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Estimados Miembros de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C., de acuerdo
con lo que les informaba a principio de este período, mediante un correo electrónico
enviado el día 10 de enero del presente, este año porfiaremos en la idea de implementar
en cada una de nuestras localidades y comunidades, lo establecido en las estrategias que
nos rigen y orientan. Particularmente, les propongo focalizarnos y fluir en la corriente que
reafirma la recientemente actualizada Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México
y Plan de Acción 2016-2030, desde luego sin olvidarnos de todos los otros instrumentos
subsidiarios y complementarios, mismos que ya forma un corpus de referencia para
nuestras instituciones.
Específicamente, el tema de este año será Construyendo e integrando un México vital, a
partir de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y Plan de Acción 20162030.
Los invito a revisarla en el siguiente URL de la Comisión Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad (CONABIO): http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/ENBM.html
Les ruego mucho su atención en el Eje Estratégico 2 Conservación y Restauración, este es
nuestro eje rector: Analicen con curiosidad indagatoria la línea de acción 2.2 Conservación
ex situ y 2.3 Restauración de ecosistemas degradados, sin soslayar las restantes. Revisen el
Apéndice 1 para que aprecien el Plan de Acción 2016-2030. Verán en cuántos Objetivos
estratégicos estamos considerados. ¡Así de grande debe ser nuestro compromiso!
La acción cotidiana ritual también debe continuar y fortalecerse con la celebración del 12°
Día Nacional de los Jardines Botánicos; para ello procuren emplear el lema propuesto y el

cartel alusivo que en breve les enviaremos. Recuerden, por favor, que la fecha oficial es el
día 2 de julio, aunque, como ya tenemos establecido, cada jardín botánico puede
discrecionalmente cambiarla para mejor servir a su público y audiencias locales, sin perder
nunca el espíritu de la celebración.
Por otra parte, recuerden que este año tendremos nuestra XXX Reunión Anual y Asamblea
General en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero del Instituto de Ecología de Xalapa,
que celebrará 40 años. Reserven los días cercanos a la primera semana de septiembre
para este acaecimiento y preparen su ánimo para tan singular ocasión. No tenemos
todavía una fecha definitiva, pero Beatriz Maruri (Secretaria Administrativa) trabaja con
ahínco junto a Orlik Gómez y a nuestro querido Andrés Vovides, para determinar lo
necesario y organizarlo todo. Les estaremos dando más detalles acerca de la reunión y sus
cualidades, la cual tendrá la misma temática general establecida.
Por favor, como siempre, pongan todo su empeño para transmitir el indispensable
mensaje de la conservación, con racionalidad emotiva y emotividad racional, válganme el
oxímoron.
Un abrazo para todos.
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