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Building capacity and  
constructing networks 

Working towards the GSPC 2020 targets 

GSPC Targets 15 and 16 

Since its inception in 2002, the Global Strategy for Plant Conservation (GSPC) has been a 
focus for joint activity; bringing together botanists, horticulturists and other plant 
conservationists from around the world to work together towards achieving its 16 targets.  Two 
targets (15, 16) highlight the need to share botanical expertise, through training and networking, 
to support increased understanding, conservation and sustainable use of plant diversity, and to 
provide the skills and resources necessary for countries to implement the GSPC. 
 
As part of its contribution to achieving the targets of GSPC 2020, the Royal Botanic Gardens, 
Kew remains committed to supporting the skills development of the next generation of 
conservationists, educators, horticulturists and plant scientists.  The latest network of herbarium specialists from USA, 

Canada and Puerto Rico – participants from the 2012 
Regional Herbarium Techniques course held at Brooklyn 
Botanic Garden in August 2012. 

Skills development 

Participants on the 2012 International Diploma 
in Botanic Garden Education represented 
countries as far apart as the Falkland Islands 
and Finland 

Short training courses at Kew 

 

 

Regional training activities 

 

 

An international network 

Alumni from the International Diploma 
Programme alone now comprise over 
400 active participants from 107 
countries – a real force for 
conservation action and delivery.  By 
bringing together participants from a 
diverse range of backgrounds, with 
differing experiences, the courses 
have facilitated the creation and 
growth of a network of conservation 
and botanical professionals. Through 
this network, participants share ideas 
and expertise to meet the challenges 
arising from the increasing threats to 
biodiversity and the need to secure 
adequate funding and other resources 
for their vital conservation efforts.  
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image 

Since 1987, Kew has run a programme of 
International Diploma courses, designed to 
provide continuing professional 
development for herbarium technicians, 
botanic garden managers, plant 
conservation practitioners and botanic 
garden educators.  These bring together 
participants from around the world for up to 
8 weeks to gain skills and consider issues 
and opportunities within their specialist 
areas; to share ideas and experiences and 
to become part of a global network  of 
committed plant conservationists. 

More recently, the International Diploma 
Programme has been supplemented by a 
series of short highly focussed courses (also 
at Kew) and regionally based activities to 
meet the changing needs of the plant 
conservation community.    

 

 

Pat Griggs, Colin Clubbe 
Specialist Training, Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey  TW9 3AB, UK 

 
Email: courses@kew.org                    www.kew.org/learn/specialist-training/index.htm 

 

Over the past 25 years, representatives from 107 countries 
have attended International Diploma Courses at Kew 

More than 70 people took part in the Puerto Rican Bank 
Conservation Workshop held in June 2012 

Regional training activities are developed in 
response to requests from particular regions or 
countries to address global needs within a local 
context.  Each course, which is organised in 
partnership with local institutions, fosters the 
development of local and regional networks. 
 
One outcome of the 2012 Puerto Rican Bank 
Conservation workshop was the formation of a 
Conservation Taskforce for Puerto Rico and the 
Virgin Islands.  

Studying herbarium specimens during the 2010 
Tropical Plant Identification course 

Botanic garden managers visiting the Eden Project 
in 2009 

.  

 

Responding to needs, Kew has developed 
a suite of short courses to meet very 
specific skills gaps. The  Seed 
Conservation Techniques course supports 
the Millennium Seed Bank Partnership. An 
annual Tropical Plant Identification course 
started in 2004 and was soon followed by 
a Vegetation Survey course and Plant 
Nomenclature course. All are reviewed 
regularly to ensure they continue to meet 
the needs of the world’s botanical 
community to implement the GSPC. 
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La  Colección  del Jardín Botánico “Cassiano Conzatti”  
en el posgrado del CIIDIR-IPN-Unidad Oaxaca 

Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional,  
Unidad Oaxaca. Instituto Politécnico Nacional (CIIDIR-IPN-Oaxaca) 

 Participantes: M. en C. Gladys Isabel Manzanero Medina (gmanzane@ipn.mx) 

Biol. Hermes Lustre Sánchez 

El Jardín Botánico Regional “Cassiano Conzatti” se planeó como un reservorio de la flora regional con 
un enfoque ecológico, etnobotánico y fitogeográfico, donde sus principales objetivos son: reunir y 
conservar colecciones de plantas vivas de diferentes medios ecológicos y culturales (plantas útiles 
vivas, ornamentales nativas,  cactáceas y otras plantas suculentas, plantas acuáticas) con fines 
educativos, de investigación, difusión y conservación.  

Las secciones que actualmente se  
encuentran establecidas son: 
  
a) Cactáceas y otras plantas  suculentas,  
b) Plantas útiles  
c) Plantas acuáticas  
d) Valle de Tehuacán-Cuicatlán  
e) Plantas protegidas por las Leyes Mexicanas. 

Esta colección científica forma parte de las áreas de investigación de la Maestría en Ciencias en 
Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales del CIIDIR-IPN-Oaxaca, Instituto 
Politécnico Nacional, con registro PIFOP (SEP-CONACYT), en su Especialidad de Biodiversidad del 
Neotrópico. 

La investigación está orientada a la generación de conocimiento para conservar, restaurar y 
manejar sustentablemente los recursos bióticos y ecosistemas del Neotrópico. 
Algunas de las principales sub-líneas de estudio son:  Biología de la conservación, Ecología  y 
Etnobotánica. 
 

 

 

 

 

 

Actividades del Jardín Botánico 

Biodiversidad del Neotrópico: Investigaciones 
relacionadas con la ecología (conservación de 
especies de cactáceas) y etnobotánica, donde se 
considera la formación de Recursos Humanos,  
tanto a nivel licenciatura como posgrado.  

Etnobotánica: Proyectos: Etnobotánica de 
huertos familiares: Zapotecos, Tonalá. Mixteca. 

Evaluación farmacológica de Prosthechea 
michuacana (Orchidaceae) con potencial 
agronómico. 

Importancia ecológica y cultural de los recursos 
vegetales de Asunción Cuyotepeji, Huajuapan, 
Oaxaca, México. 

Valor Cultural de las Plantas de Tonalá, 
Huajuapan, Oaxaca.  

El valor de uso de las plantas suculentas en 
Tonalá, Huajuapan, Oaxaca 

 

 

Pertinente con la megadiversidad biológica, tecnológica y sociocultural de 
su entorno, este Posgrado es el único en el Estado de Oaxaca que forma 
Maestros en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos 
Naturales. 



INTRODUCCIÓN 
El Programa Investing in Nature – Botanic Gardens Conservation International (BGCI) y la Red Argentina de Jardines Botánicos (RAJB), han establecido el segundo 
viernes del mes de octubre de cada año para la celebración del Día Mundial de los Jardines Botánicos. En el II Congreso Mundial de Jardines Botánicos (Barcelona, 
2004), se eligió a la Argentina como país sede del lanzamiento del evento. En la Argentina, el Día Mundial de los Jardines Botánicos se celebra desde hace 8 años con los 
casi 50 Jardines Botánicos en todo el país, bajo un lema único, realizando actividades especiales para que las escuelas, familias y público en general, puedan explorar y 
descubrir el jardín botánico local.  
El Jardín Botánico Arturo E. Ragonese (JBAER) con un predio de 27 has., fue creado en 1947 y, luego de décadas de abandono fue reactivado gracias a un subsidio de 
BGCI; a través de la Educación Ambiental con visitas guiadas, una agenda anual de capacitaciones y la celebración del Día Mundial de los Jardines Botánicos ha abierto 
sus puertas a la comunidad. 
 

Año 2010:  “Cuando el suelo se vistió 
de luto”, sobre el “Dust Bowl” que 
vivieron los habitantes de las 
planicies centrales de los EE.UU. en 
la década del 30. Conmemorando 
los 50 años del fallecimiento de 
Hugh Hammond Bennett, padre de 
la conservación del suelo, además de 
una conferencia acerca de su vida y 
obra.  

 CONCLUSIÓN 
Se comparte la originalidad y el éxito de estos eventos  y se impulsa  

esta manera didáctica de dar a conocer personalidades de las ciencias 
naturales, el conocimiento y la importancia de conservar nuestros 
recursos naturales, para que otros países celebren su propio Día 

Mundial de los Jardines Botánicos.  

Molina, A. M.*, Favret, E. A. ** y  Bonazzi, E.*** 
*Jardín Botánico Arturo E. Ragonese (JBAER)-Instituto de Recursos Biológicos: amolina@cnia.inta.gov.ar 

**Instituto de Suelos-CIRN y CONICET: eafavret@cnia.inta.gov.ar 

***Vicepresidente Asociación Amigos del Jardín Botánico Arturo E. Ragonese: botanicoragonese@cnia.inta.gov.ar 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).  

De Los Reseros y N. Repetto (ex De Las Cabañas) s.n. (Tel. 54-11-4621-1309) (1686) Hurlingham, Buenos Aires, Argentina. 
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NUEVO ENFOQUE 
A partir de 2008 se han celebrado bajo la modalidad de obras de teatro con científicos del propio Jardín y de 
otras dependencias del INTA, paralelamente se llevan a cabo exposiciones de Arte y actividades educativas. 
Año 2008: “Los Jardines Botánicos y la Cultura”, expresada en diferentes lenguajes artísticos como la 
fotografía, ilustraciones científicas, pinturas de artistas locales, niños, adultos; además de una conferencia 
central sobre la naturaleza como fuente de inspiración para el Arte y la Tecnología.  

Año 2009: “Los Jardines Botánicos y Las Plantas Ornamentales: Criollos y 
Gringos”, Homenaje a Johann Gregor Mendel, a través de una conferencia con el 
“propio” Mendel en escena, actividades educativas en el predio y laboratorio, 
dirigidas a escuelas, universidades y público en general, además de exposiciones 
florales con especies nativas ornamentales producto de técnicas de domesticación 
del INTA. 

Año 2011: “Educar en Ciencia es: 
Estimular, Nutrir y Sostener la 
curiosidad”, como un disparador para 
las actividades y homenajear a la 
Mujer en la Ciencia, llevando a cabo 
una obra teatral sobre la vida de 
Madame Marie Curie. 

ANTECEDENTES 
Año 2005: “Descubriendo el Jardín”, ha brindado una oportunidad para que la familia disfrute y aprenda 
sobre la importante labor que realizan nuestros Jardines, a través de visitas guiadas, juegos y conciertos. 
Año 2006: “Desde el Jardín: cuidemos nuestras plantas”, la comunidad percibió la importancia de la 
conservación de la biodiversidad a través de actividades educativas, muestras florales y plantación de árboles. 

Año 2007: el JBAER ha abierto sus puertas a la comunidad inaugurando su Centro de Visitantes y 
presentando los logros del Proyecto de Reactivación ante las autoridades de BGCI, INTA, escuelas y público. 

  
Año 2012: “Los Orígenes del Hombre… ¿milagro 
celestial o evolución?, la obra teatral se desarrolla 
en el Congo Belga a fines de 1930 donde se 
destaca la enseñanza de la evolución. 

METODOLOGIA 
La obra de teatro es un programa de educación enmarcado en 
las directivas establecidas en la EGCV, considerado innovador 
y eficaz para un amplio espectro de público que va más allá de 
las paredes o límites de un jardín. Por ello, las metas de la 
EGCV se logran con éxito con la incorporación de la 
educación, la conciencia pública y la llegada a la comunidad. 





  
  

 Conservación  y  Educación ambiental a través de los bambúes  en 
el Jardín Botánico de la Universidad Central de Las Villas, Cuba 

  Ríos-Albuerne, C. 1,  y  Sánchez-Pentón, Maritza 1 
 1 Jardín Botánico Universidad Central de Las Villas, Cuba 

         e-mail: crios@uclv.edu.cu Introducción 
Los Jardines Botánicos, son instituciones cuyo objetivo es el estudio, la conservación y divulgación de 
la diversidad vegetal. Se caracterizan por exhibir colecciones científicas de plantas vivas, que se 
cultivan para conseguir alguno de estos objetivos: su conservación, investigación, divulgación y 
enseñanza. Por  otra parte, las técnicas ex situ se configuran actualmente como una eficaz medida 
para la protección de especies y ecosistemas en sus habitas naturales. Su carácter complementario no 
altera su también función imprescindible a la hora de garantizar la conservación de la diversidad 
vegetal en el planeta (Hernández, 2007). 
El manejo y la restauración de los bosques son actividades claves en el accionar de los jardines, así 
como elevar la conciencia sobre los valores y las amenazas que presentan los bosques, (Oldfield, 
2008). 
La conservación ex situ resultó significativamente valorada en el texto  de la CBD y posteriormente 
resultó revitalizada a través de una de las herramientas intersectoriales de este Convenio, la GSPC 
(Global Strategy for Plant Conservation) celebrada en La Haya en abril del 2002.   
La incorporación en los programas de comunicaciones, docentes y de concienciación del público de la 
importancia de la diversidad de las especies vegetales y de la necesidad de su conservación. 
Crear la capacidad para la conservación de la diversidad de las especies vegetales, a través del 
Incremento del número de personas capacitadas que trabajan en instalaciones adecuadas de 
conservación de especies vegetales, de acuerdo con las necesidades nacionales para lograr los 
objetivos de esta estrategia con el establecimiento o fortalecimiento de redes para actividades de 
conservación de especies vegetales a los niveles internacional, regional y nacional (Jackson & 
Sutherland,  2000).  
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No Temas Actividades Objetivos Actividades 

complementarias 

1 El Jardín Botánico 

de Villa Clara. 

1. Realizar recorrido por el 

área de bambúes del Jardín 

Botánico. 

2. La Educación y la 

Estrategia Global para la 

Conservación. 

3. Debate sobre lo 

aprendido y lo más 

interesante. 

1. Conocer las diferentes 

especies de Bambúes en 

conservación ex-situ  en 

áreas del Jardín Botánico. 

1. Redactar una composición 

con el siguiente título: “ Los 

Bambúes de Cuba”. 

2 Los bambúes 
exóticos y nativos 

de Cuba. 

1.  Adquirir conocimientos 

sobre bambúes exóticos y 

nativos de Cuba. 

2. Localizar los principales 

lugares de la geografía 

cubana donde se 

encuentran nuestros 

bambúes. 

1. Conocer  las 

principales Bambúes 

exóticos y nativos de 

Cuba  

2. Reflexionar sobre 

importancia y  necesidad 

de la conservación  y  

Educación ambiental a 

través de los bambúes.   

1. Realizar un dibujo donde 

expresen la vivencia de su 

visita al área de los Bambúes. 

3 Curiosidades de 

los bambúes,  

1.Juego de roles “Jugando y 

conociendo” 
1. Despertar la 

motivación hacia el 

conocimiento de los 

bambúes. 

1. Redactar una carta, a 

otros niños de mundo, 

donde expresen lo 

aprendido sobre los 

      bambúes. 

4 Técnicas para  la 

siembra de 

bambúes 

1.Juego de roles 

“Aprendiendo y 

sembrando” 

1. Adquirir cultura sobre 

la siembra de los 

bambúes. 
2. Aplicar las técnicas de 

cultivo de Bambúes 

1 Visita al vivero, llenado de 

bolsas, reconocimientos de 

bambúes nativos. 

 

5 Siembra de 

Bambúes nativos 

de Cuba 

1.Taller participativo final  

“Conocer para conservar” 
1.  Aplicar los 

conocimientos 

adquiridos de forma 

práctica. 
2. Contribuir a la 

conservación mediante la 

educación ambiental 

adquirida a través de los 

bambúes. 

Realizar y divulgar los 

compromisos del Círculo de 

interés “Amigos de los 

Bambúes” a nivel municipal, 

provincial y nacional a través 

de la Red nacional de Jardines 

Botánicos de Cuba. 

Artesanías hechas con bambú 

Programa de Taller 

Encuentro generacional  
en el Jardín 

Niños ganadores de un concurso 

Vista del Bambusetun  





Rodriguez Toledo et al. Querétaro’s native flora: an interactive CD for children 

8th International Congress on Education in Botanic Gardens 1 

Querétaro’s native flora: an interactive CD for children 

E. Rodriguez Toledo, E. Sánchez Martinez, B. Maruri Aguilar, M. M. Hernández Martinez, M. 
A. Robledo Mejía, E. V. Garcia Flores & D. Camacho Martinez 

Jardín Botanico Regional de Cadereyta, Querétaro, Mexico 

 

 



Sanchez Martine et al. Cadereyta Regional Botanic Garden environmental education programme 

8th International Congress on Education in Botanic Gardens 1 

The 37 concepts of the Cadereyta Regional Botanic Garden 
environmental education programme 

E. Sánchez Martinez, G. Galindo Sotelo, M. M. Hernández Martinez, M. A. Robledo Mejía, E. 
V. Garcia Flores & D. Camacho Martinez 

Jardín Botanico Regional de Cadereyta, Querétaro, Mexico 

 


	Posters.pdf
	_Arnaldo Briceño, Esmeya Díaz, etc
	_Amparo Bélgica, Maricela Rodríguez
	_Yadira Chacón, Esmeya Díaz, etc
	_Esmeya Díaz, Yadira Chacón, etc
	_Esmeya Díaz, Roxy Pérez
	Pat Griggs
	Slide Number 1

	_Gladys Isabel Manzanero, Hermes Lustre
	_Ana María Molina
	Poster_Nidia Pérez Nasser, Juan Martínez Cruz, etc
	Poser Rios-Albuerne,R. Congreso
	_Yenín Rodríguez, Esmeya Díaz
	Toledo poster
	Sanchez poster

