
 

 

 

 

El 2016 es un año especial puesto que el contexto estará impregnado por el hálito de  un 

importante evento de carácter mundial: 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.  

Huelga mencionar la relevancia que para nuestros jardines botánicos tiene el Convenio y, 

específicamente, está reunión que congregará a más de 150 Secretarios de Medio Ambiente del 

planeta, para ponderar los avances en materia de diversidad biológica; y, sobretodo, para 

consolidar ideas y esfuerzos destinados a la incorporación de la biodiversidad en planes, 

programas y políticas públicas. Se procurará integrar el amplio caudal que la biodiversidad tiene 

(genes, especies y ecosistemas) para el desarrollo de las naciones de la Tierra, unificándolo con las 

corrientes productivas de la agricultura, la pesca, la actividad forestal y el turismo. 

Las actividades y acciones todas que los jardines botánicos mexicanos hemos venido consolidando, 

son parte de esta hacienda con la cual, al ir dando cumplimiento a las estrategias de conservación, 

vamos configurando las rutas para fortalecer la preservación, el aprovechamiento racional y una 

mayor presencia de nuestras instituciones en las comunidades: para distribuir con mayor justicia y 

equidad los bienes de la biodiversidad, al tiempo que acrecentamos la conciencia pública de su 

valor, así como los pasos que deben seguirse para utilizarla de manera sostenible. 



Es en esta particular confluencia que hemos establecido el lema del 11° Día Nacional de los 

Jardines Botánicos de México y el tema de nuestra XXIX Reunión Anual; éste es: “Nuestros 

Jardines Botánicos, unificadores de la biodiversidad con el desarrollo nacional”. 

Les recuerdo que el Día Nacional está programado para el 2 de julio de cada año, aunque podrá 

celebrarse en cualquier fecha en la que los jardines botánicos lo decidan de acuerdo a la 

conveniencia que permita servir mejor a sus comunidades. La reunión anual, en cambio, según ha 

decidido y ratificado la mayoría, tendrá lugar del 4 al 9 de septiembre, en el Palacio de Minería de 

la Ciudad de México, dentro del XX Congreso Mexicano de Botánica. 

Los exhorto entonces a reflexionar en estos temas y a plasmarlos en todas nuestras actividades de 

este año, especialmente en los 2 acaecimientos motivo del mensaje. Prepararemos y les 

compartiremos el cartel alusivo al Día Nacional para que lo empleen como sello para sus 

programas individuales. 

Les agradezco su atención y me reitero a su servicio permanentemente. 

 

 

E. Sánchez. 
Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C. 
Presidente. 
 

 
Cadereyta de Montes, Querétaro; 1  de febrero, 2016. 
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