
“Debemos 
realizar 
sinergias entre 
el INS y SERFOR 
para bene�cio 
de la salud”
Isela Arce Castañeda



Representante del Servi-
cio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (SERFOR), 
es Bióloga y trabaja en 
dicha institución desde 
hace más de quince años 
desarrollando temas de 
investigación y conserva-
ción forestal y de fauna 
silvestre. Visitó el Instituto 
Nacional de Salud (INS) 
invitada como expositora 
en la Conferencia sobre 
investigación cientí�ca y 
acceso a los recursos 
genéticos de especies de 
�ora y fauna silvestre.

Es la autoridad nacional 
forestal y de fauna silves-
tre, gestionamos los 
recursos naturales vemos 
temas de gestión y de 
promoción, así como la 
normatividad relaciona-
da también a los recursos 
naturales forestales y de 
fauna silvestre.

 ¿Qué es el SERFOR?

¿Cómo se relaciona el 
tema de la �ora y fauna 
con la medicina?

Esto es muy importante 
porque muchas de las 
medicinas parten como 
principio activo la �ora y 
la fauna silvestre, y tene-
mos que tener en cuenta 
que el estado gestiona 
los recursos naturales, en 
este caso de �ora y fauna 
silvestre, para acceder a 
ellos y obtener un resul-
tado como es el de inves-
tigación necesitan autori-
zaciones correspondien-
tes y la entidad que 
otorga esas autorizacio-
nes es el SERFOR, por eso 
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Sí, es una gran institución 
que trabaja mucho con 
plantas medicinales 
silvestres, entonces tene-
mos que hacer sinergias 

¿Sabe Ud. que el INS 
cuenta con el Centro 
Nacional de Salud 
Intercultural (CENSI)?

¿A qué se debe su 
visita al INS?

Participé como ponente 
en la conferencia sobre 
investigación cientí�ca y 
acceso a los recursos 
genéticos de especies de 
�ora y fauna silvestre, 
donde brindé orienta-
ción a los   investigadores 
sobre estos temas y para 
hacer sinergias en 
conjunto con el INS.

El CENSI por mandato 
jurídico tiene la potestad 
de hacer investigaciones 
en plantas medicinales, 
pero quien otorga las 
autorizaciones para reali-
zar estos estudios es el 
SERFOR como autoridad 
nacional forestal y de 
fauna silvestre.

¿Cuál es el ámbito de 
acción del SERFOR?

El ámbito de acción está 
relacionado con los 
recursos forestales 
ligados a la �ora y fauna 
silvestre.

como estado entre 
ambas instituciones para 
poder orientar las investi-
gaciones para bene�cio 
de la salud. Para empezar conocer la 

biodiversidad y para 
conocer esta hay que 
empezar tal vez con la 
taxonomía, la identi�ca-
ción de las especies, eso 
lo da la carrera de biolo-
gía, en el caso de fauna 
pueden ser los médicos 
veterinarios, los zootec-
nistas, de ahí viene ya la 
etapa de investigación 
donde los jóvenes son 
muy abiertos a trabajar 
en estos temas de inves-
tigación en �ora y fauna 
silvestre ligado siempre a 
la medicina, hay muchas 
universidades que hacen 
investigación.

¿Qué especialización 
se debe seguir para 
investigar en este campo?

estamos acá para expli-
carles a los profesionales 
del INS que todas las 
investigaciones que 
tengan que ver con la 
medicina y también con 
el tema de etnobotánica, 
medicina tradicional o 
medicina no botánica 
tiene que ser en conjunto 
con el SERFOR. 


