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Mensaje de la Presidenta
El Plan de Educación Ambiental de los Jardines Botánicos Mexicanos que hoy tengo el honor de presentar, es el
resultado de un arduo trabajo de análisis de nuestros programas educativos que realizamos en conjunto los jardines
botánicos de México. El plan de acción significó un gran desafío para todos los educadores que participamos en este
proceso que implicó una seria reflexión para analizar nuestras actividades dentro de un contexto del efecto real y
de beneficio para la conservación de la vida, no fue fácil, sin embargo el resultado obtenido nos plantea al mismo
tiempo, cambiar actitudes, reforzar acciones, tener nuevas perspectivas y nuevos derroteros a donde conducir el
trabajo de los jardines botánicos cada vez más ligados a la sociedad y a problemas de economía nacional.
Ante la realidad de la acelerada degradación ambiental a nivel global; surge la necesidad de ser más eficientes y
proactivos en nuestros programas educativos, que nos conduzcan como grupo formador a la generación de una
conciencia social preparada y comprometida con la conservación de la vida en nuestro Planeta.
La pérdida de biodiversidad y sus efectos para todas las formas de vida en el Planeta, provocadas en gran medida por
la especie humana, seguirá siendo un serio problema sin solución hasta que deje de verse solo como un problema
biológico, pues realmente es generado por la sociedad, por la economía, por el crecimiento poblacional y en general
por nuestras acciones celebradas como crecimientos económicos basados en la sobreexplotación del capital natural,
sin producir de manera sustentable lo que consumimos.
Los jardines botánicos mexicanos y a nivel mundial poseen una gran riqueza vegetal representada en sus colecciones,
pero éstas son solo una pequeña muestra de lo existente en ecosistemas terrestres y acuáticos y una muy deficiente
representación de los servicios ecológicos que nos brindan. Son los educadores ambientales quienes tenemos la
responsabilidad de “darles voz a estos organismos vivos de nuestras colecciones”, no solamente para nuestros
visitantes cotidianos que son muy diversos, sino también para llegar hasta las esferas más altas de toma de decisiones
que influyen en la normatividad ambiental y en los apoyos económicos para los programas en los jardines botánicos.
El plan de acción es un primer esfuerzo colectivo en el que participaron 66 educadores ambientales de 26
jardines botánicos de México y que como resultado del proceso de análisis se identificaron 8 líneas de acción
prioritarias: Normatividad Institucional sobre la Educación ambiental, Financiamiento de la Educación Ambiental
en los Jardines Botánicos, Profesionalización, Ofertas de formación hacia los usuarios de los jardines y otros actores
sociales, Vinculación interinstitucional, Sistematización y evaluación, Generación de conocimientos y Divulgación y
comunicación; así como 6 tipos de prácticas diferentes que van desde la identificación botánica hasta la apropiación
del territorio, para las que cada jardín en la medida de sus posibilidades de personal, apoyo institucional y recursos
económicos realiza las distintas prácticas.
Finalmente expreso mi agradecimiento: al Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM y a su Director el Dr.
Javier Caballero, por habernos acompañado en este proceso como Secretario Científico de la AMJB, agradezco por
el apoyo otorgado al personal del Área de Educación y Difusión para asistir a los talleres, así como por los recursos
económicos para la realización de los mismos, al Jardín Botánico de la Fundación Xochitla, A. C. y a su Director el
Ing. Juan Arvizu, por el apoyo para la realización de los
talleres en las instalaciones de la Fundación y el apoyo
logístico de su personal.
Quiero reconocer particularmente el apoyo de las
maestras Lorena Martínez y Verónica Franco, por el
entusiasmo y compromiso que adquirieron desde
el inicio de este proyecto hasta llevarlo a su feliz
conclusión y a todos los educadores de los jardines
botánicos de México que participaron “por el placer de
servir”, de ser cada día mejores en su trabajo y de esta
manera contribuir a la conservación y el uso sostenible
de la diversidad vegetal y la generación de ciudadanos
comprometidos con la subsistencia de la vida.
Linda Balcázar
Presidente de la AMJB

1. PRESENTACIÓN
México alberga una riqueza natural excepcional y está considerado entre los países
de mayor diversidad biológica, pero ésta, junto con el patrimonio cultural que la
acompaña se encuentran amenazados, principalmente por la intensa actividad
humana que ha provocado la transformación y degradación de los ecosistemas, con
el consecuente detrimento de la calidad de vida de sus habitantes.
Por lo anterior, los jardines botánicos (JB) juegan un papel trascendental en la
conservación e investigación de la biodiversidad vegetal, así como en la educación
y difusión de éstos entre la población, a fin de que se reconozca su importancia y se
logre un manejo sustentable de los recursos biológicos.
Actualmente existen alrededor de 30 JB agrupados en la Asociación Mexicana
de Jardines Botánicos (AMJB); organización fundada en 1983 con el propósito de
impulsar el desarrollo y consolidación de los mismos, siendo la educación uno de
sus ejes centrales desde su inicio. Sin embargo, a pesar del esfuerzo continuo, gran
creatividad, diversidad de prácticas, alto grado de profesionalismo y compromiso
social, hasta ahora se carecía de un proceso de reflexión y sistematización que sirviera
de base para el diseño de un plan de acción que orientara la práctica educativa.
Es así que el Plan de Acción de Educación Ambiental para los Jardines Botánicos
Mexicanos que ahora presentamos subsana tal carencia. Este documento es fruto
de un intenso ejercicio participativo iniciado hace cinco años y refleja la capacidad
de trabajo colectivo que posee la comunidad de educadores de los JB involucrados.
El Plan de Acción tiene como propósito el fortalecimiento institucional en el ámbito
educativo de los JB a fin de dotarles de una mayor visibilidad y pertinencia social
que les permita, por un lado, contribuir al cumplimiento del Objetivo 4 de la
Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal (EMCV) que establece “promover la
educación y concientización acerca de la diversidad vegetal” y, por el otro, incidir
en la construcción y desarrollo de políticas públicas en el campo de la Educación
Ambiental para la Sustentabilidad en el país. Para lograr este propósito, el Plan de
Acción establece las líneas que en materia educativa se propone que impulsen tanto
los jardines botánicos como la AMJB en su conjunto, en el corto, mediano y largo
plazos.
Queda en manos de los educadores ambientales darle vida a este documento,
para lo cual se requerirá también del compromiso de los directivos de cada uno de
los JB, con la intención de brindar apoyos necesarios en términos económicos, de
infraestructura e institucionales para hacer viables cada una de las acciones aquí
planteadas.
Por último, sólo nos resta agradecer profundamente a Julia Willison, de la Organización
Internacional para la Conservación de los Jardines Botánicos (BGCI, por sus siglas
en inglés) por su interés y apoyo a este proceso; y a los profesores investigadores
Elba Castro y Javier Reyes de la Universidad de Guadalajara por su profesionalismo
y cálido acompañamiento como facilitadores del proceso de elaboración de este
Plan de Acción, así como el compromiso y la generosidad de todos los educadores
ambientales de los JB de nuestro país que entusiastamente participaron en este
esfuerzo.
Se empleará en este documento el término “sustentabilidad” y sus derivados, debido a
tres razones fundamentales: i) connota una visión más crítica que la sostenibilidad; ii) se le
vincula como una opción más ligada a la pensamiento ambiental latinoamericano y iii) es
el término que se está empleando más ampliamente en México y es asumido tanto por el
gobierno federal como por múltiples actores civiles y académicos.

2.1. La educación en la historia de los jardines botánicos mexicanos
En 1983 se crea la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos (AMJB) como
respuesta para congregar y fortalecer a los JB, a efecto de cumplir con sus objetivos
de investigación científica, conservación, difusión y educación; así como responder al
llamado mundial de contribuir a la preservación de la diversidad vegetal.
Desde su fundación, los miembros de la Asociación han participado activamente
en el cometido de dichos objetivos, alcanzando a la par otros logros importantes:
el fortalecimiento como comunidad; la creación de nuevos JB en el país; mayor
conocimiento de la flora nacional; rescate de diversas especies con alguna categoría
de riesgo; búsqueda de financiamiento; capacitación del personal en temas de
conservación, investigación y educación requeridos para el mantenimiento y
desarrollo de los JB; además de la generación de bases de datos para las colecciones,
mapeo, rotulación, poda, interpretación ambiental, por mencionar algunos.

Por otro lado, la vertiginosa pérdida de la diversidad vegetal en las últimas décadas
ha llevado a los JB a plantearse la urgente necesidad de diseñar y ejecutar estrategias
que contribuyan de manera efectiva al desarrollo de políticas públicas en la materia,
así como una mayor conciencia social acerca de la conservación a partir de una visión
más general.
En sus 28 años de existencia, la AMJB realizó 24 reuniones nacionales, las cuales
cumplieron varios objetivos, entre ellos:
a) Fortalecer la identidad como gremio de los JB
mexicanos.
b) Mantener informada y actualizada a la
comunidad de JB, acerca del trabajo realizado
por cada uno de sus miembros.
c) Capacitar y actualizar al personal de los JB en
temas de interés común.
d) Establecer líneas de trabajo comunes en
aspectos de conservación, educación y uso
sostenible de la diversidad vegetal.
e) Participar en el desarrollo de políticas
nacionales e internacionales inherentes a la
conservación de la diversidad vegetal.
Las temáticas abordadas en dichas reuniones privilegiaron aspectos de conservación,
tales como mantenimiento, manejo y documentación de las colecciones y, en menor
medida, han comprendido temas relacionados con la educación, como se observa
en la Tabla 1.

2. ANTECEDENTES

Tabla 1.

Lista de algunos ejemplos de temas abordados en las reuniones nacionales de la AMJB

COLECCIONES

TEMÁTICA

Año

Situación de las principales colecciones de plantas vivas

1985

Reunión sobre el inventario de las colecciones de JB

1986

Importancia de las colecciones nacionales

1992

Index seminum y el manejo de semillas en los jardines botánicos

1993

Las Colecciones Nacionales de México

1994

Avances en la documentación y el registro de las colecciones

1995

Aspectos curatoriales

1986

Los jardines botánicos mexicanos

2000

Conservación ex situ en los jardines botánicos

2005

Especies prioritarias para los jardines botánicos

2008

Estrategias de los jardines botánicos en la conservación

1996

Problemática de los jardines botánicos ante la transformación del ambiente

1998

Estrategia Nacional de Conservación en los Jardines Botánicos de México

1999

Plan de acción de los jardines botánicos mexicanos
ESTRATEGIAS Y
Estrategia Global para la Conservación Vegetal (2006-2010)
PLANES DE ACCIÓN
Conservación en los jardines botánicos mexicanos (Segundo objetivo de la Estrategia
Global para la Conservación Vegetal)

VINCULACIÓN
Y POLÍTICAS
PÚBLICAS
EDUCACIÓN
FINANCIAMIENTO

2004
2006
2007

Contribución de los jardines botánicos mexicanos a la conservación de la biodiversidad

2010

Perspectivas para el desarrollo de los jardines botánicos mexicanos: Escenarios para el
2020

2011

Vinculación con las instituciones gubernamentales para la conservación de la flora
silvestre de México

1997

Acceso a los recursos genéticos y reparto de beneficios en los jardines botánicos

2003

Educación e interpretación ambiental.

2002

Cultivando valores y compromisos para la conservación vegetal.

2009

Fuentes de financiamiento

2001

Cabe destacar que la Reunión Nacional realizada en 2007 con el tema: El Plan
de Acción de los Jardines Botánicos Mexicanos, fue un primer esfuerzo para
establecer lineamientos para la implementación de las metas de la Estrategia
Global para la Conservación Vegetal (una de las cuales fue “promover la
educación y la concienciación sobre la diversidad de las especies vegetales”),
adaptada a las necesidades y realidades de los JB mexicanos. Este esfuerzo
se plasmó en un plan de acción general, pero no se le dio seguimiento para su
ejecución en los jardines botánicos.
Si bien la educación está contemplada como un objetivo central de los JB, en
las reuniones nacionales han predominado los temas relacionados con las
colecciones y la conservación; no obstante, en los últimos años, la AMBJ, con
el apoyo de la Organización Internacional para la Conservación en los Jardines
Botánicos (BGCI) y de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Jardines
Botánicos (ALCJB), han impulsado, con el fin de contribuir al fortalecimiento
de la educación, el desarrollo de talleres y simposia con temáticas vinculadas
a este campo, tales como:

Gráfica 1. Porcentaje sobre los temas abordados en las reuniones nacionales de la AMJB

• Conoce y aprende del jardín (Taller latinoamericano, 1992, 1994).
• Interpretación ambiental (Taller nacional, 2002).
• La educación ambiental desde la academia: ¿educación para la
conservación o educación para la biodiversidad? (Simposio nacional, 2004).
• Educación ambiental (Taller nacional, 2006).
• Avances de los jardines botánicos en educación ambiental (Simposio
nacional, 2010).
Cabe destacar que las visitas guiadas constituyen la actividad educativa más extendida,
ya que son el medio idóneo para dar a conocer diversos aspectos de las colecciones,
la relación de las plantas con la cotidianeidad humana y el trabajo de investigación
y conservación que se desarrolla en estos espacios. Tanto las experiencias de varias
décadas en la atención de grupos visitantes como la necesidades de los usuarios que
se atienden, han conseguido desarrollar nuevas propuestas educativas, pedagógicas
y didácticas como talleres, exposiciones, ciclos de conferencias, programas de
interpretación ambiental, materiales didácticos, entre otros.
Además de dichas actividades, se busca que en cada una de las reuniones nacionales
exista un espacio para el intercambio de experiencias educativas desarrolladas en los
jardines miembros, ya sea por medio de presentaciones libres o carteles. Asimismo,
el conocimiento desarrollado en este campo llevó a que educadores del Jardín
Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, del Jardín Botánico “Francisco Javier
Clavijero” y del Jardín Botánico del Centro de Investigación Científica de Yucatán, CICY,
a participar como instructores o facilitadores en foros nacionales e internacionales.
Aunque, la actividad que ha venido a coronar el quehacer educativo de los JB de
México, y en la cual se refleja el esfuerzo colectivo, así como el profesionalismo y
compromiso de los educadores, es la celebración del “Día Nacional de los Jardines
Botánicos”, cuya fecha oficial es el 2 de julio; sin embargo, debido a la diversidad
climática y topográfica de nuestro país y la ubicación geográfica de cada jardín, está
celebración se ha adaptado a las condiciones y posibilidades de éstos.

En los últimos siete años, los JB abren sus puertas al público con un propósito educativo en común, con una temática central
relacionada con las metas de la Estrategia Global para la Conservación Vegetal y con las iniciativas internacionales para la
conservación de la biodiversidad.
Lo anterior da cuenta, de manera sintética, del dinamismo que muestra el componente educativo en los jardines botánicos.

2.2. El parteaguas de la nueva etapa: Oxford, 2006
Durante el 6° Congreso Internacional de Educación en Jardines Botánicos celebrado
en Oxford, Inglaterra, en 2006, surgió la inquietud entre los miembros asistentes
de la AMJB, por analizar qué se venía haciendo en México y en los JB en materia de
educación ambiental (EA). Para ello, los JB de Fundación Xochitla, del Instituto de
Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Investigación
Científica de Yucatán llevaron a cabo en 2007 un diagnóstico exploratorio sobre el
estado de la educación en los jardines botánicos mexicanos (JBM).
Este esfuerzo se realizó principalmente a través de la aplicación de un cuestionario
diseñado para tal fin, instrumento que fue respondido por 24 jardines botánicos.
Los resultados fueron reveladores: a) las actividades educativas son muy diversas,
destacando las visitas guiadas, los eventos de sensibilización ambiental, la impartición
de cursos y talleres, así como la elaboración de materiales didácticos; b) 70% del
personal responsable de las actividades educativas tiene estudios en biología o
agronomía, pero carecen de una formación en EA; c) aunque en el discurso se utilizan
los términos de EA y sustentabilidad, el significado que se les da es limitado; y d) no
se cuenta con espacios adecuados para la profesionalización de los educadores de
los jardines botánicos.
Tales resultados evidenciaron la importancia de contar con una estrategia de educación
ambiental para los JB, a fin de orientar la práctica educativa y construir los referentes
teóricos y metodológicos acordes a los contextos ecológicos y socio ambientales.
Aunque ya en 2007, la AMJB venía colaborando con la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y otras instituciones académicas
en la elaboración de la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal (EMCV) –
que incluye un objetivo específico relacionado con la promoción de la educación y
concientización acerca de la diversidad vegetal– no fue hasta en 2008 que se presentó
a la asamblea de la AMJB los resultados del diagnóstico realizado.
Posterior al diagnóstico, en 2007 se revisaron los documentos rectores del quehacer
educativo de los JB. Tres de ellos provenían del seno de los JB (a nivel nacional e
internacional): la Agenda Internacional para la Conservación en Jardines Botánicos
(BGCI, 2000), la Estrategia Global para la Conservación Vegetal (BGCI, 2002) y la
Estrategia de Conservación en los Jardines Botánicos Mexicanos (AMJB, 2000); y
otras dos impulsadas por instancias gubernamentales: la Estrategia de Educación
Ambiental para la Sustentabilidad en México (SEMARNAT, 2006) y la Estrategia
Mexicana de Conservación Vegetal (CONABIO, 2008). Fue en la Asamblea General de
la Reunión Anual de la AMJB de 2008 cuando se presentaron tanto los resultados del
diagnóstico como la evaluación de los documentos rectores.

Aunque en un primer momento los jardines botánicos que forman la AMJB
consideraron que no era prioritario realizar un plan de acción (se concebía que
la mejora de los programas educativos estribaba en la sola adaptación de las
actividades educativas ya realizadas en otros jardines botánicos –principalmente
de los europeos–), la Asamblea aprobó que se realizara un taller de intercambio de
experiencias en educación en los JB, nombrando para ello una comisión de educación
responsable de la coordinación del mismo. Ello constituyó un afortunado inicio de
cuatro talleres que concluirían en el presente Plan de Acción.

2.3. Los talleres para la elaboración del Plan de Acción
El I Curso-Taller de Educación Ambiental en los Jardines Botánicos se realizó en marzo
de 2009 con la participación 27 colaboradores de 14 JB. Por ser el primero en su tipo,
en los 28 años de existencia de la AMJB, se considera un parteaguas que abrió un
espacio de reflexión sobre la larga experiencia educativa de los JBM revisada a la luz
de diferentes conceptos teóricos. Parte sustantiva fue llegar al consenso en el que se
reconoce que las prácticas educativas en los JB han sostenido una dinámica relevante
y que se está dando de manera evidente una intencionada transición hacia enfoques
estratégicos y pedagógicos más complejos y profundos. Asimismo, en este evento se
elaboró un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)
de los JB, como preámbulo para elaborar un plan de acción.
El Taller “Aplicación de las Metas de la Estrategia Global para la Conservación Vegetal
en los Programas Educativos de los Jardines Botánicos” se efectuó en septiembre de
2009 durante la XXII Reunión Nacional de Jardines Botánicos. 30 miembros de 19
JB analizaron cuál ha sido el aporte a las 16 metas de la EGCV; lo más interesante
fue reconocer que sólo una de ellas, la meta 14, está relacionada con la educación,
aunque expresada de manera general y ambigua. La conclusión principal del evento
fue que es necesario que dicha meta sea incluida de manera transversal en las
demás, así como definir indicadores de medición para su adecuado seguimiento.

El II Taller “Hacia un Plan de Acción de Educación Ambiental para los
Jardines Botánicos Mexicanos” se celebró en febrero de 2010 con la
participación de 28 personas de 16 JB. En esta ocasión se hizo un análisis
más detallado de: a) las Estrategias Global y Mexicana de Conservación
Vegetal, b) la Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en
México y c) los resultados del Taller “Aplicación de las metas de la EGCV en
los programas de educación de los JB”, a fin de identificar sus principales
aportes, enfoques y limitaciones en materia de educación ambiental.
Quizá uno de los aspectos más significativos del evento fue la presentación
de una propuesta de tipología sobre las prácticas educativas en los JBM con
seis orientaciones principales: 1) la transmisión de información botánica, 2)
la divulgación del conocimiento a través de charlas, talleres y actividades,
3) la interpretación de la naturaleza, 4) la conservación de ciertas especies
importantes/útiles, 5) el diseño de estrategias para conocer la relación
especies/ecosistemas y 6) la participación del jardín botánico como actor
del desarrollo local de su comunidad. Sin pretender juzgar las prácticas
educativas, esta tipología permitió ubicar la orientación predominante de
cada jardín y en su conjunto de la AMJB, concluyendo que la tendencia
educativa más común es la de la divulgación de los temas de conservación
(tipo 2); aunque también se presenta la de conservación de especies/
ecosistemas (tipo 5) y de compromiso con el desarrollo local (tipo 6).
También, en este taller se sentaron las bases para ir desarrollando el primer
plan de acción de educación ambiental de la AMJB, que incluye aspectos
como: normatividad, financiamiento, profesionalización de los educadores
ambientales, sistematización y evaluación, generación de conocimientos,
ofertas de formación hacia usuarios de los jardines y otros actores sociales,
divulgación y comunicación, y vinculación interinstitucional.
El III Taller “Hacia un Plan de Acción de Educación
Ambiental para los Jardines Botánicos Mexicanos”
se realizó en el Jardín Botánico de Fundación
Xochitla, los días 21 y 22 de junio de 2011. En
él participaron 23 educadores de 13 JB. Las
actividades se centraron en: a) hacer una revisión
general y una actualización de los antecedentes,
marco teórico y el FODA ya analizados en el II Taller;
b) contextualizar el esfuerzo de los JB por realizar su
plan de acción en el ámbito nacional; c) socializar,
completar y validar las propuestas de insumos
para el plan de acción; d) establecer acuerdos
específicos sobre los mecanismos e instrumentos
de seguimiento y evaluación del plan de acción, con
su respectivo cronograma de trabajo.
En este último taller se hizo un balance del proceso seguido durante la integración del presente Plan de Acción de Educación
Ambiental, señalándose que: a) aunque fue un proceso lento y con incertidumbres, el compromiso, la generosidad, las
experiencias y el trabajo participativo de los educadores ambientales permitió elevar el nivel de diálogo y de análisis, así como
la calidad discursiva; b) se evidenció un proceso de construcción colectiva en la que varias generaciones de educadores de
los JB entablaron un diálogo de saberes que, a la luz de nuevos referentes teóricos, contribuyó a su crecimiento conceptual;
c) el proceso mismo facilitó tanto la sistematización de las experiencias educativas, como la generación de una plataforma
teórica, que servirán para ensanchar brechas para la consolidación del campo de la EA en nuestro país; d) se ha dado un
salto cualitativo para que los educadores de los JB se reconozcan sujetos forjadores de la EA ; d) existe un reconocimiento
de que así como diversos actores de la AMJB contribuyeron para construir lo que ahora se tiene, el Plan de Acción realizado
permitirá allanar el camino para las nuevas generaciones de educadores de los jardines botánicos.

2.4. Proceso metodológico para la elaboración del Plan de Acción2 de Educación Ambiental para los
Jardines Botánicos Mexicanos
El proceso de elaboración del Plan de Acción de Educación Ambiental para los Jardines Botánicos Mexicanos estuvo a
cargo de tres integrantes de la Comisión de Educación de la AMJB: Lorena Martínez González, Verónica Franco Toriz y Linda
Balcázar Sol. Se contó con el respaldo académico de los profesores investigadores Elba Castro Rosales y Javier Reyes Ruiz,
de la Universidad de Guadalajara quienes previamente coordinaron la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para la
Sustentabilidad en México (2006) y el Programa Nacional de Educación para la Sustentabilidad de la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) (2008).
La propuesta metodológica fue desarrollada a lo largo de los cuatro talleres arriba descritos y contempló los siguientes
aspectos:
a) Realización de un análisis colectivo de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de la educación
ambiental en los jardines botánicos mexicanos.
b) Sistematización de los resultados del análisis FODA con base en los siguientes aspectos previamente acordados
por los participantes: i) normatividad, ii) financiamiento, iii) profesionalización de los educadores ambientales, iv)
sistematización y evaluación, v) generación de conocimientos, vi) ofertas de formación hacia usuarios de los jardines
y otros actores sociales, vii) divulgación y comunicación, viii) vinculación interinstitucional.
c) Desarrollo de los objetivos a alcanzar en el Plan de Acción.
d) Identificación de las acciones cruciales a ser impulsadas para resolver las problemáticas identificadas en cada uno
de los aspectos; señalando para cada una de ellas:
i) los avances identificados y/o con posibilidades de implementar; ii) el periodo de realización; iii) la asignación de un
responsable para cada una de las acciones.
La versión final del plan fue revisada y aprobada en asamblea general en la XXVIII Reunión Nacional de la AMJB celebrada el
9 de noviembre de 2011 en San Miguel Allende, Guanajuato.

Partiendo de que en la literatura no hay consenso sobre las definiciones
y los niveles que tienen los términos de estrategia, plan y programa;
un primer acuerdo para la elaboración del presente Plan de Acción fue
generar un común entendimiento entre los educadores ambientales sobre
el significado de cada uno de los conceptos, asumiéndose lo siguiente:
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Estrategia: herramienta de planificación de carácter general, en la que se
formulan principios teóricos y prácticos, articulados y de nivel macro, que
orientan el rumbo de las políticas en materia de educación ambiental. Una
estrategia implica la definición de lineamientos generales de acción que
marquen la secuencia y la forma en que deben construirse las políticas
públicas o las soluciones a los problemas generales vinculados al campo de
la educación ambiental.
Plan: instrumento de planificación de nivel intermedio en el que se proyectan
y articulan programas, con objetivo de mediano y largo plazo, para solucionar
un conjunto de problemas. La elaboración de un plan requiere de un nivel de
diagnóstico más focalizado que el de una estrategia, pues a partir de él se
definen los qué, los por qué y los para qué de los referidos programas.
Programa: instrumento de planificación de carácter específico en que se
definen un conjunto de proyectos y acciones, con sus procedimientos de
operación para el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales.
Implica, por lo tanto, la explicitación de los modos o procedimientos de
trabajo y la definición de tiempos concretos y delimitados.

3. Marco teórico
3.1. Educación ambiental y jardines botánicos:
experiencias que construyen teoría3
Introducción
Los jardines botánicos en México han realizado desde su creación actividades
educativas, o muy vinculadas a procesos formativos, con la intención de favorecer
la conservación ecológica, especialmente de la flora. La práctica ha sido muy rica en
iniciativas y tipos de enfoques; sin embargo, en los últimos años surgió la inquietud
por realizar un análisis colectivo de las múltiples experiencias llevadas a cabo y, por
consiguiente, impulsar procesos de sistematización y evaluación. En dichos JB es
posible encontrar personas con un excelente perfil como educadores ambientales,
programas de formación de indudable calidad sobre muy distintos temas, una
considerable cantidad de material educativo producido y técnicas didácticas de
probada efectividad. No obstante, los educadores ambientales de los JB están
convencidos de que hace falta un mayor reconocimiento institucional a esta labor
formativa, por lo que debe trabajarse para que sus directivos y los investigadores
acepten la importancia que la EA tiene en los procesos de conservación y, en
consecuencia, se le dé a ésta la centralidad requerida.
En este contexto, y a pesar de las limitaciones señaladas, los educadores ambientales
de los jardines botánicos mexicanos han venido trabajando en el proceso de
institucionalización de las acciones educativas, principalmente a través de tres
líneas: i) la recapitulación crítica del quehacer formativo realizado en los JB; ii) la
profesionalización del personal que hace educación en tales espacios; y iii) el impulso
a la formulación de un Plan de Acción de Educación Ambiental en dichos jardines.
Estas tres líneas tienen, además, una plena sintonía con los planteamientos que a
nivel internacional se están realizando en la materia.
El proceso de consolidación y maduración de la educación ambiental en los JB es
visible en el tránsito que se ha dando, desplazándose desde iniciativas cargadas de
voluntad e intuición, con insuficientes formulaciones pedagógicas, hasta recientes
esfuerzos más sistemáticos y permanentes, con elementos retomados de la pedagogía
ambiental y con una perspectiva de la complejidad. Este camino no ha sido lineal ni
fácil, pero resulta evidente que se está recorriendo con una visión que busca ser cada
vez más estratégica, ya que antes no se tenía suficientemente establecida.

Este apartado se ha elaborado con las reflexiones generadas por los participantes de los
cuatro talleres Hacia un Plan de Acción de Educación Ambiental en los Jardines Botánicos
Mexicanos, realizados en 2009, 2010 y 2011. Dada la escasa bibliografía teórica que aborde
específicamente el tema sobre educación ambiental y jardines botánicos, se decidió construir
el referente conceptual a partir de las reflexiones personales y los intercambios colectivos
realizados en los citados cursos-talleres.
3

En este sentido, la educación ambiental en los JB ha ganando un importante espacio institucional en los últimos años e
impulsado un proceso de construcción de referentes conceptuales y operativos más sólidos, que tienen su cimiento en las
propias experiencias realizadas por sus educadores.
A pesar de los avances alcanzados, un porcentaje considerable de educadores de los JB aceptan que el reconocimiento
institucional explícito, sobre la importancia de la EA, no se ve suficientemente reflejado, salvo contadas excepciones, en la
asignación de recursos financieros a fin de conformar equipos de trabajo y ampliar la realización de acciones en este campo.
Es decir, lo que se ha ganado en materia de relevancia institucional de la EA no posee una correspondencia con el apoyo a la
misma, por lo que estos esfuerzos siguen siendo, excepto casos aislados, complementarios y circunstanciales, pero todavía
no medulares, como debería ser. Tal situación no sólo es atribuible a la insuficiente sensibilidad o conocimiento de quienes
toman las decisiones, sino que forma parte de un proceso complejo que exige mantener en el corto y mediano plazos las
solicitudes y demandas para que la EA esté plenamente institucionalizada al interior de las estructuras y planes de trabajo
de los jardines botánicos.
El proceso de consolidación de la EA en los JB todavía tiene un importante
trecho por delante, pero esto no significa que deje de reconocerse la
relevancia de lo alcanzado hasta ahora. En este sentido, el presente
marco teórico tiene como uno de sus propósitos explicitar, con los
insumos aportados en los cuatro talleres –que incluyeron la revisión de
los documentos rectores ya señalados–, el recorrido conceptual que ha
realizado la educación ambiental en los JB y esbozar los referentes que
conviene mantener con vistas al futuro.

3.2. La educación ambiental en los jardines botánicos
Independientemente de los resultados que se alcanzaron en los últimos
años en materia educativa en los JB, existe un hecho que genera
unanimidad entre los educadores: la EA es un terreno donde las iniciativas
y las acciones muestran permanente vitalidad. Este ánimo activo se ha
expresando de distintas maneras y en un vaivén de intensidades, pero
sin descuidar, especialmente en los últimos años, la construcción de un
rumbo definido. A continuación se aglutinan en categorías algunas ideas
centrales construidas por quienes hacen EA en los jardines botánicos de
México.

Enfoque educativo.

Éste ha cambiado a lo largo de la historia de los JB. Inicialmente se consideraba a
la educación como “educación para el conocimiento (enseñanza) de la botánica”;
dando prioridad a los aspectos taxonómicos. Posteriormente se reconoce a manera
de “educación para la conservación” retomando la parte de uso sostenible dentro
del concepto de conservación. Actualmente (unos años a la fecha) se asigna al
término “educación ambiental” como una acepción integral, con la que se busca
una perspectiva más equilibrada entre la dimensión ecológica y la social. Este, desde
luego, no ha sido un trayecto fácil ni rápido, ha implicado más bien la exploración
de muy variadas maneras de diseñar y poner en práctica acciones educativas, como
podrá apreciarse.
Desde el nacimiento de los JB hubo personas visionarias dentro de ellos, quienes
identificaron que éstos no se circunscribieran a ser sólo espacios de conservación
de las plantas y de investigación sobre las mismas; lo cual viene siendo parte de
sus funciones sustantivas, sino que a la par defendieron la idea de pensarlos como
espacios formativos para la sociedad.

Tipos de actividades educativas.

En sus inicios, las acciones educativas que predominaron en los JB, y que en
bastantes casos siguen prevaleciendo, han sido los recorridos guiados, talleres,
cursos y las pláticas en los que se privilegia la sensibilización sobre la importancia de
la vegetación y su conservación, prácticas para desarrollar algunas habilidades con
la finalidad de proteger la diversidad vegetal y otras más que combinan la formación
con el entretenimiento como es el caso de los rallies y los campamentos. Con menor
peso, hay también acciones educativas que se llevan a cabo por solicitud de los
usuarios de los jardines botánicos.
Por otro lado, existen actividades que, a pesar de tenerse identificadas como deseables,
las condiciones institucionales o del contexto no permiten que se desarrollen con la
frecuencia o la profundidad requerida, aunque se han convertido en un referente
importante a considerar. Entre ellas se encuentran, con respecto a la labor externa,
la vinculación con las comunidades de las que se obtiene el germoplasma y su
capacitación para que realicen un aprovechamiento productivo, económico y cultural
de las plantas; y, en función de un trabajo interno, la sistematización y evaluación
del impacto de las actividades y el diseño y desarrollo de líneas de investigación
educativa.

Trayectoria educativa.

Más allá de las diferencias ideológicas y prácticas, la educación en los JB tiene una
importante trayectoria, pues ha capitalizado las colecciones de plantas vivas como
instrumentos didácticos; es una puerta para el acercamiento de la población con la
naturaleza; mantiene activa la memoria histórica y cultural de la sociedad por medio
de las plantas, propicia la comprensión del ambiente en general y de las plantas en
lo específico; fomenta la divulgación de la ciencia; y estimula el diálogo entre el
saber popular y el científico para ampliar y actualizar el conocimiento de las especies
vegetales.

Alrededor de lo anterior se ha propiciado el trabajo en equipo, el desarrollo de métodos, dinámicas y materiales educativos,
así como la formación empírica de los educadores que trabajan en los jardines botánicos.
El itinerario educativo seguido en los JB también está ligado a una considerable cantidad y un distinto perfil de usuarios a
los que se atiende, entre los que destaca la comunidad interna de los propios jardines y los habitantes de las cercanías, la
población escolar (estudiantes, profesores, directivos y personal administrativo), los medios de comunicación, los tomadores
de decisiones (desde los locales hasta los internacionales), los grupos campesinos (agricultores, curanderos, artesanos, entre
otros), las autoridades y los funcionarios ambientales (SEMARNAT, CONANP, PROFEPA, síndicos de ecología) y los organismos
civiles y las organizaciones sociales (desde las locales hasta las internacionales). Cada uno de estos usuarios demanda
información específica de acuerdo con sus particulares intereses y abordajes diferentes (en la dinámica de atención y el tipo
de lenguaje, por ejemplo); en tal sentido, debe reconocerse la acumulación de aprendizajes que los educadores de los JB
pueden mostrar al respecto, la cual es susceptible (y deseable) de ser sistematizada para analizar la práctica y las reflexiones
teóricas sobre lo que ésta ha significado en la trayectoria educativa.
Finalmente, la trayectoria de la EA debe observarse en una línea del tiempo que conlleve a recapitular críticamente el pasado,
trabajar con intensidad el presente y tener una visión estratégica hacia el futuro. Con base en ello se pretende visualizar,
como en círculos enlazados, las distintas dimensiones que entran en juego en los procesos educativos, que abarcan los
aspectos social, natural, cultural, espacial, temporal, tecnológico, político y ético.

El aporte educativo.

En un paulatino pero franco proceso de reconocimiento de la identidad teórico-socio-profesional, los educadores de los JB
asumieron su afinidad con la educación ambiental que se ha construido en el país.
Así, el autoanálisis llevado por los educadores ambientales de los JB tuvo como referencia los antecedentes y aportes
realizados en materia de EA en México y también, como era de esperarse, se identificó y reconoció la contribución propia
que, desde las labores formativas realizadas en los JB, se abona a la EA. Dicha contribución se deriva en buena medida de
haber transitado desde una visión académica preocupada por la “dimensión biológica de la conservación” (en la que la
naturaleza es entendida como un recurso o como capital ambiental) hacia una perspectiva que implica un mayor alcance
educativo, como es la de la “interpretación de los ecosistemas locales” (que reconoce los vínculos de la planta en un sistema)
y de ahí a la “interpretación de la historia ambiental del territorio”, que evidencia la relación que han desarrollado las
sociedades con la naturaleza y que integra las dimensiones humanas y las ecológicas. En ese sugerente y perspicaz tránsito,
se fundamentan los aportes de los JB, los cuales contribuyen a la dinamización de los objetivos, las actividades y los alcances
institucionales de la EA en el país.

Aspiraciones de la educación ambiental en los JB.
Aspiraciones de la educación ambiental en los JB. Los educadores ambientales en los JB , más allá de las limitaciones y virtudes
que poseen sus prácticas, han debatido acerca de sus experiencias y, en función de ello, definen el tipo de educación al que
se aspira; en tal sentido, se plantea que la educación ambiental que se ofrece en los JB debe:
a) generar procesos de reflexión que conduzcan a aprendizajes significativos de personas, grupos y comunidades;
b) evidenciar la íntima relación que existe entre la diversidad biológica y la cultural;
c) participar en la articulación de esfuerzos de educación no formal impulsada por otros actores sociales;
d) propiciar el desarrollo de vínculos emocionales y cognitivos hacia la naturaleza y el fortalecimiento de la conciencia
y la ética ambiental que favorezcan el respeto hacia las especies y mecanismos naturales en los que se sostiene la
vida;
e) enriquecer el currículo escolar, complementando o reforzando los contenidos de la educación formal;
f) impulsar la generación de sinergias y del diálogo de saberes entre el conocimiento popular o empírico y el científico
o especializado para la comprensión de la realidad ambiental;
g) construir conocimientos, inducir actitudes y hábitos, impulsar prácticas para la conservación de plantas vivas y
afrontar problemas ambientales;
h) generar procesos de comunicación horizontal para la atención a problemas de la vida cotidiana relacionados con
la conservación y la sustentabilidad.
i) promover las capacidades de observación, reflexión y comprensión de la naturaleza y el cambio de actitudes, sin
perder la perspectiva de la complejidad, la cual implica considerar el contexto social, político, económico y cultural;
j) impulsar enfoques interdisciplinarios y sistémicos que aporten a la sustentabilidad;
k) apoyar la formación, consolidación o articulación de actores sociales interesados en la conservación de plantas y en
dar respuestas a problemas ambientales y generar políticas públicas ligadas a la sustentabilidad.
Dichas aspiraciones orientan el futuro de la EA en los jardines botánicos, lo que deberá ir ampliando las prácticas y propiciando
el surgimiento de nuevas etapas. Tomando en cuenta lo anterior y partiendo tanto de lo que se hace como de lo que se
quisiera hacer, es posible deducir cuál ha sido la función de la EA en los jardines botánicos. En tal sentido se percibe que se
privilegia la sensibilización a públicos urbanos sobre diferentes temas (agua, biodiversidad, conservación, suelo, residuos
sólidos, calentamiento global, etc.) y la capacitación, a solicitud de los interesados, en temas que requieren conocimientos
especializados (a médicos acerca de plantas medicinales, a veterinarios sobre plantas venenosas, a chefs respecto a plantas
alimenticias, entre otros).

Retos de la educación ambiental en los JB.
La experiencia acumulada permite suponer una mejor educación ambiental en los JB, a medida que se vayan resolviendo
asuntos como:
• Asumir una visión estratégica. Si bien las acciones educativas emprendidas tienen alto valor, considerable variedad
y evidente riqueza en su diseño y ejecución, se puede afirmar que hasta ahora se ha carecido de una estrategia que
defina con mayor claridad cuáles son los posibles rumbos de la EA en los jardines botánicos.
• Ampliar el tipo de oferta formativa. En este sentido se requiere desarrollar e incrementar la creatividad para realizar
acciones de EA que favorezcan la conservación ecológica y que estén vinculadas a otros campos, como, por ejemplo,
el arte (exposiciones, teatro, diálogos entre expertos en distintas áreas, recitales de poesía y cuento, publicaciones
artísticas, entre otras posibles).
• Hacer de los jardines botánicos espacios de diálogo educativo. Toda relación dialógica implica conocer al interlocutor,
por lo que se requiere realizar un proceso más sistemático para conocer el perfil de los visitantes, sus intereses y
saberes. Esto es de la mayor relevancia, dado que los JB no pueden asumir un papel de difusores unidireccionales
de conocimiento, lo que implica entrar en diálogo con los usuarios, de manera que las actividades respondan a las
necesidades y expectativas de sus públicos meta.
• Profesionalizar a las educadoras y los educadores ambientales. Otro de los retos es formar cuadros de educadores
ambientales que sean capaces de manejar aspectos teóricos, metodológicos y pedagógicos. Lo teórico implica
procesos de formación e intercambio conceptual que garanticen el manejo de conocimientos ambientales entre todos
los educadores de los JB. En lo metodológico, se debe considerar las capacidades para hacer planeación estratégica
y organizar la ejecución de los programas diseñados. En cuanto a lo pedagógico, conviene que los educadores
manejen el diseño y la práctica de métodos formativos con referentes de alguna de las diversas corrientes que existen
en pedagogía ambiental . En cada uno de los aspectos anteriores se requiere considerar procesos de evaluación
integrales tanto de los programas realizados como de los resultados alcanzados a través del intercambio entre los JB,
constituyendo así, otro mecanismo de formación para los educadores ambientales.
• Profundizar el conocimiento de los usuarios de los JB. Como ya se señaló en el apartado referente a la trayectoria,
los JB cuentan con usuarios muy disímiles, los cuales demandan diferentes propuestas de atención; en este sentido,
se requiere el intercambio de experiencias y saberes entre los educadores ambientales para tener un mayor
conocimiento de las características de los usuarios, de tal manera que las ofertas de atención sean más pertinentes y
efectivas.
• Contar con planes de acción viables y actualizados. Un asunto que no puede obviarse es la realización de mejores
niveles técnicos de planeación, lo cual exige elaborar planes y proyectos realistas, que se revisen y ajusten con
frecuencia para consolidar el quehacer educativo y la pertinencia de las contribuciones sociales de los jardines
botánicos.

Para tener un panorama general sobre las distintas tendencias pedagógicas que puede asumir la educación ambiental se
sugiere consultar el artículo de José Gutiérrez y Teresa Pozo: Modelos teóricos contemporáneos y marcos de fundamentación
de la educación ambiental para el desarrollo sostenible, que puede consultarse en la siguiente dirección electrónica
http://www.rieoei.org/rie41a01.pdf
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4. Clasificación de la Educación Ambiental en los JB
Durante los talleres para la elaboración de la estrategia, los facilitadores presentaron una propuesta para impulsar una
reflexión colectiva sobre el tipo de prácticas educativas que se impulsan en los JB. Tal propuesta fue discutida y alimentada
por los participantes en los talleres, llegando a la conclusión de que esta tipología contribuye a autoanalizar y diseñar las
prácticas educativas que se impulsan en los JB. La clasificación propuesta contempla los siguientes tipos de prácticas:
1) La identificación botánica
2) La divulgación
3) La interpretación de la naturaleza
4) La conservación
5) La relación especie-ecosistema
6) La apropiación del territorio
A continuación se caracteriza cada una de ellas:
1) La identificación botánica.
Consiste fundamentalmente en la promoción de visitas para difundir el conocimiento de las especies a través de su ficha
técnica. Sus características son:
a) El JB organiza visitas y recorridos, donde el usuario es un espectador.
b) El éxito se mide por el número de visitantes y la retención que éstos logran de los nombres científicos de las plantas.
c) Predomina una visión parcelada y disciplinar de la naturaleza en la que el proceso educativo se piensa en función de
lo que existe al interior del JB. Es decir, prevalece una perspectiva endógena escasamente conectada con el contexto
externo de los jardines botánicos.
d) Promueve un conocimiento aislado de la sociedad y su contexto y poco significativo en la vida de la persona.
e) Lo importante es el dato científico y, desde luego, que el visitante lo conozca.
2) La divulgación.
Va más allá de las visitas; y se desarrolla también a través de talleres, cursos, charlas y campañas como medios de formación.
Sus particularidades son:
a) El JB organiza eventos formativos para desarrollarlos,
fundamentalmente en sus instalaciones, para dar a
conocer y valorar ciertas especies.
b) Algunos criterios para medir el éxito giran
alrededor de la información botánica transferida
a cierto número de usuarios y el incremento de
personas que valoran y pueden usar las especies
explicadas.
c) Al igual que el anterior, este tipo de enfoque no
se salva de que predomine una visión pragmática y
endógena del JB, con sus excepciones.
d) Se significa a la naturaleza como un objeto útil/
técnico.
e) Lo importante es que la gente sepa y valore a la
especie por su uso.

3) La interpretación de la naturaleza.
Consiste en descifrar o decodificar la riqueza de conocimiento contenida en un espacio natural a partir de un rasgo del
mismo. Dicha riqueza se hace significar al público a partir del uso de las sensaciones. Sus características son:
a) El JB diseña senderos predefinidos para dirigir al visitante e informar sobre el medio natural del sitio (y a veces su
cultura local); incluye una señalética de interpretación y, en algunos casos, se complementa con material didáctico
para ser usado a lo largo del recorrido. Los senderos pueden ser asistidos por un guía, o bien, el propio usuario puede
realizar la interpretación de manera directa. En ambos casos, la participación del visitante es importante para alcanzar
los objetivos educativos del sendero. Una actividad de interpretación es exitosa si logra que las sensaciones lleven a la
empatía y a la sorpresa que se desea, especialmente con la comunicación del dato científico a partir del o los rasgos
de los elementos naturales (y en su caso, culturales) elegidos para ello.
b) El papel del sujeto es entender e interiorizar el conjunto de significados obtenidos, que a su vez los puede transmitir.
c) La participación consiste en desarrollar acciones conceptuales, emocionales y conductuales que son los elementos
para el trabajo interpretativo.
d) El papel del JB y la visión que genera es la creación de vínculos con el individuo.
e) El objetivo es desarrollar una interiorización de la información en el individuo, así como generar procesos de
reflexión a partir de la interpretación que contribuyan a comprometerlo con la conservación de alguna planta o área
en particular.
4) La conservación.
Enfatiza la idea de educar para la protección de ciertas especies, especialmente las consideradas importantes e útiles. Sus
características son:
a) El JB realiza campañas, junto con los sectores académico y gubernamental, para la protección de especies que se
creen importantes o banderas, por su utilidad medicinal, alimenticia, productiva, o por carismáticas o estéticas.
b) El éxito depende de lograr acciones directamente ligadas con la especie y su conservación (propagación ex situ
e in situ, su reintroducción en los ecosistemas de la localidad, campañas de limpieza de parajes, vigilancia de éstos,
mitigación de impactos o acciones remediales o promoción de áreas protegidas).
c) Predomina una visión de la naturaleza como objeto (útil/fetichista) y como bodega de recursos naturales, por lo que
se desliga a éstos de su contexto ecosistémico.
d) A diferencia de los anteriores tipos de educación, en ésta se propicia la vinculación del JB con la sociedad.
e) Lo importante es que la gente haga lo que se espera según la campaña, lo que con frecuencia se expresa solicitándole
que se convierta en “guardián” de los recursos naturales o de las especies definidas.
5) La relación especie-ecosistema.
En este tipo de educación se enfatiza la generación de estrategias no sólo para conocer las especies, sino también los
ecosistemas en los que habitan. Entre sus particularidades destacan:
a) El JB se vincula con los ecosistemas locales desde dentro y desde fuera de sus instalaciones mediante la convocatoria
a diversos sectores.
b) El éxito considera como criterios la promoción del conocimiento y la valoración de los ecosistemas en los que se
ubican las especies seleccionadas (exposiciones, actividades en los ecosistemas, visitación de santuarios, promoción
y creación de áreas protegidas).
c) Plantea la relación entre la naturaleza y la sociedad, pero no cuestiona la escisión que se ha dado entre ambos
elementos.
d) Lo importante es que se protejan sitios y, por lo tanto, especies y a ese papel se remite la participación social.

6) La apropiación del territorio.
Enfoque en el cual el JB se convierte en un actor de la planeación estratégica del
territorio con diversos sectores, y cuyas características son:
a) El JB lleva a cabo talleres con diversos sectores de la sociedad para que a
partir del conocimiento (significación) del territorio se tracen proyectos de
sustentabilidad.
b) El éxito tiene como criterios la participación de los sectores para interpretar
el territorio y reordenarlo (declaración de reservas urbanas, sitios de recarga
y cosecha de agua, sitios de patrimonio histórico-cultural).
c) Se promueve una visión integradora de la realidad social y ecológica con
base en el territorio. El JB asume el papel de actor social dispuesto a contribuir
a la generación de propuestas para la sustentabilidad local.
d) La comprensión del territorio genera claridad acerca de las actividades que
se realizan y se proyectan nuevos quehaceres.
e) Este tipo de educación ambiental busca cambiar en las personas la visión
del territorio y la perspectiva del desarrollo.
Esta clasificación de las prácticas de EA en los jardines botánicos no pretende
constituir una serie de casilleros desconectados e inflexibles, pues la dinámica que
tiene la realidad no lo permite. Es decir, un mismo JB puede estar desarrollando
actividades que caen en distintos tipos de los aquí descritos o sus educadores pueden
tener diferencias de cuál tipo es el que predomina en sus prácticas, lo que significa
que esta tipología es sólo un instrumento para facilitar la reflexión y no para aplicar
una adjetivación irrebatible e inamovible.
En un ejercicio de autoanálisis, los JB participantes en el segundo taller consideraron
que sus prácticas educativas están más cercanas al tipo denominado “La divulgación”
con fuertes componentes de “La conservación”, pero con presencia cada vez más
significativa de algunas características de “La relación especie-ecosistema” y “El
conocimiento del territorio”. Al respecto, se concluyó que en esta valoración no
puede ni debe haber un juicio moral, por lo que los educadores ambientales de
cada JB deben emplear de manera voluntaria, autónoma y autocrítica la clasificación
anterior, de tal forma que les permita hacer un balance acerca de por dónde van sus
particulares formulaciones. Un elemento fundamental es que el tipo de EA que se
lleva a cabo en cada jardín está siendo pensado, diseñado y ejecutado por los propios
educadores ambientales, lo que habla de procesos de maduración y autoafirmación
existentes, los cuales deberán seguirse profundizando.

Conclusión general
La educación en los jardines botánicos mexicanos viene, desde hace unos lustros, apuntalando su proceso de maduración,
lo que ha implicado durante su acontecer: i) acentuar la calidad de interlocutores entre los distintos actores sociales
vinculados a los jardines; ii) reconstruir el significado de la relación entre sociedad y naturaleza; iii) generar un diálogo entre
teoría y práctica, de tal manera que tanto los procesos de planificación como los de evaluación se vean enriquecidos; iv)
construir bases pedagógicas específicas al acto de educar en los JB ; v) integrar otros saberes ambientales, además del de
la botánica, que conduzcan a una comprensión holística de la realidad socio-ambiental; vi) crear vínculos –por medio de
la sensibilización, la concientización y el gozo– entre los actores sociales relacionados con los JB para que trasciendan la
cosificación de los recursos naturales, especialmente la vegetación, y conduzcan a una visión más respetuosa e integral
de la vida; y vii) desarrollar métodos y contenidos que abonen a una ética ambiental que propicie la construcción de una
ciudadanía comprometida con la sustentabilidad.
En síntesis, se puede hablar de un proceso gradual y permanente, y de larga trayectoria, de trabajo educativo en los jardines
botánicos mexicanos, el cual ha ido, a partir de sus variadas experiencias y de la cada vez más frecuente y manifiesta apertura
de espacios de reflexión, construyendo sus propios referentes teóricos y posicionándose, con todas las intermitencias a las
que el contexto obliga, dentro de las dinámicas institucionales de los JB. La elaboración colectiva de este documento resalta
el hecho de que, lejos de una acepción simplista e instrumental de la educación ambiental, se viene asumiendo que ésta
debe entenderse como procesos permanentes de enseñanza y de aprendizaje que contribuyen a elevar el conocimiento, la
responsabilidad y el compromiso social hacia el ambiente en general, y las plantas vivas en lo específico. Bajo esta idea/fuerza
seguramente se seguirán afinando y adaptando las distintas maneras de entender y desarrollar las prácticas educativas.

5. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)
Los educadores ambientales de los JB que asistieron a los talleres para elaborar el
presente Plan de Acción, analizaron los elementos que les sirvieron para realizar un
balance de las fortalezas y debilidades que comparten tanto al interior del gremio,
como en sus realidades específicas dentro de los jardines, y de las oportunidades y las
amenazas (FODA) que deben tomar en cuenta para desarrollar una visión estratégica
de sus esfuerzos.
Cabe señalar que para realizar este trabajo, los educadores ambientales de los JB
precisaron seis categorías en cada uno de los elementos que conforman el FODA, a
fin de lograr un análisis más detallado de su diagnóstico y de sus perspectivas. Estas
categorías sintonizan de manera importante con las del análisis FODA realizado en
la Estrategia Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México (2005-2006),
marco referencial con el que los educadores ambientales de los JB se identifican
afines, pero que fueron enriquecidas conforme a las realidades externas que deben
enfrentar estos centros, especialmente en torno a los desafíos generados por el
riesgo del cambio climático. Fundamentalmente se refieren al plano institucional,
de financiamiento, de profesionalización, de divulgación y comunicación, y de
sistematización y evaluación.
A continuación se presentan los rasgos identificados en el referido análisis:
FORTALEZAS

Institucionales
• Hay identidad, permanencia y continuidad al ser instituciones consolidadas.
• Existen objetivos claros en los documentos guías que dan centralidad a la educación ambiental.
• Se tiene la presencia de colecciones de plantas vivas, regionales y nacionales.
• Hay áreas delimitadas que facilitan su planeación y manejo.
• Se cuenta con documentos rectores para orientar las funciones y acciones, adecuándolas localmente.
• En muchos de los casos, los JB pertenecen a una institución (universidades u otra instancia federal o estatal).
• Se posee flexibilidad curricular al ser centros de educación no formal.
• Se tiene, en varios sentidos, respaldo institucional.
• Se cuenta con experiencia en la elaboración de propuestas educativas que apoyan al currículo oficial de la SEP.
• Se cuenta con colecciones científicas de plantas únicas.
• Son espacios apreciados socialmente como oasis de tranquilidad, estética y espiritualidad, que favorecen el
descanso, la recreación y contemplación.
• Se han convertido en una de las pocas áreas verdes urbanas, lo que las hace muy valoradas.
• Ofrecen la oportunidad a los habitantes de acercarse a la naturaleza.
• Son considerados como “laboratorios vivientes”.
• Existe en ellos la capacidad de generar insumos propios (sustentabilidad biológica).
• Se ha desarrollado la capacidad de crear e innovar.
• Se cuenta con personal competente y especializado en botánica.
• Se tiene conocimiento experto y capacidad ejecutiva.
• Existe personal capacitado, entusiasta y comprometido.
• Se alberga conocimiento tradicional (réplica y transformación de información en torno a las plantas).
• La madurez de la AMJB posibilita un trabajo colectivo sintonizado entre los jardines botánicos miembros, con el
fin de que un plan, en cualquier eje de trabajo, logre con similares niveles de calidad.

FORTALEZAS (continúa)

Financiamiento

• Se obtienen retribuciones económicas por la venta de plantas propagadas como parte del programa de
generación de ingresos.
• Se cuenta con tiendas para venta de productos.

Divulgación y comunicación

• Se cuenta con canales internos de comunicación (Boletín Amaranto).
• Se cuenta con espacios en medios masivos de comunicación.

Vínculos interinstitucionales

• La pertenencia organizada a la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos facilita y potencia el trabajo
educativo de los JB.

Vinculación comunitaria

• Se cuenta con un público cautivo.
• Se tiene capacidad de impactar a diferentes sectores.
• Se ha ganado reconocimiento social por el trabajo realizado.

Sistematización y evaluación.

• Generamos conocimientos e investigación sobre diferentes aspectos de las plantas, lo que es un elemento que
potencialmente contribuye a las acciones educativas.
OPORTUNIDADES

Institucionales

• Existe una necesidad de crear espacios, actores y mecanismos para conformar un equipo de trabajo.
• La posibilidad de incrementar el reconocimiento del público hacia estos valiosos espacios.
• El conocimiento acumulado permitirá incidir en el desarrollo de políticas públicas sobre: conservación vegetal,
planeación urbana, ordenamiento ecológico y territorial, impacto ambiental, etcétera.
• El mayor reconocimiento que irá ganando la EA podrá ser capitalizado por los jardines botánicos, dado que
están realizando contribuciones a este campo.

Financiamiento

• Conocimientos acumulados (en germoplasma y etnobotánica, entre otros) que permiten generar recursos
propios.
• Posible reclasificación de los ingresos generados en los JB, de tal forma que el programa de EA se vea
beneficiado.
• La buena posibilidad, a partir de la experiencia acumulada, de realizar proyectos educativos para solicitar
financiamiento nacional o internacional.

Profesionalización

• La ampliación que se está dando a nivel nacional de la oferta de formación y capacitación en materia de
educación ambiental (cursos, talleres, diplomados, posgrados, entre otros).

Divulgación y comunicación

• La abierta posibilidad de darse a conocer como áreas especializadas en educación y conservación.
• El interés social existente en conocer información sobre las plantas y su respuesta al cambio climático y cómo
los JB pueden fungir como reservorios de la naturaleza.
• El incremento de publicaciones y de la participación en diversos medios (electrónicos) para impulsar actividades
de divulgación y comunicación.

Sistematización y evaluación

• El interés institucional y especialmente de los educadores ambientales de los JB por generar programas de
trabajo que faciliten la sistematización de las actividades (construcción de la memoria histórica de los jardines
botánicos).
• Existen condiciones favorables para generar y seguir un protocolo de diseño y desarrollo de actividades que
permitan el análisis y la sistematización de los proyectos educativos.

DEBILIDADES

Institucionales

• Presencia de estructuras organizativas que no favorecen el trabajo que se realiza (sindicatos).
• Falta o ausencia de directores encargados de gestión (no se puede operar de forma autónoma).
• Insuficiente apoyo de la AMJB para establecimiento (y continuidad) de JB recientes.
• No pertenecer a una institución paraguas (es decir, algunos JB no tienen la cobertura de alguna instancia mayor,
como una universidad o un organismo estatal o federal).
• No se implementan las estrategias nacionales e internacionales existentes.
• Falta de comunicación interna (vertical y horizontal).
• No hay capacidad de generar comunicación efectiva para dar a conocer la importancia de los jardines botánicos.
• Poco rendimiento de los educadores al interior de las instituciones.
• Falta de planeación estratégica que oriente acciones para no trabajar en forma reactiva.
• Poca concentración del personal en programas específicos (“todólogos”).
• Las demandas rebasan las actividades de operación y mantenimiento.
• Los distintos niveles de desarrollo de los JB miembros de la AMJB, dificulta la implementación eficaz de planes o
estrategias diseñados colectivamente.

Financiamiento
•
•
•
•

Insuficientes recursos económicos, humanos y de tiempo.
Limitadas instalaciones para atender a los visitantes.
Exiguos presupuestos para las áreas educativas.
Personal insuficiente y el que hay está mal remunerado.

Profesionalización

• No es suficiente el personal especializado en EA y en otras áreas en las que se le solicita a los JB apoyo o
capacitación (por ejemplo, la horticultura).
• Esporádicos y escasos procesos de actualización y limitadas condiciones favorables para la profesionalización de
los educadores ambientales.
• Inexistencia de un plan de carrera-staff (profesionalización).
• Escasez de personal de mantenimiento capacitado.
• Enfoque y trabajo interdisciplinario escasamente desarrollado.
• El marco teórico con el que se cuenta no es suficiente ni está compartido por los educadores ambientales de los
jardines botánicos.
• Falta de renovación del personal.

Divulgación y comunicación

• Escasa participación de los JB para el rescate y la elaboración del boletín de la asociación.
• Mala señalética en las instalaciones de los jardines botánicos.

Vínculos interinstitucionales

• Falta de difusión del trabajo de los JB, lo que dificulta la coordinación con otras instituciones.

Vinculación comunitaria

• Débil de inserción en la comunidad inmediata al lugar donde se localiza el jardines botánicos.
• Insuficiente impacto social.

Sistematización y evaluación

• Carencia de métodos de evaluación y sistematización.
• Falta de investigación en educación ambiental (predomina el activismo).

AMENAZAS

Institucionales

• Inestabilidad en la tenencia de la tierra, lo que afecta el territorio en el que están instalados algunos jardines
botánicos o el entorno natural de éstos.
• Políticas variables en los tres niveles de gobierno, que terminan afectando a los jardines botánicos.
• La continuidad del escaso apoyo en la implementación de estrategias nacionales e internacionales son una
amenaza al futuro de las acciones educativas en los jardines botánicos.
• La frecuente renovación de las autoridades municipales (cada tres años), lo que impide conseguir apoyos a
mediano y largo plazos.
• Actividades productivas circundantes a los JB que resultan perjudiciales para éstos.

Financiamiento

• La continuidad en los problemas presupuestales, que por lo general son reducidos o inciertos, amenazan a
futuro las actividades educativas.

Amenazas sociales

• Potenciales invasiones a los predios en los que se ubican los jardines botánicos.
• La violencia que afecta a todo el país, la cual inhibe tanto la participación social en las actividades impulsadas
por los jardines botánicos mexicanos, como en las relaciones que el personal de éstos buscan establecer con las
comunidades en las que están dichos jardines.
• Incremento en los robos y el vandalismo.
• Mantenimiento o acentuación de la crisis económica mundial (disminución de fuentes de ingresos).
• Incremento en la presión e impacto urbano.
• Crecimiento de la mancha urbana.
• Cambio de uso de suelo-tenencia de la tierra.

Amenazas ambientales

• Catástrofes naturales, plagas, enfermedades.
• Cambio climático y los posibles desastres naturales que propicie.

Ofertas de formación y vinculación

• El desinterés por las plantas de amplios sectores sociales se pueden convertir en una amenaza para las
actividades educativas de los jardines botánicos

6. Plan de Acción
A continuación se desarrollan los distintos componentes que conforman el Plan de Acción de Educación Ambiental para los
Jardines Botánicos de México, construidos en los cuatro talleres mencionados. Como todo documento de planeación, el
presente requerirá de frecuentes actualizaciones y ajustes, de acuerdo se vayan dando las circunstancias de su aplicación y
los contextos tanto de los jardines botánicos en lo particular como de sus colectivos.
Objetivos
1) Definir de manera colectiva el rumbo general y las acciones cruciales a emprender para robustecer el quehacer
educativo de los jardines botánicos mexicanos.
2) Compartir un marco de referencia para planificar, desarrollar, sistematizar y evaluar los programas y las actividades
que en materia de Educación Ambiental se desarrollan en los jardines botánicos mexicanos a través de su sinergia .
3) Promover el fortalecimiento de la educación ambiental en la estructura y operación de los jardines botánicos
mexicanos y de la AMJB, a fin de dotarla de una mayor visibilidad institucional y pertinencia social.
4) Contribuir al cumplimiento del Objetivo 4 de la Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal (EMCV) para
“promover la educación y concientización acerca de la diversidad vegetal” e incidir en la construcción y desarrollo de
políticas públicas en el campo de la Educación Ambiental para la Sustentabilidad.
5) Generar propuestas que propicien la articulación de esfuerzos de educación ambiental de los jardines botánicos
(JB) con otros actores sociales e instituciones, en el marco de las políticas y documentos nacionales y locales que
existen en materia de educación ambiental (EA), de tal manera que los JB puedan potenciar sus impactos educativos.
Una vez analizados los elementos del FODA en el III Taller, se trabajó en definir:
i) Las acciones cruciales, que son aquellas que resultan decisivas e indispensables para el desarrollo de la educación
ambiental en los JB, las cuales si no se realizan se corre el riesgo de que se debiliten sustantivamente los esfuerzos
educativos dentro de los JB. Aquí no se incluyen acciones específicas o puntuales, pues eso será facultad de los
responsables el establecerlas;
ii) los avances identificados, que permiten ubicar los esfuerzos y algunos resultados alcanzados y que pueden ser
cimiento para la realización de las acciones cruciales y el logro de los objetivos;
iii) el período de realización de las acciones cruciales, aunque sea como una hipótesis de trabajo, pues serán las
condiciones reales en las que se encuentren los JB las que definirán los momentos de inicio y de conclusión de cada
acción crucial:
iv) y el (los) responsable (s) para cada una de las acciones cruciales, para lo cual se registra la institución o la instancia
asignada, más que las personas, dada la movilidad laboral que caracteriza a los educadores ambientales de los
jardines botánicos.

Línea de acción 1: Normatividad institucional sobre la Educación Ambiental (EA) en los jardines botánicos (JB)
Objetivos

a) Asegurar o fortalecer, según sea el caso, la inclusión explícita de la educación ambiental en los documentos
oficiales tanto de los jardines botánicos como en la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos.
b) Promover la visibilidad y reconocimiento social a la labor de educación ambiental de la AMJB.
ACCIONES CRUCIALES

AVANCES IDENTIFICADOS

PERÍODO DE
REALIZACIÓN

RESPONSABLE DE CADA
ACCIÓN CRUCIAL

1. Revisión de documentos oficiales y
elaboración de propuestas específicas
para garantizar que se incluyan
referencias explícitas a la educación
ambiental.

Se ha logrado generar una mayor
presencia e imagen de la educación
ambiental en los jardines botánicos.

Enero - Diciembre
2012

Educadores ambientales
de cada jardín botánico

2. Elaboración de propuestas
específicas para que los documentos
oficiales de la AMBJ incluyan
explícitamente referencias a la
educación ambiental, de tal manera
que se garantice el fortalecimiento de
ésta, y votar para que se aprueben.

En la AMJB se le han abierto espacios
a la educación ambiental, gracias
al consistente trabajo de personas
interesadas en este campo.

Enero Noviembre 2012

Comisión de educación

3. Realización de las gestiones
pertinentes para que los Estatutos de
la AMJB incluyan la figura de vocal
en educación dentro del Consejo
Directivo.

La buena labor e imagen de algunas de
las educadoras ambientales dentro del
Consejo Directivo de la AMBJ.

2011 - 2012

AMJB

4. Socialización del presente Plan de
Acción entre todo el personal de los
jardines botánicos, de tal modo que
se reconozca el valor de la educación
ambiental y esto propicie un mejor
posicionamiento normativo e
institucional de ésta.

Los directivos de los jardines botánicos
conocen que se ha estado elaborando
este Plan de Acción, así que puede
aprovecharse su eventual sensibilización
al respecto para presentárseles como un
producto colectivo de carácter nacional.

2011 - 2012

CEA

5.Elaboración y publicación de un
manual de procedimientos en materia
de EA en los JB, el cual contribuya a
una mejor realización del diseño y
ejecución de programas y actividades
educativas desde su conceptualización
hasta su evaluación y seguimiento.

La amplia experiencia acumulada por el
personal de los jardines botánicos que
realiza labores educativas y la existencia
de ideas sobre dichos procedimientos,
son insumos que podrán capitalizarse en
este proceso.

2012 - 2013

CEA, en colaboración con
equipo de normatividad y
del vocal de educación en la
AMJB

2012

JB Xochitla, JB CICEANA y
equipo de profesionalización

Algunas educadoras de los jardines
botánicos conocen o han participado
6. Construcción de una propuesta
en la elaboración de los instrumentos
(que incluya un diagrama de flujo para
de certificación y en los procesos de
orientar a toda la membrecía sobre lo
evaluación impulsados por el Cecadesu/
que implica una certificación y el nivel
Semarnat para aplicarse en los Centros
de compromiso que demanda) para
de Educación y Cultura Ambiental para
impulsar un proceso de certificación ad
la Sustentabilidad y tal experiencia la
hoc de los JB.
pueden compartir para que sea punta
de lanza para elaborar la propuesta
propia de los JB.

Línea de acción 2: Financiamiento de la EA en los JB
Objetivos

c) Contar con un programa de procuración de fondos que garanticen la implementación en tiempo y forma
de las acciones derivadas del presente Plan de Acción.
d) Diversificar las alternativas para la obtención de recursos financieros de apoyo al Plan de Acción de
Educación Ambiental para los Jardines Botánicos de México.
ACCIONES CRUCIALES

AVANCES IDENTIFICADOS

Existe una amplia experiencia en los
7. Modificación de los estatutos de la
JB en cuanto a mecanismos y para la
AMJB, a fin de obtener la deducibilidad
búsqueda de financiamiento, lo cual puede
y de ampliar los mecanismos de
aprovecharse para elaborar la propuesta;
financiamiento y que ello beneficie a
además, el perfil y peso académico de la
las acciones de EA; y realización de las
AMJB puede hacerla potencial donataria
gestiones pertinentes para que tales
autorizada ante la Secretaría de Hacienda y
cambios sean aprobados.
Crédito Público.

8. Diseño y gestión de un programa
de procuración de fondos que
permita a los JB implementar el
Plan de Acción (contemplando en él
diversas estrategias como incentivos
fiscales y legales, voluntariados,
financiamiento directo, donaciones,
así como la conformación de una
cartera de servicios en EA que los
JB pueden ofrecer a nivel regional
y la identificación de proyectos
regionales en EA susceptibles de ser
financiados por organismos nacionales
o internacionales.

9. Establecimiento de un sistema
colectivo que permita identificar las
convocatorias, programas y fondos
de apoyo (gubernamentales y no
gubernamentales), lo cual puede
propiciar la creación de un puesto
administrativo en la AMJB.

En el mismo sentido de lo anterior, es
posible documentar las experiencias
de cada JB en materia de procuración
de fondos: cuotas de recuperación de
la membresía, oferta de programas
educativos, venta de productos específicos
(plantas, semillas, etc.); tiendas con la
venta de diversas mercancías, pago por
servicios ambientales, patrocinio de
espacios o colecciones; financiamiento a
proyectos específicos; convenios con SEP
para actualización de docentes normalistas
y/o profesores en activo, asesorías
e nivel municipal, estatal y federal;
servicios regionales de capacitación. Con
todo lo anterior, más otras propuestas
(como convenios y fondos concurrentes
nacionales e internacionales), se puede
constituir un programa bien estructurado
que haga viable el presente Plan de Acción.
Al igual que en las acciones cruciales
de esta línea, los avances están en la
experiencia que los JB tienen en la
búsqueda de financiamiento.

PERÍODO DE
REALIZACIÓN

RESPONSABLE DE CADA
ACCIÓN CRUCIAL

2012

AMJB, JB-IBUNAM

2012 - 2013

Coordina el equipo
de financiamiento y
participan los equipos
de vinculación, difusión
y comunicación. El
JB-IBUNAM; JB-CICY;
JB-Xochitla; JB-Acapulco,
JB-Africam, JB-BUAP

2012

Equipo de financiamiento
con la participación de
JB´S con experiencia y del
equipo de vinculación

Línea de acción 3: Profesionalización de los integrantes de los jardines botánicos en materia de EA
Objetivos

e) Identificar las necesidades de profesionalización y actualización en materia de EA para que a partir de
ellas se proyecte cómo subsanarlas y así fortalecer el quehacer educativo de los JB.
f) Diseñar propuestas de profesionalización acordes a los contextos y necesidades de los educadores de
los JB.
g) Incorporar procesos y espacios permanentes de actualización y profesionalización en materia de EA en
las REUNIONES anuales de la AMJB.

ACCIONES CRUCIALES
10. Diseño y desarrollo de un
Programa de Profesionalización y
Actualización Permanente para los
Educadores Ambientales de los JB,
elaborado a partir del diagnóstico
sobre EA que se realizará en el
corto plazo ; tal programa deberá
tener propuestas de carácter
regional e incluir el perfil deseable

AVANCES IDENTIFICADOS

PERÍODO DE REALIZACIÓN

a) Se cuenta con un diagnóstico
preliminar a nivel nacional de la
EA en los JB realizado en 2007, en
el que participaron 24 JB y que es
un aporte fundamental para esta
acción crucial.

Diagnóstico: corto plazo
(2012), aprovechando
la Reunión Nacional de
noviembre para aplicar el
instrumento.

b) Existen propuestas formativas
a nivel regional que pueden ser
tomadas como un insumo

RESPONSABLE DE CADA
ACCIÓN CRUCIAL

Comisión de Educación, JBCICY, JB-IBUNAM, JB-Xochitla.
JB-Acapulco y JB FJC

Programa:
2012 -2013

11. Diseño y puesta en práctica
de un sistema de certificación
de los procesos formativos, que
pueda operarse en conjunto con
universidades e instituciones
vinculadas a la formación en
educación ambiental.

Los jardines botánicos cuentan
con múltiples contactos con
instituciones de educación superior
(UDEG, UG, UASLP, UPN) con las
que han compartido procesos
de formación y que pueden
contribuir al diseño del sistema de
certificación.

2012 - 2013

Comisión de educación y
equipo de profesionalización

12. Diseño y ejecución de un
paquete educativo que propicie
la inducción y la capacitación
permanente para los educadores
ambientales que se van integrando
a los JB, el cual pueda

Si bien no existe el material de
inducción, sí se tiene la experiencia
de realizar procesos que tienen
ese propósito, por lo que puede
identificarse lo que se ha hecho y
convertirlo en material educativo.

2012 - 2013

Equipos de
profesionalización, de
divulgación y comunicación

13. Elaboración de una propuesta
de actualización pedagógica y
comunicativa para la producción
de materiales especializados en
EA para los JB, a partir de los
resultados del diagnóstico ya
referido

Los JB se han visto en la necesidad
de producir materiales didácticos
de muy distinta factura, de ahí que
la experiencia acumulada es rica
y puede verse enriquecida tanto
con el intercambio como con la
realización de eventos formativos
sobre este tema.

2012 - 2013

Equipo de profesionalización

NOTA IMPORTANTE: Como una acción crucial del presente Plan de Acción está programada la realización de un Diagnóstico General
sobre las Prácticas Educativas de los Jardines Botánicos Mexicanos, la cual atraviesa varias de las líneas de acción. Así, con dicho diagnóstico se identificarán asuntos relacionados con las necesidades de

Línea de acción 4: Ofertas de formación hacia usuarios de los jardines y otros actores sociales
Objetivo

h) Mejorar, a través del intercambio de experiencias y la complementación de esfuerzos, la oferta educativa
que se presenta a los usuarios de los JB y con ello incrementar la visibilidad y pertinencia social de los JBM
a través de la formación en EA hacia los diferentes sectores de la sociedad.
ACCIONES CRUCIALES

AVANCES IDENTIFICADOS

PERÍODO DE
REALIZACIÓN

RESPONSABLE DE CADA
ACCIÓN CRUCIAL

14. Elaboración de un catálogo o una base de
datos de eventos de formación y capacitación
que llevan a cabo los diferentes JB,
especificando a qué sectores o público meta
están dirigidos, los objetivos, la duración y
los resultados, lo cual servirá para identificar
el tipo de oferta educativa y los posibles
intercambios y complementos entre los JB
mexicanos.

Los programas educativos anuales
de cada jardín botánico son el
insumo central para esta acción
crucial, con los cuales se puede
armar rápidamente dicha base de
datos y generar el panorama que se
pretende.

2012, aunque
se tratará de
una acción
continua

Equipo de profesionalización
y miembros de cada jardín
botánico

15. Diseño de un programa de producción
de materiales y/o paquetes de EA dirigidos a
diversos públicos o sectores.

Todos los jardines botánicos han
diseñado y producido materiales
educativos dirigidos a los usuarios
y la experiencia al respecto les
permite identificar cuáles son los
temas generales en los que más
hace falta elaborar materiales y que
pueden ser producidos de manera
conjunta.

2012 - 2013

Equipos de profesionalización
y de comunicación

Línea de acción 5: Vinculación interinstitucional
Objetivos

i) Promover el vínculo de los jardines botánicos en materia de educación ambiental, ligada a los otros ejes
de trabajo y bajo una estrategia institucional, con actores y sectores sociales clave.
ACCIONES CRUCIALES

16. Elaboración de un documento con
orientaciones generales para mejorar la
cantidad y la calidad de la vinculación
en materia de educación ambiental
de los JB con otros actores y sectores
sociales, y la producción de un manual
de procedimientos al respecto.
17. Generación de un directorio tanto
de consejos o instancias locales y
nacionales en los que pueden participar
los educadores ambientales de los JB
como de actores sociales estratégicos,
con los que se puede promover la
vinculación en materia de EA, a nivel
nacional e internacional, lo cual permita
hacerse visibles y potenciar el trabajo
tanto en lo educativo como en los apoyos
financieros.

AVANCES IDENTIFICADOS

PERÍODO DE
REALIZACIÓN

RESPONSABLE
DE CADA ACCIÓN
CRUCIAL

Los JB tienen amplia experiencia en la relación
con actores y sectores sociales interesados en
la conservación vegetal y temas afines, en tal
sentido, hacer una recapitulación crítica de trabajo
al respecto, y desde la misma elaborar un manual
que oriente la vinculación interinstitucional es
bastante factible.

2012

Equipo de
vinculación

2012 - 2013

CEquipos de
vinculación,
divulgación y
comunicación

Es posible capitalizar el trabajo previo que los JB
tienen con empresas socialmente responsables,
autoridades ambientales (PROFEPA, SEMANAT,
CONABIO, CONANP, CONAFOR) e instituciones
de investigación (CONACYT, UNAM, Academia
Mexicana de las Ciencias) entre otras.

Línea de acción 6: Sistematización y evaluación
Objetivo

j) Contar con herramientas para sistematizar y evaluar el desempeño de la EA que se realiza en los JB.
k)Desarrollar procesos permanentes de evaluación y sistematización de la EA en los JB.
AVANCES IDENTIFICADOS

PERÍODO DE
REALIZACIÓN

RESPONSABLE DE CADA
ACCIÓN CRUCIAL

18. Realización de un diagnóstico sobre
las necesidades colectivas de formación en
apoyo a la sistematización y evaluación de los
educadores en los JB y a partir de él diseñar
un programa de formación de los educadores
ambientales de los JB en los aspectos de
sistematización y evaluación2.

Es una demanda sentida la
de generar capacidades entre
los educadores ambientales
para implementar procesos
de sistematización de sus
experiencias, acciones y
proyectos educativos.

2012 - 2013

JB-Xochitla en coordinación
con el JB-BUAP

19. Elaboración de un programa que permita
promover, mantener y orientar los procesos de
sistematización de experiencias
de EA en los JB.

No hay avances significativos al
respecto, pero existen procesos
e instrumentos que se han
utilizado para registrar las
acciones educativas en los JB, lo
cual puede ser un buen punto
de partida para esta acción
crucial.

2013

Comisión de educación
y equipo de sistematización
y evaluación

ACCIONES CRUCIALES

Existe una estrecha relación entre esta línea de acción y la de profesionalización, por lo que deben considerarse en conjunto

2

Línea de acción 7: Generación de conocimientos
Objetivos

l) Definir líneas de investigación en EA a desarrollar en los JB.
m) Socializar experiencias de investigación en EA existentes en los JB de México.
n) Identificar y acopiar publicaciones en materia de investigación en EA pertinentes al quehacer desarrollado
en los JB.
AVANCES IDENTIFICADOS

PERÍODO DE
REALIZACIÓN

RESPONSABLE
DE CADA ACCIÓN
CRUCIAL

20. Realización de un diagnóstico sobre el
quehacer investigativo que se ha llevado a
cabo en los JB de México.

Hay un reconocimiento generalizado
de que esta es una línea de acción que
presenta una evidente debilidad y que
requiere atención prioritaria, lo cual
constituye un buen punto de partida.

2012

Comisión de
Educación / JB-BUAP

21. Elaboración de un documento, en
función del diagnóstico anterior, en el que
se definida, mediante un proceso colectivo
las líneas de investigación prioritarias en
materia de EA para los JB de México y
promueva la socialización de experiencias.
Estrategia específica para el desarrollo de
la investigación en educación ambiental en
los JB de México, la cual permita en el largo
plazo consolidar esta línea de acción y hacer
de los JB espacios de construcción

A partir de su experiencia en
investigación, el JB-CICY, el JB-UNAM,
el JB-Puebla y el JB Clavijero, pueden
contribuir a la formulación de dicho
documento.

2012

Comisión de
educación

22. Integración de una Base de Datos3 con las
publicaciones, nacionales e internacionales,
que existen en materia de investigación en
EA en los JB, que incluya los potenciales
espacios impresos y electrónicos en los que
se puedan socializar avances y resultados de
la labor investigativa en la materia.

Se cuenta como punto de partida la
lista de registros de la revista Roots, la
publicación Boletín Amaranto y la de la
Asociación Latinoamericana de Jardines
Botánicos.

2012

JB-IBUNAM,
miembros de la AMJB

ACCIONES CRUCIALES

Idealmente, convendría gestionar la integración de una biblioteca especializada en el tema de los JB, instalada en uno de los jardines
miembros de la AMJB, el cual se haga responsable de la conformación y actualización de la base de datos.
3

Línea de acción 8: Divulgación y comunicación
Objetivos

ñ) Definir y mejorar las estrategias de comunicación internas entre los JB en materia de EA.
o) Desarrollar y alimentar las actividades de comunicación y vinculación interna y externa de los sujetos
que participan en el Plan de Acción de EA para los JB de México.
ACCIONES CRUCIALES

AVANCES IDENTIFICADOS

PERÍODO DE
REALIZACIÓN

RESPONSABLE DE CADA
ACCIÓN CRUCIAL

23.Actualización y publicación del
directorio de educadores ambientales
de los JB incluyendo formación, años
de experiencia, entre otros, lo cual
estará incluido en el Diagnóstico
General ya referido en la Línea de
acción 3, y subirlo a la página web.

Se cuenta con un directorio de
educadores, pero requiere de
actualización en este momento y a
futuro.

2012

Comisión de educación y
equipo de divulgación y
comunicación

24. Diagnóstico y desarrollo de las
estrategias internas de información
y comunicación que realizan los
educadores ambientales miembros
de la AMJB, lo cual será parte del
Diagnóstico General referido en la
Línea de acción 3.

Los avances que se tienen están en el
diagnóstico preliminar realizado en el
2007.

2012

Comisión de educación y
equipo de divulgación y
comunicación.

25.Producción de presentaciones
institucionales de la AMJB que
puedan emplearse como material
de apoyo para: i) promocionar a la
Asociación; ii) darle respaldo a la
búsqueda de financiamiento; iii)
mostrar su importancia y aportes;
iv) presentarla por parte de sus
miembros en reuniones nacionales e
internacionales en las que no estén
sus representantes; y v) divulgar los
acuerdos entre los miembros que
no pudieron estar en las sesiones
nacionales.

Los materiales de presentación con los
que ya cuenta la AMJB pueden ser una
buena base para la producción de lo
aquí propuesto.

2012 - 2013

Comisión de educación,
equipo de divulgación y
comunicación, con el apoyo
del Consejo Directivo de la
AMJB

26. Diseño y puesta en operación de
una estrategia de medios que ayude
a difundir los logros de la EA en los
JB en México, a fin de incrementar
la visibilidad pública y la imagen
positiva y ganar con ello interés de los
usuarios, capacidad de interlocución
con otros actores sociales y
políticos, posibilidades de conseguir
financiamiento y potenciar los
objetivos de la educación ambiental
que se persiguen en los JB.

a) Existen buenas y sugerentes
experiencias y prácticas en materia de
divulgación y comunicación en cada JB,
se puede capitalizar ello, sobre todo a
partir de la sistematización, evaluación
y socialización de las mismas y del
involucramiento de prestadores de
servicio social y de tesistas.

27.Elaboración de un programa
de capacitación dirigido a los
educadores ambientales de los
JB para que desarrollen un buen
manejo informativo en los medios
de comunicación y sepan influir en la
agenda pública de éstos.

No existen avances al respecto.

Diseño de la
estrategia: primer
semestre de 2012
Ejecución de la
misma: 2012 en
adelante

A partir de 2013

Equipo de divulgación y
comunicación

Equipo de divulgación y
comunicación y asesores
externos

Línea de acción 8: Divulgación y comunicación (continúa)
AVANCES IDENTIFICADOS

PERÍODO DE
REALIZACIÓN

RESPONSABLE DE CADA
ACCIÓN CRUCIAL

28. Diseño y operación de una
estrategia comunicativa basada en
el empleo de vías electrónicas, que
incluya: acuerdos y acciones que
permitan dinamizar la página web
existente, generación de vínculos de
las páginas web de cada jardín con la
página de la AMJB y la creación de un
foro institucional virtual que propicie
el intercambio de información y de
experiencias, entre otros elementos
posibles.

No hay avances al respecto.

2012 en adelante

Responsable de la página
web y equipo de divulgación
y comunicación

29. Fortalecimiento de la revista
Boletín Amaranto con colaboraciones
que aborden la EA y gestionar un
número especial sobre este tema.

No hay avances al respecto.

2012 - 2013

Responsables de la revista
y equipo de divulgación y
comunicación

ACCIONES CRUCIALES

7. Propuestas generales y acciones inmediatas
Cabe destacar que los participantes en los tres eventos de planeación, dejaron claramente establecido que el Plan
de Acción de Educación Ambiental es un documento que establece líneas de trabajo en el mediano y largo plazo,
pero que resulta indispensable considerar, en un período mucho más corto, una serie de actividades que propicien
mejores condiciones para que dicho Plan de Acción se pueda concretar tanto en los jardines botánicos en lo particular
como al interior de la AMJB. Las acciones que a continuación se enlistan, son las que de alguna manera anteceden o
son aportes preliminares a la ejecución del Plan de Acción descrito en las páginas anteriores. Se hizo el señalamiento
de que idealmente todas estas acciones deberían realizarse entre 2011 y el primer semestre del 2012.
ACCIONES INMEDIATAS
1

Conclusión del Plan de Acción de Educación Ambiental para que los participantes en los talleres y otros interesados lo revisen
y proceder así a terminar la versión definitiva.

2

Redacción de una propuesta para que la misión y la visión de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos (AMJB) incorporen
explícitamente a la educación ambiental.

3

Formulación de propuesta de redacción para sugerir que se haga una modificación del apartado referente a la educación de la
Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal.

4

Elaboración de propuesta y su gestión correspondiente para que se realice una modificación de los estatus de la AMBJ para la
inclusión de la figura de la CE.

5

Gestión de un espacio de formación en EA en las reuniones de la AMBJ.

6

Elaboración una propuesta y gestionarla para que se dé una adecuación de los estatutos de la AMJB, a fin de tramitar la exención de impuestos.

7

Diseño e inicio de realización del Diagnóstico de Educación Ambiental en los Jardines Botánicos Mexicanos, lo cual implica:
Actualización de directorio
• Diseño del instrumento, el cual recogerá, entre otros, datos sobre: perfil de los usuarios, tipo y procedimientos (desde la
solicitud hasta la evaluación y el seguimiento) que se emplean en las prácticas educativas en los JB, necesidades de profesionalización, estrategias de información y comunicación, experiencias en sistematización y evaluación, investigaciones realizadas y
producción de materiales educativos
• Definir y operar la estrategia de distribución del instrumento y dar seguimiento a su aplicación
• Recopilación de los datos y su procesamiento e interpretación

8

Elaboración de una agenda calendarizada de eventos de formación para los educadores ambientales de los JB. El diagnóstico
referido en el apartado anterior dará elementos para esta agenda, pero inicialmente se identifican los siguientes temas de
formación:
• Sistematización y evaluación de experiencias educativas en JB
• Elaboración de materiales educativos
• Pedagogía ambiental

9

Gestión, diseño y puesta en marcha de un espacio virtual que propicie la comunicación entre los educadores ambientales de
los JB mexicanos.
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