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8vo. Congreso Internacional de Educación en Jardines Botánicos de BGCI 
 

Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, Ciudad de México  

12 al 16 de Noviembre de 2012 
 

Las Temas 

1 Conocimiento y entendimiento- las plantas como centro de atención 

Pregunta a cualquier persona el nombre de 20 animales y  tendrá ningún problema. 

Pregúntales el nombre de 20 plantas y probablemente tendrán problemas. ¿Por qué es 

importante que podamos conocer el nombre las plantas? Los científicos de la conservación 

aseguran que necesitamos conocer las plantas o  de lo contrario no se sabrá cuáles 

conservar,  el desafío es convencer al público en general sobre la importancia de conocerlas. 

La primera meta de la EGCV es producir un listado florístico en línea de todas las plantas 

conocidas, mientras que la segunda  meta es tratar de evaluar su estado de conservación. 

¿Qué enfoque o estrategia tiene tu jardín para enseñar a la gente acerca de los nombres de 

las plantas y si está en peligro de extinción? ¿Cómo están promoviendo sus  acciones de 

conservación? 

 
2 Conservando nuestro capital natural 
Las sociedades humanas siempre han enfrentado dificultades con su entorno. Sin embargo, 

hacia el final del siglo XX, y en la primera década del siglo XXI, la situación se ha vuelto 

crítica. Mientras la economía global continúe enfocándose en el aumento del consumo y la  
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población siga creciendo, el reto de conservar nuestro capital natural es aún más apremiante. 

La EGCV tiene objetivos muy ambiciosos que buscan conservar nuestro capital natural – 

desde las zonas ecológicas y las  tierras para la producción agrícola, hasta las especies 

vegetales individuales. También establece, además de la necesidad de llevar lo anterior a 

cabo,   respetar el conocimiento de las poblaciones indígenas y locales. Nosotros queremos 

conocer de qué manera en tu jardín están creando una conciencia con respecto a este tema 

y qué acciones están tomando para educar al público acerca de la necesidad de conservar 

nuestro capital natural. 

 

3 Las plantas, la economía y la cultura - ¿Tenemos el equilibrio 
adecuado? 

¡La economía mundial se sustenta  en las plantas!  Estas  nos  proporcionan una 

sorprendente variedad de productos - alimentos, madera, papel, medicinas, ropa, 

biocombustibles, etc. Sin embargo ¿cuántos de nosotros conocemos la historia completa de 

los productos que utilizamos y consumimos? ¿Provienen de  ecosistemas naturales o 

manejados? ¿Los métodos agrícolas son sostenibles? ¿Los agricultores reciben un salario 

justo? ¿Están las  comunidades locales y pueblos indígenas involucrados en las decisiones 

que afectan su forma de vida seguridad alimentaria y la salud? Comparte tus  historias de 

éxito en el congreso para conocer como tu jardín aborda la ética de la sostenibilidad y su  

influencia para que el público pueda seguir tu ejemplo. 
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4 Conectando a las personas con las plantas - aprender a vivir de 
manera más sostenible 

Durante los últimos 20 años, los jardines botánicos han demostrado que tienen la capacidad 

de comunicarse de manera efectiva para educar y sensibilizar al público sobre la 

importancia de la diversidad vegetal. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para 

llegar a todos los niveles de la sociedad, incluidos los políticos y el público en generalLas 

posibles soluciones podrían consistir en el aumento en la escala   de los modelos de buenas 

prácticas y el aprovechamiento de los medios de comunicación con más influencia en la 

sociedad. El Congreso de Educación de BGCI a realizarse en México en el 2012,  es la 

oportunidad ideal para hablar acerca de tus éxitos en relación al acercamiento de las 

personas con las plantas 

 

5 La capacitación y la colaboración para el cambio 
Para lograr todos los objetivos de la EGCV, es esencial  fortalecer la capacidad del personal 

en una amplia gama de disciplinas, incluyendo la educación, conciencia pública y la 

comunicación. Cada día, los jardines se dan cuenta de la importancia de tener personal 

capacitado en estos campos. Sin embargo, gran parte del personal de los jardines botánicos 

que trabaja actualmente en esta área es preocupantemente baja. Sabemos que las redes 

pueden ayudar a hacer frente a esta situación ofreciendo capacitación así como apoyar al 

desarrollo de enfoques comunes para la educación. También pueden ayudar a formular 

políticas y establecer  prioridades y fomentar su aplicación. ¿Qué estrategias tiene tu jardín 

para aumentar el número de personal capacitado? ¿La creación de redes podría ayudar a 

resolver el problema? Comparte con nosotros  tus logros en la capacitación  y la creación de 

redes para el cambio. 


