Invitación del Presidente de la AMJB, A. C.

XXVIII Reunión Anual
de los Jardines Botánicos de México

Primera Circular
Tema: “La conservación ex situ y su integración
con la conservación in situ, dos apoyos
fundamentales para la continuidad de la
diversidad biológica de México”.
Sede: Jardín Etnobotánico de Oaxaca.
Fecha: 20 al 24 de octubre de 2015.
Organizadores:
Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C.
Jardín Etnobotánico de Oaxaca

La ciudad de Oaxaca es un sitio idóneo para reflexionar
en el tema que este año se ha propuesto: “La conservación ex
situ y su integración con la conservación in situ, dos apoyos
fundamentales para la continuidad de la diversidad biológica de
México”. La mejora del estado de conservación de la diversidad
vegetal, establecida en el Objetivo estratégico 2 de la Estrategia
Mexicana de Conservación Vegetal 2012-2030, se sustenta en
gran medida en la optimización de las metas 14 (Las especies
bajo alguna categoría de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT2010 se encuentran representadas y conservadas en los jardines
botánicos), como ocurre con casi un 45% de ellas y 15 (Se cuenta
con programas de cultivo y propagación para las especies
vegetales de la misma Norma Oficial Mexicana), aunque en este
caso la representación es mucho menor, apenas del 16%. El
cumplimiento de estos dos temas se ha discutido con cierta
amplitud en reuniones de la década pasada y la presente,
abarcando incluso lo referente a la Meta 16 (Se ha incrementado
el número de muestras de especies y variedades de los
principales cultivos mantenidos ex situ).
Es el momento de pensar más en que la conservación
ex situ e in situ deben ser continuas y formar un sistema integral
que contribuya al desarrollo regional y comunitario sustentable,
con aprovechamiento, conservación y el reparto justo y
equitativo de los bienes que deriven de la diversidad biológica,
ahora que el Protocolo de Nagoya ha entrado en vigor. La
propuesta es que cada uno de los jardines botánicos realice un
análisis de sus sistemas de conservación ex situ-in situ, para
aquellos que tengan este modo de acción en sus actividades.
Para aquellos que solamente se dedican a la conservación ex
situ, la invitación es a que reflexionen en distintos modos de
trabajo mediante los cuales podrían vincular estas dos formas de
conservación, igualmente necesarias. Más aún, la idea de un
continuum que abarque desde las áreas naturales protegidas
que se procura mantener prístinas y con escaso manejo, hasta
los sistemas criogénicos de conservación de germoplasma,
pasando por otras formas de conservación inter situ y la
incorporación de la flora nativa en los paisajes naturales o
construidos, son posibles temas en los que las presentaciones
de este año pueden versar. La ponderación de los grupos locales
y el conocimiento tradicional es también sujeto de incorporación
en los análisis.
Se trata así de que los jardines botánicos participantes
elaboren sus resúmenes y presentaciones procurando valorar
toda la gama de formas de conservación mencionadas, haciendo
hincapié en las aplicaciones dentro de su jardín botánico o en el
área geográfica en la que tienen su influencia. Lo anterior
refuerza la visión de un planeta único, integrado por unidades
de paisaje, que nos otorga la biosfera en la cual convivimos las
plantas y la gente, en búsqueda de un proceso de vinculación
armónico que permita que aquellas perduren y ésta desarrolle
capacidades y valores para su aprecio y uso con racionalidad. La
cita es en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca donde esperamos
ver a la membresía argumentando sobre este tema, en octubre.
Cordialmente,
Emiliano Sánchez Martínez
Presidente 2013-2015
Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C.

La Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C.
convoca a su XXVIII Reunión Anual y Asamblea General Ordinaria.
Lugar: Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Fecha: 20 al 24 de octubre de 2015.
Organizadores: Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C. y Jardín Etnobotánico de Oaxaca.
Jardín Botánico Sede: Jardín Etnobotánico de Oaxaca.
Hospedaje: Nuestra sede proporciona la siguiente información acerca de opciones de hospedaje:
No.

Hotel

Domicilio

Teléfono (s)

Tarifas

1

Casa Vértiz

Reforma 404,
Centro

(951) 5162525

$1,300.00 (Una persona)
$1,450.00 (Dos personas)

2

Villa de León

Reforma 405,
Centro

(951) 5161977
(951) 5161958

3

Villa de Campo

Macedonio Alcalá
910, Centro

(951) 5159652

4

La Casona del
Llano

Avenida Juárez 701,
Centro

(951) 5147719
(951) 5147703
018008218647

5

Maela

Constitución 206,
Centro

(951) 5166022
018008267823

6

Las Mariposas

Pino Suárez 517,
Centro

(951) 5155854

7

Casa de Los
Frailes

Constitución 203,
Centro

(951) 5136670
(951) 5146495
018008373391

$450.00 (Una persona)
$600.00 (Dos personas)
$750.00 (Tres personas)
$900.00 (Cuatro personas)
$450.00 (Una persona)
$500.00 (Dos personas -matrimonial-)
$550.00 (Dos personas -matrimonial e
individual-)
$600.00 (Tres personas)
$710.00 (Una persona)
$810.00 (Dos personas)
$970.00 (Tres personas)
$1,230.00 (Cuatro personas)
$1,490.00 (Cinco personas)
$595.00 (Una persona)
$735.00 (Dos personas)
$875.00 (Tres personas)
$1,015.00 (Cuatro personas)
$600.00 (Sencilla)
$700.00 (Doble)
$700.00 (Sencilla con cocineta)
$750.00 (Doble con cocineta)
$800.00 (Triple con cocineta)
$1,200.00 (Una o dos personas,
matrimonial)
$1,480.00 (Una o dos personas, king size)
$1,580.00 (Una o dos personas king size)
$1,580.00 (Doble especial)

Información adicional
Persona extra: $300.00
Impuestos incluidos.
No incluye alimentos.
Persona extra: $100.00
No incluye impuestos.
Incluye alimentos.
Incluye impuestos
No incluye alimentos.

Incluye impuestos
No incluye alimentos.

Incluye impuestos
No incluye alimentos.

Incluye impuestos
Incluye desayuno (Pan, leche, cereal
y café).

Descuento de 30% para la AMJB en
temporada baja.
No cuenta con restaurante
Está situado en la contraesquina del
Jardín Sede

Transporte: Es posible llegar a la ciudad de Oaxaca por vía terrestre y aérea (Aeropuerto Internacional Xoxocotlán).
Clima en la ciudad de Oaxaca:

Programa académico: El comité organizador se encuentra elaborando un interesante programa que incluye conferencias
magistrales en temas de acceso y aprovechamiento de la biodiversidad, así como del reparto justo y equitativo de los bienes
derivados de la misma. Parte central del programa, como cada año, serán las participaciones de los miembros de la
Asociación, en formato de ponencia oral y cartel.
Segundo Taller para el Código de Conducta y Convenio Prototipo para la aproximación, acceso y uso, así como para la
distribución de los beneficios de la biodiversidad vegetal en los que intervengan los jardines botánicos de México.

Como fue informado a la Asamblea durante la XXVII Reunión de la Asociación, celebrada en el Jardín Botánico de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en octubre de 2014, el Consejo Directivo de la Asociación está trabajando
activamente en el proyecto “Gobernanza Ambiental” auspiciado por la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) en asociación
con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. La tarea específica para la Asociación Mexicana
de Jardines Botánicos A. C., es la construcción de estos instrumentos. Un primer taller de un grupo reducido de miembros
experimentados en el tema tendrá lugar durante el mes de abril en Bernal, Querétaro, y arrojará como producto la primera
versión del Código de Conducta y Convenio Prototipo. Esta será puesta a disposición de la membrecía en general, para ser
analizada y trabajada de manera intensa en este Segundo Taller.
Recorrido post-reunión: Visita al Jardín Botánico “Cassiano Conzatti”, del CIIDIR-IPN.
Fechas a considerar:
 Circulares:
 Primera circular, abril de 2015: Invitación general.
 Segunda circular, mayo de 2015: Invitación para envío de resúmenes.
 Tercera circular, septiembre de 2015: Programa final.






Fecha límite para envío de resúmenes: 15 de agosto de 2015.
Envío de cartas de aceptación: agosto de 2015.
Pre-registro: julio-agosto de 2015.
Pago tardío: septiembre-octubre de 2015.
Reunión Nacional: 20 al 24 de octubre de 2015.

Para mayores informes, favor de comunicarse a la sede del Consejo Directivo 2013-2015 de la Asociación Mexicana de
Jardines Botánicos, A.C. mhm@concyteq.edu.mx y bmaruri@concyteq.edu.mx

