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Editorial 

Tercera Reunión del Comité Editorial de BLACPMA, Chillán 2009  
[Third Editorial Meeting of BLACPMA, Chillán 2009] 

Peter TAYLOR1,2, Gabino GARRIDO1,3, Damaris SILVEIRA1,4, José M. PRIETO1,5 & José L. MARTÍNEZ1,6* 

1Editor de BLACPMA; 2Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas; Caracas, Venezuela; 3Universidad Católica del Norte, 
Antofagasta, Chile; 4Universidad de Brasilia; Brasilia, Brasil; 5University of London, Londres, Reino Unido; 6Universidad Santo Tomás, 

Talca, Chile 

*Contacto: e-mail: blacpmachile@gmail.com  
 
Entre el 6 y 9 de enero se realizó en la Facultad de 

Agronomía, Universidad de Concepción, sede 
Chillan, el Primer Congreso Internacional de 
Farmacobotánica de Chile y junto a él la Tercera 
Reunión del Comité Editorial de BLACPMA. 

A dicha reunión asistieron José L. Martínez 
(Chile), José M. Prieto (Reino Unido), Gabino 
Garrido (Chile), Dâmaris Silveira (Brasil), María Inés 
Isla (Argentina), Julio Alarcón (Chile), Manan Mat 
Jais (Malasia), Patricia Arenas (Argentina), Janet 
Piloto (Cuba), Carlos Céspedes (Chile), Edgar 
Pastene (Chile), Vicente Martínez (Guatemala) y 
Peter Taylor (Venezuela). Estuvieron ausentes, por 
razones de salud o familiares, Marcelo Wagner 
(Argentina), Geoffrey Cordell (Estados Unidos), 
Bruce Cassels (Chile), Elsa Rengifo (Perú), Ana 
Ladio (Argentina) y Marta Ana Gattuso (Argentina). 
En la relación de invitados se encontraban Angélica 
Urbina (Chile), Claudia Jamal (Brasil), Marie 
Christine Ruiz (Venezuela), Fabián Michelangeli 
(Venezuela) y Héctor Rodríguez (Colombia). 

José Luís Martínez, como Editor Jefe de 
BLACPMA, asumió la coordinación de la reunión 
con unas breves palabras de bienvenida. En ellas se 
agradeció a la Dra. Angélica Urbina –que 
representaba al comité organizador del Primer 
Congreso Internacional de Farmacobotánica de Chile 
- la oportunidad de colaborar con el desarrollo del 
evento y se anunció que las actas de este serán 
motivo de un suplemento de la revista que se 
publicará durante este 2009. 

Se evaluó la situación actual de la revista como 
altamente satisfactoria, ya que su evolución sigue los 
objetivos marcados en FAPRONATURA 2006 
(Varadero, Cuba) e incluso se han sobrepasado 
ampliamente en algunos aspectos. La prospectiva es 
que BLACPMA se situara como referente científico 
de Latinoamérica en un plazo mas corto del 
anticipado. 

Tras esto se procedió a tratar la serie de temas que 
llenaban la agenda de la reunión.  

Proclamación de CLACPMA (Cooperación 
Latinoamericana y Caribeña de Plantas 
Medicinales y Aromáticas) como la entidad 
sustentadora de BLACPMA y la elección de su 
Junta Directiva 

CLACPMA es el organismo que actuará como 
órgano editor de BLACPMA. CLACPMA se 
constituye como una red de profesionales que 
desearían generar redes de conocimiento, intercambio 
de información y/o grupos de trabajo gracias a las 
oportunidades que BLACPMA proporciona para 
comunicarse con otros profesionales de 
Latinoamérica y el resto del Mundo. 

La primera elección de los directivos de 
CLACPMA quedó integrada de la manera siguiente:  

 
Presidente: José María Prieto (Reino Unido) 
Vicepresidente: José Luís Martínez (Chile) 
Secretario: Peter Taylor (Venezuela) 
Tesorero: Marcelo Wagner (Argentina) 
Primer Director: Gabino Garrido (Chile) 
Segundo Director: Edgar Pastene (Chile) 
 
La declaración de principios de CLACPMA es 

pública en www.blacpma.org/clacpma.htm   

Situación financiera de BLACPMA 
BLACPMA sigue -y seguirá siendo- una 

publicación gratis y que funciona gracias al trabajo 
desinteresado de sus miembros. Sin embargo, existen 
unos ciertos costes mínimos que toda publicación 
electrónica debe proveer y que hasta ahora se cubren 
por las aportaciones mínimas de un grupo muy 
reducido de miembros. El comité reconoció que la 
tendencia actual de las publicaciones Open Access es 
pedir a los autores una aportación que pueda asegurar 
la existencia a largo plazo de su trabajo en Internet. 
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Este dinero sirve para costear la WEB, el alquiler del 
dominio y la adquisición de un d.o.i. que es vital para 
una publicación electrónica. El remanente costearía 
pequeños gastos de correo postal y material de 
oficina necesario para el desarrollo de la actividad 
editorial. 

 
  

 
 

Participantes en la Tercera Reunión del Comité Editorial de 
BLACPMA. I  D: Marie Christine Ruiz (Venezuela), Manan 
Mat Jais (Malasia), Carlos Céspedes (Chile), Peter Taylor 
(Venezuela), Patricia Arenas (Argentina), José L. Martínez 
(Chile), Janet Piloto (Cuba), Gabino Garrido (Chile), María Inés 
Isla (Argentina), Vicente Martínez (Guatemala), Dâmaris Silveira 
(Brasil), Julio Alarcón (Chile), Edgar Pastene (Chile) y José M. 
Prieto (Reino Unido).  
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Se habló de las diferentes maneras de efectuar los 

posibles pagos, que idealmente estaría integrado en el 
sistema online. El sistema PayPal® resultó 
particularmente interesante porque salvaguarda los 
datos sensibles del autor y de BLACPMA, además de 
ser una referencia internacional. Se formó una 
comisión integrada por Dâmaris Silveira (Brasil), 
Julio Alarcón (Chile), María Inés Isla (Argentina) y 
Marcelo Wagner (Argentina) para tomar decisiones 
sobre estos asuntos financieros e informar a la 
comunidad de sus recomendaciones antes de mayo 1 
de 2009. 

Evaluaciones y pautas de revisión de manuscritos 
José L. Martínez hizo un análisis del flujo de las 

evaluaciones de manuscritos y entregó un documento 
con el estado actual de los manuscritos en proceso de 
evaluación. Se dio la bienvenida a Angélica Urbina y 
Fabián Michelangeli como nuevos evaluadores. 

Se creó una comisión para renovar el formato de 
evaluación a ser usado en el futuro por BLACPMA 
además de establecer un nuevo proceso interno de 

evaluación. Se sugirió, por ejemplo, que el 
coordinador de la evaluación de un manuscrito debe 
evaluar su originalidad, que sea un tema apropiado 
para BLACPMA y que conforme al formato de 
presentación, mientras que los revisores harán 
hincapié en el contenido científico. Se formó una 
comisión para establecer las “Pautas de revisión” 
conformada por Carlos Céspedes (Coordinador), 
Julio Alarcón (Química) y Gabino Garrido 
(Farmacología). Mayoritariamente se sugirió 
mantener la pauta de aceptar envíos en los tres 
idiomas más importantes de América Latina y el 
Caribe: español, inglés y portugués. 

  

Los Editores de BLACPMA José M. Prieto (I) y José L. Martínez 
(D) recién elegidos Presidente y Vicepresidente de CLACPMA, 
respectivamente. 

Próximas Reuniones Editoriales y Congresos 
Se estableció el probable cronograma de 

reuniones editoriales. Se acordó realizar en los años 
pares la Reunión del Comité Editorial junto a un 
congreso y en los años impares de forma autónoma 
(CLACPMA). De esta forma se propuso realizar la 
Cuarta Reunión del Comité Editorial de BLACPMA 
(o BLACPMA 4) junto al Congreso de la 
International Society of Ethnopharmacology en 
Albacete (España) en septiembre de 2010 al cual 
hemos sido invitados por su presidente. Existen al 
menos tres pre-acuerdos y/o invitaciones para las 
Reuniones Editoriales BLACPMA 5-6-7 o Congresos 
CLACPMA 1-2 en Quito (Ecuador) en 2011, 
ofrecida por el Dr. Marco Dehesa y un pre-acuerdo 
sostenido por José L. Martínez y el Dr. Héctor 
Rodríguez para realizar BLACPMA 6 junto al 
Congreso de Plantas Medicinales de Colombia en 
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Asuntos varios  Palmira o Cali en 2012 y se invitó al Dr. Vicente 
Martínez (Guatemala) la organización de BLACPMA 
7 junto a CLACPMA 2 en Antigua (Guatemala) en 
2013.  

El Prof. Manan Mat Jais informó de la posibilidad 
de invitar a BLACPMA a participar en un acuerdo 
sur-sur con BIOASIA. Esto abriría posibilidades de 
colaboración entre ambas regiones a través de 
BLACPMA.   

Vista de la celebración de la Tercera Reunión del Comité 
Editorial de BLACPMA. 

Los presentes felicitaron a todos los que han 
trabajado arduamente en BLACPMA y CLACPMA y 
muy especialmente a José Luís Martínez y a José 
María Prieto. 

Tras la Reunión Editorial se celebró una Cena de 
Hermandad BLACPMA, la primera en su género, a la 
que acudieron tanto miembros del comité como 
amigos. 

 


