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El Instituto Nacional de Salud es la 
entidad ejecutora del proyecto, por 
ende viene cumpliendo con el rol 
fundamental en los aspectos 
técnicos para la aprobación y 
monitoreo del proyecto mediante 
la O�cina General de Investigación 
y Transferencia Tecnológica 
(OGITT); la O�cina de Cooperación 
Técnica y la O�cina de Asesoría 
Legal participan en los convenios 
de colaboración interinstitucional; 
la O�cina General de 
Administración y la O�cina General 
de Asesoría Técnica son áreas de 
importancia en la ejecución 
presupuestal. Por otro, el Centro 
Nacional de Salud Intercultural, 
mediante la Dirección Ejecutiva de 
Medicina Tradicional son los 
directos involucrados en los 
procesos del proyecto.

El Proyecto se desarrolla en las 
comunidades del Distrito de Yunga 
(Yunga, La Pampilla, Exchaje, 
Arapa, Aquina) de la provincia de 
General Sánchez Cerro de la Región 
Moquegua. 

Otros proyectos que se generarán a 
partir del presente estarán relacio-
nados a temas de: estudios de 
etnobotánica, uso de plantas 
medicinales y la articulación con el 
sistema de salud del país; estudios 
de viabilidad y longevidad de las 
semillas de plantas medicinales 
silvestres; estudios relacionados a 
la propagación de especies de 
plantas medicinales colectadas; y 
Conservación de germoplasmas ex 
situ a largo plazo.  

El proyecto cuenta con dos equipos 
de investigación, de parte del Royal 
Botanic Gardens Kew están 

¿Se está trabajando en 
convenio con alguna 
institución?

¿Quiénes serán los 
bene�ciados?

Mejorar la conservación y el acceso 
a plantas medicinales de las tierras 
altas de Moquegua a través del uso 
de banco de semillas, es uno de los 
productos de la alianza entre el 
British Council y el CONCYTEC.

El proyecto se encuentra en la 
etapa de ejecución, ya se cuenta 
con el consentimiento informado 
comunitario, el cual se logra 
mediante un taller de información 
empleando la metodología de 
diálogo intercultural con las autori-
dades comunales y comuneros de 
Yunga, Pampilla, Exchaje, Arapa y 
Aquina, en la que se contó con 37 
participantes, el taller fue desarro-
llado en idioma local (quechua) y la 
reunión concluyó con la �rma del 
acta de Consentimiento Informado 
Comunitario, autorizando la 
colecta de semillas, muestras 
herbarias y acopio de información 
relacionado al conocimiento 
colectivo con �nes de investiga-
ción.

¿Cuál es la �nalidad de este 
trabajo de investigación?

¿En qué etapa se encuentra 
el proyecto de investigación 
del Banco de semillas?

Por otro lado, se cuenta con el 
permiso para el acceso a recurso 
forestal otorgado por el Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR) del Ministerio de 
Agricultura y Riego, un documento 
sine qua non para el inicio del 
proyecto, a la actualidad, se ha 
desarrollado una primera expedi-
ción al campo con resultados muy 
alentadores en relación a la calidad 
de semillas y muestras herbarias.

Se cuenta con un memorando de 
colaboración interinstitucional 
(convenio) �rmado entre el Royal 
Botanic Gardens Kew de Reino 
Unido y el Instituto Nacional de 
Salud Perú, en el marco del 
Proyecto de uso de banco de 
semillas para mejorar la 
conservación y el acceso a plantas 
medicinales de las tierras altas de 
Moquegua, asimismo el proyecto 
trabaja de manera colaborativa con 
el Ministerio del Ambiente en el 
marco de la implementación del 
Protocolo de Nagoya.

Por otro lado, se viene trabajando 
en coordinación con el Instituto 
Nacional de Innovación Agraria 
(INIA), donde el proyecto duplicará 
semillas colectadas, se realizarán 
algunas pruebas laboratoriales de 
manera colaborativa. Desde el 
sector académico-cientí�co, la  

El Banco de semillas de plantas 
medicinales silvestres es una forma 
de conservación de especies ante 
desastres futuros y es un espacio 
de educación y generación de 
investigaciones; en la población 
generará conciencia de uso 
racional y acceso a plantas medici-
nales evitando la depredación y 
conservando el recurso valioso; por 
el lado del sector salud, es un 
elemento fundamental para la 
articulación entre la medicina 
tradicional y la medicina conven-
cional en los establecimientos de 
salud. Finalmente, el banco de 
semillas y muestras herbarias 
implementadas en el proyecto 
estarán a disposición de más de 49 
instituciones y 3 mil usuarios que a 
la actualidad vienen haciendo uso 
del Jardín Botánico del Instituto 
Nacional de Salud. Finalmente, 
como bene�cio hacia las comuni-
dades del Distrito de Yunga están 
entendidas en temas de promo-
ción  de uso y conservación de las 
plantas medicinales silvestres, en la 
que se empleará materiales de 
difusión con pertinencia cultural.
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¿Qué otros proyectos tiene
programado en adelante?

¿Quiénes lo acompañan 
en este proceso?

¿De qué manera el INS viene 
apoyando sus estudios? 

¿Con qué �nanciamiento
se cuenta?

¿Se desarrollará en alguna
región del Perú en especial?

Con el �nanciamiento del Fondo 
Newton a través de la convocatoria 
“Biodiversity Institutional Links” 
(Proyectos de Investigación Básica 
y Aplicada) implementado por el 
Consejo Británico, la parte peruana 
es �nanciada por FONDECYT. 
Ambas instituciones también 
invierten recursos adicionales 
(gastos indirectos u ‘overheads’), 
orientado al éxito del proyecto.

Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos es una de las alianzas con 
quienes ya se inició trabajos 
colaborativos. 

Michael Way, China Williams y Alice 
Di Sacco, del Centro Nacional de 
Salud Intercultural del Instituto 
Nacional de Salud Ivonne Fanny 
Reyes Mandujano, Jesús Tomás 
Silva Alarcón y Jorge Luis Cabrera 
Meléndez.


