TERCER DIÁLOGO ACADÉMICO
“Conocimientos tradicionales sobre el uso de plantas medicinales,
oportunidades para su aprovechamiento sostenible e impacto en la
salud humana”
Fecha: 15 de noviembre 2018.
El Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana
(IIAP), con el objetivo de promover e impulsar la investigación científica en materia ambiental,
organizaron el Diálogo Académico “Conocimientos tradicionales sobre el uso de plantas
medicinales, oportunidades para su aprovechamiento sostenible e impacto en la salud humana”,
con la finalidad de difundir los resultados sobre los conocimientos tradicionales de la medicina
tradicional o natural; para que los tomadores de decisión públicos y privados los conozcan y
puedan aplicarlos en la toma de decisiones y diseño de mejores políticas públicas.
El Diálogo Académico contó con la participación de 2 investigadoras y 1 investigador peruanos,
quienes presentaron el potencial que tienen las plantas medicinales de nuestra Amazonía para
el tratamiento de enfermedades tropicales, y la oportunidad en el aprovechamiento y acceso de
los ciudadanos a sus beneficios, en busca de contribuir con la salud humana.
Las investigaciones fueron retroalimentadas con el panel de discusión que estuvo conformado
por tomadores de decisión de diversas instituciones del sector salud entre otros: la Dirección
Regional de Salud (DIRESA), Municipalidad de Maynas, Hospital Regional de Loreto “Felipe
Arriola Iglesias”, la Comunidad Gabriela Nuñez, y la ONG Grupo Tierra de Niños - Hogares
Gabriela Nuñez (TINIS); asimismo, el diálogo académico se enriqueció con las preguntas de los
más de 100 participantes.
Se culminó el diálogo académico, esperando lograr la concientización de los tomadores de
decisiones acerca de la existencia de investigaciones ambientales en materia de plantas
medicinales y su contribución para la mejora de la salud humana, que pueden dar sustento
técnico y científico a sus decisiones y al diseño e implementación de sus políticas públicas.

