
M.V. Giovanna Galarza Silva 
Representante de DIGESA- Ministerio de Salud   

Comisión Nacional de Diversidad Biológica – CONADIB 
Presidido por el Ministerio del Ambiente   

INTERRELACION 
BIODIVERSIDAD Y SALUD 

HUMANA – PERSPECTIVAS 
EN EL PERU  

 PERU 



Polí%cas	  Nacionales:	  Ambiente	  (Biodiversidad)	  –	  Salud	  

�  Ley	  26839	  –	  Conservación	  y	  Aprovechamiento	  Sostenible	  de	  la	  
Diversidad	  Biológica	  del	  8	  de	  julio	  1997.	  
	  (su	  reglamento	  D.S.	  068-‐2001-‐PCM,	  de	  20de	  junio	  de	  2001)	  

�  Ley	  General	  de	  Salud	  N°	  26842,	  15	  de	  julio	  de	  1997	  
�  Ley	  General	  del	  Ambiente	  N°	  28611,	  15	  de	  octubre	  de	  2005	  
�  CONADIB	  -‐	  COMISION	  NACIONAL	  DE	  DIVERSIDAD	  BIOLOGICA:	  	  

•  Creación:	  R.S.	  007-‐2009-‐MINAM	  	  
•  Mul%sectorial	  :	  	  D.S.	  OO7-‐2009-‐MINAM	  (SALUD-‐MINAM)	  

�  D.S.	  012-‐2009-‐MINAM	  -‐	  	  Polí%ca	  Nacional	  del	  Ambiente	  



Acciones	  conjuntas	  propuestas	  para	  lograr	  beneficios	  
mutuos	  para	  la	  salud	  humana	  y	  la	  biodiversidad:	  

	  
�  Para	  desarrollar	  polí%cas:	  	  

•  Desarrollar	  norma%vidad	  de	  nivel	  nacional	  de	  alcance	  
mul%sectorial	  consensuada	  entre	  polí%ca	  nacional	  del	  ambiente	  
y	  Ley	  General	  de	  Salud	  y	  seguimiento	  de	  su	  implementación	  en	  
los	  niveles	  regionales	  y	  locales.	  

•  Promover	  la	  salud	  preven%va,	  armonizando	  los	  Programas	  
Opera%vos	  Ins%tucionales	  Anuales	  de	  los	  Sectores	  salud	  y	  
Ambiente,	  en	  cuanto	  a	  las	  ac%vidades	  de	  protección	  de	  la	  
Biodiversidad	  y	  la	  Salud	  a	  través	  de:	  el	  desarrollo	  sostenible	  de	  
comunidades	  vulneradas	  y	  la	  lucha	  contra	  la	  pobreza.	  
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Plan	  de	  acción	  conjunto-‐	  claves	  para	  lograr	  beneficios	  mutuos	  
para	  la	  salud	  humana	  y	  la	  biodiversidad:	  

�  Promover	  ac%vidades:	  
•  Mesas	  de	  trabajo,	  Comités	  técnicos	  con	  gestores	  de	  nivel	  local,	  para	  proponer	  
normas/planes	  de	  acción/	  proyectos	  en	  temas	  de	  Biodiversidad	  y	  Salud.	  

•  Establecer	  canales	  de	  par%cipación	  y	  empoderar	  a	  las	  organizaciones	  
comunitarias,	  de	  ac%vidades	  interrelacionadas	  de	  BD	  y	  Salud.	  

•  Brindar	  el	  marco	  norma%vo	  y	  promover	  desde	  el	  nivel	  nacional,	  los	  programas	  de	  
desarrollo	  sostenible	  local	  para	  la	  protección	  de	  la	  salud	  y	  recuperación	  de	  
ecosistemas,	  	  
�  En	  Ciudades:	  promoviendo	  la	  planificación	  sostenible	  del	  desarrollo	  urbano,	  la	  
protección	  de	  especies	  y	  nichos	  ecológicos-‐	  GRUPO	  TECNICO-‐BIODIVERSIDAD	  
EN	  CIUDADES.	  

�  En	  Poblaciones	  Rurales:	  promoviendo	  la	  recuperación	  de	  tecnologías	  
ancestrales	  e	  insertando	  nueva	  tecnología	  respetuosa	  del	  medio	  ambiente.	  

•  Impulsar	  la	  vigilancia	  comunitaria	  de	  nivel	  regional	  y	  local,	  de	  enfermedades	  
transmisibles	  y	  no	  transmisibles,	  relacionadas	  con	  la	  conservación	  del	  entorno	  y	  
el	  ambiente.	  	  
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Inves%gación,	  Capacitación	  y	  difusión	  de	  información	  de	  
biodiversidad	  y	  salud:	  
•  Sustentar	  con	  estudios	  de	  evaluación	  del	  riesgo	  y	  costo-‐beneficio,	  el	  
impacto	  de	  la	  implementación	  de	  normas	  interrelacionadas	  entre	  
biodiversidad	  y	  Salud.	  

•  Establecer	  un	  sistema	  de	  información	  con	  par%cipación	  de	  Líderes	  o	  
agentes	  comunitarios	  empoderados	  de	  los	  temas	  de	  desarrollo	  
sostenible	  y	  salud.	  

	  
•  Incorporar	  en	  los	  protocolos	  de	  inves%gacion	  en	  salud	  pública,	  el	  
componente	  biodiversidad	  

•  Impulsar	  la	  red	  integrada	  de	  vigilancia	  ambiental	  como	  medio	  predictor	  
de	  la	  ocurrencia	  de	  enfermedades	  transmisibles	  donde	  par%cipan	  
poblaciones	  de	  especies	  vectores	  y	  reservorios.	  

•  Incorporar	  en	  los	  estudios	  de	  impacto	  ambiental	  por	  ac%vidades	  
económicas,	  la	  ocurrencia	  de	  enfermedades	  transmisibles	  o	  no	  
transmisibles,	  relacionadas	  a	  las	  modificaciones	  de	  los	  ecosistemas.	  

 



VIGILANCIA SANITARIA 
DE AGUA DE CONSUMO 
HUMANO – DIGESA /
Ministerio de Salud 

Ley 031-2010-MINSA 
Agua potable de calidad microbiológica y 
fisicoquímica, en cantidad suficiente en 
condiciones normales y en emergencias 
por desastres. 

PRONASAR – AGUA PARA 
TODOS – Ministerio de 
Vivienda, Construcción y 
saneamiento Proyecto integrado 
técnico- social y ambiental para nuevos servicios 
de agua y su expansión en el territorio nacional. 



Chiclayo: 
ü Equipos activos 
ü  Tubos pasivos 
  

Trujillo:  
ü  Equipos activos 
ü automáticos 
ü  Tubos pasivos 

Lima/Chimbote/Callao: 
ü Equipos activos 
ü  Equipos automáticos 
  

Pucallpa/La Oroya/cerro 
de Pasco: 
ü Equipos activos 
ü  Equipos automáticos 
  

Cusco/ Arequipa : 
ü Equipos activos 
ü  Equipos automáticos 
ü  Tubos pasivos  
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 La buena ventilación, el 
uso de combustibles 
poco contaminantes y la 
mejora de las cocinas 
d i s m i n u y e n  l a 
contaminación del aire 
e n i n t e r i o r e s y l a 
aparición y exacerbación 
d e  i n f e c c i o n e s 
respiratorias agudas.  

 

La Campaña “Medio millón de Cocinas Mejoradas por un 
Perú sin Humo”, constituye la implementación de un 
proyecto de desarrollo social que mejorará las 
condiciones de salud y los niveles de nutrición de las 
poblaciones andinas.  
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Nivel Local: Vigilancia Comunitaria 

Contar con un espacio en la comunidad para el  
CENTRO DE VIGILANCIA – LIDERES COMUNITARIOS 

CENTRO DE VIGILANCIA COMUNAL 
DE TARAMBA  

CENTRO DE VIGILANCIA COMUNAL DE 
CHICHUCANCHA  

1 



 

Proyectos de Inversión Social : Cocinas mejoradas. 

 
 
 
 
 
 
 



 

PROTECCION DE SUELOS : Disposición de residuos sólidos, 
letrinas, otros. 
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§  CONADIB	  -‐	  GRUPO	  TECNICO-‐BIODIVERSIDAD	  EN	  CIUDADES. 
§ Propuesta de Ley modificatoria : PROTECCION Y 

BIENESTAR ANIMAL 
§ COMPETENCIA S DE LA DIGESA:  
§ Vigilancia sanitaria de los alimentos y bebidas de 

consumo humano. 
§ Vigilancia sanitaria de los recursos: agua-suelo-aire 
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