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NOTAS DEL EDITOR 
 
Estamos otra vez con Uds. ahora con varias 
novedades. Por un lado creo que ya lo he hecho de 
dar las gracias a los nuevos miembros del Comité 
Editorial: En esta oportunidad queremos darle la más 
cordial bienvenida a la Dra. Pilar D’Con de España, 
quien reemplaza a la Dra. Elsa Anselmi, quien se ha 
acogido a retiro en su Universidad. También a través 
de estas líneas queremos darle las infinitas gracias a 
Elsa quien se desempeño con mucho esmero y 
profesionalismo en esta labor de revisar artículos 
para BLACPMA. Le deseamos suerte en esta nueva 
vida que comenzará dentro de poco. 
 
Desde el 31 de agosto estos sido incluidos en 
LATINDEX. Lo cual nos llena de orgullo. 
 
Desde estas líneas deseamos dar la más cordial 
bienvenida a quien se integran a nuestro Comité 
Editorial: Bruce Cassels – Chile, Pilar D’Ocon – 
España, John Ojewole – Sudáfrica, Rosalía Ramirez 
– México, Mario Silva – Chile, Djaja Soejarto – USA, 
Xing Zhu Zu – China Popular. 
 
Desde el proximo número daremos la bienvenida a: 
José María Prieto – España  
Michael Heinrich – Inglaterra 
 
Además deseo nuevamente agradecer a Clement 
Oladapo de Nigeria, editor Jefe de  African Journal 
of Traditional, Complementary and Alternative 
Medicines, por su invitación para que participe en el 
Comité Editorial de su revista, y que junto a Elaine 
Elisabetsky de Brasil somos los dos únicos 
latinoamericanos presentes. Para visitarla: 
http://www.africanethnomedicines.net/journal.php 
 
Desde el número de enero de 2005 cambiaremos la 
imagen de BLACPMA como una forma de 
proyectarse internacionalmente y además de tener 
una columna fija de un destacado investigador en 
plantas medicinales. También seguiremos buscando 
la forma de organizar anualmente un Simposio de 
BLACPMA, la cual es una tarea no cumplida hasta 
hoy. Esperando volver a saludarles en Enero de 
2005 y a nombre de todo el Comité Editorial les 
saluda, José Luis Martínez desde Santiago de Chile. 
 
 

Las ideas mueven al mundo, pero no antes de 
transformarse en sentimientos 

Gustavo Le Bon 
 

Un libro hermoso es una victoria ganada en todos 
los campos de batalla del pensamiento humano 

Honore de Balzac 
 

EDITORIAL 
 

RECOMENDACIONES  FINALES DEL PROYECTO 
‘ACCESO A RECURSOS GENETICOS, 

DISTRIBUCION DE BENEFICIOS Y PROTECCION 
DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL EN CHILE’ 

 
MARIA ISABEL MANZUR1 

 
INTRODUCCIÓN 

La Fundación Sociedades Sustentables y la 
Fundación de Derecho Ambiental Internacional y 
Desarrollo (FIELD) con sede en Londres, 
desarrollaron el proyecto sobre Acceso a Recursos 
Genéticos, Distribución de Beneficios y Protección 
del Conocimiento Tradicional en Chile, financiado por 
la ‘Iniciativa Darwin de Sobrevivencia de Especies’  
del Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales (DEFRA) del Reino Unido durante 
abril de 2002 a mayo de 2004. Este proyecto llevó a 
cabo extensivas investigaciones sobre el tema de 
acceso a recursos genéticos en Chile y a nivel 
internacional y como fruto de este trabajo se elaboró 
un documento de recomendaciones a las 
autoridades chilenas para avanzar en el debate y la 
regulación del acceso a los recursos genéticos, la 
distribución equitativa de beneficios y la protección 
del conocimiento tradicional en Chile, dentro del 
marco de sus obligaciones y necesidades nacionales 
e internacionales. 
 

EL MARCO DEL CONVENIO SOBRE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Desde 1994, Chile es una de las 188 Partes del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), 
cuyos objetivos son: 

• la conservación de la diversidad biológica,  
• la utilización sostenible de sus componentes 

y  
• la participación justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven de la utilización de 
los recursos genéticos 

 
El CDB es el primer tratado internacional que vincula 
el acceso a los recursos genéticos con el derecho al 
reparto equitativo de los beneficios que se deriven 
del uso de tales recursos. Desde mediados de los 
años 90, países miembros del CDB han abordado el 
complejo asunto de la regulación del acceso a sus 
recursos genéticos, principalmente aquellos que 
                                                           
1 Este documento ha sido elaborado por María Isabel 
Manzur como un extracto del libro: Lasén, C., M.I. Manzur 
y L. Flores. 2004. Recomendaciones Finales del Proyecto 
‘Acceso a Recursos Genéticos, Distribución de Beneficios 
y Protección del Conocimiento Tradicional en Chile’. 
FIELD, Fundación Sociedades Sustentables. Lom 
Ediciones, Santiago. 28 pp. (www.field.org.uk). 
 


