de dependencia. 

2. Capacitación profesional en técnicas de tratamiento y rehabilitación de 

toxicómanos: gestión del síndrome de abstinencia, herramientas de psicoterapia, 

prevención, etc. 

3. Difusión y formación en un abordaje psicoterapéutico innovador en salud mental. 

 

 

 

 

 

http://www.takiwasi.com/
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 PROGRAMAS EN CURSO 

 Rehabilitación de toxicómanos 

 

La actividad principal de Takiwasi es la acogida de pacientes drogodependientes en un 

contexto de Comunidad Terapéutica (CT) profesionalizada. A la fecha es una de las pocas 

CT reconocidas formalmente en el Perú. Desde su creación, un millar de pacientes han 

sido acogidos en residencia con 75 % de peruanos y et 25% de extranjeros mayormente 

latino-americanos y europeo. 

 

La mayoría presenta una politoxicómana, generalmente asociada al consumo de alcohol y 

tabaco. En orden decreciente se trata el consumo de pasta básica de cocaína (y crack), 

cocaína, cannabis (marihuana y hachís), heroína, medicamentos psicotrópicos. 

 

Una auto-evaluación de resultados realizada en 2002, mostraba que el modelo 

terapéutico era válido y superaba con creces la eficacia de los métodos convencionales. 

Este estudio ha sido aprobado y publicado por el organismo gubernamental de lucha 

contra las drogas (DEVIDA). Un estudio complementario efectuado en 2005 por la Lic. 

Anne Denys (Universidad de Nancy, Francia) en el marco de una maestría en salud 

pública reforzó esos datos apreciando la dimensión cualitativa del protocolo y ha sido 

publicada por la Sociedad Francesa de Etnofarmacología. Recientemente otro estudio de 

Berlowitz et al. confirma los resultados positivos a corto plazo del tratamiento por 

adicciones (ver www.takiwasi.com/es/publica01.php). Unas setenta tesis y memorias para 

maestrías y doctorados han sido realizadas en Takiwasi (ver 

www.takiwasi.com/es/investiga04.php).  

 

Takiwasi lidera actualmente una investigación comparativa internacional sobre los efectos 

de la Ayahuasca en el tratamiento de las adicciones con el asesoramiento del Pr. Brian 

Rush, psiquiatra y epidemiólogo del Centro Canadiense para las Adicciones y la Salud 

Mental (Toronto). Este ambicioso proyecto denominado ATOP (Ayahuasca Treatment 

Outcome Project) ya cuenta con las primeras publicaciones. 

 

http://www.takiwasi.com/
http://www.takiwasi.com/es/publica01.php
http://www.takiwasi.com/es/investiga04.php
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Los cuidados y el seguimiento terapéutico son asumidos totalmente por profesionales de 

la salud (1 médico, 6 psicólogos, 2 asistentes en ergoterapia, 3 etnobotánicos empíricos, 

1 encargada de taller psico corporal). Todos los pacientes disponen además de un 

seguimiento bio-médico convencional (análisis de laboratorio y seguimiento clínico). 

 

Además de su enfoque social y humanitario, TAKIWASI no condiciona el internamiento a 

la capacidad económica de los pacientes, por lo cual el 80% de ellos están becados por la 

institución. La auto-generación de fondos propios mediante este proyecto permite asumir 

este compromiso.  

 

Como principio básico del tratamiento de pacientes adictos, no se usan medicamentos 

(salvo emergencias) ni medios de presión o coercitivos para el internamiento y el 

tratamiento. Se respetan los derechos humanos, así como la libertad de culto religioso. 

Ningún paciente es internado ni retenido contra su voluntad. 

 

Procedimiento en tres etapas (3 meses cada una): 

 

1. Desintoxicación Física. 

2. Desintoxicación Psíquica o limpieza emocional. 

3. Reinserción social y laboral 

 

Trípode terapéutico:   

 

El modelo de tratamiento se asienta en la retro-alimentación de tres espacios 

terapéuticos:  

 

1. El uso original de plantas medicinales amazónicas y en particular plantas 

psicoactivas permitiendo inducir estados modificados de consciencia (EMC) 

controlados y guiados con fines de auto-exploración. 

2. El material psico-emocional que surge de esas experiencias es luego elaborado 

mediante técnicas de psicoterapia individual y grupal. 

http://www.takiwasi.com/
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3. Las aplicaciones son inmediatas dentro de la convivencia dentro de la comunidad 

terapéutica y las dificultades e incidentes que surgen en ella vuelven a ser 

trabajadas en los dos espacios anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Convivencia

Psicoterapia

EMC (Plantas)
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Consulta psicológica para pacientes ambulatorios 

El equipo terapéutico de Takiwasi ofrece una consulta para personas locales no 

dependientes que presentan disturbios psicológicos leves o moderados que no requieren 

de tratamiento psiquiátrico. Además de la psicoterapia se apela, según los casos, a los 

recursos de la medicina tradicional y fitoterapia.  

 

Desde su creación el Centro atendió más de 1500 pacientes externos con resultados 

alentadores.  

 

Formación en el modelo terapéutico de Takiwasi 

Como estrategia de difusión y replicación, Takiwasi capacita profesionales de la salud 

mental: psicólogos, psicoterapeutas, trabajadores sociales, ergoterapéutas, técnicos en 

drogodependencia, agentes de CT, y toda persona interesada.  

 

La capacitación se ejerce a diferentes niveles: 

 

 Acogida de practicantes para un voluntariado o pasantía por un máximo de 6 

meses.  

 

 Acogida de larga duración de 6 meses a años para terapeutas que luego de su 

formación integran eventualmente el equipo terapéutico. 

 

 Cursos en línea y seminarios de capacitación de 10 días sobre el modelo 

terapéutico de Takiwasi para personal de CT y profesionales que trabajan en el 

campo de las adicciones. 

 

 Realización de módulos pedagógicos y conferencias en instituciones de 

enseñanza a nivel (facultades de medicina, psicología, etnología, antropología 

médica, etc.). 

 

http://www.takiwasi.com/
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 Seminarios de evolución personal de 2 semanas que permiten acoger visitantes 

extranjeros mayoritariamente francófonos. En el transcurso de 25 años de 

actividades se atendieron bajo esta modalidad más de 1500 personas 

procedentes de todo el mundo.   

 

 Retiros-dietas en la selva de 10 días abiertos a no-dependientes (10-12 al año). 

 

Investigación psico-clínica y etnobotánica 

 

El Centro Takiwasi recibe regularmente investigadores de diferentes especialidades para 

realizar trabajos de tesis y maestría sobre el modelo Takiwasi o temas relacionados a las 

MT. Se realizan generalmente en convenio con sus laboratorios o universidades. Se 

publicaron más de 70 tesis dentro de este marco que contribuyen al reforzamiento del 

modelo y al debate científico en salud.  

 

Los trabajos de investigación están supervisados por el director científico Dr. Matteo Politi, 

PhD en química farmacéutica por la Universidad de Pisa, Italia, especialista en temas 

relacionados a la química de los productos naturales de origen vegetal, en particular de 

plantas medicinales, cosméticas y alimenticias con propiedades por la salud. El Centro 

Takiwasi cuenta también con un Comité Institucional de Revisión de la Investigación 

establecido a través del Memorando Multiple Nº 001-2021-TAKIWASI/PE, que asegura los 

estándares éticos para la investigación que involucra a sujetos humanos. 

 

Además, el Centro facilita la logística para investigadores exteriores como por ejemplo el 

Pr. Patrick Baudin, entomólogo del Museo de historia Natural de París o el Pr. Piero 

Coppo, etnopsiquiatra de la Universidad de Génova (Italia). 

 

El Laboratorio de productos naturales de Takiwasi, dirigido por el Ing. Gary Saucedo, 

ejecuta proyectos de investigación etnobotánica con diferentes instituciones académicas. 

Por ejemplo, con la Universidad Nacional de San Martín y el apoyo del Ministerio de 

Agricultura (Incagro) sobre la Sangre de Grado (Croton sp.) y la Copaiba (Copaifera sp.): 

http://www.takiwasi.com/
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“Identificación de especies utilizadas tradicionalmente, caracterización de la variabilidad 

interespecífica y determinación de parámetros de control de calidad.” 

 

Difusión, publicación & participación a congresos 

internacionales 

Difusión radial y televisiva: hemos participado a numerosos programas en el Perú y en 

el extranjero (por ejemplo: Canadá, RTBF-Bélgica, TVN Chile, FR3-Francia, Arte-Francia, 

Suecia, Ecuador, CNN-Estados-Unidos, Discovery Channel-México, A2-Francia, RFO-

Guyana, CNN-España, Mundo Amigo-México, Planète-Alemania e Italia, TV5-Francia, 

Discovery Channel Health-Inglaterra, etc). Takiwasi dispone de un canal Youtube para dar 

a conocer sus actividades (https://www.youtube.com/c/Takiwasicenter/videos).  

Participación como conferencista o durante 

congresos (dirección de cursos, seminarios, 

talleres, simposios, mesas redondas) para 

intercambiar en un marco interdisciplinario sobre 

temas vinculados a la salud pública y elaborar 

alternativas terapéuticas que tomen en cuenta los 

recursos de las MT.  La originalidad del modelo 

Takiwasi y de su reflexión concita un enorme 

interés, Takiwasi siendo ahora una referencia internacional que estimula el interés 

especialmente en las Américas y Europa, pero también en países y culturas tan lejanas 

como Indonesia, India o Australia. 

 

Esas intervenciones se dan en el marco de Colegios profesionales, Universidades (Paris, 

Madrid, Bruselas, Ginebra Barcelona, Lima, La Paz, Santiago du Chili, Neuchâtel, etc.), 

Foros de Organismos (Asociación de Medicina-Adicciones - Israel, Asociación de 

Psicología Transpersonal – Irlanda, Asociación de Antropología de la Consciencia – 

EEUU, PHM – Indonesia, etc.) y Centros de Formación (IRETT-Paris, IdéesPsy-Paris, 

SETD-Montpellier, Sociedad de Etnopiscología-Barcelona, etc.) y durante manifestaciones 

destinadas al público en general. 

http://www.takiwasi.com/
https://www.youtube.com/c/Takiwasicenter/videos
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Publicaciones 

Takiwasi considera que la difusión de su experiencia es estratégica para maximizar el 

impacto social a gran escala. Los doctores Jacques Mabit y Rosa Giove y los demás 

investigadores del centro han publicado más de 80 artículos en revistas especializadas o 

de divulgación, en castellano, inglés y francés. Han sido traducidos a veces hasta en 

catalán, polaco o griego. 

 

Diversas conferencias del Dr. Jacques Mabit han sido transcritas y se encuentran 

disponibles en DVDs, CDs, en YouTube y en la página web de Takiwasi. 

 

Takiwasi ha creado una revista sobre “Usos y abusos de sustancias y estados 

modificados de consciencia” en cinco números (150 páginas), reuniendo artículos 

originales de autores de referencia. 

 

 El Centro Takiwasi ha publicado también seis libros: 

 

1. Giove, Rosa: Medicina Tradicional Amazónica en el tratamiento del abuso de 

drogas: experiencia de dos años y medio (92-94). Tarapoto: Cedro, 

Takiwasi, 1996. 187p. 

 

2. Narby, Jeremy: La Serpiente Cósmica: el ADN y los orígenes del saber. 

Tarapoto: Takiwasi, 1997. 228p. 

 
3. Mabit, Jacques (compilador). Memorias del II Foro Interamericano Sobre la 

Espiritualidad Indígena, 9-14 de noviembre 1998. Tarapoto: Takiwasi, CISEI 

(Consejo Interamericano Sobre Espiritualidad Indígena.), 2001. 277p.  

 

4. Giove, Rosa: “La Liana de los Muertos al rescate de la vida: Medicina 

Tradicional Amazónica en el tratamiento de las toxicomanías”. Lima: 

CEDRO, y DEVIDA, Takiwasi, 2002. 182p. 

 

http://www.takiwasi.com/
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5. Mabit, Jacques (compilador).  Medicinas Tradicionales, Interculturalidad y 

Salud Mental, Memorias del Congreso Internacional 2009, 2012, 450 p.  

 

6. Mabit, Jacques; Berlowitz, Ilana (compiladores). Foros Internacionales 

Espiritualidad Indígena y Mundo Occidental Perú 2015, Takiwasi Ed., Lima 

2017, 314 p. 

 

La Dra. Rosa Giove ha sido también autora del libro 

“Ritual del Ayahuasca”. Publicado por Ministerio de 

Cultura de Perú, Dirección Desconcentrada de San 

Martin, 2016. Se trata del informe de solicitud 

presentando antes el Gobierno Peruano para el 

reconocimiento del Ayahuasca como Patrimonio Cultural 

de la Nación. Resolución Directoral Nacional nº 836/INC, 

Julio 2008. 

 

 

Organización de Encuentros Internacionales 

Takiwasi organizó cinco eventos importantes de dimensión internacional en la ciudad de 

Tarapoto, reuniendo curanderos y académicos, para hacer posible un acercamiento 

intercultural más pertinente y equilibrado. 

 

 Foro Interamericano sobre la Espiritualidad Indígena (9-14 noviembre 1998). 

Intervinieron 58 conferencistas en los debates y sesiones terapéuticas, 10 mesas 

redondas y 15 talleres. Se publicaron las Memorias. 

 

 Encuentro de la Red Internacional de Médicos Tradicionales Ayahuasqueros 

(noviembre 2001). Participaron unos 40 curanderos de Colombia, Ecuador, 

Venezuela. Un objetivo importante de este encuentro ha sido la elaboración 

participativa y la validación por los curanderos de un Código de Ética para el 

ejercicio de la Medicina Tradicional. 

 

http://www.takiwasi.com/
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 Congreso “Medicina Tradicional, Interculturalidad y Salud Mental” (Junio 2009) que 

reunió a 220 participantes de 22 países con 70 conferencias. Se publicaron las 

Memorias. 

 

 Encuentro Internacional de Líderes Indígenas Sobre “Adicción y Cultura”, Tarapoto, 

Perú, Noviembre 2015.  

 

 VIII Foro sobre Espiritualidad Indígena (CISEI) –Tarapoto, Noviembre 2015, con 

representantes de América Latina, América del Norte, Australia, y África. 

 

Takiwasi ha también organizado dos encuentros con el objetivo de acercar las 

experiencias de liberación espiritual con las de liberación del sufrimiento psíquico: 

 

 Diálogo Internacional Indígena-Cristiano realizado en junio de 2015 en Huarochiri, 

Lima, Perú, con la participación de 40 representantes de grupos étnicos y religiosos 

de América Latina.  

 

 Encuentro/Debate sobre “Conexiones entre sufrimiento psíquico y espiritual y 

procesos de liberación” realizado en Bruxelles (Bélgica) el 21-22 Mayo del 2016 

con la participación de 43 psicoterapeutas y religiosos de Bélgica, Francia, Suiza y 

Polonia. 

 

Rescate de saberes tradicionales 

Takiwasi lleva a cabo proyectos de rescate de saberes tradicionales de tradición oral para 

salvaguardar su rico contenido y permitir su transmisión. 

 

Así desarrolló en 2012, en conjunto con la Comunidad Andina de Naciones (Proyecto 

BioCAN) y la ONG Pirámide (Lima), 5 proyectos de rescate de conocimientos ancestrales 

sobre uso de plantas medicinales, atención tradicional del parto con encuentro de 

parteras, creación de viveros de plantas medicinales. Se editó un libro, un CD y se publicó 

un artículo de síntesis de resultados. 

http://www.takiwasi.com/
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Fondo documentario 

Desde su creación, Takiwasi alimenta un fondo documentario especializado en medicinas 

tradicionales (antropología, etnomedicina, espiritualidad indígena, botánica, etc.) que 

consta de más 5000 libros, 2000 artículos y 290 documentos audio-visuales, que 

representan un recurso único para los investigadores. Está abierto al público.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campañas de prevención del consumo de drogas 

Takiwasi interviene con talleres de prevención prioritariamente en las instituciones 

educativas de Tarapoto y también cerca de agrupaciones profesionales (Salud, Policía…) 

y con proyectos de prevención del consumo de drogas en colegios de la ciudad y rurales, 

ejecutados también gracias al apoyo de agencias internacionales como la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC. La metodología trata de presentar 

un abordaje integral de problema de la adicción a las drogas en conformidad con el 

enfoque de Takiwasi.  

 

 

http://www.takiwasi.com/
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Laboratorio de transformación de plantas medicinales 

 

Objetivos  

 Contribuir a la protección del medio ambiente y de la biodiversidad 

 Revalorizar los recursos de las MT amazónicas 

 Ofrecer al público productos naturales eficaces y de buena calidad 

 Generar ingresos propios para lograr un auto-financiamiento estable  

 

Se priorizaron cuatro ejes de trabajo: 

 

 La producción y comercialización de fito-medicamentos y cosméticos de origen 

vegetal. 

 

 La investigación fundamental y aplicada en etnobotánica para el desarrollo de 

nuevos productos con control de calidad. 

 

 El fomento del Biocomercio como una alternativa viable y sostenible para el 

cuidado del bosque y las poblaciones originarias que en él habitan en base a la 

explotación racional de plantas medicinales amazónicas.  

 

 Capacitación a las comunidades indígenas en salvaguarda ambiental y 

trasformación de plantas medicinales en productos naturales. 

 

En 2006 se instalaron los laboratorios de producción y control de calidad. Takiwasi tiene el 

único laboratorio de esta naturaleza legalmente reconocido en toda la Amazonía peruana. 

El Laboratorio ha elaborado un Plan de Manejo de la Uña de Gato (Uncaria tomentosa) en 

Alianza con la comunidad kechwa de Chirik Sacha (Huallaga, El Dorado): este ha sido el 

primer plan de manejo forestal de una planta medicinal en la Región San Martín y ha sido 

oficialmente aprobado en noviembre del 2018. 

  

http://www.takiwasi.com/
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Asimismo, TAKIWASI ha tenido una participación clave en el proceso de titulación de 

conocimientos ancestrales asociados al uso de plantas medicinales como muestra del 

compromiso de la asociación en la investigación y conservación tanto del bosque como de 

los saberes asociados a éste.  

 

(Ver complementos en anexos). 
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Jardín botánico & educación a la ecología 

Takiwasi mantiene un jardín botánico de conservación in situ que reúne más de 80 

especie de plantas medicinales de la zona de las cuales algunas están amenazadas de 

extinción.  

 

Abierto al público, recibe la visita regular de escolares, estudiantes y visitantes. Es una 

oportunidad para sensibilizar a la importancia de la biodiversidad y subrayar la dinámica 

de destrucción y pérdida de diversidad concomitante o paralela en las medicinas 

tradicionales y el medio ambiente.  

 

El Centro dispone también de una reserva botánica de 54 has de bosque secundario en 

zona de protección (Cordillera Escalera) manejada en convenio con el Estado. Dispone de 

una infraestructura básica para acogida de investigadores y visitantes.  

 

 

 

 

http://www.takiwasi.com/
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ANEXOS  

Afiliaciones 
 Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas 

 Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas 

 Asociación Peruana de Comunidades Terapéuticas  

 Cámara de Comercio de San Martín 

 INMETRA (Instituto de Medicinas Tradicionales) – Lima, 

Perú 

 ASHOKA: Innovators for the Public - An International 

Professional Association of Public Entrepreneurs. 

 REDAR PERU (Red de Agroindustria) - Lima, Perú 

 RED BOSQUE (Red de Conservación de Bosques) - Lima, 

Perú 

 MAPS, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies 

- Estados Unidos 

 CISEI (Consejo Internacional Sobre Espiritualidad Indígena)  

 CEILA (Centro de Estudios Indígenas de las Américas) 

Puerto Rico 

 FDA (Fundación Desde América) - Argentina 

 RIMTAY (Red Internacional de Médicos Tradicionales de la 

Ayahuasca y del Yagé) 

 CENSI - Centro Nacional de Salud Intercultural del Instituto 

Nacional de Salud  

 Federación de Asociaciones Ecológicas Cordillera Escalera 

– Pulmón del Mundo 

 Mesa Regional de Lucha Contra las Drogas en San Martin 

 Convenio Marco con la Universidad Nacional de San Martín 

y Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con 

la Facultad de Ingeniería Agroindustrial de la UNSM 

 

 

http://www.takiwasi.com/
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Certificaciones y 

Premios  

 First Place- Multimedia- The First Annual International Markie 

Awards of the National Foundation & Addiction 

Communications. 1995, EE-UU. 

 Second Place- Publications/Reports- The First Annual 

International Markie Awards of the National Foundation & 

Addiction Communications. 1995, EE.UU. 

  Third Place- Published Journalism-The First Annual 

International Markie Awards of the National Foundation & 

Addiction Communications. 1995, EE-UU.   

 Third Place-Films/ Documentaries- The First Annual 

International Markie Awards of the National Foundation & 

Addiction Communications. 1995, EE.UU. 

 Fourth Place- International Sweepstakes- The First Annual 

International Markie Awards of the National Foundation & 

Addiction Communications. 1995, EE.UU. 

 Reconocimiento a la Obra de Rehabilitación y Práctica de la 

Medicina Tradicional - Ministerio del Interior, Sub Prefectura 

de San Martín, Perú 2000. 

 Expo 2000 Hannover, Registered Project of the Worlds 

Exposition. Therapeutic Communities of America, Alemania 

2000. 

 Diploma de Honor, Ministerio de Salud por el compromiso y la 

destacada labor a favor de la salud mental de la Población, 

Lima octubre 2008. 

 Declaración Patrimonio Cultural de la nación a los 

conocimientos y usos tradicionales del Ayahuasca 

practicados por comunidades nativas amazónicas, Julio, 

2008. Resolución Directoral Nacional nº 836/INC. 

 Medalla Cívica de la Municipalidad Provincial de San Martín 

http://www.takiwasi.com/
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en Reconocimiento a la labor de Rehabilitación e 

Investigación. San Martin – 2009. 

 Diploma de Honor, Ministerio de Salud en reconocimiento a 

las Acciones desarrolladas a favor del cuidado de la salud 

mental de la Población, Lima noviembre 2009. 

 Reconocimiento al Desarrollo de Buenas Prácticas en Materia 

de Prevención del Consumo de Drogas - Comisión Nacional 

para el Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA- Perú 2009. 

 Reconocimiento al Desarrollo de Buenas Prácticas en Materia 

de Tratamiento y Rehabilitación del Consumo de Drogas- 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-

DEVIDA- Perú 2010. 

 Premio Latinoamericano de Espiritualidad Indígena Doctor 

Esteban Emiliano Mosonyi, Venezuela 2010. 

 Diploma de Reconocimiento por los 20 años de labores 

desempeñadas en mantener vivos los conocimientos 

ancestrales de curación con Plantas Medicinales. Ministerio 

de Cultura, Dirección Regional de San Martín, Diciembre 

2012. 

 Experiencia Exitosa de Biocomercio. En el 2014 el 

Laboratorio Takiwasi ha sido reconocido por GEF-PNUD 

(Global Environment Facility del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo) como “Experiencia Exitosa de 

Biocomercio” por ser un modelo de comercio justo y 

sostenible. 

 Marca Perú para uso institucional y productos. Licencia de 

Uso N° 0005-2021/PROMPERÚ/GG/MP/Producto / Licencia 

de Uso N° 0349-2020/PROMPERÚ/GG/MP/Institucional. 

 Marca San Martin Región. 

 Diploma al mérito y la medalla cívica de la ciudad de 

http://www.takiwasi.com/
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Tarapoto, 19 agosto 2022. 

 Homenaje póstumo al mérito a la Dra. Rosa Giove de parte 

de la Municipalidad Provincial de San Martín por su 

destacada labor en defender, conservar e integrar la medicina 

tradicional amazónica en el sistema de salud pública. 

Tarapoto, 19 agosto 2022. 

 Reconocimiento y moción de saludo del Congreso de la 

República de Perú por los 30 años de actividades Takiwasi, 

08 Septiembre 2022. 

 

Fuentes de 

Financiación 

 Pagos por actividades terapéuticas para externos 

(tratamientos) 

 Aportación de los pacientes residentes (según su condición 

económica) 

 Generación de recursos propios: talleres, cursos en línea, 

congresos, publicaciones, audiovisuales, servicios a 

investigadores, ventas de productos medicinales naturales, 

seminarios de Evolución Personal, Retiros – Dieta, etc. 

 Acceso a Fondos Concursables para el desarrollo de 

proyectos: Comunidad Europea, Delegación General para la 

Lucha contra las Drogas - Francia, CUSO – Canadá, 

INCAAGRO – Perú, Agencia de Cooperación Alemana GIZ, 

Fundación para la Asistencia Internacional - FAI, Fondo para la 

Biodiversidad de la Comunidad Andina de Naciones BioCAN, 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – 

UNODC, Fundación Conservación Internacional. 

 Donaciones de particulares y empresas. 

 Venta de productos naturales elaborados en base a plantas 

medicinales de la región.  
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Resultados del tratamiento de adicciones en Takiwasi 
 
En el 2002 se publicaron los resultados del tratamiento de adictos en Takiwasi en base a 

una evaluación interna. El estudio realizado por la Dra. Rosa Giove, cofundadora del 

Centro Takiwasi, muestra que en un grupo de 100 ex pacientes contactados después de 

dos años de haber salido del Centro la tasa de recuperación es del 54%, y alcanza el 67% 

considerando solo aquellos pacientes que completaron el tratamiento (duración promedio 

de 9-12 meses) recibiendo el alta terapéutica. 

 

 

 

 
 

 

 

 

El modelo de tratamiento de Takiwasi atrae a un grupo heterogéneo de pacientes que no 

se limita a los residentes de la región. En Takiwasi se reciben pacientes de Perú (42%), 

de otros países de América Latina (34%) y de América del Norte / Europa (24%) 

(Berlowitz et al., 2020). Los pacientes sufren principalmente de dependencia a cannabis 

(72%), alcohol (52%), cocaína/PBC4 (48%) y otras sustancias. Varios estudios han 

evidenciado como el uso de múltiples sustancias o politoxicomanía es una característica 

común de los pacientes de Takiwasi, afectando al 84% de ellos (O’Shaughnessy, 2017; 

Berlowitz et al., 2020). 

 

Varios estudios realizados en Takiwasi en los últimos años por investigadores externos a 

la institución han comprobado mejoras significativas durante y después de culminar el 

tratamiento para un amplio abanico de factores examinados (Berlowitz et al., 2019; 

O’Shaughnessy et al., 2021), incluyendo gravedad de la adicción, salud física, salud 

emocional, depresión, ansiedad y deseo de consumir. 
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Al finalizar el tratamiento los pacientes presentan una disminución significativa en cuanto 

a nivel de gravedad de la adicción: uso de drogas, uso de alcohol, estado psiquiátrico y 

relaciones sociales/familiares. El estrés emocional también disminuye significativamente, 

al igual que el deseo de consumir sustancias. Por otra parte, la percepción de la calidad 

de vida aumenta significativamente (Berlowitz et al., 2019). Estas tendencias son 

reportadas en la figura propuesta a continuación. 

 

 

 

Estos resultados proporcionan claras indicaciones de la efectividad del uso de la medicina 

tradicional amazónica dentro del protocolo elaborado por Takiwasi para el tratamiento de 

las adicciones. 

 
Desde el 2013, el Centro Takiwasi desarrolla el PROYECTO INTERNACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN titulado: “Eficacia de la Ayahuasca en el tratamiento de las adicciones y 

otros problemas de salud mental en América Latina”. Este proyecto conocido también con 

el nombre de ATOP (Ayahuasca Treatment Outcome Project) está dirigido por el Dr. Brian 

Rush, Profesor en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Toronto, e 

Investigador Emérito del Centro para las Adicciones y la Salud Mental, Toronto, Canadá. 

Apunta a obtener datos precisos, objetivos y acorde con los más altos estándares 

científicos internacionales para validar la eficacia de la Ayahuasca y la medicina 

tradicional amazónica en el tratamiento de las adicciones (Rush et al., 2021). 

 

Un estudio desarrollado en Takiwasi y relacionado a ATOP muestra que el modelo de 

tratamiento de Takiwasi es muy eficaz en el tratamiento de depresión y ansiedad 
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(Giovannetti et al., 2020), que a menudo van de la mano con la adicción, confirmando así 

lo que ha sido sugerido anteriormente en otros estudios. Al finalizar el tratamiento los 

pacientes de Takiwasi registran una reducción significativa en las puntuaciones promedio 

de ansiedad y depresión. Cabe destacar que los pacientes con adicción a opioides 

presentan las mayores reducciones en las puntuaciones de depresión y ansiedad. 

 

 

Varios estudios realizados registran una mejora significativa de las puntuaciones 

relacionadas a calidad de vida y espiritualidad en los pacientes de Takiwasi (Berlowitz et 

al., 2019; Giovannetti, 2020). 
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Laboratorio de Productos Naturales 

 

 
FECHA DE COMIENZO DE ACTIVIDADES: 11 de junio de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISIÓN 
 

El Laboratorio TAKIWASI desarrolla, elabora y comercializa una amplia gama de 

productos naturales de calidad, como una expresión moderna de la Medicina Tradicional 

Amazónica, contribuyendo al mejoramiento de la salud de las personas. 

 
VISIÓN 
 
Constituirse en un laboratorio innovador y líder del sector Fito farmacéutico del Perú, 

siendo ejemplo de calidad, responsabilidad social, ambiental y de respeto por la sabiduría 

ancestral de la Medicina Tradicional Amazónica. 

 

ESTRATEGIA 

El Laboratorio Takiwasi convierte la actividad de recolección informal de Plantas 

Medicinales Amazónicas, en un proceso productivo de alto valor agregado, sostenible 

para el medioambiente y competitivo en comparación con otras actividades extractivas 

http://www.takiwasi.com/


 

Centro de Rehabilitación de Toxicómanos y de Investigación de 

las Medicinas Tradicionales, TAKIWASI 

 

Prolongación Alerta Nº466, Tarapoto, Perú             Tel. +51 (042) 522818 / +51 (042) 525479                             

Página web: www.takiwasi.com                               E-mail: takiwasi@takiwasi.com 
37 

que erosionan el ecosistema (tala, ganadería, monocultivo, minería).   

 

Bajo un enfoque de sostenibilidad ambiental y equidad social, el Laboratorio Takiwasi 

articula la cadena de valor de las Plantas Medicinales, desde la organización y 

capacitación de los productores para el aprovechamiento sostenible de las plantas, hasta 

la elaboración de los productos derivados (fitofármacos, cosméticos, infusiones y tés 

filtrantes) procesados bajo elevados estándares de calidad, y su comercialización nacional 

e internacional. 

 

En esta etapa de consolidación del BioComercio se benefician más de 380 familias de 

productores (aproximadamente 4.000 personas), procedentes principalmente de las 

comunidades Quechuas-Lamistas de las provincias Amazónicas El Dorado y Huallaga y 

las comunidades Awajún de la provincia de Rioja, departamento de San Martín. 

 

Los beneficios son múltiples: 

 

Además de contribuir a mejorar los ingresos de los productores, a través de una actividad 

agroforestal sostenible para el medioambiente, el proyecto está fortaleciendo sus 

capacidades para el cultivo, cosecha, post-cosecha de Plantas Medicinales y para el 

procesamiento de productos naturales de elevado valor agregado.   

 

A través de la investigación participada sobre el uso tradicional de las plantas medicinales 

las comunidades recuperan y revaloran un importante recurso para la atención primaria 

en salud. 

 

Las comunidades afianzan el control legal del uso comercial de sus conocimientos sobre 

plantas medicinales y las recetas tradicionales de herbolaria, a través de su registro a 

nombre de la asociación de productores Ampik Sacha, en el Instituto Nacional de Defensa 

de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. 

 

A través de cuidadosas estrategias de manejo agroforestal sostenible el proyecto está 
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Control 

de Calidad

Investigación y 
Desarrollo

Articulación

Comercial

Producción

contribuyendo a la preservación de aproximadamente 15.000 hectáreas de bosque 

tropical Amazónico. 

 

El personal se desempeña en las áreas de Producción, Control de Calidad, Investigación 

y Desarrollo y Articulación Comercial. Todos han recibido capacitación en Buenas 

Prácticas de Manufactura y Gestión y participan a mantener este estándar de calidad y la 

respectiva certificación. 
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LOGROS RECIENTES 
 

 Áreas de Fabricación de Productos Naturales de Uso en Salud y Cosméticos 

auditadas y autorizadas por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

del Ministerio de Salud del Perú en el marco de la nueva Ley 29459 de Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. 

 

 Acreditación de sus Laboratorios de Control de Calidad ante la Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud del Perú. 

 

 Certificación en Buenas Prácticas de 

Manufactura y Gestión por SGS del Perú.  

 

 En el 2014 el Laboratorio Takiwasi ha sido 

reconocido por GEF-PNUD (Global 

Environment Facility del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo) como 

“Experiencia Exitosa de Biocomercio” por ser un modelo de comercio justo y 

sostenible. 

 

 El trabajo del Laboratorio Takiwasi es considerado pionero en la implementación de un 

esquema de distribución de los beneficios vinculados al uso de los conocimientos 

tradicionales. Esta experiencia ha sido 

sistematizada en el marco de un estudio de caso 

“Conocimientos Tradicionales y Biocomercio: La 

Experiencia de un Emprendimiento Intercultural en 

San Martín” financiado y publicado por el Proyecto 

PerúBiodiverso, el Ministerio del Ambiente y el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

 

 Formalización del primer Bionegocio de Uña de Gato en la región de San Martín en 

beneficio de la comunidad nativa kichwa Chirik Sacha. Se elaboró un Plan General de 
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Manejo Forestal de recursos diferentes a la madera en el territorio comunal. Dicho plan 

fue autorizado por la Autoridad Regional Ambiental. La comunidad de Chirik Sacha ya 

cuenta con una oferta de Uña de Gato que cumple con los requisitos de ley para el 

mercado nacional e internacional. Esta iniciativa fue cofinanciada y ejecutada por las 

Agencias de Cooperación Internacional de Alemania (GIZ) y Suiza (SECO), la 

Federación Kichwa Huallaga Dorado (FEKIHD), URKU Estudios Amazónicos y el 

Laboratorio Takiwasi. 

 

 Participación ininterrumpida como expositor en las ferias internacionales 

ExpoAlimentaria-PerúNatura y ExpoAmazónica desde 2010 a la fecha. 

 

 El estudio de caso sobre el trabajo del Laboratorio Takiwasi realizado por Patricia 

Cabanillas, Ricci Sandoval y Francisco Ruiz y titulado “Revalorización de Saberes 

Ancestrales Amazónicos y Comercialización de Plantas Medicinales Nativas de la 

Región San Martín” ha ocupado el primer puesto en la categoría de posgrado del VIII 

Concurso de Experiencia Exitosa de Biocomercio y Desarrollo Sostenible de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, 14 noviembre 2017.  

 
 

ALIANZAS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES DEL LABORATORIO 
TAKIWASI 
 

A nivel regional el trabajo es estrechamente vinculado con la Autoridad Regional 

Ambiental, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo y la Gerencia de 

Desarrollo Económico. El liderazgo del Laboratorio Takiwasi promocionando la cadena de 

valor de las plantas medicinales bajo el enfoque de sostenibilidad social y ambiental, es 

considerado por el Gobierno Regional de San Martín de importancia estratégica como 

modelo de manejo sostenible de los recursos de la biodiversidad amazónica con un gran 

potencial para contribuir al desarrollo de las comunidades nativas de la región. 

 

El desarrollo de una cadena de valor de las plantas medicinales con enfoque de 

sostenibilidad social y ambiental que promueve el Laboratorio Takiwasi cuenta con el 

respaldo y el financiamiento de las Agencias de Cooperación Internacional de Alemania 
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(GIZ) y Suiza (SECO), y del Proyecto Biocomercio Andino ejecutado por PromPerú y 

financiado por GEF-PNUD (Global Environment Facility del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo) y CAF (Banco de Desarrollo de América Latina). 

 

El Laboratorio Takiwasi cuenta con el respaldo del Gobierno Regional de San Martin, el 

Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente, la agencia 

PromPeru del Ministerio del Comercio Exterior y Turismo, y de las agencias de 

cooperación internacional de Suiza (SECO), Alemania (GIZ), Estados Unidos (USAID), 

Canada (CUSO) y de ONGs de desarrollo y protección ambiental como Conservación 

Internacional. 

 

Se encuentra en la fase inicial una colaboración con el Programa de Medicina 

Complementaria de EsSalud para la investigación y el uso de las plantas medicinales 

amazónicas como una opción terapéutica eficaz para la salud humana. Colabora 

comercialmente con la empresa Peruano-Belga VIVADIS en el desarrollo y 

comercialización internacional de productos a base de Uña de Gato proveniente de 

comunidades nativas de la región. 

 

Actualmente el Laboratorio Takiwasi se encuentra en una etapa de crecimiento en la cual 

el modelo de trabajo con las comunidades indígenas está siendo replicado con otras 

etnias de la región amazónica. Desde el 2015 Laboratorio Takiwasi, en alianza con la 

Fundación Conservación Internacional, ejecuta proyectos de cooperación en beneficio de 

la comunidad nativa Awajún de Shampuyacu, provincia de Rioja, enfocándose 

especialmente en la recuperación de los saberes ancestrales ligados a las plantas 

medicinales y sus usos. De esta forma, un espacio de nueve hectáreas conocido como 

“Bosque de las Nuwas” se ha convertido un ejemplo exitoso de proceso de recuperación 

de la biodiversidad y de los conocimientos ancestrales. Gracias a este acompañamiento 

las Nuwas (mujeres) de Shampuyacu han logrado identificar y registrar 110 especies de 

plantas medicinales y aromáticas. El siguiente paso ha sido convertir este conocimiento 

en una línea de tés aromáticos con propiedades medicinales, bajo un enfoque de 

Biocomercio, garantizando un justo retorno económico a la comunidad. Para esto 

Takiwasi capacita a las Nuwas con talleres sobre los procedimientos para la fabricación y 
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el control de la calidad de las infusiones, reflexionando al mismo tiempo sobre cómo 

deben organizarse al interior de la comunidad y con sus aliados, para dar sostenibilidad 

económica a este proyecto. El empaque de las nuevas Infusiones Nuwa, elaboradas con 

plantas medicinales como clavo huasca y jengibre, ha ganado un premio en un concurso 

internacional de diseño gráfico (LatinAmerican Design Awards), y las Infusiones Nuwa han 

sido lanzadas en el mercado en diciembre 2020. 
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