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INTRODUCCIÓN: 

La  educación ambiental: 
•Es una medida para orientar la 
toma de decisiones acerca de los 
recursos naturales. 
•Se incorpora en las estrategias para 
la conservación de la biodiversidad 
y el desarrollo sustentable. 
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los JB tienen un papel clave en la implementación de tales 
estrategias pues históricamente, han estado asociados con 
la educación y la enseñanza, y por otra parte constituyen 
espacios ideales para el fomento a la recreación, el contacto 
con la naturaleza y la educación ambiental. 
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el Jardín Botánico Universitario de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (JBU-BUAP) se ha transformado para 
ofrecer a la ciudadanía no sólo un espacio para la 
investigación científica y el conocimiento de la biodiversidad 
vegetal regional, sino también para ser un punto en donde 
converjan la difusión científica y la educación no formal como 
los medios para que la sociedad reconozca la importancia de 
las plantas tanto en los ecosistemas como en la vida del ser 
humano sobre todo en las grandes ciudades, con la finalidad 
de inducir en la sociedad las actitudes, los hábitos y las 
prácticas que propicien la conservación y el cuidado de los 
organismos vegetales 

5 



6 

Investigación 
científica 

Conocimiento 
de la 

biodiversidad 
vegetal 
regional 

Difusión 
científica y 

educación no 
formal 

Actitudes 

Hábitos 

Valores 



7 

Conservación 
vegetal 

Actitudes 

Hábitos 

Valores 



“Estrategia Mexicana para la 
Conservación Vegetal 2012-2030”  
 Objetivo 6: 

Educación y cultura ambiental hacia una conciencia 
social responsable. 

 
“Estrategia global para la 
conservación vegetal 2011-2020” 

Promover la educación y la conciencia sobre la 
diversidad vegetal, su papel en los sistemas de vida 
y su importancia para la vida en la Tierra. 
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Justificación.  
El proceso de certificación como CECA es un 
ejercicio de reflexión y autoevaluación que al mismo 
tiempo fue útil para que en el JBU-BUAP se tomara 
conciencia no sólo de la importancia que tiene 
promover las actividades de educación ambiental, 
sino también para identificar cuáles han sido los 
aciertos obtenidos en este ámbito educativo así 
como las áreas de oportunidad que aún pueden 
desarrollarse.  
 
En este sentido consideramos que compartir este 
tipo de experiencias con los jardines botánicos 
mexicanos puede ser una práctica que permita la 
retroalimentación y el enriquecimiento mutuo. 
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MISIÓN: Albergar una colección de plantas nativas del Estado de Puebla 
con el propósito de apoyar la investigación sobre el reino vegetal en 
toda su extensión, utilizando el conocimiento generado para contribuir 
a la educación y la difusión de los recursos vegetales del Estado, así 
como dar opciones para su aprovechamiento y conservación. 
 

Objetivo f: “Fomentar la educación y la divulgación de la ciencia, 
haciendo énfasis en los recursos vegetales” 
 

JBU- BUAP 
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Vinculación con la currícula. 

Vinculación con la sociedad y el público general. 

Formación y capacitación de instructores. 

Sistematización y evaluación de servicios educativos. 
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Educación no formal. 
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Divulgación científica. 
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Educación y participación social. 
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Capacitación a instructores. 
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Diversificación de talleres. 
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Retos. 

• Realzar el papel que la educación ambiental 
juega en los jardines botánicos. 

• Lograr la constante actualización y 
ampliación de los servicios educativos. 

• Incrementar los programas y proyectos de 
participación social. 

• Consolidar un equipo de instructores fijos 
del JBU-BUAP. 

• Crear instrumentos de evaluación educativa. 
• Realizar investigación educativa. 
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