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expuesto por el Editor que ha preparado este 
informe. Se destacó la importancia del 
Boletín para unir a todos quienes desarrollan 
labores en cualquier ámbito en torno a las 
plantas medicinales. Se presentaron los 
objetivos, los miembros del Consejo Editor y 
algunas de las novedades que se irán 
integrando en los próximos números. Se 
inscribieron alrededor de 100 personas que 
desean recibir este Boletín y el Editor recibió 
numerosas exclamaciones de apoyo a esta 
iniciativa. 
 
Personalmente deseo agradecer a la 
organización del evento y en especial a los 
Dres Arnaldo Bandoni, Marcelo Wagner, 
Nestor Caffini, Alberto Gurni todos de 
Argentina, Patrick Moyna de Uruguay, como 
también a Carlos Céspedes de México, 
Mahabir Gupta de Panamá, Javier Gutiérrez 
y Arturo San Feliciano de España. 
Finalmente a los Dres. Mario Silva, René 
Torres, Guillermo Schmeda, Brenda Modak y 
Leonora Mendoza de Chile. Al Laboratorio 
Knop de Chile por su valiosa ayuda 
económica que me permitió poder asistir a 
este evento y a Gráfica BRIGMAR por la 
gentileza en la impresión de los ejemplares 
del Boletín Nº 1. 

*** 
 

INFORME DEL PRIMER SEMINARIO 
IBEROAMERICANO DE COMERCIALI- 

ZACION DE PLANTAS MEDICINALES Y 
AROMATICAS 

 
ANGELA DUQUE VILLEGAS8 

 
Bajo el lema “Promoviendo el Comercio Justo 
y los Mercados Verdes de Plantas 
Medicinales y Aromáticas y sus derivados en 
Iberoamérica” se llevó a cabo en Bogotá, 
Colombia el PRIMER SEMINARIO 
IBEROAMERICANO DE COMERCIALIZA-
CION DE PLANTAS MEDICINALES Y 
AROMATICAS, con coordinación nacional a 

                                                           
8 Angela Duque Villegas, es Ingeniero 
Forestal, Directora Ejecutiva de la Fundación 
Colombiana pro-Comercio Justo y Mercados 
Verde (PROCOMVERDE), además participó 
en el evento como Coordinadora Nacional y 
participa como miembro del Consejo Editorial 
de este Boletín. 

cargo de Angela Duque Villegas, Directora 
Ejecutiva de la Fundación Colombiana pro 
Comercio Justo y Mercados Verdes –
PROCOMVERDE–,  coordinación internacio-
nal de Miguel Angel Gutiérrez de México, 
coordinador de la Red Iberoamericana para 
el Comercio Justo de Plantas Medicinales y 
sus Derivados –RICOPLAM–. Y con el deci-
dido apoyo de entidades como el Instituto de 
Investigaciones Biológicas Alexander von 
Humboldt y la Red Iberoamericana de 
Productos Fitofarmacéuticos (RIPROFITO-
CYTED). 
 
Se dio cumplimiento al objetivo central del 
seminario: promover la cooperación e 
intercambio de experiencias entre los 
sectores industrial, académico, empresarial, 
social y gubernamental en los países 
iberoamericanos, como apoyo para un 
manejo sostenible del comercio de plantas 
medicinales y sus derivados en el marco de 
la promoción de mercados verdes herbolarios 
que permitan un buen uso y conservación de 
la biodiversidad así como la responsabilidad 
ambiental entre los distintos actores. 
 
Participaron conferencistas de ocho países 
iberoamericanos (Italia, España, Venezuela, 
México, Ecuador, Perú, Guatemala y 
Colombia), cada uno de los cuales dio a 
conocer sus experiencias particulares, no 
sólo en el tema de la comercialización de 
plantas medicinales y aromáticas sino 
también en materia de producción y cultivo, 
mecanismos de certificación, reglamentación, 
derechos de propiedad, entre otros. 
 
Se destacaron presentaciones como la de la 
Dra. Marcela Corredor del Ministerio de 
Comercio Exterior de Colombia, con la 
conferencia titulada “Convenio de compe-
titividad exportadora para la cadena de 
productos naturales de origen vegetal” que 
brindó toda la información sobre la evolución 
y estado del Convenio firmado en nuestro 
país con la participación de los sectores 
público y privado y con el principal interés de 
promover las exportaciones de los productos 
de origen vegetal usados con fines 
terapéuticos, cosméticos, nutracéuticos, 
aromáticos, condimentarios y para control 
biológico. 
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En el tratamiento de la temática básica del 
seminario, la comercialización, fueron 
relevantes presentaciones como: Comercio 
de plantas medicinales, acciones prioritarias 
y oportunidades para su uso sostenible y 
conservación (Ximena Buitrón, TRAFICC 
América del Sur), Plantas medicinales que se 
venden en el estado de Trujillo, Venezuela, 
implicaciones para su conservación (Alexis 
Bermúdez, Universidad de los Andes, 
Trujillo), El mercado de plantas medicinales 
aromáticas y productos herbolarios en 
México, situación actual y perspectivas de 
desarrollo (Miguel Angel Gutiérrez, Red 
Mexicana de plantas medicinales y 
Aromáticas S.C.L.), El mercado de plantas 
medicinales en Europa y nuevas oportuni-
dades para los productos procedentes de 
América Latina (Antonio Bianchi, COE 
medicina tradicional, Italia) y Plantas 
medicinales y aromáticas Iberoamericanas y 
su potencial de Industrialización (Armando 
Cáceres de Guatemala y Coordinador 
Internacional de RIPROFITO). 
 
Un tema tan urgente como el de la 
certificación fue presentado por la Dirección 
de Innovación y calidad de la Corporación 
Colombia Internacional con su presentación 
titulada “Normalización, Certificación y 
comercialización de productos ecológicos”. 
 
En el cubrimiento de los demás temas se 
destacaron instituciones como la Organi-
zación Panamericana de la Salud,  
Colciencias y el Ministerio del Medio 
Ambiente, tratando asuntos de vital 
importancia como la reglamentación de 
productos herbarios, apoyo financiero a 
proyectos de innovación tecnológica y los 
derechos de propiedad intelectual. 
 
En cuanto a producción de plantas 
aromáticas y medicinales se contó con la 
participación del Programa rural Sierras del 
Perú, con una exposición sobre la alternativa 
de sostenibilidad en la Sierra a través de 
plantas aromáticas. Por otra parte, 
Aromáticas Orgánicas Futuro Verde de 
Colombia mostró su metodología de 
producción de hierbas aromáticas y 
medicinales bajo agricultura de sol y 
malezas. 
 

Las memorias en CD-ROM que incluyen 
todas las presentaciones se encuentran a la 
venta en las oficinas de la Fundación 
PROCOMVERDE (Calle 24 4A-39 Of. 503), o 
pueden solicitarse escribiendo a 
comerciojusto@cable.net.co. El costo es de 
US$25 más gastos de envío. 
 
Participaron como asistentes 118 personas 
procedentes de diversas ciudades del país y 
del exterior, vinculados con organizaciones e 
instituciones como la Asociación Nacional de 
Mujeres Campesinas, negras e indígenas 
(ANMUCIC), Asociación departamental de 
Mujeres Campesinas e Indígenas de Boyacá, 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 
laboratorios naturistas e investigadores en 
bioprospección, entre otros. 
 
En el marco del evento se desarrolló la 
Segunda exposición Iberoamericana de 
plantas medicinales y sus derivados, en ella 
expusieron sus productos empresas líderes 
en el mercado nacional como Laboratorios 
Natural Freshly, Laboratorios Fitocol, MCD 
Products y Laboratorio Droimport. Sumados 
a los anteriores estuvieron presentes 
instituciones y organizaciones como 
Fundación Terrapreta, Usenat y Corporación 
Colombia Internacional. Adicionalmente, 
participó con dedicación e interés el 
administrador de una de las principales 
plazas de mercado de la ciudad, quien, 
adicionalmente, aportó el material (plantas 
aromáticas) para la decoración de los stands. 
 
En el marco del evento se llevó a cabo la 
primera reunión formal de los miembros 
oficiales de la Subred Iberoamericana para el 
Comercio Justo de Plantas Medicinales y sus 
derivados, avanzando en la elaboración de 
estrategias de promoción, mercadeo y 
comercialización de productos y servicios 
verdes. En este sentido, se dio prioridad en la 
reunión a tareas tales como: 
 

∆ Iniciar la formación de una base de 
datos iberoamericana que permita 
contar con información actualizada 
del mercado internacional de plantas 
medicinales y sus derivados así 
como de su potencial económico, 
ecológico y social. 
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∆ Involucrar a los distintos sectores 
sociales vinculados con las plantas 
medicinales y sus derivados, en la 
constitución de redes locales que 
promuevan el comercio justo, los 
mercados verdes, la certificación, el 
control de calidad, la industria-
lización, el cultivo orgánico y la 
conservación ecológica de los 
recursos fitoterapéuticos en los 
países iberoamericanos. 

 
∆ Promover estudios de mercado y otro 

tipo de investigaciones prioritarias, 
que permitan desarrollar alternativas 
socioeconómicas a los productores 
locales de plantas medicinales y sus 
derivados. 

 
∆ Algunos miembros de la RICOPLAM 

se comprometieron a generar el 
directorio iberoamericano de 
empresas, productos y servicios 
vinculados con la producción, 
industrialización y comercialización 
de plantas medicinales y sus 
derivados. 

 
∆ La página de la Red será incluida a 

la página web de la Fundación 
PROCOMVERDE en el mes de junio, 
se están ultimando los detalles. 

 
Por último, los alcances definidos para el 
seminario se lograron en su totalidad y se 
llegó a la completa ejecución de las 
iniciativas establecidas en éstos. 
 
Es así como se impulsó el intercambio de 
experiencias en el campo de la comer-
cialización justa y los mercados verdes de 
plantas medicinales y sus derivados entre los 
países iberoamericanos y se exploraron 
algunos aspectos sobre el comercio de 
plantas medicinales iberoamericanas y sus 
derivados en Europa y Norteamérica, como 
opciones viables a la expansión de los 
mercados locales. 
 

EVENTOS 
 

50 ANNUAL CONGRESS 
SOCIETY FOR MEDICINAL PLANTS 

RESEARCH 

8 al 12 de Septiembre de 2002 
Barcelona – España 

Informes: 
E-mail: bcn50ga@farmacia.far.ub.es 
Fax: 3493 403 59 82 
 
 
 

XI CONGRESSO ITALO 
LATINOAMERICANO DI ETNOMEDICINA 

“Alberto Di Capua” 
9 al 14 de Septiembre de 2002 

Pavia – Italia 
 
Informes: Prof. Paola Vita Finzi  
Dipartamento di Chimica Organica 
Via Taramelli 10 – 27100 Pavia 
Tel: 0039 0382 507322 
Fax: 0039 0382 507323 
E-mail: comunicazioni@chifis.unipv.it 
 
XXV CONGRESO LATINOAMERICANO DE 

QUÍMICA 
XXXVII CONGRESO MEXICANO DE 

QUÍMICA 
XXI CONGRESO NACIONAL DE 

EDUCACIÓN QUÍMICA 
22 al 26 de Septiembre de 2002 

Cancún – Quintana Roo – México 
Informaciones: 

Sociedad Química de México 
Barraca del Muerto Nº 26 (esq. Hércules) 

Colonia Crédito Constructor 
CP 03940 
México DF 

Fax: 5662 6823 
 

VII CONGRESO ARGENTINO DE 
VIROLOGIA 

23 al 25 de Septiembre de 2002 
Buenos Aires – Argentina 

Informaciones: 
Ana Finochietto Comunicaciones:  

Tel: (54-11) 4733 9270 
E-mail: anafinocom@elsitio.net 

 
VI  ENCUENTRO BROMATOLOGICO 

LATINOAMERICANO 
26 y 27 de septiembre de 2002 

Córdoba – Argentina 
Fecha límite de recepción de trabajos 

31/07/02. 
SECRETARIA 

Córdoba: Av. Colón 296 - Of. 19 - 5000 
Córdoba 


