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INFORME DE ACTIVIDADES 2016 

Este informe se presenta en cumplimiento a lo establecido por el artículo 40 de los Estatutos 

de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C. (AMJB) y constituye una síntesis de los 

esfuerzos cumplidos por el Consejo Directivo 2015-2018, durante los primeros meses de su 

administración, comprendiendo de noviembre, 2015 a julio, 2016. 

I ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE JARDINES BOTÁNICOS. Las 

actividades para la viabilidad básica de la Asociación están cumplidas en términos contables, 

fiscales y administrativos. La cuenta bancaria en BANORTE- IXE con el número 1815482, tiene 

un saldo actual de $66,892.72 (sesenta y seis mil ochocientos noventa y dos pesos 72/100 

m.n.), con una erogación durante los meses de este informe 2015 (noviembre)-2016 (julio) de 

$175,099.59 (Ciento setenta y cinco mil noventa y nueve pesos 59/100 m.n.). El informe 

financiero de la Tesorera, Biól. María Magdalena Hernández Martínez, se presentará por 

separado durante nuestra XXIX Asamblea General 2016. La Asociación Mexicana de Jardines 

Botánicos, A. C., con registro federal de causantes AMJ850527TF9, continua operando 

debidamente, inscrita en la jurisdicción que corresponde a la administración local regional de 

Querétaro, Querétaro, con actividad denominada “Actividades de investigación científica o 

tecnológica, inscritas en el RENIECYT, prestadas únicamente a socios o asociados”. Esto, 

según ya lo hemos informado, a partir del 13 de septiembre, 2013. El pago de impuestos y 

todas sus obligaciones fiscales se mantienen al corriente, cumplidas en tiempo y forma, 

gracias al apoyo permanente que nos siguen otorgando los Contadores Públicos del Área 

Administrativa del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ), 

Edson Lepe Zepeda y María Eugenia Rodríguez Velázquez. Estos servicios son subsidiados por 

el CONCYTEQ, gracias a que el Ing. Ángel Ramírez Vázquez, Director General, ha aprobado la 

reelección de los 3 elementos del Jardín Botánico Regional de Cadereyta que fueron 

ratificados para el período 2015-2018, durante la pasada Asamblea General; y, ha dado 

instrucciones explícitas para que nos sigan apoyando de la misma manera que ocurrió ya 

durante el primer período en que ocupamos la Presidencia, Secretaría Científica y Tesorería de 

la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C. (2013-2015). Los contadores del 

CONCYTEQ mantienen los estados financieros y los documentos hacendarios como bancarios 

de la administración, correctamente justificados y resguardados. 

II PLAN DE TRABAJO 2015-2018. Se consenso con la nueva Secretaría Científica, a cargo del 

Dr. Andrés Vovides (Instituto de Ecología, Xalapa, Veracruz), la idea de dar continuidad al Plan 

de Trabajo anterior (2013-2015) aplicando en lo fundamental sus 5 líneas de acción. Se 

enfatizó la importancia de contar con un plan de manejo arquetípico que guíe las acciones 

generales comúnes a los jardines botánicos del país, y perfeccionar procedimientos 

determinados que permitan programar mejor y controlar las acciones con métricas definidas y 

específicas. Se estableció también la importancia de fortalecer y dar seguimiento a lo 

establecido en el Plan de Acción de Educación Ambiental para los Jardines Botánicos de 

México, manteniendo y actualizando lo previsto en sus 7 líneas de acción. La Maestra Norma 

Edith Corona Callejas fue empoderada para conformar un comité de apoyo para adelantar en 

esta área. 
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Avanzamos también con la Maestra Nidia Pérez Nasser (Vocal Centro) un programa de trabajo 

para la región centro y especialmente la propuesta para crear una oficina con personal de 

apoyo permanente que impulse todas las actividades que se requieren para el desarrollo 

integral de los Jardines Botánicos de México. 

III COMUNICACIÓN CON LA MEMBRECÍA. Se mantiene la política y acción permanente de 

comunicación con los integrantes del Consejo Directivo, y con la membrecía toda. Los 

mensajes siguen siendo habituales, procurando construir una vía de diálogo, primariamente 

por medios electrónicos. Las participaciones han dado a conocer noticias, señalado eventos 

importantes y orientado para promover una acción más efectiva. Los requerimientos también 

han servido para solicitar el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de nuestros 

agremiados.  

Reconozco la labor de todos mis colaboradores en las otras 8 posiciones del Consejo Directivo 

2015-2018, grupo ahora reconstituido. Las cartas de respaldo de sus instituciones ratificando 

el interés de ocupar los puestos para los que fueron electos están ya emitidas y obran en la 

carpeta electrónica correspondiente de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C. 

Durante este año, estuvimos presentes en los siguientes jardines botánicos: 1) Jardín 

Etnobotánico de Oaxaca, Jardín Botánico Regional “Cassiano Conzatti CIIDIR IPN y Jardín 

Botánico Pabellón de las Orquídeas Ye’tsil del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca (Sede y 

subsedes de la XXVIII Reunión Anual de Jardines Botánicos; 20-23 de octubre, 2015); 2) Jardín 

Botánico Francisco Javier Clavijero del Instituto de Ecología (Reunión con la Secretaría 

Científica, 28 de enero, 2016); 3) Ecojardín del Instituto de Investigaciones en Ecosistema y 

Sustentabilidad, Universidad Nacional Autónoma de México Campus Morelia (Reunión con la 

Vocalía Centro, 17 de marzo, 2016); 4) Jardín Botánico del Instituto de Biología de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (Celebración del 11° Día Nacional de los Jardines 

Botánicos de México; 23 de abril, 2016); 5) Jardín Botánico de la Fundación Xochitla, A. C. 

(Clausura del Diplomado Virtual de Educación Ambiental para educadores de los Jardines 

Botánicos y los Centros de Educación y Cultura Ambiental de México, 21 de mayo, 2016). 

IV SEDE MATERIAL PARA EL CONSEJO DIRECTIVO 2015-2018 DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA 

DE JARDINES BOTÁNICOS. La oficina sede de este Consejo Directivo 2015-2018, ubicada en la 

ciudad de Cadereyta de Montes en Querétaro, seguirá funcionando y a disposición de aquellos 

miembros activos que requieran acceder a los archivos.  

Es importante volver a proponer que, en algún momento no lejano, los jardines botánicos de la 

AMJB decidan y aporten para la construcción de un espacio físico que albergue, al menos, los 

archivos históricos y otros materiales principales, en un punto fijo que garantice su digno 

resguardo. Las oficinas permanentes podrían estar en la Ciudad de México, Xalapa, o en algún 

otro jardín botánico que voluntariamente ofrezca la donación de un terreno. 

V INFORMES ESCRITOS POR CAMBIO DE CONSEJO DIRECTIVO. Acorde con lo establecido en los 

artículos 9c y 12c de los Estatutos de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C. (10 

de noviembre, 2011) se solicitó que los miembros presenten o actualicen su informe 

correspondiente al cambio de Consejo Directivo 2015-2018. 
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Se otorgó, mediante el mensaje enviado el día 5 de abril, 2016, como plazo definitivo, hasta el 

31 de diciembre, 2016, para remitir el informe. En esta ocasión se preparó, junto con la 

Secretaría Científica, una guía-cuestionario mucho más detallada que fundamentará mejor las 

capacidades e inventarios de cada miembro, posibilitando la proyección adecuada de todas 

nuestras actividades esenciales. 

El Jardín Botánico Benjamín F. Johnston de Los Mochis, Sinaloa, es el único que a la fecha ha 

procedido a requisitar lo demandado. 

Huelga repetir que la información proporcionada es de gran relevancia dado que permite: a) 

cumplir con la obligación establecida en los estatutos; b) contar con un expediente mínimo y 

actualizado de cada uno de los jardines botánicos miembros, que permite representarlos 

mejor; c) acopiar elementos para iniciar un proceso de planeación estratégica de la Asociación 

Mexicana de Jardines Botánicos; d) inducir un ejercicio de reflexión en cada uno de los 

afiliados que seguramente redundará en mejoras en los procedimientos de planeación y 

control administrativo; e) fomentar la contemporización de los Jardines Botánicos de México.  

Se espera que en este período (2015-2018) se supere la cantidad de informes recibidos, 

mismos que la administración 203-2015 fue de 28. La información se mantendrá en los 

archivos electrónicos de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C. 

VI FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. El 

“Diplomado Virtual para educadores de los Jardines Botánicos y Centros de Educación y 

Cultura Ambiental de México (CECA)“ concluyó con éxito, con la ceremonia de clausura 

efectuada al final de la segunda sesión presencial, los días 20 y 21 de mayo, 2016. Se 

diplomaron 18 personas y se tuvo una deserción del 38%, considerada normal en este tipo de 

iniciativas, según los instructores. Los diplomados pertenecientes a Jardines Botánicos de 

México fueron 11 personas, provenientes de: Jardín Botánico de la Fundación Xochitla, Jardín 

Botánico Regional Carmen (UNACAR), Jardín Botánico Dr. Alfredo Barrera Marín, Jardín 

Botánico del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

Jardín Botánico del Centro Información y Comunicación Ambiental de Norte América, A. C., 

Jardín Botánico Regional de Cadereyta Ing. Manuel González de Cosío, Jardín Botánico El 

Charco del Ingenio, A: C., Jardín Botánico de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán 

(UNAM) y Jardín Etnobotánico Francisco Peláez Roldán de San Andrés Cholula, Puebla. 

El diplomado se distinguió por: 1) Desarrollar enseñanza en la modalidad presencial y a 

distancia, esto último a través de la plataforma Moodle de la Universidad de Guadalajara; 2) 

Tener educadores ambientales de larga trayectoria: la M. en C. Elba Castro Rosales y el Dr. 

Javier Reyes Ruiz, profesores-investigadores de la Maestría en Educación Ambiental de la 

Universidad de Guadalajara; M. en C. Lorena Martínez González (Jardín Botánico de la 

Fundación Xochitla) y M. en C. Verónica Franco Toriz (Centro de Investigación Científica de 

Yucatán), integrantes del equipo de Educación de la Asociación Mexicana de Jardines 

Botánicos (2013-2015); M. en C. Teresita Maldonado Salazar y M. V. Z. Juan Manuel Pons, 

colaboradores del Centro de Educación y Capacitación Ambiental para el Desarrollo 

Sustentable (CECADESU) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT). Todos miembros de la Academia Nacional de Educación Ambiental; 3) Favorecer 
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la profesionalización de la educación ambiental en los jardines botánicos del país; 4) Conducir 

a la elaboración de un proyecto de educación ambiental acorde con las necesidades de cada 

jardín botánico participante; 5) Permitir conocer y desarrollar estrategias didácticas que se 

pueden aplicar directamente en los programas y actividades educativas; 6) Favorecer la 

construcción de una comunidad mejor formada de educadores ambientales en los jardines 

botánicos y CECA de México. Todo lo cual ayudará al cumplimiento de los planes de acción de 

la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, de la Estrategia Mexicana de Conservación 

Vegetal 2012-2030 y de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para la 

Sustentabilidad en México, en beneficio de la sociedad. 

La planificación de este diplomado es otro importante logro de la Maestra Lorena Martínez 

González (Jardín Botánico de la Fundación Xochitla) y su equipo de colaboradores. Se contó 

con recursos financieros del propio CECADESU (SEMARNAT), además de las otras 

organizaciones ya anteriormente referidas. 

Existe la inquietud, y ha empezado a cabildearse con la Dra. Ana María Molina de Riera, 

Presidente de la Red Argentina de Jardines Botánicos (RAJB), la posibilidad de, en el futuro, 

buscar apoyo para impartir este diplomado en el Cono Sur. 

Se aspira a un fortalecimiento aún mayor de esta importante área de actividad de la 

Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, la cual deberá arropar la nueva Secretaria de 

Educación Maestra Norma E. Corona Callejas (Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero). 

VII 11º DÍA NACIONAL DE LOS JARDINES BOTÁNICOS DE MÉXICO. El Día Nacional de los 

Jardines Botánicos de México tiene como fecha oficial para su celebración el día 2 de julio. El 

tema para 2016 es: “Nuestros Jardines Botánicos unificadores de la biodiversidad con el 

desarrollo nacional”, lema elegido para empatizar con la filosofía de la 13ª. Conferencia de las 

Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 13), que se llevará a cabo en Cancún, 

Quintana Roo, México, del 2 al 17 de diciembre, del presente año  

Se diseñó, como es costumbre, un cartel base para que cada jardín botánico agregue su 

programa específico. Se mantiene el exhorto a los jardines botánicos mexicanos para que de 

acuerdo con su más prudente criterio, ajusten el día en el que realizarán su celebración. Así 

también, se pide que en cada una de las sedes se den los matices necesarios para adecuar y 

potenciar el mensaje de conservación que debemos transmitir a la población. Es importante 

hacer hincapié en la importancia de que todos los jardines botánicos afiliados empleen el 

cartel base diseñado, con el fin de lograr un mayor posicionamiento y penetración de este 

evento tradicional en nuestras instituciones.  
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Cartel elaborado para el 11° Día Nacional de los Jardines Botánicos de México. 
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Se solicitó, como en años anteriores, una reseña de esta emblemática actividad. Hasta ahora 

hemos recibido un solo informe de lo ocurrido en sus jardines botánicos: El Jardín 

Etnobotánico de Oaxaca, en donde su Director Dr. Alejandro de Ávila nos compartió que el día 

2 de julio, 2016, asistieron a su celebración más de 500 personas. ¡Esperamos más informes! 

 

Nutrida celebración del 11° Día Nacional de los Jardines Botánicos de México en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca. 

VIII PÁGINA ELECTRÓNICA DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE JARDINES BOTÁNICOS. La página 

se mantiene actualizada en el portal del Consejo de Ciencia Y Tecnología del Estado de 

Querétaro (CONCYTEQ), en el siguiente URL: http://www.concyteq.edu.mx/amjb/index.html. El 

contenido incorpora, entre otras aportaciones, noticias relevantes, presentaciones y síntesis 

de reuniones, así como las circulares para nuestra XXIX Reunión Nacional de los Jardines 

Botánicos de México, que se efectuará en el marco del XX Congreso Mexicano de Botánica. 

Complementando el anterior medio de comunicación, nuestra Secretaría de Comunicación, a 

cargo del Jardín Botánico de Culiacán, en la figura de la Maestra Erika Pagaza Calderón, 

mantuvo activo el Facebook de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C., cuyo URL, 

para consulta es: https://www.facebook.com/amjbotanicos/ 

IX BOLETÍN AMARANTO. Se trabajó intensamente en la conformación del número 2016 del 

Boletín Amaranto, logrando concluirlo con 3 notables textos: 1 Espacios Verdes Apropiados: 

Cultivando una comunidad (Jardín Botánico de Culiacán; autoría de Erika Pagaza et al.); 2 

Manejo orgánico de las colecciones botánicas en el Jardín Botánico de Culiacán (Jardín 

Botánico de Culiacán; autoría de Cesar Eduardo Sosa y Erika Pagaza); 3 Estrategias de 

conservación in situ para rehabilitar los paisajes del Semidesierto Queretano-Hidalguense 

(Jardín Botánico Regional de Cadereyta; autoría de Hailen Ugalde et al.). Nos complace 

informar adicionalmente que este es el primer número, en muchos años, cuyas contribuciones 

han sido sometidas a dictamen especializado ejecutado por investigadores de reconocidos 

http://www.concyteq.edu.mx/amjb/index.html
https://www.facebook.com/amjbotanicos/
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institutos de investigación o jardines botánicos que han participado como árbitros en este 

sistema de revisión por pares académicos. 

Actualmente se trabaja en el diseño de esta edición y pronto será publicada en la página 

electrónica de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C. 

El último número publicado se encuentra en el URL que ustedes ya conocen: 

http://www.concyteq.edu.mx/amjb/amaranto/actual/Amaranto_2014.pdf 

El boletín está registrado con ISSN (Número Internacional Normalizado de Publicaciones 

Seriadas) 2395-9401 y mantiene al día la reserva de los derechos de su nombre Boletín 

Amaranto (versión electrónica) ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor, SEP).  

La solicitud es perenne para que nuestra membrecía toda aporte artículos y reportajes gráficos 

para dar continuidad al boletín. 

X COOPERACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA 

BIODIVERSIDAD. Se sostiene una productiva relación con esta Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), específicamente con su Dirección General 

de Cooperación e Implementación. La participación es constante a través del Comité 

Implementador de la Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal 2012-2030, del cual el Ing. 

Emiliano Sánchez Martínez es Vicepresidente y la Bióloga María Magdalena Hernández 

Martínez es Subcoordinadora del Objetivo 2 Conservación. 

Las siguientes son algunas actividades desarrolladas o por cumplir antes de nuestra XXIX 

Reunión Anual y Asamblea General: 1 Taller “Retos y perspectivas para cumplir los acuerdos 

internacionales en materia de restauración ecológica” (Ciudad de México, 17 y 18 de 

noviembre, 2015); 2 Reunión Anual 2015 del Comité Coordinador para la Implementación de 

la Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal 2012-2030 (Ciudad de México, 23 y 24 de 

noviembre, 2016); 3 Segundo Encuentro Nacional sobre Estrategias de Biodiversidad: Rumbo 

a la COP 13 (Boca del Río, Veracruz, 26 y 27 de enero, 2016); 4 Taller Internacional de 

Conservación de Encinos en México y Centro América (Morelia, Michoacán, 13 al 16 de marzo, 

2016); 5 Curso-Taller para el conocimiento de la legislación aplicable al manejo de los Jardines 

Botánicos de México (Ciudad de México, 16 y 17 de junio, 2016); 6 Revisión de la Estrategia 

Nacional de Biodiversidad de México (enviado por correo electrónico a la CONABIO, el 3 de 

junio, 2016); 7 Simposio La Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal (EMCV): 

Acciones y metas para su implementación (Ciudad de México, 4 al 9 de septiembre, 2016. 

Presentación: “El objetivo 2 de la EMCV 2012-2030: Acciones para su implementación y 

estimación del avance de sus metas”, durante del XX Congreso Mexicano de Botánica). 

Es importante resaltar que la CONABIO auspició parcialmente algunos de estos eventos, como 

es el caso del Curso-Taller para el conocimiento de la legislación aplicable al manejo de los 

Jardines Botánicos de México, evento académico, realizado con la cooperación de varias 

autoridades federales, para el cual aportó la cantidad de $50,000.00 pesos m. n. 

 

http://www.concyteq.edu.mx/amjb/amaranto/actual/Amaranto_2014.pdf
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Fotografía de los científicos asistentes a la Reunión Anual 2015 del Comité Coordinador de la Implementación de la 

Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal 2012-2030, ocurrido en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de 

la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

XI PLAN DE MANEJO TIPO PARA LOS JARDINES BOTÁNICOS DE MÉXICO. Se estuvo trabajando 

en la mejor definición de este plan tipo, con diversas comunicaciones con la Dirección General 

de Vida silvestre (SEMARNAT). No obstante las bondades que podría significar este 

instrumento, la autoridad federal no ha esclarecido completamente la viabilidad que tendrá su 

publicación definitiva ni su aplicabilidad como vía procedimental para la regularización de los 

jardines botánicos mexicanos.  

XII PLAN ESTRATÉGICO PARA LA CONSERVACIÓN VEGETAL EN LOS JARDINES BOTÁNICOS DE 

MÉXICO 2015-2030. No ha habido avances en la construcción de este instrumento y es 

menester que se integre una comisión por parte de los Jardines Botánicos de México para que 

dialogue con la CONABIO a fin de promover la construcción definitiva de un plan estratégico de 

largo aliento que asegure los esfuerzos coordinados de nuestros jardines botánicos para que 
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cumplan de la manera más eficiente las tareas ineluctables que establecen los objetivos de la 

conservación vegetal, con responsabilidad global y local. 

XIII VINCULACIÓN MUNDIAL A TRAVÉS DE BOTANIC GARDENS CONSERVATION INTERNATIONAL 

(BGCI) La relación con esta importante asociación mundial de jardines botánicos se estrechó 

aún más al ser nombrado, el 10 de noviembre pasado, el Ing. Emiliano Sánchez Martínez, 

Presidente de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C., como miembro del Consejo 

Asesor Internacional (International Advisory Council, IAC) de BGCI, órgano consultivo 

fundamental para orientar las políticas y acciones de BGCI. El nombramiento tiene una 

vigencia de tres años y permitirá ampliar la voz de México en el concierto mundial de la 

conservación mediante lo realizado por este organismo de alcance global. 

Las acciones más preeminentes realizadas durante estos meses son: 

1 Se atendió la primera reunión del IAC, en Londres, U.K. los días 25 y 26 de mayo, 2016. Los 

temas abordados incluyeron: 1 Discusión y aprobación de los Estatutos de este Consejo Asesor 

Internacional; 2 Presentación y revisión del Plan y modelo de decisiones de BGCI 2016-2020; 

3 Creación del Fondo Mundial para los Jardines Botánicos; 4 Determinación de las sedes 

futuras de los congresos mundiales de BGCI, posteriores al 2017 (año en el que la sede será 

la ciudad de Ginebra Suiza, teniendo como anfitrión al Geneva Botanical Gardens); 5 

Presentación del Congreso Internacional de Botánica 2017, organizado por el Shenzhen Fairy 

Lake Botanical Garden, China;6 Informes individuales de los miembros del IAC. México 

intervino con el tema: “Presente, pasado y futuro de la Asociación Mexicana de Jardines 

Botánicos”; 7 Presentación e inicio de funciones de Gerard T. Donnelly (President and CEO The 

Morton Arboretum), como Presidente del International Advisory Council de Botanic Gardens 

Conservation International. Este viaje fue primeramente auspiciado por BGCI y fondos propios 

aportados por el Presidente de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C. El Dr. Paul 

Smith, Secretario General de BGCI, y su equipo todo siempre apoyaron la presencia de nuestra 

AMJB en esta vital reunión. Información adicional del International Advisory Council (IAC) se 

encuentra en: https://www.bgci.org/about-us/iac/ 

 

Miembros del International Advisory Council de Botanic Gardens Conservation International durante la reunión 

anual 2016. 

https://www.bgci.org/about-us/iac/
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2 Trabajamos con BGCI US en la actualización de la North American Botanic Garden Strategy 

for Plant Conservation 2016-2020 (NABGPCS), entre los meses de noviembre a abril (2015-

2016), siempre bajo la dirección de Kate Sackman, su Directora Ejecutiva, y en colaboración 

con la American Public Garden Association, el Center for Plant Conservation y The Plant 

Conservation Alliance, además de otros colegas de los Estados Unidos de Norteamérica y 

Canadá. La obra se publicó con el título: BGCI (Comp.) 2016. North American Botanic Garden 

Strategy for Plant Conservation 2016-2020. Botanic Gardens Conservation International, U. S. 

Illinois, USA. Acudimos, luego, a la presentación de esta relevante obra en los Estados Unidos 

de Norteamérica, durante la reunión anual de la American Public Garden Association, en la 

ciudad de Miami, Florida, el día 7 de junio. Intervenimos en la sesión denominada Whither 

conservation? (¿Hacia dónde va la Conservación?), con la ponencia “Mexican Botanic Garden 

Association: Who we are and who we need to be!”. Nuestra intervención fue apoyada por la 

American Public Garden Association (Dr. Casey Sclar) y con recursos de la propia Asociación 

Mexicana de Jardines Botánicos, A. C., además de recursos personales del Presidente de la 

AMJB y diversos tipos de apoyo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro. 

Kate Sackman fue invitada para presentar la NABGPCS en la XXIX Reunión Anual de nuestra 

Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C., en el mes de septiembre próximo. 

Desafortunadamente, su reciente dimisión al puesto que ocupaba en BGCI (US), la ha obligado 

a declinar, en el último momento, a nuestra amable invitación. Aun así, analizaremos este 

instrumento para difundirlo en nuestro país como socios geográficos responsables que 

siempre hemos sido en México. 

Todo lo anterior nos acicatea e impulsa más a la implementación de esta estrategia, con lo 

que complementaremos las acciones en marcha estructuradas desde la perspectiva de 

nuestros instrumentos nacionales. Por ahora, se han repartido ya copias de esta publicación, 

tanto impresas como electrónicamente, a varios Jardines Botánicos de México. Mayor 

información sobre este instrumento, por favor, consultar: http://northamericanplants.org/ 

3 Otro frente de trabajo con BGCI fue como puente de comunicación con la iniciativa 

denominada The Ecological Restoration Alliance (ERA) of Botanic Gardens. Colaboramos en el 

desarrollo del ERA Five year Strategy 2015-2020 y estamos trabajando con la Maestra Kirsty 

Shaw (Jefe de Restauración Ecológica y Conservación de Árboles) en lo que será la siguiente 

reunión de la ERA, la cual se está fraguando para desarrollarse en el Jardín Botánico Francisco 

Javier Clavijero (Xalapa, Veracruz), entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, 2016, previo 

a la COP 13. Existen hasta ahora solamente dos jardines botánicos mexicanos que pertenecen 

a esta agrupación que cuenta con 20 jardines botánicos en el mundo y que sigue creciendo. 

Es la intención estimular a más de nuestros jardines botánicos a incorporarse a esta alianza y 

promover procesos de restauración en sus regiones de influencia. 

4 Finalmente, en este rubro, mantuvimos una copiosa correspondencia entre nuestros 

miembros y diversos departamentos de BGCI, estimulando la comunicación para acrecentar la 

visión y capacidades de cada uno de nuestros asociados. 

XIV SOLICITUDES Y DICTÁMENES DE INGRESO. Durante el período 2015-2016 únicamente 

recibimos la solicitud del Jardín Botánico Benjamín F. Johnston, Los Mochis, Sinaloa, para 

http://northamericanplants.org/
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cambiar a la categoría de Miembro Oficial. Previa revisión de los documentos y estudios 

recibidos, por parte de un comité ad hoc formado por el Dr. Andrés, Vovides, el Maestro Víctor 

Luna y el Maestro Carlos Iglesias (Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero), y de la visita de 

inspección in situ, ejecutada por la Maestra Erika Pagaza (Jardín Botánico de Culiacán), se ha 

considerado procedente el cambio y la nueva designación será votada por la membrecía en la 

Asamblea General de la XXIX Reunión Anual de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, 

A. C. 

Es importante insistir que los jardines botánicos que tengan algún trámite incompleto, lo 

subsanen, esto incluye cubrir la cuota anual y cualquier otro adeudo previo. Sin sus 

aportaciones la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C. sufrirá de muchas 

limitaciones que podrían constreñir nuestras capacidades ejecutivas y de trabajo para cumplir 

el mandato al que nos abocamos. 

XV INTERACCIÓN CON LA AMERICAN PUBLIC GARDENS ASSOCIATION (APGA). El Dr. Casey 

Sclar, Director Ejecutivo de la APGA reiteró su invitación para que los jardines botánicos 

mexicanos continuaran afiliados a la American Public Garden Association, organización que, 

como ya hemos mencionado en otros informes, agrupa más de 585 jardines públicos en los 

Estados Unidos de Norteamérica y en varios países más del planeta. Desafortunadamente, 

han sido solamente 2 o 3 jardines botánicos de nuestro país los que renovaron su membrecía, 

después de la condonación temporal de pago otorgada por el Dr. Sclar en Puerto Vallarta, 

Jalisco. El exhorto es siempre para que también como instituciones particulares mantengamos 

el intercambio de experiencias con el afán de enriquecer las propias y beneficiar a nuestros 

usuarios locales. 

Por otra parte, quiero dejar constancia en este informe, de nuestro agradecimiento 

permanente al Dr. Casey Sclar y a sus colaboradores, por su apoyo y gentil trato durante los 

dos días que estuvimos en Miami, para asistir a la presentación de la North American Botanic 

Garden Strategy for Plant Conservation. El lunes 6 de junio, compartimos con ellos en la 

International Garden Session and Dinner (Sesión Internacional de Jardines Botánicos y Cena), 

la cual se desarrolló con el tema “La intersección entre la conservación biológica y la cultural: 

Una oportunidad mundial para los jardines botánicos”. Recibimos el trato de invitados de 

honor como representantes de los jardines botánicos de México. 

Es nuestro interés y esperanza fortalecer más esta relación para consolidar acciones de 

trabajo conjunto y apoyarnos mutuamente en la misión común que tenemos: Hacer del mundo 

un lugar en el que los jardines botánicos sean indispensables, según la expresión original del 

Dr. Casey Sclar. 

XVI VIGÉSIMO OCTAVA REUNIÓN NACIONAL EN OAXACA (20-23 de octubre, 2015). La última 

reunión anual organizada por el Consejo Directivo 2013-2015, se llevó a cabo, según lo 

programado, en la ciudad de Oaxaca, los días arriba indicados, teniendo como sedes al Jardín 

Etnobotánico de Oaxaca, al Jardín Botánico Regional “Cassiano Conzatti” del CIIDIR (Centro 

Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional) del Instituto Politécnico 

Nacional y al Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. El tema de la reunión fue “La 
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conservación ex situ y su integración con la conservación in situ, dos apoyos fundamentales 

para la continuidad de la diversidad biológica de México”. 

Participaron los siguientes Jardines Botánicos de México: 1 Jardín Botánico “Rey 

Netzahualcóyotl”, 2 Jardín Botánico Regional del Carmen, 3 Jardín Botánico “Faustino 

Miranda”, 4 Jardín Botánico “Jerzy Rzedowski”, 5 Jardín Botánico del instituto de Biología de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, 6 Jardín Botánico del Centro de Información y 

Comunicación Ambiental de Norte América, A. C., 7 Jardín Botánico de la Facultad de Estudios 

Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, 8 Jardín Botánico “El 

Charco del Ingenio”, 9 Jardín Botánico del Centro de Enseñanza para Extranjeros de Taxco 

(UNAM), 10 Jardín Botánico “Esther Pliego de Salinas”, 11 Jardín Botánico de la Universidad 

Autónoma de Guerrero, 12 Jardín Escolar “La Ceiba”, 13 Jardín Botánico de Vallarta, 14 Jardín 

Etnobotánico y Museo de Medicina Tradicional del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

en Morelos, 15 EcoJardín del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de 

la UNAM Campus Morelia, 16 Jardín Etnobotánico de Oaxaca, 17 Jardín Botánico “Louis 

Wardle de Camacho”, 18 Jardín Etnobotánico “Francisco Peláez R.”, 19 Jardín Botánico 

“Xoyoquila”, 20 Jardín Universitario de la Benemérita Universidad Nacional Autónoma de 

Puebla, 21 Jardín Botánico Regional de Cadereyta “Ing. Manuel González de Cosío”, 22 Jardín 

Botánico Culiacán, 23 Jardín Botánico “Francisco Javier Clavijero”, 24 Jardín Botánico Regional 

“Roger Orellana” del Centro de Investigación Científica de Yucatán, 25 Jardín Botánico de la 

Fundación Xochitla, 26 Jardín Botánico Regional “Cassiano Conzatti” del Centro 

Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico 

Nacional, 27 Jardín Botánico “Pabellón de las Orquídeas Ye’tsil” del Instituto Tecnológico del 

Valle de Oaxaca. 

La tarde del jueves 22 de octubre, 2015 se realizó la Asamblea General en la cual se eligió al 

nuevo Consejo Directivo 2015-2018. La Presidencia, Secretaría Administrativa y la Tesorería 

resultó en la reelección del Ing. Emiliano Sánchez Martínez, Bióloga Beatriz Maruri Aguilar y 

Bióloga María Magdalena Hernández Martínez, respectivamente, todos del Jardín Botánico 

Regional de Cadereyta “Ing. Manuel González de Cosío”. La Secretaría Científica pertenece 

ahora al Dr. Andrés Vovides y la Secretaría de Educación a la Maestra Norma Edith Corona 

Callejas, ambos del Jardín Botánico “Francisco Javier Clavijero” del Instituto de Ecología en 

Xalapa, Veracruz. La Secretaría de Comunicación fue votada a favor de la Maestra Erika 

Pagaza Calderón del Jardín Botánico Culiacán. La Vocalía Norte la ocupa el Biólogo Hugo Noé 

Araiza Arvilla del Jardín Botánico “Rey Netzahualcóyotl” de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes. La Maestra Nidia Pérez Nasser del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas 

y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México Campus Morelia, es la Vocal 

Centro. La Vocalía Sur estará en manos de la Maestra Margarita Clarisa Jiménez Bañuelos del 

Jardín Botánico Regional “Roger Orellana” del Centro de Investigación Científica de Yucatán. 

Se conmemoraron, con todos estos esfuerzos y trabajos, los 30 años de la fundación de la 

Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C. 
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Jardín Etnobotánico de Oaxaca, sede de la XXVIII Reunión Anual  

de los Jardines Botánicos de México, 2015. 

 

XVII ORGANIZACIÓN DE LA XXIX REUNIÓN NACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MARCO 

DEL XX CONGRESO MEXICANO DE OAXACA (4-9 septiembre, 2016). Considerando el designio 

de la Asamblea General de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, nuestro encuentro 

anual está planeado dentro del XX Congreso Mexicano de Botánica (CMB). La sede es el 

Palacio de Minería en la Ciudad de México, los días 4 al 9 de septiembre, 2016. Beatriz Maruri 

Aguilar (Secretaria Administrativa) y María Magdalena Hernández Martínez (Tesorera), 

mantienen relación permanente con la Dra. Rosaura Grether González (Reuniones Satélites del 

CMB); así como, cuando es necesario, dialogan también con el Presidente de la Sociedad 

Botánica de México, Dr. Guillermo Ibarra Manríquez, procurando la buena marcha de los 

asuntos vinculados con la organización de nuestra próxima reunión anual. 

Existe información detallada sobre esta reunión anual en el siguiente URL: 

http://www.concyteq.edu.mx/amjb/noticias/noticias_pdf/2a_Circular_Reunion_Nacional_AMJ

B_2016.pdf 

 

Palacio de Minería, sede del XX Congreso Mexicano de Botánica. 

http://www.concyteq.edu.mx/amjb/noticias/noticias_pdf/2a_Circular_Reunion_Nacional_AMJB_2016.pdf
http://www.concyteq.edu.mx/amjb/noticias/noticias_pdf/2a_Circular_Reunion_Nacional_AMJB_2016.pdf
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XVIII REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE JARDINES BOTÁNICOS. Los 

elementos del Consejo Directivo 2015-2018 mantuvimos una representación constante de la 

AMJB en diversos foros y acaecimientos, actuando siempre con la diligencia necesaria para ser  

voceros oportunos del mensaje de conservación que queremos hacer realidad mediante los 

consorcios a los que representamos en el ámbito nacional e internacional. 

XIX PROPUESTA DE UN REGLAMENTO GENERAL DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN 

MEXICANA DE JARDINES BOTÁNICOS: Tal como lo establecí en mi anterior informe, sigo 

sosteniendo que un reglamento general complementaría a los Estatutos de la AMJB, y sería de 

mucha utilidad práctica para mejor orientar las acciones específicas que al momento no están 

detalladas, razón por la que ahora que integramos el Consejo Directivo 2015-2018, 

impulsaremos esta iniciativa, esperando verla materializada. Consecuentemente, vuelvo a 

poner a su consideración la integración de un comité ad hoc para este propósito. 

XX DECLARACIÓN DE MIEMBROS HONORARIOS. Basados en los artículos 20 y siguientes de los 

Estatutos vigentes, se propuso y aprobó, en nuestra la XXVIII Reunión Anual, al Dr. Roger 

Orellana Lanza como meritorio del nombramiento de Honorario de la Asociación Mexicana de 

Jardines Botánicos. Su reconocimiento le será entregado en el XX Congreso Mexicano de 

Botánica. 

 

 

El Dr. Roger Orellana Lanza, junto a la placa del Jardín Botánico del Centro de Investigación Científica de Yucatán 

que lleva su nombre, su trabajo a favor de este sitio es uno de los varios méritos por los que ha sido declarado 

Miembro Honorario de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos en el 2015. 
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XXI PROYECTO GOBERNANZA DE LA BIODIVERSIDAD La colaboración entre la Asociación 

Mexicana de Jardines Botánicos, A. C. (AMJB), y la Agencia Alemana de Cooperación Técnica 

(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH) en el Proyecto 

“Gobernanza de la Biodiversidad” continua y se encuentra en su última etapa. El Código de 

conducta y guía de buenas prácticas para el acceso y distribución de los beneficios de la 

biodiversidad vegetal en los que intervengan los jardines botánicos de México, fue redactado y 

diseñado, y esperamos verlo impreso con antelación suficiente para presentarlo durante la 

reunión anual de septiembre. Este es otro de los logros relevantes que pondrán a la Asociación 

Mexicana de Jardines Botánicos y a sus miembros como pioneros, ejemplo a nivel mundial en 

la búsqueda de mejores formas de interacción para aprovechar, conservar y procurar el 

reparto justo y equitativo de los bienes y responsabilidades que derivan de la propiedad, 

posesión y custodia de la diversidad biológica de México, asegurando su continuidad y, 

simultáneamente, acrisolando los valores de respeto a los designios e intimidad de aquellos a 

quienes les ha correspondido su salvaguardia más inmediata. 

XXII PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA EN LOS JARDINES 

BOTÁNICOS DE MÉXICO. Este programa de la Dirección General de Sanidad Vegetal (Centro 

Nacional de Referencia Fitosanitaria, SENASICA, SAGARPA) sigue operando en algunos jardines 

botánicos, aunque ha decaído en otros. Debido a la importancia de la fitosanidad en nuestros 

institutos y la poca atención que se le sigue dando, es importante formar un grupo interno que 

se dedique a apuntalar este aspecto y generar una cultura suficiente para que las colecciones 

todas no sufran por la falta de atención en este renglón. 

XXIII COOPERACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) PARA FORTALECER LA 

COLECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES. La CONAFOR (SAGARPA) ha 

solicitado vincularse institucionalmente con los jardines botánicos de nuestra Asociación, para 

impulsar el proyecto denominado “Fomento y operación del subsistema de recursos genéticos 

forestales dentro del Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG)”. El Ing. Jesús Cortés 

Aguilar, Jefe del Departamento de Proyectos y Seguimiento, participará en nuestra XXIX 

Reunión Anual para explicar detalladamente el alcance de esta relevante iniciativa que tiene 

antecedentes en la relación establecida en el 2014 con el Dr. José Fernando de la Torre 

Sánchez, Director del CNRG. 

XXIV. CONCLUSIÓN. El Consejo Directivo 2015-2018 de la Asociación Mexicana de Jardines 

Botánicos, A. C., recientemente electo, continuará trabajando para impulsar las varias 

iniciativas que consideramos neurálgicas para lograr la consolidación de los jardines botánicos 

de México.  

No será posible avanzar hasta el sitio requerido sino es con la fe decida de todos los 

miembros, materializada en trabajo organizado y armonioso. ¡Iniciamos un nuevo ciclo que 

buscaremos sea el ciclo del desarrollo y reconocimiento pleno de nuestras instituciones! 
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