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Editorial

E D I T O R I A L

n el séptimo año de desarrollo del Jardín Botánico Chagual podemos destacar dos hechos relevantes que pasarán a 

ser un hito en su historia: la plantación del primer árbol por la Presidenta de la República, Sra. Michelle Bachelet 

y la organización del primer seminario-taller en Chile sobre Educación para la Conservación de la Biodiversidad en 

Jardines Botánicos.

La plantación del primer árbol del Jardín Botánico, hecho que nos enorgullece en nuestra corta historia, se realizó el 10 

de septiembre del año en curso con la asistencia de una selecta audiencia. En esta ocasión, la Presidenta de la República 

realizó una visita guiada por distintas estaciones montadas en las instalaciones y áreas de cultivo del JB. Durante el 

recorrido la Presidenta y su comitiva pudieron observar el trabajo que está realizándose en el laboratorio, la pieza de 

cultivo y la almaciguera, además de admirar numerosos ejemplares de plantas de chilenas. Asimismo, los arquitectos 

de la Universidad Católica que estuvieron a cargo del desarrollo del Plan Maestro del Proyecto lo explicaron mediante 

la maqueta. Por su parte, representantes de R & R Arquitectura y Paisaje se concentraron en el Jardín de la Botánica 

Económica, espacio temático para el que donaron el diseño. En la ceremonia, luego de los discursos pronunciados por 

el Alcalde de Vitacura, la Presidenta de la República y la Directora Ejecutiva del Jardín Botánico Chagual, se prosiguió 

a descubrir la placa fundacional del proyecto y plantar la palma nativa elegida para esta ocasión, una Jubaea chilensis, 

ejemplar de 30 años procedente del palmar de Cocalán donada por la Familia Ossa Errázurriz. El traslado de la palma 

a Santiago y la placa recordatoria fueron donadas por la empresa Gerdau Aza.

Durante el mismo mes se realizó con el Instituto de Ecología y Biodiversidad de la Universidad de Chile el Seminario-

Taller “Educación para la Conservación de la Biodiversidad en Jardines Botánicos”. En esta convocatoria se contó con 

la presencia de importantes representantes de jardines botánicos internacionales, tales como Melbourne-Australia, BGCI 

y Kew Gardens-Inglaterra, Huntington Library Botanical Garden-California, Jardín Botánico de la UNAM-México, 

Jardín Botánico Arturo Ragonese-Argentina, cuyas interesantes ponencias forman parte de este número especial de la 

revista Chagual. En el ámbito nacional, la participación de representantes de varias regiones del país –desde Antofagasta 

hasta Punta Arenas– fue un aporte para el intercambio de ideas y conocimientos este tema inédito en nuestro país. A 

este encuentro no solo asistieron representantes de jardines botánicos sino también de instituciones dedicadas a la con-

servación de la biodiversidad, lo que nos permitió conocer las actividades realizadas y los distintos enfoques del tema a 

lo largo de todo el país, generando un intercambio de experiencias y relaciones personales con un potencial muy rico 

para las futuras acciones a nivel nacional.
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 54 E D I T O R I A L

Otro hecho relevante que se derivó de la organización del seminario y aprovechando la vasta audiencia nacional, fue 

la jornada especial, previa al seminario, en la que se trabajó en la fundación de la Red Chilena de Jardines Botánicos, 

cuya intención se había anunciado en el Seminario de Jardines Botánicos de Talca, realizado en 2007. En esta ocasión 

contamos con la experiencia de las fundadoras de sus respectivas redes tanto de México, Dra. Edelmira Linares, como 

de Argentina, Dra. Ana María Molina. Como resultado se firmó el Acta fundacional de la Red.

Cabe mencionar que este seminario –que forma parte del desarrollo del área educativa del proyecto– coincidió a nivel 

internacional con la realización del 7º Congreso Mundial de Educación en Jardines Botánicos, realizado por el BGCI, 

en la ciudad de Durban, Sudáfrica, en el cual nuestra organización estuvo presente y junto con dos jardines botánicos 

de Brasil, fuimos los únicos representantes de América del Sur.

Finalmente queremos destacar que dos importantes proyectos del Jardín Botánico Chagual: el jardín temático dedicado 

a los niños –“Jardín del Descubrimiento”– y el camino principal que une el proyecto a la ciudad, han sido considera-

dos como proyectos Obra Bicentenario de la Intendencia de Santiago, lo que esperamos implique la aceleración de su 

desarrollo para poder entregar a nuestra ciudad y región el primer Jardín Botánico dedicado al patrimonio vegetal de 

la zona central de Chile, conmemorando esta importante fecha de su historia independiente.

Antonia Echenique Celis
Directora Ejecutiva

Jardín Botánico Chagual

Educación para la conservación de plantas útiles 
y sus tradiciones en México

Edelmira Linares
Jardín Botánico del Instituto de Biología

Universidad Nacional Autónoma de México
mazari@ibiologia.unam.mx

Robert Bye  Teodolinda Balcázar 
Jardín Botánico del Instituto de Biología Jardín Botánico del Instituto de Biología
Universidad Nacional Autónoma de México Universidad Nacional Autónoma de México
rbye@ibiologia.unam.mx bsol@ibiologia.unam.mx

INTRODUCCIÓN

os jardines botánicos tenemos entre nuestros ob-

jetivos la conservación de las plantas. En un país 

como México, multicultural y biodiverso, no podemos 

aislar la conservación de las plantas de su entorno cultural. 

De hecho, la Agenda Internacional para la Conservación 

en Jardines Botánicos (BGCI 2001) nos orienta sobre 

los aspectos prioritarios y las prácticas de conservación 

que promueven el uso sostenible de la biodiversidad. 

Entre estos podemos destacar: a) apoyar y participar en 

los esfuerzos realizados para la conservación in situ de 

plantas con importancia económica; b) involucrarse en 

el desarrollo local y regional que influya, o que poten-

cialmente pueda influir en la biodiversidad; c) trabajar 

para la educación y la formación de una conciencia 

pública; y d) trabajar con las comunidades para proteger 

las plantas útiles y sus ecosistemas. En nuestro ámbito, 

la Estrategia de conservación para los jardines mexicanos 
(Rodríguez-Acosta 2000) coincide con lo mencionado. 

Creemos que los jardines botánicos debemos incidir en 

una mayor vinculación con la comunidad, para identificar 

sus necesidades reales y prioritarias en cuanto a la con-

servación. Asimismo, nos cabe fomentar la participación 

de otras instituciones oficiales y civiles en este esfuerzo 

y proporcionarles la información que nuestras investiga-

ciones generen sobre la flora de la comunidad o región, 

ya que la relación con la comunidad es un aspecto clave 

para la conservación.

ANTECEDENTES

En México, nuestros ancestros atesoraron conocimientos 

tradicionales sobre su entorno natural. Una muestra son 

los códices que documentan la importancia de la flora 

desde los puntos de vista utilitario y religioso.

Con el devenir de los años estos saberes se han 

olvidado o se ven amenazados por la dinámica de la vida 

moderna globalizada. El consumo de verduras silvestres 

nativas está decayendo a causa de la introducción de ver-

duras importadas, “con mayor prestigio social”; las plantas 

medicinales están siendo desplazadas por medicamentos 

producidos por la medicina de patente; las fibras naturales 

están siendo sustituidas por fibras sintéticas más baratas; las 

plantas ornamentales nativas se han visto desplazadas por 

plantas mejoradas, más vistosas y de formas caprichosas, 
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en las dos escuelas primarias que ahí existen, la pública y 
la privada. Se aplicó a los niveles escolares de 4º, 5º y 6º 
de primaria con los objetivos de:

a) Documentar el conocimiento de los niños sobre las 
plantas y animales de la región.

b) Mostrar el valor del papel de cada habitante de esta 
comunidad en la conservación de su biodiversidad.

c) Destacar la importancia del conocimiento sobre el 
entorno natural, para despertar interés y aprecio por 
el mismo.

d) Analizar las acciones que podemos llevar a cabo para 
conservar nuestro entorno natural.

Para hacer el mural se empleó pintura dactilar sobre 
papel de estraza. Cada grado elaboró el suyo por separado. 
Pedimos a los niños que incluyeran lo que más les gustaba 
de su comunidad, lo que los distinguía de otras comunida-
des, lo que les causaba orgullo, las plantas y animales que 
vivían en Batopilas y cómo les gustaría que su comunidad 
fuera en el futuro.

Paralelamente, invitamos a padres de familia y maes-
tros a hacer un mural que incluyera sus recuerdos sobre 
lo que consideraban que había sido importante para el 
desarrollo de esta comunidad, y que brindara un punto de 
partida histórico para los niños. Así, los adultos verterían 
sus memorias sobre Batopilas, desde su infancia hasta el 
momento actual, con información que tal vez los niños de 
hoy ya no conocieran.

Una vez que los niños crearon sus murales, cada 
grupo seleccionó a un alumno para que expusiera el suyo 
en la reunión que se organizó para tal propósito con la 
participación de toda la escuela y los padres de familia 
(Figura 1). Los padres y maestros que elaboraron su mu-
ral también lo presentaron, tal como los alumnos y ante 
el mismo público; al hacerlo abordaron distintos temas, 
como recuerdos nostálgicos sobre bellos árboles que ya no 
existen, dulces que ya no se preparan, juegos con plantas 
y animales que ya no se usan y tradiciones que se quieren 
mantener como símbolo de identidad comunitaria. Para 
esta misma ocasión se diseñaron máscaras alusivas a plantas 
y animales preferidos por los niños. Cada alumno portó 
su máscara.

Una parte fundamental del taller fue analizar qué 
plantas y animales de Batopilas conocían los alumnos y 
cómo las empleaban: iniciamos una actividad en la cual 
los niños debían mencionarlos, hicimos una lista en el 
pizarrón y la fuimos enriqueciendo con la participación al 
azar de todos los miembros de cada grupo y con el apoyo 

de su maestra. Cuando nosotros no conocíamos el nombre 
de la planta o del animal mencionado, ellos ampliaban la 
información con mímica y así los describían. Los niños 
fueron mencionando algunos usos que sus abuelos les 
daban a las plantas y nos invitaron a que platicáramos 
con ellos para que nos ampliaran esta información. Fue 
muy interesante que los niños incluyeran la elaboración de 
“café” a partir de semillas de guásima (Guazuma ulmifolia) 
tostadas, uso reportado por Palmer en 1855,1 actualmente 
descontinuado. Los animales nombrados fueron 50; y las 
plantas, 100.

Una vez que obtuvimos esta lista de nombres, asig-
namos uno a cada alumno. Es interesante hacer notar que 
tanto las niñas como los niños preferían representar a los 
animales antes que a las plantas, y en ciertas ocasiones 
tuvimos que motivarlos para que escogieran a estas últi-
mas destacando su importancia biológica. Posteriormente 
echaron a volar su imaginación y elaboraron una máscara 
de su planta o animal con materiales que nosotros les 
proporcionamos.

El mural se empleó como escenografía y sirvió para 
destacar la importancia del ecosistema y de la conservación 
del mismo. Como si fuera una obra de teatro, los niños repre-
sentaron a las plantas y los animales de la región; las máscaras 
ayudaron a que su presentación fuera más natural.

Al final de estas actividades la mayoría de los alumnos 
identificaron la necesidad de conservar su ambiente natural, 
así como el papel de cada uno para que esto se concrete.

La mayoría de los padres de familia refirieron que la 
actividad del mural les había gustado y que les había recor-
dado cómo era su pueblo antes y cuánto ha cambiado.

Nosotros nos percatamos de que era la primera vez 
que se abordaban estos recuerdos, ya que entre los mismos 
padres había discrepancias en cuanto a las evocaciones y 
la descripción de su pueblo cuando ellos eran chicos. Este 
intercambio sirvió para retomar la idea de lo importante 
que es conservar el entorno natural y el papel de cada uno 
para lograrlo. Asimismo, se reconoció la importancia de 
la transmisión del conocimiento oral, que trasciende ge-
neraciones y que sin embargo suele quedar como leyendas 
o cuentos de los abuelos, pero que finalmente forman 
parte de la identidad cultural de un pueblo (Linares et 
al. 2004).

1 Palmer, E. 1885. Archivo Etnobotánico de R. Bye basado en revisión 
de muestras de herbario y colectas etnobotánicas realizadas por 
Edward Palmer en México.

antes no conocidas (“entre más rara o exótica, mejor”). 
Estas “ideas modernas”, fomentadas por la cultura del 
consumo, han promovido que nuestros recursos biológicos 
nativos se hagan a un lado; y si no actuamos ahora, estarán 
destinados a caer en el olvido.

Ante esta problemática, instituciones como la nuestra 
están generando acciones para revertirla y llamar la aten-
ción sobre las ventajas del consumo y uso de flora nativa. 
Entre otras acciones, que se suman año tras año, diseñamos 
programas educativos para zonas rurales y urbanas con el 
fin de dar a conocer estos recursos y las bondades de su 
utilización.

En nuestro jardín botánico labora el grupo más 
numeroso de etnobotánicos del país en una sola insti-
tución (10 personas). Trabajamos en diferentes áreas del 
territorio, documentando el uso y aprovechamiento de 
nuestros recursos naturales, entre otros aspectos. A partir 
de la información generada por nuestros colegas, y por 
nosotros mismos, estamos convencidos de que tenemos 
que compartir lo aprendido con las comunidades que 
nos han acogido y facilitado la labor de investigación 
etnobotánica.

PROGRAMAS EDUCATIVOS

A continuación describimos algunos programas que veni-
mos diseñando desde hace varios años con el objetivo de 
mitigar el desconocimiento sobre nuestras plantas útiles, 
su uso sostenible y su conservación.

1. El mural “Mi pueblo Batopilas y yo” 

Como parte de un proyecto de investigación en el área de 
Batopilas, Chihuahua, se detectó la falta de interés de los 
niños de la comunidad respecto de su entorno natural. Por 
esta razón decidimos una serie de acciones encaminadas 
a despertar mayor interés por sus plantas y animales, así 
como por su conservación. Entre estas acciones se planeó 
un taller que se enfocaría en crear un mural interpretativo 
sobre “mi comunidad”. Batopilas es una comunidad rural 
muy alejada y poco comunicada, donde la electricidad 
llegó hace tan solo cinco años. Este taller se llevó a cabo 

Figura 1. Presentación del mural “Mi pueblo y yo”. Los niños portan máscaras de plantas y animales de la región de Batopilas, Chihuahua, México.
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Todas estas acciones estuvieron complementadas por 
actividades de difusión que incluyeron la documentación 
de la historia oral, artículos en periódicos, cápsulas en 
radio y un tríptico, lo que logramos con el apoyo de un 
estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM. 

Entre los resultados podemos mencionar:

•	 La	implementación	de	una	milpa2 demostrativa, muy 
importante para la capacitación de los guías alumnos 
de la escuela primaria y secundaria, con quienes tra-
bajamos para que durante la muestra gastronómica 
ofrecieran visitas guiadas a las personas interesadas 
(Figura 2).

•	 Se	logró	la	capacitación	gastronómica	de	las	personas	
participantes en la muestra gastronómica.

•	 La	comunidad	de	San	Juan	Iztayopan	participó	en	
nuestro Día Nacional de Jardines Botánicos con una 
muestra gastronómica del elote y la milpa donde 
nuestros visitantes pudieron degustar los platillos.

•	 La	coordinación	y	el	 seguimiento	de	este	proyecto	
estuvieron a cargo de la Comisión de Recursos Na-
turales, Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno 
del DF (CORENA). Después de esta experiencia, 
seguimos colaborando; ahora, haciendo una lista de 
productores de quelites.

Esta experiencia resultó muy exitosa gracias al papel 
de CORENA, que facilitó y dio seguimiento a cada acción 
propuesta, sumado a la gran motivación de las autoridades 
ejidales.

A nosotros, los académicos, este programa nos brindó, 
por un lado, la oportunidad de aprender sobre las tradicio-
nes de San Juan Iztayopan y convivir con una de las pocas 
comunidades “rurales” del DF, además de promover el 
interés que tanto la UNAM como el CP compartimos por 
conservar las razas nativas de maíz en México; y por otro 
lado, nos permitió apoyar a las comunidades para mejorar 
su nivel de vida, promover los valores educativos de nuestra 
cultura y rescatar el orgullo local por sus costumbres, así 
como apoyar la participación de los miembros de la misma 
comunidad para incrementar la comprensión de la impor-
tancia de conservar sus especies botánicas amenazadas, en 
este caso específico, la raza de maíz criolla “chalqueña”. 
Además, tuvimos la oportunidad de formar estudiantes 

2 Plantación de maíz.

que compartan esta visión y apoyen programas de esta 
naturaleza en el futuro.

Este programa cumplió de una manera exitosa con los 
objetivos planteados por la Estrategia Global de Conserva-
ción para Jardines Botánicos (BGCI) antes mencionados. 
Con este ejemplo mostramos que la gastronomía puede ser 
una buena herramienta para generar proyectos enfocados 
en la conservación y el desarrollo sostenible.

3. Los quelites

El proyecto de investigación “Los quelites de México” se 
lleva a cabo desde hace más de 15 años en nuestro jardín 
botánico. Durante este tiempo se han documentado las 
especies, sus usos y formas de preparación, entre otros 
muchos aspectos. En este lapso hemos sido testigos de la 
pérdida de conocimiento en torno a estas valiosas verduras 
nativas. Por lo anterior, decidimos generar una serie de 
programas y publicaciones que mitiguen esta situación y 
sean el punto de partida para regenerar el interés y apro-
piamiento en diferentes núcleos de la población, con la 
colaboración de varios institutos y grupos de civiles que 
nos apoyan en este esfuerzo.

El término quelite, de acuerdo con el Diccionario de la 
Lengua Mexicana (Simeón 1977) significa ‘verdura, hierba 
comestible, legumbre, fresca’.

Los quelites son las verduras mexicanas olvidadas 
que representan recursos regionales poco explotados. De 
acuerdo con estudios nutricionales son buena fuente de 
minerales, fibras y vitaminas, que pueden contribuir a me-
jorar la nutrición de un sector más amplio de la población. 
Desgraciadamente, desde un punto de vista cultural este 
tipo de verduras han sido asociadas con un estrato social 
bajo, por lo que se las ha despreciado históricamente en 
las “buenas mesas”, lo que ha contribuido a su olvido. De 
alrededor de las 60 mencionadas por fray Bernardino de 
Sahagún en su Historia general de la Nueva España (Sahagún 
1979), actualmente las más conocidas no pasan de 20; y 
entre la mayoría de los que habitamos la ciudad de México 
ni siquiera reconocemos el término quelite o, simplemente 
lo aplicamos a dos especies botánicas: el pápalo quelite 
(Porophyllum ruderale ssp. macrocephalum) y el quelite 
cenizo (Chenopodium berlandieri).

Desde el año 1990 iniciamos los programas encami-
nados a dar a conocer a un sector más amplio de la ciudad 
de México las verduras nativas (quelites), en general más 
nutritivas que las lechugas, espinacas y coles introducidas. 
El primer programa fue un “Certamen culinario de los 

2. La Feria del Elote de San Juan Iztayopan

En el año 2004 la comunidad de San Juan Iztayopan, 
uno de los últimos reductos rurales del Distrito Federal 
(Ciudad de México), solicitó nuestro apoyo a través de la 
Comisión de Recursos Naturales (CORENA), Secretaría 
del Medio Ambiente, DF, para mejorar sus platillos y así 
atraer más gente a su Muestra Gastronómica y a la Feria 
del Elote (Zea mays tierno). Esta solicitud nos brindaba 
la oportunidad de implementar la Agenda Internacional 
para la Conservación en Jardines Botánicos y la Estrategia 
Global para la Conservación Vegetal de los Jardines Botá-
nicos, que incluyen:

•	 Desarrollar	e	implementar	programas	de	servicios	es-
peciales de asistencia pública que permitan fortalecer 
las comunidades para combatir la pobreza y generar 
medios sustentables para la supervivencia.

•	 Proveer	capacitación	a	miembros	de	la	comunidad	y	
profesores, para incrementar la comprensión acerca 
de la problemática del desarrollo local y global.

•	 Incorporar	la	problemática	del	desarrollo	en	progra-
mas de educación dentro de los jardines botánicos.

•	 Incorporar	en	los	programas	docentes	y	de	concien-
ciación del público la importancia de la diversidad 
de las especies vegetales y de la necesidad de su con-
servación.

En esta etapa participaron el comisario ejidal de San 
Juan Iztayopan, las autoridades de CORENA y el Jardín 
Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Por 
nuestro conducto invitamos a diferentes colaboradores, 
con los que hemos trabajado a lo largo de los años. Para 
asesorar la cuestión gastronómica incluimos a Slow Food 
México y Culinaria A. C.

Nosotros realizamos los estudios etnobotánicos 
(recopilación de información sobre las plantas de la milpa 
y capacitación de estudiantes). Sugerimos que se llevara a 
cabo un apoyo agronómico para la obtención de la semilla 
y la planeación de las parcelas demostrativas por parte del 
Colegio de Posgraduados Montecillos (Colegio Superior 
de Agricultura) (CP).
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Figura 2. Visita guiada a la parcela demostrativa de maíz raza chalqueña por el Dr. Porfirio Ramírez, del Colegio de Posgraduados, durante la Muestra Gas-
tronómica del Elote.
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Los objetivos del taller de recolectores fueron eviden-
ciar el papel biológico de los hongos en los bosques, explicar 
su biología y su frágil reproducción, fomentar su conserva-
ción y relacionarla con la conservación del bosque.

A continuación incluimos algunos aspectos aborda-
dos en estos talleres.

Para nuestro país, la Sierra Nevada representa un área 
de gran importancia desde el punto de vista biogeográfico, 
puesto que ahí convergen las regiones neártica y neotropi-
cal. Está ubicada en el centro de México y los habitantes del 
Distrito Federal la identifican por sus importantes volcanes 
como el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Presenta valores 
altos de riqueza y endemismo debido, entre otras razones, 
al amplio gradiente altitudinal que favorece distintos tipos 
de vegetación y microhábitats.

En esta área se localizan varios municipios en los que 
una gran cantidad de recolectores de hongos comestibles, 
autodenominados “hongueros”, aún trabajan intensamente 
durante la temporada de lluvias. 

En el taller se documentaron cerca de 50 hongos 
comestibles diferentes. Incluyó, además, aspectos generales 
sobre los hongos, desde cómo reconocerlos, los hábitats 

donde pueden desarrollarse, la problemática que enfrentan 
para su conservación y su utilidad para el ser humano. Se 
trataron también temas como las falsas creencias sobre los 
hongos comestibles, cocinando con hongos, cómo guar-
darlos y conservarlos y su valor nutritivo, así como recetas 
para prepararlos (Figura 4).

En cuanto a las falsas creencias sobre los hongos 
comestibles, pusimos especial énfasis en la necesidad de 
conocer las especies de hongos, aspecto fundamental para 
un consumo seguro de este tipo de alimentos.

A través de los tiempos, la tradición popular ha ido 
creando una serie de mitos discriminatorios para diferen-
ciar las setas comestibles de las venenosas. Sin embargo, 
es importante aclararlos e insistir en que estas creencias 
no están fundamentadas de forma científica y que, por 
tanto, son únicamente consejos y no se deben dar por 
ciertas. Entre ellas:

•	 Prueba	de	la	moneda	o	cuchara	de	plata.	
•	 Prueba	de	ennegrecimiento	del	ajo	y	la	cebolla.	
•	 Si	 los	 hongos	 han	 sido	 mordisqueados	 por	 algún	

animal antes de ser recolectados.
•	 Cambio	de	color	al	corte.	
•	 Prueba	del	reposo	al	sereno.

Este tema nos sirvió como base para subrayar que 
existen instancias que han documentado los hongos 
comestibles durante décadas, como las colecciones bioló-
gicas del Instituto de Biología de la UNAM, por lo que 
incluimos una visita a esta institución. Insistimos en que 
ahí se puede acudir en caso de dudas sobre las especies 
a consumir.

En el taller dirigido a los productores se les dio a cono-
cer el estudio etnobotánico del Mercado de Ozumba. Con 
la participación de algunos expertos micólogos se mostró 
la relación de los hongos micorrízicos con los árboles y su 
dependencia, evidenciando el efecto que genera la tala para 
la desaparición de los hongos.

Empleamos una dinámica de dibujos animados 
(ya que muchos participantes eran analfabetos) para que 
los productores identificaran y acomodaran en orden de 
importancia las causas que están produciendo la desapa-
rición de los hongos. Antes de la dinámica ellos atribuían 
la disminución de hongos al incremento del número de 
hongueros en las comunidades. Después, las identificaron 
y ordenaron de la siguiente manera: 1) la disminución de 
las lluvias, 2) la tala de los árboles, y 3) el aumento de los 
recolectores. Después de esta dinámica el grupo ahondó 
en el papel que ellos tienen para conservar este importante 

Quelites”, que organizamos en colaboración con el Insti-
tuto Nacional de la Nutrición “Salvador Zubirán”. A ese 
certamen acudieron un gran número de amas de casa que 
recrearon sus recetas para que el público participante las 
degustara y evaluara. Los platillos se calificaron de acuerdo 
con las bases: el valor nutritivo (combinación de los grupos 
de alimentos), el sabor, la presentación, la creatividad y la 
accesibilidad de costo. De este esfuerzo resultó el recetario 
Los quelites, un tesoro culinario (Linares y Aguirre 1992).

Con este antecedente organizamos varios certámenes 
más, enfocados en grupos de plantas nativas. Esta expe-
riencia urbana nos corroboró el gran interés de las personas 
que participaron por compartir su conocimiento sobre este 
grupo de plantas casi olvidadas en las ciudades.

Para dilucidar el estado de uso y conocimiento en 
áreas rurales se implementaron talleres como parte del 
proyecto “Conservación de la diversidad genética y el 
mejoramiento de la productividad agrícola de México: 
una estrategia basada en el conocimiento del agricultor” 
(MILPA), en el cual participó un grupo de jóvenes biólogos 
que documentaron alrededor de 80 especies de quelites 
para una zona conocida como la Sierra Norte del Estado de 
Puebla, en México. Uno de los resultados de este proyecto 
incluyó talleres para dar a conocer dichas especies en varias 
comunidades de esta región geográfica; la publicación de 
un recetario (Castro et al. 2005), el juego Los quelites en 
mi memoria y un juego de lotería (Basurto et al. 2005), 
entre otros. Estos materiales han tenido un gran éxito y nos 
permiten seguir trabajando con grupos de personas (adultos 
y niños) que, mediante el juego, continúan aprendiendo 
sobre estas verduras mexicanas (Figura 3).

Actualmente estamos preparando el simposio “Los 
quelites, alimentos de excelencia”, dirigido a cocineros 
y gastrónomos, para mostrar el potencial nutricional de 
los quelites y como elemento que diversifica la dieta en 
texturas, colores y aromas. En este caso contamos con la 
colaboración del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición “Salvador Zubirán”, varias escuelas de gastrono-
mía, la revista Sabor a México y la Fundación Herdez.

Esperamos lograr que con los juegos y recetarios 
diferentes sectores de la población conozcan y se interesen 
más por los quelites y su gran potencial alimenticio a menor 
costo. También esperamos elevar el estatus social de los que-
lites desde la dieta del campesino hasta las mejores mesas y 
restaurantes, como parte del movimiento de rescate de nues-
tras verduras y de la promoción del consumo de productos 
locales y nativos. La idea es, pues, apoyar la conservación de 
estas plantas nativas mediante su uso tradicional culinario, 
para que se sigan empleando y demandando.

4. Los hongos comestibles de la Sierra Nevada

Se realizaron dos talleres sobre este tema: uno dirigido a 
chefs, cocineros y amantes del consumo de hongos, y otro 
a recolectores de hongos de la zona geográfica conocida 
como Sierra Nevada. Contamos con la colaboración del 
Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), el Parque Nacional Izta-Popo-Zo-
quiapan y el Colegio de Posgraduados (Colegio Superior 
de Agronomía). 

Los talleres se basaron en un estudio etnobotánico 
realizado en un mercado local de la zona, en Ozumba, 
estado de México, que reportó una queja constante de los 
vendedores respecto de que “antes había muchos hongos y 
ahora ya se están acabando”. Precisamente, tal comentario 
nos motivó a organizar los talleres.

En el taller dirigido a los chefs y el público general 
los objetivos incluyeron exponer la importancia biológica 
de los hongos, mostrar la diversidad de hongos comestibles 
de la región, dar a conocer su potencial alimenticio, poner 
énfasis en su consumo seguro e implementar su uso en los 
restaurantes de México para crear una mayor demanda.

r E V I S T a 	 C H a G u a L 	 7 : 	 5 - 1 2 , 	 2 0 0 9 , 	 S a n T I a G o , 	 C H I L E E D u C a C I ó n 	 p a r a 	 L a 	 C o n S E r V a C I ó n 	 • 	 L I n a r E S , 	 B Y E 	 & 	 B a L C Á Z a r

Figura 4. Los chefs y restauranteros analizan las diferencias entre los hongos.Figura 3. Demostración de la lotería de quelites por uno de los autores, el 
maestro Miguel Ángel Martínez Alfaro.
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recurso y en el papel prioritario que juega cada quien para 
su conservación.

Con estas experiencias, en el primer taller tratamos, 
por un lado, de motivar a los chefs para que preparen 
más platillos con hongos comestibles silvestres, ya que su 
demanda hará sin duda que a los recolectores les convenga 
económicamente seguir recolectando; y por otro lado, 
procuramos que los recolectores estén conscientes de que 
para seguir comercializando este producto es necesario 
conservar el bosque y no seguir talando. Los hongos son 
un valioso producto comercial para los recolectores, ya que 
en temporada de lluvias dejan de obtener otros productos 
no maderables (plantas medicinales, leña, tierra de hoja, 
etcétera) puesto que la venta de hongos es mucho más 
redituable. Para los restauranteros que siguen las normas 
de “Slow Food”, los hongos representan un ingrediente 
especial que atrae y da valor a su establecimiento (Linares, 
Aguirre & Balcázar 2007).

CONCLUSIONES 

Estamos seguros de que los programas educativos que 
responden a necesidades específicas de las comunidades 
(urbanas o rurales) apoyan la conservación de las especies, 
hábitats y ecosistemas, además de nuestra gran herencia 
cultural, como se demuestra en los ejemplos aquí pre-
sentados.

Las actividades llevadas a cabo en Batopilas eviden-
ciaron la importancia de valorar el entorno biológico y 
reconocer que en una generación han perdido conoci-
miento e interés por sus costumbres y por la utilización 
de sus recursos locales. Estar conscientes de esta situación 
es un importante punto de partida para emprender otras 
acciones que contribuyan a su conservación, tanto cultural 
como biológica.

Los programas educativos son una herramienta de 
gran efecto para motivar a la gente en el desarrollo de 
una conciencia social que se refleje en la conservación de 
sus especies. Éstos serán más efectivos si incluyen a varios 
sectores de la cadena productiva. En el caso de los hongos 
y quelites, a los recolectores, vendedores, consumidores 
y restauranteros; y en el caso de los productores de maíz 
chalqueño de San Juan Iztayopan, a los habitantes de la 
comunidad, alumnos de las escuelas, visitantes de la Feria 
del Elote, autoridades de la comunidad y estatales, en este 
caso de CORENA.

Por otro lado, los talleres con los objetivos de conser-
vación o de promoción cultural de algún grupo de plantas 
funcionan mejor si se organizan varios, coordinadamente, 
dirigidos a diferentes tipos de público, desde los niños hasta 
los adultos, y si se realizan como parte de un programa 
integral amplio y constante, en lugar de ser aislados y 
eventuales.

Si no actuamos grupalmente (interdisciplinariamen-
te, con organizaciones no gubernamentales de desarrollo, 
sectores gubernamentales y grupos de civiles, entre otros) 
nuestro impacto será muy limitado y no significativo.
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El desafío de un nuevo público

Jim Folsom
Director Jardín Botánico Huntington Library,

San Marino, California
jfolsom@huntington.org

os jardines botánicos no son conocidos como lu-
gares particularmente atractivos para los jóvenes. 

El público típico está constituido por adultos, con buen 
nivel educacional y económico. Nosotros sabemos que hay 
mucho para ofrecer a un público más joven y amplio pero, 
¿cómo abordamos estos desafíos y oportunidades? ¿Cómo 
nos enfocamos en aquellos aspectos que pueden implicar 
una diferencia?

Un jardín botánico puede resultar significativo 
para el público joven, pero existen casi demasiados 
niveles y temas. Recientes esfuerzos programáticos en 
el Huntington nos han demostrado que al concebir 
programas individuales o exposiciones, el ceñirse a una 
sola Gran Idea puede proporcionar el foco específico que 
enciende una pasión y brinda claridad. La Gran Idea no 
es una frase para atraer al público sino para el personal 
del jardín. Es la llama alrededor de la cual deben girar 
aquellos que planifican nuevos programas, es un filtro, 
una piedra de afilar que permite dar forma a la idea que 
se esté tratando. Uno de mis buenos amigos me dijo hace 
un tiempo que el secreto para lograr un buen diseño de 
interiores es comprar algo muy lindo y costoso, algo 
que uno verdaderamente desee, como ser un biombo, 
una alfombra o una obra de arte. Uno debe luego, con 
este objeto, someter a prueba todos los otros posibles 
elementos, los colores, las telas y otros, para decidir si 
estos nuevos elementos son compatibles. ¿Combinan 
éstos en forma, textura, color o escala?

Ese es el rigor que la Gran Idea aporta a un progra-
ma, dando unidad y sacando selectivamente lo superfluo. 
Pero no hay que confundir claridad con simpleza. La 
idea a trabajar no puede ser simplista. Debe ser rica y 
profunda, visionaria, resiliente en el tiempo y lo sufi-

cientemente inteligible como para soportar el peso de 
un programa completo. La Gran idea debe ser además 
suficientemente flexible para dar espacio a cambios y 
dar vida a un tema para el público que pretende servir, 
ya que, al final, todo programa está dirigido un público 
dado, y la atención a éste requiere plantearse preguntas 
muy profundas y serias. 

L

Figura 1. Estudiantes percibiendo olores de muestras de plantas en cuencos 
de fragancia del Conservatorio.
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Figura 3. Niños jugando con agua en el Jardín de los Niños de Huntington. 

Niños

Los niños de 2 a 7 años vienen acompañados por cuidadores 
–padres, abuelos, maestros, niñeras o hermanos mayores. 
No leen mucho. Están en una etapa de sus vidas en que 
lo práctico y lo concreto tiene el mayor significado; mani-
pular su comida, tomar contacto con el piso y los lugares 
inferiores de nuestro espacio vital, zonas que los adultos 
consideramos sucias o que no están fácilmente a nuestro 
alcance. Su mundo se da en una escala diferente y brinda 
experiencias diferentes. La suya es la maravillosa edad del 
asombro, cuando todo es posible porque no han aprendido 
aún a despreciar la magia y el misterio. Si bien estos niños 
suelen estar bajo la supervisión de adultos, éstos a menudo 
están distraídos y preocupados, y suelen mostrarse muy 
agradecidos por un espacio limpio, atractivo y seguro, 
donde puedan dejarlos libres, especialmente cuando ese 
lugar no solo es entretenido para niños de diferentes edades 
y capacidades, sino que también es estimulante para los 
adultos. Los niños son nuestro público futuro, sin importar 
cómo se defina a ese público o ese futuro. En Huntington 

se creó un Jardín para los Niños y varios programas para 
este segmento.

Para este público decidimos explorar el asombro 
natural de los niños. Los niños ‘cachan’. Los adultos, por 
otra parte, están a veces abrumados por responsabilidades 
y temores. Si bien rechazan el asombro inocente por con-
siderarlo infantil, ellos, al igual que los niños, necesitan 
experimentar esta sensación. ¿Cómo despertar asombro 
también en ellos? ¿Cómo crear un espacio de recuerdos, de 
exploración y escape? ¿Y cómo crear una experiencia que 
guíe nuestra misión basada en plantas y jardines? Diseña-
mos nuestro Jardín de los Niños para atender grupos de 2 
a 7 años pero tratando de involucrar a personas de todas 
las edades. Si los adultos no pueden suspender su propio 
escepticismo, quizás puedan encantarse con el asombro 
experimentado por sus niños. 

Dado que no quisimos excluir a los adultos y que 
somos un museo formal con exigencias específicas, algunas 
cosas debieron excluirse. Decidimos que el jardín no sería 
un simple patio de juegos; en la medida de lo posible, 
se usarían materiales auténticos y colores naturales. Para 

En primer término, ¿Quién es su público? ¿Cómo 

lo ubica Ud.? ¿Cómo lo ubican ellos a Ud.? ¿Qué brinda 

el jardín botánico a su público que sea de importancia 

para sus vidas? Por supuesto, la mayoría de los jardines 

responderá que su público es básicamente todo el mundo, 

que el jardín atiende a todas las personas en general. Pero 

mantener interacción con toda una ciudad o un país en 

un solo lugar resulta poco realista. Por mucho que me 

encantaría pensar que todo el mundo visitará el Jardín 

Botánico de Huntington, los números están en mi contra. 

En California del sur hay 20 millones de habitantes. Yo 

no querría 20 millones de personas visitando el Jardín en 

un año. La policía lo cerraría. Los vecinos se rebelarían. El 

Jardín nunca sobreviviría a tal asalto.

Y, en realidad, no es posible ser todo para toda 

la gente; el intento es noble pero ilógico. Los jardines 

botánicos ofrecen algo valioso para este enorme público 

a través de la divulgación hacia la comunidad, quizás 

creando información ampliamente disponible, o conec-

tándose con líderes, maestros, vanguardistas, o modelando 

las mejores prácticas. Pero para llegar al mayor número 

de personas, es más funcional pensar en términos de 

públicos diferentes; múltiples, definidos, con metas 

depuradas y alcanzables. De la misma manera, públicos 

más acotados pueden resultar abrumadores. Tomemos a 

la gente joven por ejemplo. En la ciudad de Los Ángeles 

hay más de 1.000.000 de escolares, con más de 50.000 

maestros. ¿Cómo diseñar un programa que pudiera servir 

a cada estudiante en particular? En el mismo sentido, 

para multiplicar el impacto de nuestro mensaje en una 

audiencia más restringida de escolares, retomo la Gran 

Idea para influenciar a un público más limitado de maes-

tros y profesores. 

Pero, ¿cómo segmentamos al público general en 

unidades manejables? Hace 10 años, cuando construimos 

el Centro Botánico, definimos a nuestro público objetivo 

de la siguiente forma:

1. Visitantes 

2. Auspiciadores (miembros, donantes, etc.) 

3. Niños con sus familias 

4. Personas que cuidan sus propios jardines 

5. Coleccionistas, especialistas, profesionales 

6. Maestros e investigadores 

Esto no significó que otros públicos no fueran impor-

tantes o estuvieran fuera del tema, tampoco que nuestra 

definición fuera perfecta. Pero implicó poder desarrollar 

metas e ideas para programas y evaluar esas ideas en base 

a las características de cada grupo. De las categorías que 

definimos, tres no habían sido debidamente consideradas 

por el Jardín Botánico: los niños, los cuidadores de sus 

propios jardines y los maestros. Esto fue determinante 

para nosotros, y nos llevó a concebir amplios espacios 

y programas para las nuevas instalaciones destinadas a 

estos grupos. Una vez más los programas mostraron tener 

un impacto mucho mayor que lo que nuestro enfoque 

sugería, pero esta visión nos obligó a refinar nuestras 

ideas sobre cada programa, en relación con un público 

objetivo, llegando eventualmente al equivalente de una 

Gran Idea que orientaba nuestra aproximación a cada 

uno de estos grupos. 

Los principales desafíos los presentaron los grupos de 

niños y de adultos jóvenes. Después de muchas conside-

raciones, el conjunto Niños/Familia se dividió en grupos 

más manejables. Niños de 2 a 7 años y de 8 a 11 años; 

adolescentes de 11 a 14 años y de 15 a 18 años.

Figura 2. Madre e hija examinando las formas de hojas en el Muestrario de 
Hojas del Conservatorio. 
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Tienen movilidad. Están tan empoderados para aprender 
como los adultos. Y la suya es la mejor experiencia escolar. 
Los maestros los tienen todo el día; procuran ganárselos. 
Casi todos los padres han sido castigados por un estudiante 
que cita alguna lección de un iluminado profesor. Estos 
chicos se mueven y participan en viajes escolares. Tienen 
pocas responsabilidades; las calificaciones y los exámenes 
no son realmente tan importantes. En los Estados Unidos, 
éste puede ser el punto alto de la experiencia educacional. 
Como en todos los demás jardines, nuestros actuales 
programas están abrumadoramente orientados a este 
grupo. Tenemos además talleres los sábados y una serie 
de actividades que encajan muy bien en este rango de 
edad. Y de todas maneras los niños de este grupo están 
muy ocupados; fútbol, baseball y otras actividades extra-
curriculares colman el tiempo de estos niños, así como el 
de su unidad familiar.

Adolescentes

Nuestro análisis mostró que el grupo de adolescentes 
tempranos, niños de 12 a 14 años, se encontraba muy mal 
atendido. Éste es un grupo hosco; aún no adolescentes en 
el sentido más amplio. Ésta es la edad de las contestaciones 
insolentes, la pubertad y una creciente independencia. En 
la escuela, solo un tipo especial de maestros es capaz de 
soportar enseñarles. No importa cuán odiosos pretendan 
ser, ésta es la etapa de las pasiones nacientes, cuando se 
canalizan o perfilan los intereses, vocaciones, carreras, 
orientaciones de vida. Es el último período en que salen 
con ganas con sus padres o sus hermanos y es el tiempo 
en que el misterio y los desafíos resultan más fascinantes. 
Están en la antesala de la sexualidad; la intriga inocente y 
el entusiasmo pueden aún ganarle a la presión social. Qué 
edad maravillosa, con todas las lecturas y razonamientos de 
los adultos, pocos de sus temores y todo el potencial que 
una persona puede tener. ¿Qué se puede lograr al inspirar 
y motivar a niños en el pináculo de su actividad mental y 
con toda una vida de crecimiento y realización por delante? 
Causa temor también; es una etapa en la cual personas con 
malas intenciones capturan y usan a los más osados, los más 
dedicados y los más necesitados como incautos partidarios. 
Resolvimos ir tras este grupo con uñas y dientes para dedi-
car un edificio y programa completo a estos adolescentes 
que están madurando, en un intento por capturar los co-
razones de cualquier persona joven que todavía fuera capaz 
de enamorarse de las plantas. Es un momento crítico, un 
pasaje fugaz, un tiempo de cosecha en que la naturaleza se 

encuentra a sí misma... Los jardines deben lanzar sus redes 
a todos los vientos para capturarlos.

Las exhibiciones y programas orientados a este grupo 
etario se centraron en aquéllos de The Rose Hills Foundation 
Conservatory for Botanical Science. Su creación tomó entre 4 
y 5 años incluyendo la planificación, diseño y prueba. Aho-
ra que el Invernadero y las exhibiciones están abiertos, los 
esfuerzos se han redoblado. No hay ninguna intención de 
aceptar el éxito como permanente; continuamos evolucio-
nando y mejorando la exhibición. El equipo detrás de este 
proyecto se ciñó a una rigurosa fórmula, afinando las ideas 
iniciales a través de sesiones de enfoque, trabajando con 
asesores de otros jardines y museos, y solicitando aportes de 
educadores y del público en general. Nos concentramos en 
las experiencias a ofrecer, siguiendo las directrices de la Na-
tional Science Fuondation que distinguen entre experiencias 
formales, informales y no formales. Las formales tienen su 
base en la escuela; decidimos enfocarnos en la capacitación 
de maestros y crear uno o más programas centrales para 
ofrecer a las escuelas. Informal implica que la experiencia es 
mediatizada; intérpretes o docentes están disponibles para 
facilitar el aprendizaje y a veces para enseñar. La educación 
no formal cubre las experiencias de las propias personas, 
va desde simples rótulos al compromiso activo, con el foco 
en el educando y los materiales, sin intervención directa 
de educadores formales.

La filosofía rectora que adoptamos es favorecer há-
bitos de aprendizaje auto-motivados y para toda la vida. 
También hemos llegado a apreciar la importancia que 
tiene el aprender dentro de un grupo social y la acción 
confirmatoria del aprendizaje multigeneracional basado 
en la familia. Nuestros pensamientos están basados en las 
ideas del constructivismo de Piaget; las personas expuestas 
a aprendizaje construyen su conocimiento en base al marco 
que tienen al enfrentar cada nueva experiencia. Uno puede 
enseñar todo lo que sea posible, pero el capacitar es la 
meta. Las personas aprenden mejor cuando pueden darle 
un significado a la nueva información.

La exhibición que consideramos debía tener un 
enfoque tanto informal como no formal. El núcleo duro 
de público estaría formado por niños de cursos medios 
(6º-9º). Decidimos que debía ser un curso de inmersión 
y experiencial, diseñado para atraer activamente a un 
grupo dinámico. Más importante aún es que debería 
dar la oportunidad de tocar, hacer, usar herramientas, 
observar y experimentar. Decidimos que una meta fun-
damental de la exhibición es dar acceso a la gente joven 
a equipos científicos verdaderos y establecer desafíos 
actualizados y excitantes. Resolvimos usar material de 

los adultos éste resultaría un Jardín excéntrico y bien 
diseñado; para los niños pequeños, la escala y elementos 
decorativos crearían una experiencia tipo laberinto, con 
patios de interés. Cada patio se dedicó a uno de los cuatro 
antiguos elementos: tierra, aire, fuego y agua. Antes de 
diseñar el Jardín detallamos íntegramente el programa; 
temas, tipos de experiencias, número de personas que 
albergaría, compromiso entre los niños y sus cuidadores. 
Este proceso incluyó decisiones muy serias. El Jardín no 
tendría interpretación, no tendría carteles explicativos, se 
limitaría a proporcionar experiencias táctiles y conexiones 
con lugares de asombro. 

No tendría señalética, especialmente carteles con 
prohibiciones como “no pasar” “manténgase alejado” 
“peligroso”... ¿Qué niño de esta edad lee los carteles, qué 
tanta atención les prestan los adultos? El Jardín sería diver-
tido, pero en lo que yo identifico como estilo Montessori. 
Tendría un sentido definido, sin muchas de esas monerías 
que los adultos consideran divertidas para los niños, sin 
personajes ni extravagancias. Éste debería ser un buen 
Jardín para adultos y una experiencia cautivadora para los 
niños –una experiencia mediante la cual buscamos que 

los niños desearan visitar los jardines–. Manteniéndonos 
rigurosamente en esta idea pensamos que no caeríamos 
nuevamente en viejas prácticas porque estábamos conven-
cidos de que no funcionan. Durante 3 años visité todos 
los jardines y parques posibles a fin de determinar cuáles 
ideas coincidían con nuestros pensamientos y funcionaban 
como queríamos. Llevé a mis niños a muchos jardines de 
los Estados Unidos y los dejé descubrir las cosas por sí 
mismos, teniendo sumo cuidado en no adelantarles lo que 
encontraríamos. Observé a mis propios niños y a otros, 
tanto en grupos familiares como en grupos escolares. Mi 
meta era simplemente que a los niños les gustara tanto 
su experiencia en el Huntington que cuando pasaran en 
auto con sus familias frente a nuestro Jardín dijeran “allí 
tengo amigos”.

Preadolescentes

El caso de los niños de 8 a 11 años es muy diferente. 
Concluimos que este grupo tradicionalmente había sido 
mejor atendido en el Huntington. Estos niños pueden leer. 

Figura 4. Niño examinando al microscopio un espécimen de Spirogyra.
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Figura 6. Voluntarios de la escuela secundaria asisten a los visitantes en el mesón para el estudio de flores en el Conservatorio.

Teens1

Los jóvenes adultos, de 15 a 18 años, constituyen un pú-
blico con enormes posibilidades pero de gran complejidad. 
En otras épocas, estos jóvenes hubiesen estado trabajando, 
teniendo hijos, yendo a la guerra y asumiendo importantes 
responsabilidades. Pero por una mezcla de esperanza y 
miedo, como sociedad hemos decidido concederles más 
tiempo para que maduren y se desarrollen. De esta forma 
relegamos a los adolescentes a una niñez prolongada, gente 
que en los anteriores millones de años de evolución habían 
funcionado como jóvenes adultos. No me agrada la tenden-
cia moderna, opino que hay que liberar a los adolescentes 
para que crezcan; tratémoslos como incipientes adultos, 
tengamos expectativas reales. Pero en una modalidad de 
‘mantén tu pólvora seca’, debemos saber que los adoles-
centes constituyen una cohorte que comparte un séquito 

1 “Teen” es un término que proviene del hecho de que en inglés, los 
números del 13 al 19 al escribirse terminan con “teen” –thirteen, 
fourteen... nineteen. Para referirse a este grupo de edades también 
se utiliza la expreseión “teenagers” .

definible de características. Ellos están aún en la escuela, 
donde forman grupos tan unidos como el arroz pegajoso. 
En algunos momentos románticos y apasionados, tam-
bién son confiados, impetuosos y frágiles. Se encuentran 
en el pináculo de algunas aptitudes mientras aún están 
creciendo y cambiando. Individualmente, un adolescente 
normal participa gustoso en programas que desdeñaría si 
estuviera en grupo.

Trabajar productivamente con adolescentes jóvenes 
adultos requiere esfuerzo. Mi opinión es que los mejores 
programas son aquéllos en que se los trata como individuos; 
incluyen hacer de mentor tanto para ellos como para que 
ellos lo sean para otros. Ésto puede hacerse a través de em-
pleo o servicios voluntarios por parte del estudiante; puede 
incluir situaciones de trabajo o de aprendizaje. En centros 
de ciencia como el Exploratorium, los teens han demostra-
do tener habilidades para enseñar y explicar roles. Pero 
hay que estar concientes que los Estados Unidos, cuando 
resultan exitosos, estos programas requieren también gran 
dedicación por parte del personal.

Consideremos el ECO-ACT, un programa del Jar-
dín Botánico de Missouri. Este programa de ecología en 

plantas vivas en lo posible, para mantenerse alejado de 
modelos, salvo que el modelo incluyera plantas vivas 
para explicar la escala.

Decidimos que la Gran Idea debía enfocarse ac-
tivamente en lo que las plantas hacen. Ellas crecen y se 
desarrollan, procesan la luz del sol, gases, agua y mine-
rales produciendo la vida que nos sustenta a todos, ellas 
se reproducen e interactúan con los insectos, con otras 
formas de vida creándose biologías y ecologías, se adaptan 
y evolucionan en el tiempo. Esperábamos dos resultados 
de la visita a la exhibición: una mejor percepción de que 
las plantas son organismos vivos y lo que es la vida, lo que 
surgió de la frase “Las plantas algo se traen...” Más impor-
tante aun, los visitantes se sentirían más empoderados y 
motivados para continuar observando en el Jardín y en el 
mundo que los rodea.

Las exhibiciones han resultado muy exitosas. Más 
que exhibiciones para el público masivo, el personal del 
jardín y los voluntarios han creado una experiencia formal 
para grupos de escolares. Con el nombre de Criminal Scene 
Investigation (CSI), el programa invita a estudiantes de 
enseñanza media a explorar y resolver crímenes misteriosos 

usando información botánica y técnicas que aprendieron 
previamente en el Invernadero.

¿Cómo podemos saber si el Invernadero ha alcanzado 
sus metas? ¿Cómo sabemos si se está llegando al público 
objetivo y si estamos alcanzando las metas multi-genera-
cionales y de aprendizaje grupal? ¿Qué tan amplio es el 
público al que estamos llegando? Evaluamos el proceso 
tempranamente. La evaluación formativa comienza cuando 
la idea está recién perfilada y continúa a través del diseño de 
la exhibición, la escritura de etiquetas, y pruebas efectivas 
de las construcciones. Una vez abierta la exhibición al pú-
blico, trabajamos en un proceso de evaluación acumulativo, 
para probarnos a nosotros mismos –y a la National Science 
Foundation, que financió los costos de la exhibición– que 
habíamos logrado las metas. Hoy continuamos con lo que 
yo llamo evaluación reformativa. Una exhibición o un 
programa son como una fruta que llegó a su madurez; si 
no se maneja y procesa, se pudrirá en la planta. Una nueva 
estación requerirá de nuevas inversiones y producirá nuevos 
frutos. Ninguna exhibición puede descuidarse y dejarse en 
barbecho; como un jardín o una siembra, debe ser cultivada 
y enriquecida continuamente.
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Figura 5. Estudiantes de secundaria participando en el estudio de un misterio.
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generación de trascendentalistas consideraba la sublime 
maravilla de la inmensidad y el poder de la naturaleza en 
su estado salvaje. Louv postula que estamos criando una 
generación que realmente teme a la naturaleza, tal como 
uno teme lo desconocido. Algunas personas han llamado 
a esto Ecofobia.

La posibilidad no es solo atemorizante para quienes 
como nosotros que creemos que la gente debe comprender 
y apreciar mejor las plantas, los animales, los sistemas 
naturales y la preservación del medio ambiente, sino que 
abre un nivel más profundo de inquietud. Muchos de 
nosotros creemos que la historia de la humanidad y la 
evolución están tan íntimamente ligadas con el mundo 
natural que nuestro total bienestar emocional y físico 
requiere la presencia de otras criaturas vivas, de formas 
naturales y de la estimulación natural –concepto que E. 
O. Wilson llama Ecofilia. Desde este punto de vista, los 
humanos no pueden tener una vida sana sin el efecto de 
amortiguación de la naturaleza. Solo podemos asimilar 
un cierto grado de artificialidad.

Si esto es verdad, si estamos criando a una generación 
de ecófobos, ¿cómo es que esto sucedió? ¿Qué dice Louv? 
¿Qué piensa usted? Todo es muy curioso. Cualquier pa-
dre de un adolescente señalaría la seducción que ejercen 
los computadores, videos, televisión y las redes sociales 
como algo casi adictivo. Hay autores que definen una 
generación de Nativos Digitales; los que no nacimos en 
la era tecnológica somos Inmigrantes Digitales. En su 
reciente libro i Brain, Gary Small describe cómo la vida 
tecnológica incrementa la multiplicidad de tareas, y reco-
mienda expandir la capacidad de nuestro cerebro a través 
de varias tareas. Ni una vez recomienda una caminata en 
el mundo natural como ejercicio en multi-tarea, usando 
simultáneamente todos nuestros sentidos y poderes para 
entender el lugar.

Décadas atrás discutíamos los efectos de la comida 
envasada: como la satisfacción de necesidades vitales usan-
do bolsas, cajas y latas elimina el nexo entre producto y 
producción. Recuerdo cuando mi hija tenía solo 5 años 
y visitamos a un granjero para hablar sobre la cosecha de 
heno. Mientras conversábamos, ella se paseaba junto al 
cerco donde pastaba una ternera. Cuando nos alejábamos 
del lugar, una vocecita desde el asiento trasero declaraba 
con autoridad: “las vacas comen pasto”. ¿Cuántos de sus 
amigos citadinos realmente entienden esto?

Futuristas como Ray Kurzweil y Vernor Vinge visua-
lizan la Singularidad, un momento en el que la tecnología 
supera a la naturaleza, cuando los humanos y la nanotecno-
logía se fusionan. Curiosamente, si bien esto es lo opuesto 

acción está orientado a estudiantes de 15 a 18 años. Ellos 
se enrolan por un año completo, y las metas del programa 
incluyen conocimiento del medio ambiente, desarrollo 
de habilidades, y acciones autodirigidas. El programa 
comienza con un campamento de verano de tres semanas, 
durante el cual se trabaja en creación de equipo, focalizán-
dose en un solo tema medio ambiental. La investigación 
se presenta a los pares. La segunda semana está dedicada a 
ecología de terreno; incluye una salida en canoa por 3 días 
y una experiencia de campamento de mínimo impacto, 
para crear una experiencia de inmersión en la naturaleza. 
La tercera semana junta a todos los campistas y se enfoca 
en enseñar contenidos y habilidades. Posteriormente cada 
participante deberá dar clases a estudiantes del cuarto 
grado, una vez a la semana, durante todo el año escolar. 
A lo largo del año, habrá salidas para reforzar la conexión 
con las áreas naturales. El componente final de la expe-
riencia es un proyecto de investigación, a ser preparado 
por cada estudiante, que conlleve algún tipo de acción 
para mejorar el medio ambiente. Este programa tiene una 
historia de 27 años. Más de 1.300 estudiantes secundarios 
han participado y ellos a su vez han enseñado a más de 
15.000 escolares básicos. Los Jardines trabajan con 4 a 
7 establecimientos de enseñanza secundaria al año. El 
programa se financia con donaciones y requiere personal 
a dedicación exclusiva.

Si bien un programa intensivo como éste sería exce-
lente, nuestro Jardín no cuenta con donaciones para tal 
nivel de compromiso. Pero estamos ansiosos de desarrollar 
programas adecuados para jóvenes adultos. Este año, el 
Huntington lanzará un programa que se originó en el 
Fairchild Botanical Garden, llamado el Desafío Fairchild. 
Creado como una gama de interesantes opciones para 
grupos escolares, el Desafío es totalmente voluntario. 
Anualmente se anuncia una nueva serie de oportunidades. 
Los estudiantes trabajan a través de una estructura de 
clases formales, un club u organizaciones escolares para 
tomar uno o más desafíos, los que pueden abarcar desde 
escritura y poesía a investigación, o artesanía y teatro. Los 
resultados se se presentan a un jurado y se les premian. El 
desafío ha sido muy exitoso y por el hecho de aprovechar la 
organización y las actividades existentes en las escuelas, no 
requiere personal que exigen actividades más específicas. 

Otro tipo de involucramiento comunitario que esta-
mos analizando es la Ciencia Ciudadana. A nivel nacional 
esto está evolucionando rápido. La historia natural ofrece 
muchas oportunidades a través de organizaciones sin fines 
de lucro para jóvenes que usan internet y los atributos 
únicos de redes sociales como foros, para conectar a la 

gente con la naturaleza haciendo observaciones y repor-
tando datos. El proyecto Bud Burst invita a adultos jóvenes 
(de 13 años o mayores) a que aprendan las características 
de las plantas y la importancia de la fenología, a realizar 
observaciones en terreno y a enviar su información a una 
base de datos central. El programa aspira a involucrar 
a gente joven en estudios significativos que despierten 
su interés en el mundo natural, les infunda un espíritu 
científico y construya una verdadera base de información 
que, como la información meteorológica, dará contexto 
a las inquietudes por cambios en la fenología debidos al 
calentamiento global.

Han surgido muchos programas, tanto nacionales 
como internacionales, que exploran las oportunidades 
abiertas por las nuevas tecnologías de comunicación 
para que la gente interactúe para promover sus intereses 
en la naturaleza y el medio ambiente. La capacitación 
de maestros es un contundente medio para potenciar la 
influencia de los Jardines. El programa para las escuelas, 
Asociación con la Tierra, del Arboretum de la Universidad 
de Wisconsin en Madison, capacita a los maestros para 
trabajar con estudiantes en la restauración de hábitats 
naturales. El programa que comenzó en 1990, con Aldo 
Leopold como primer director del Arboretum, infunde el 
concepto de restauración a través de la currícula escolar. Es 
un proyecto un tanto subversivo, diseñado para establecer 
áreas con plantas nativas en terrenos de las escuelas o cerca 
de ellas. El programa ha crecido de tal forma que nueve 
estados están participando. El proyecto puede ser diseñado 
para trabajar con cualquier grado escolar y cualquier edad; 
pero, como sucede con todas las actividades escolares, 
su éxito dependerá de la dedicación y entusiasmo de los 
maestros.

¿Por qué dedicar tanto tiempo a la gente joven? 
¿No crecerán y llegarán a los mismos entendimientos y 
apreciaciones que la gente que habitó el planeta antes que 
ellos? Un libro hito para aquellos que trabajan y apoyan la 
enseñanza de las ciencias naturales en los Estados Unidos 
fue publicado en el 2005 y argumenta que en este campo 
se han dado enormes cambios. El último niño en los bosques, 
de Richard Louv, presenta una historia preocupante de 
pérdidas y constituye un urgente manifiesto para quienes 
creen que la experiencia y el conocimiento del mundo na-
tural son cruciales para el crecimiento intelectual y el bien-
estar físico. Louv presenta evidencia de que el incremento 
en urbanización y el uso creciente de moderna tecnología 
virtual implican que la juventud estadounidense está tan 
aislada de la naturaleza que no desarrolla empatía alguna 
con el mundo natural. Muy diferente de lo que la anterior 
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a trascender, lo llaman Trascendencia. Obviamente, para 
ese momento habremos colapsado el medio ambiente de 
la Tierra, de tal manera que necesitaremos una creciente 
inteligencia para manejar el caos. Pero, trágicamente, 
quizás ya no nos importará. 

¿Qué sucede cuando los humanos se salen de la en-
voltura nutricia de la propia naturaleza que nos creó? ¿Nos 
volvemos trascendentes o ya no somos más humanos? Los 
niños decidirán. Es crucial que ellos experimenten y amen 
el ambiente natural de la Tierra; un mundo cada vez más, 
debilitado y vagamente percibido. Por décadas los Jardines 
Públicos se han inquietado por el estado de la educación 
y se han preocupado por el entendimiento no funcional 
de la biología y el mundo natural de sus públicos. Hoy 
día nuestra misión es más sencilla y está mejor enfocada. 
Nuestro desafío es conectar a las nuevas generaciones con 
la naturaleza; ésto puede llegar a ser el vínculo crucial que 
salve a la humanidad.
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De todas formas, hoy se dan en el mundo programas 
que involucran con éxito a sus audiencias objetivo y ayudan 
con ello al cambio de actitudes y valores. Muchos de estos 
programas se enfocan en asuntos claves y de importancia 
actual, como el valor de la flora y los hábitats locales, re-
gionales y nacionales; la pérdida de la biodiversidad local, 
la seguridad alimentaria, el uso sustentable de las plantas y 
el impacto y la mitigación del cambio climático.

Para los jardines botánicos no solo resulta importan-
te la selección de tales temas, sino también la cuidadosa 
consideración sobre las audiencias específicas para cada 
programa. Se dan varias audiencias objetivo, incluidos 
estudiantes, maestros y educadores, profesionales, grupos 
comunitarios locales, tomadores de decisiones y público 
en general; muchas veces resultará de vital importancia la 
priorización de estos grupos.

Considerar las diferentes formas de aprendizaje 
requiere también una especial consideración, ya que las 
personas aprenden de muchos modos diferentes: vía la 
observación o la lectura, escuchando, examinando, compa-
rando, resolviendo problemas, con demostraciones, copian-

do o quizás mediante prueba y error. Todos los programas 
educativos deben ser cuidadosamente diseñados, para que 
apoyen estos diferentes métodos de aprendizaje.

Hoy los educadores usan a menudo una gama de 
técnicas, entre las cuales se dan actividades de investiga-
ción, actuación, juego de roles, juegos en general, grupos 
de discusión, recorrido de senderos y exhibiciones. El 
“cuenta cuentos” aplica una técnica efectiva que sirve tanto 
para involucrar a los jóvenes como a las personas mayores. 
Padres y niños quedan atrapados en una buena historia, en 
un buen relato; es un método simple para estimular el com-
promiso emocional. Muchos programas de actividades de 
los jardines botánicos de Kew y Oxford incluyen un “cuenta 
cuentos”, que usa artefactos y otros elementos, como música 
y la participación de la audiencia (Figura 1).

Concebir medios imaginativos para transmitir los 
mensajes, ayudará a llegar a audiencias que de otra forma 
resultarían difíciles de alcanzar. En el invernadero de Kew 
de enredaderas y trepadoras se motiva a los niños a jugar, 
a la vez que aprenden acerca de las interacciones de plantas 
y animales (Figura 2). A modo de ejemplo: un modelo 

Figura 2. Enredaderas y trepadoras. Interacción entre plantas y animales, zona de juego de Kew. Foto: Trustees, RBG Kew.
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H oy existe más de un camino para involucrar a las 
audiencias. Las personas aprenden y reaccionan de 

maneras distintas frente a diversos enfoques educativos. A 
través de los años, personal de varios jardines botánicos del 
mundo ha desarrollado programas que llegan a sus pobla-
ciones objetivo con enfoques interesantes y atractivos.

Desde niños en edad escolar hasta abuelos, incluidas 
personas con necesidades especiales y otras a las cuales 
resulta difícil llegar, para todos probablemente existe ya 
algún programa o actividad probada y verificada, con un 
potencial para que se replique. Varios de estos programas 
se mencionan en este artículo.

A la luz de los crecientes problemas ambientales, 
resulta vital que los jardines botánicos y organizaciones 
similares desarrollen programas educativos formales y no 
formales que despierten la pasión por el mundo natural 
y por conservarlo, promoviendo un comportamiento 
sustentable.

Para los jardines botánicos, llegar con tales mensajes a 
las distintas audiencias (visitantes) implica un sinnúmero de 
desafíos, ya que los individuos deben lidiar cotidianamente 
con muchos otros asuntos, tales como el empleo, la vivien-
da, la salud y los problemas de la economía mundial.

A medida que la población aumenta, se da también 
una creciente expansión de la vida urbana. La proyección 
indica que casi 60% de la población del planeta estará 
viviendo en ciudades para el año 2030. Esto ha llevado a 
que las personas se sientan particularmente desconectadas 
del mundo natural. Resulta especialmente difícil involu-
crar a la gente en programas sobre plantas, ya que hay un 

desconocimiento general sobre ellas y cómo impactan en 
nuestras vidas. Es más, cuando se trata el tema de la con-
servación, por lo general las plantas pierden protagonismo 
frente al síndrome del ‘animalito tierno’. 

Figura 1. El “cuenta cuentos” en Kew. Foto: Trustees, RBG Kew.

E D u C a C I ó n 	 p a r a 	 L a 	 B I o D I V E r S I D a D : 	 M é T o D o S 	 Y 	 T é C n I C a S 	 • 	 B r o M L E Yr E V I S T a 	 C H a G u a L 	 7 : 	 2 2 - 2 7 , 	 2 0 0 9 , 	 S a n T I a G o , 	 C H I L E



 2524

cosechó el cultivo alimenticio básico. Se montó entonces una 
creativa exhibición titulada “Vida de estantería”, en la que se 
mostraba la planta al natural creciendo dentro del embalaje 
de la comida procesada (Figura 5). Esto establecía instantá-
neamente la conexión entre la comida y la planta, ofreciendo 
a la vez oportunidades para una discusión más amplia sobre 
cómo las plantas que se procesan y sus parientes silvestres 
deben ser manejadas y conservadas sosteniblemente.

Un programa de capacitación de 
maestros, “Plántalo, prepáralo y cómelo”, 
ha tenido gran aceptación en el Wakehurst 
Place, en Sussex. Está dirigido a adiestrar 
a los maestros en el reconocimiento de las 
plantas que se utilizan para la alimenta-
ción, los impactos de las técnicas hortícolas 
en las cosechas, de dónde se extraen las 
partes de las plantas que se cosechan y 
cómo desarrollar con sus grupos de alum-
nos recetas de cocina saludables.

Las actividades que incitan a pensar 
resultan esenciales para el desarrollo de un 
pensamiento crítico en los niños; por esto, 
los educadores de los jardines botánicos 
están incluyendo en los juegos muchas 
actividades que utilizan estas técnicas. Re-
cientemente se ha completado el proyecto 

“Científicos de plantas investigan’, (http://www.plantscafe.
net), producido con la colaboración de cuatro jardines bo-
tánicos de Europa, que incluye muchas de estas actividades 
para utilizarlas en las escuelas y los jardines botánicos. Este 
proyecto apunta a promover el trabajo tal como el de un 
científico: se alienta a los niños a formular sus propias 
preguntas, experimentar y encontrar evidencias, registrar 
los resultados, usar lenguaje científico en las discusiones, 

Figura 5. Plantas y sus envases en el Chelsea Physic Garden. 

Figura 6. “La gran cacería de plantas”. Caja de materiales, Kew.

gigante de un arbusto de Rubus tiene frutos no 
maduros (verdes) y maduros (morados); según 
cuál fruto toquen los niños, se les explica que 
no deben comerlos ya que aún no están listos 
(verdes) o se los estimula para que los recojan, los 
coman y diseminen sus semillas (morados).

El trabajo artístico y artesanal, junto con el 
juego de roles y la actuación, se usa mucho en los 
programas educativos de los jardines botánicos. 
Aunque suele producir cierta resistencia, explorar 
temas científicos y del medio ambiente a través 
del arte por lo general estimula a las audiencias 
a involucrarse con el tema que se les presenta. 
Discutir sobre problemas y soluciones referidos 
al medio ambiente y solicitar después a los visi-
tantes que expresen sus puntos de vista usando 
pósters, exposiciones fotográficas, esculturas y 
representaciones teatrales, son excelentes medios 
para la dilucidación de los diferentes temas.

Recientemente, la embajada británica en Quito, 
Ecuador, llevó a cabo un programa informal sobre el cam-
bio climático. Se convocó a grupos familiares y de escuelas 
a las sesiones del taller, para discutir la importancia de la 
biodiversidad local y las amenazas que se ciernen sobre ella. 
Después de la discusión, se invitó a cada grupo a producir 
y presentar un póster que sirviera para resaltar la conser-
vación de los recursos naturales y las consecuencias que 
se derivarían de no hacerlo. El resultado fue una animada 
discusión y algunos excelentes pósters, así como una media 
jornada muy agradable (Figura 3).

Este concepto ha alcanzado mayor relevancia con el 
Desafío Fairchild, un programa originalmente desarrollado 
por el Jardín Tropical Fairchild de Miami, Florida, Estados 
Unidos. Actividades tales como diseñar vestimenta exige 
a los estudiantes hacerlo a partir de materiales producidos 
en forma ética y sustentable, inspirados en la diversidad 
de las plantas; producir ropa y modelarla en una pasarela. 
Las escuelas y los alumnos que compiten ganan puntos y 
premios para sus respectivos establecimientos. Los fondos 
provienen de auspiciadores de la zona, en su mayoría em-
presas locales y agencias gubernamentales. 

Un programa reciente del Fairchild Challenge solicitó 
a los estudiantes que presentaran cómics basados en una 
gama de temas ambientales, con la correspondiente expli-
cación escrita. Esto estimuló tanto una buena discusión 
sobre problemas del medio ambiente y sus impactos, como 
la producción de mensajes provocativos y bien dibujados 
(Figura 4). La Red Internacional para la Conservación en 
Jardines Botánicos (BGCI, por sus iniciales en inglés) se 

asoció recientemente con el Fairchild Challenge para pro-
mover y apoyar estos excelentes programas. Actualmente 
coadministran una competencia para el diseño de una 
carátula de compact disc para una canción emblemática 
titulada “Huellas”, que será lanzada por Storey, un grupo 
pop muy conocido.

La comida es un tema fascinante que se presta muy 
bien para oportunidades de aprendizaje formales e informa-
les. Personal encargado de educación en el Chelsea Physic 
Garden de Londres notó que la mayoría de los visitantes 
no establecen conexión alguna entre la comida procesada 
que consumen –papas fritas, sopas, porotos enlatados, 
etcétera– con los especímenes de plantas de las cuales se 

Figura 3. Produciendo pósters en “Salvemos nuestra biodiversidad”. Quito, Ecuador, febre-
ro de 2009. Foto: Trustees, RBG Kew.

Figura 4. Uno de los sugerentes dibujos producidos en el Fairchild Challenge. 
Foto: BGCI. 
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arroz, caña de azúcar, algodón y té. Con su consentimiento, 
las historias fueron reinterpretadas por estudiantes de teatro 
de una escuela cercana, quienes actuaron y bailaron para el 
público en general (Figura 8). Encontrar buenas conexiones 
y áreas de interés común es fundamental para establecer 
relaciones con estos grupos. Es interesante notar que este 
grupo exploró luego los valores culturales y científicos de 
las plantas en cuestión, lo que gatilló un debate sobre ‘la 
posesión y el usufructo de las plantas’. 

Estas actividades y discusiones no se hubiesen dado 
sin un buen enfoque y programa, lo que claramente de-
muestra cómo técnicas adecuadas e innovadoras pueden 
llegar y atraer a nuevas audiencias. 

Los juegos constituyen una gran atracción para mu-
chas audiencias y proporcionan un marco interesante para 
la entrega de mensajes. A lo largo de los años, el personal de 
los jardines botánicos ha desarrollado un gran número de 
juegos, muchos de los cuales constituyen hasta hoy una útil 
adición al conjunto de herramientas que usan los educado-
res: las sillas musicales, la línea del tiempo de la evolución, 
construyamos un árbol, ‘oh ciervo’ y herbívoro/carnívoro, 
así como muchos otros que, además de despertar un gran 

compromiso por parte de las distintas audiencias, ofrecen 
a los participantes una mejor comprensión de principios 
como la pirámide de los números, el balance ecológico, la 
interdependencia y la pérdida de la biodiversidad. Si bien 
estos juegos requieren una mínima planificación y recursos, 
logran tener impacto en todos los que participan en ellos. 
Varios juegos se pueden encontrar en publicaciones como 
Compartiendo la naturaleza con los niños, de Joseph Cornell 
(1979) y en otros similares. 

Por último, es importante usar todas las herramientas 
disponibles hoy para involucrar a la gente. Entre éstas 
encontramos la web y los medios de comunicación físicos 
y digitales. Actualmente, pocas son las personas sin acceso 
a un teléfono móvil o a internet; más y más nuestras au-
diencias están usando estos medios durante varias horas a 
la semana. Los medios de comunicación físicos se pueden 
usar para contar historias, tomar y compartir fotos en 
línea, para bajar y analizar información. El asunto reside 
en adoptar un medio, diseñar programas simples y usarlo 
como soporte de los correspondientes mensajes.

* Texto traducido del inglés por Adriana Alciaturi y Estela Cardeza.

Figura 8. Estudiantes de teatro interpretan “La historia del té”. Foto: Trustees, RBG Kew.

transferir el nuevo conocimiento a situaciones del mundo 
real y hacer una presentación sobre sus hallazgos.

Las actividades incluyen adivinanzas, historietas con-
ceptuales, recopilación de información y juego de toma de 
decisiones. Todas se encuadran en cuatro temas: comida, arte 
y plantas, conservación, y experimentos para el crecimiento 
de las plantas. En la misma línea, Kew ha producido un 
importante programa escolar: “La gran cacería de plantas” 
(http://www.greatplanthunt.org), que motiva a los niños a 
involucrarse con los principios investigativos de Darwin: 
observación, recolección, investigación, registro y experi-
mentación (Figura 6). Otras buenas ideas para incorporar en 
forma activa a grupos escolares y otras audiencias se pueden 
encontrar en el material recientemente editado por el BGCI 
sobre cambio climático. Las personas encargadas de la edu-
cación en los jardines botánicos pueden bajar este material. 
Para obtener mayor información sobre estos programas se 
puede visitar el sitio <http://www.greatplanthunt.org>.

Los proyectos de los jardines botánicos que incluyen 
aportes directos y generan un alto grado de pertenencia 
favorecen una fuerte relación con la naturaleza y, por lo 
general, un apasionado compromiso de los participantes. 

En Kew, uno de estos proyectos solicitaba a los escolares de 
dos escuelas locales que diseñaran y ayudaran a establecer 
un área para el público. Los niños (de 8 años) participaron 
con una serie de diseños paisajísticos, entre los cuales Kew 
seleccionó el más adecuado.

Los alumnos ayudaron al personal de Kew a construir 
y plantar el área. Adicionalmente, investigaron toda la biodi-
versidad visible en la zona; esta investigación se desarrolló y 
usó como la interpretación del lugar. Los niños sienten hoy 
una real empatía con el lugar; regularmente llevan a miem-
bros familiares y amigos a explorar el área. El monitoreo 
de la vida silvestre en el lugar se ha constituido también en 
uno de los frecuentes pasatiempos de los niños (Figura 7).

También es posible involucrar, de diferentes formas, 
a audiencias más difíciles. Mediante narraciones orales con 
grupos de las comunidades locales, la reinterpretación de 
cuentos puede constituir un buen camino para desarrollar 
una buena interacción.

En Kew se llevó a cabo un proyecto para promover 
que las mujeres asiáticas lo visitaran. A través del trabajo 
con ellas durante algunas semanas, se fueron registrando 
historias sobre cómo utilizaban plantas tales como mangos, 

Figura 7. Niños dibujando la “Zona de vida silvestre” en Kew. Foto: Trustees, RBG Kew.
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Los jardines botánicos deben cumplir su rol de apoyar a las 
comunidades para imaginar el camino a tomar enfrentados 
a estos desafíos, a fin de que en el futuro podamos continuar 
haciendo jardines conservando al mismo tiempo la biodi-
versidad urbana. Jardines botánicos como el Australian 
Garden de Cranbourne muestran un gran número de plan-
tas nativas australianas, adaptadas naturalmente a un bajo 
consumo de agua. Además, estamos bien posicionados para 
compartir las técnicas de modo que las personas puedan 
cultivarlas en sus jardines. Al aumentar las habilidades de 
nuestra comunidad para mantener sus jardines, podemos 
conservar directamente la biodiversidad. Éste es solo un 
ejemplo local de los numerosos desafíos medioambientales 
que se enfrentan globalmente.

Las estadísticas sobre la pérdida de biodiversidad y el 
cambio climático pueden ser bastante lúgubres; el futuro 
puede parecer un páramo en el cual resultaría imposible 
vivir. Así como el trabajo científico de los jardines botánicos 
es vital para contribuir a la conservación de la biodiversidad, 
me gustaría proponer que también asumieran responsabi-
lidad para contrarrestar esta desolación, fortaleciendo las 
capacidades de nuestras comunidades para crear e imaginar 

futuros posibles. Con esto quiero decir un futuro gratifican-
te, positivo, alegre, cultural y biológicamente diverso. Éste es 
el desafío real que nos plantea la pérdida de la biodiversidad: 
la capacidad de imaginar un futuro en el cual las plantas y 
las personas sigan conectadas, junto con el compromiso de 
desarrollar las habilidades necesarias para lograrlo.

UN MODELO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA 
PARA CAMBIAR EL FUTURO

Los equipos de Programas Públicos de los Jardines Botáni-
cos Reales de Melbourne (RBG Melbourne) y Cranbourne 
(RBG Cranbourne) se han inspirado y han sido amplia-
mente influenciados por las teorías Place Based Learning 
(Sobel 2005) e Interpretation (Tilden 1957). En lo medular 
de ambas metodologías está la idea de que establecer una 
fuerte conexión con el lugar o el mundo natural consti-
tuye un elemento esencial para el aprendizaje de todos 
nosotros, se trate de niños o adultos. En el reciente libro 
de Richard Louv, El último niño en los bosques (2005), el 
autor presenta evidencias de que niños y adultos requieren 
contacto con el mundo natural para un desarrollo salu-
dable. Tal investigación nos está diciendo algo tan obvio 
como antiguo: la evolución se ha dado con un aprendizaje 
al aire libre. No obstante, nuestra sociedad nos enseña cada 
vez más a evitar el contacto directo con la naturaleza, tal 
como lo explica Louv: “La noción posmoderna de que 
la realidad es solo una construcción –que somos lo que 
programamos– sugiere posibilidades humanas ilimitadas; 
pero a medida que los jóvenes pasan menos tiempo de sus 
vidas en ambientes naturales, sus sentidos se estrechan, 
fisiológica y psicológicamente, lo que reduce la riqueza de 
la experiencia humana” (Louv 2005: 3).

A partir de esta idea, el núcleo central de todos nues-
tros programas consiste en crear en nuestros jardines esa 
conexión directa entre las plantas y las personas. La Figura 1 
muestra una de las técnicas que usamos para establecer esta 
conexión. Observé con asombro el cuidado con que esta 
pequeña niña plantó una semilla de Banksia. La dedicación 
y el tiempo que ella se tomó, el orgullo que sintió y sus 
observaciones al completar la tarea –“Espero que mi planta 
crezca grande y alta. Volveré para verla”– demuestran clara-
mente la profundidad de su conexión. Plantar es uno de los 
mecanismos que se pueden utilizar: crear trabajos artísticos, 
recolectar material de la naturaleza, jugar, explorar y man-
tener conversaciones son otras herramientas efectivas.

Figura 1. Aprendiendo a plantar. Una estudiante de primaria experimenta un 
significativo “momento natural” en el RBG Cranbourne.

Vinculando a las personas con las plantas. 
Las estrategias de los jardines botánicos australianos 
para la educación comunitaria, la conservación 
de la biodiversidad y la sustentabilidad

Sharon June Willoughby
Royal Botanic Gardens Cranbourne 

Administradora de Programas Públicos 
sharon.willoughby@rbg.vic.gov.au

www.rbg.vic.gov.au

INTRODUCCIÓN
EL DESAFÍO QUE PLANTEA LA BIODIVERSIDAD

la víspera del Año Internacional de la Biodiversidad 

(2010), en las ciudades, los pueblos y espacios na-

turales de Australia (y del mundo entero) la biodiversidad 

se encuentra aún amenazada debido a un amplio espectro 

de actividades humanas (McDonnell & Holland 2008). 

Se estima que al menos 48 especies de plantas se han 

extinguido desde los tiempos de la colonización europea 

de Australia, mientras que otras 1.326 están en peligro 

de extinción (Gobierno de Australia 1999). Mientras los 

australianos lidian con la urbanización, sequías prolon-

gadas, inundaciones, devastadores incendios de zonas 

naturales y otros impactos del cambio climático con 

consecuencias de mediano y largo plazo, se incrementa el 

papel relevante de los jardines botánicos en la educación 

de la comunidad.

Recientes acontecimientos en el estado de Victoria, 

Australia, ilustran algunos desafíos que la biodiversidad 

presenta a nivel local. La mayor parte del estado de Vic-

toria ha estado soportando sequías desde el año 2000 y 

las reservas de agua potable para la ciudad de Melbourne 

alcanzan hoy el 27,3% de su capacidad1 a fines del in-

vierno, lo que representa el nivel más bajo registrado. Se 

han establecido restricciones para el uso del agua, como 

la prohibición de regar jardines o hacer uso de regadores; 

solo se puede regar dos veces por semana, por dos horas, 

temprano en las mañanas. Algunas áreas rurales tienen 

restricciones aún más estrictas; por ejemplo, bajo ningún 

concepto se puede usar el agua potable para regar jardines. 

Tradicionalmente, los australianos han plantado en sus 

jardines especies exóticas y las han regado con libertad 

para mantenerlas en nuestros cálidos veranos. Se pronostica 

que el cambio climático significará que la disminución de 

lluvias continuará; esto sugiere que si en Melbourne vamos 

a seguir haciendo jardines, necesitaremos aprender nuevas 

formas de hacerlos. 

Los jardines suburbanos constituyen reservas de 

biodiversidad muy importantes (Radford 2004). Si en 

nuestra visión de futuros vecindarios continúa la tendencia 

moderna de eliminar los árboles, tener pocas plantas y más 

superficies duras, se perderá mucha biodiversidad. 

1 Los niveles de almacenamiento de agua en Melbourne se reportan 
en <http://www.melbournewater.com.au/content/water_stora-
ges/water_report/water_report.asp>.

A
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¿por	Qué	LoS	JarDInES	BoTÁnICoS
ESTÁn	BIEn	uBICaDoS	para	EnfrEnTar

ESTE DESAFÍO?

Existen varias razones por las cuales los jardines botánicos es-
tán globalmente bien posicionados para encarar este desafío. 
Primero, son espacios ideales para aprender sobre el mundo 
natural. Tal como se da en los jardines botánicos australianos 
e internacionales, los paisajes del RBG Melbourne y del 
RBG Cranbourne (Figuras 3 y 4) constituyen magníficos 
lugares para aprender. Entregan ricas experiencias senso-
riales y una diversidad de plantas (nativas y exóticas), vida 
animal y muchos ámbitos con historia y significado. Así 
como las plantas alcanzan todos los aspectos de nuestras 
vidas, los jardines pueden ser ventanas a cualquier tema de 
estudio, desde el álgebra hasta la zoología.

Una de las herramientas actuales más poderosas de los 
jardines botánicos es la posibilidad de realizar en ellos expe-
riencias prácticas. A menudo se ve a estudiantes y familias en 
el Jardín de los Niños del RBG Melbourne, así como en los 
Jardines de Exhibición en el RBG Cranbourne, plantando 
en la tierra, utilizando las plantas como materia prima 
para trabajos de arte o coleccionando tesoros que el viento 
hizo caer, como semillas de eucaliptos y de otras plantas. 
Estas actividades están diseñadas para el trabajo manual en 

contacto directo con la tierra y las plantas. Asimismo, pro-
porcionan espacio para el juego y la conversación. Es bien 
conocida la importancia de nuestra temprana conexión con 
el mundo natural (Wilson 1984). Me gusta cómo expresa 
esta idea Sally Jenkinson, en un artículo publicado por la 
revista Roots en el 2006: “La forma en que entendemos 
y nos relacionamos con el mundo como adultos –ya sea 
que nos preocupemos por él o no nos interese–, nuestra 
respuesta ecológica, depende en alguna medida de nuestros 
encuentros cercanos con el mundo natural durante los años 
formativos de nuestra infancia” (Jenkinson 2006). Los jardi-
nes botánicos tienen una posición ideal para proporcionar 
estas experiencias directas con el mundo natural.

Figura 3. El Royal Botanic Gardens Melbourne.

Figura 4. El jardín australiano del Royal Botanic Gardens Cranbourne.

Una vez que hemos trabajado para establecer ‘la 
conexión’, el siguiente nivel de nuestro modelo (Figura 2) 
es entregar las capacidades necesarias para crear el ‘futuro 
posible’. Si tomamos como ejemplo Jardinería con menos 
agua, esto implica entregar programas para una jardinería 
con menos agua y específicamente orientada hacia las 
muchas técnicas disponibles, tales como selección de 
plantas, coberturas naturales y captación de aguas lluvias. 
Ésta es la etapa en que comenzamos a construir la capa-
cidad individual o del equipo para la conservación de la 
biodiversidad, y por lo tanto su habilidad para imaginar 
un futuro no catastrófico. Aquí transitamos de la conexión 
hacia el empoderamiento para el cambio.

La teoría de Howard Gardner sobre las inteligencias 
múltiples (1983: 4-5) y la investigación de la australiana 
Lynda Kelly sobre las familias como unidades de aprendizaje 
(Kelly et al. 2004) tuvieron una fuerte influencia en cómo 
hemos desarrollado en nuestros programas este componente 
de compartir habilidades. Howard Gardner propone la idea 
de que la gente aprende de diferentes formas; por lo tanto, 
para llegar a un gran número de personas debemos entregar 
experiencias dirigidas a los distintos estilos de aprendizaje, 
mediante diferentes tipos de actividades. Esto influenció 
nuestro enfoque de la planificación del calendario de eventos 
y programas, para tratar de captar audiencias lo más amplias 
posibles. Por ejemplo, en un día de festival procuramos 
presentar actividades para niños y adultos, información 
disponible para personas que gustan del material impreso y 
recorridos para quienes aprenden oyendo a otros. El trabajo 
de Lynda Kelly nos enseñó a considerar que las familias 
aprenden juntas, como una unidad. Esto nos llevó a desa-
rrollar programas con la participación de toda la familia. 

Continuando con nuestro modelo de educación a la 
comunidad, el siguiente paso es establecer vínculos que nos 
permitan ampliar nuestra influencia dentro de la misma. 
Más adelante mostraré algunos ejemplos de cómo esto ha 
servido para alcanzar a grupos más extensos. Esencialmente, 
las asociaciones nos permiten llegar a grupos más amplios; 
y con la asistencia de estas contrapartes, la red de apoyo 
permite el establecimiento de comunidades que asimilan 
el conocimiento (learning communities). Idealmente, al 
aumentar así nuestras capacidades incorporamos resiliencia 
en nuestro trabajo mediante sistemas en los cuales la co-
munidad continúa creciendo y aprendiendo sin necesidad 
de apoyos permanentes.

En suma, tres ideas han influido fuertemente en 
nuestro trabajo. En primer lugar, entender que para te-
ner una injerencia positiva sobre nuestra capacidad para 
conservar la biodiversidad necesitamos proporcionar a 
nuestros visitantes conexiones con las plantas significativas 
y transformadoras, que originen la toma de conciencia 
respecto de que para conservarlas lo primero que debe-
mos hacer es valorarlas. En segundo lugar, a fin de influir 
en el mayor número posible de personas, necesitamos 
entregar diferentes formas de aprender o de acceder a la 
información. Este segundo paso significa entregar a la 
comunidad aptitudes y habilidades para que emprenda 
acciones positivas. 

Por último, a fin de crear una ruta de aprendizaje para 
nuestra comunidad, necesitamos trabajar con contrapartes 
para crear y mantener una amplia comunidad abierta al 
aprendizaje, que transforme las capacidades personales 
de aprender –o el cambio individual– en un aprendizaje 
permanente y en un cambio social. 

Figura 2. El Modelo de Educación Comunitaria del RBG. El efecto multiplicador.
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El Jardín de los Niños soñado por la Fundación 
Ian Potter
RBG Melbourne

El juego es una importante herramienta o estrategia para 
conectar a la gente con el mundo natural.6 El Jardín de 
los Niños, donado por la Fundación Ian Potter al RBG 
Melbourne, está diseñado para permitir que los niños se 

Figura 6. Aprender mediante el juego. Foto: cortesía del RBG Melbourne.

Figura 7. Convirtiendo tesoros botánicos en obras de arte. Foto: cortesía 
de RBG Sydney.

comprometan con las plantas mediante un juego físico 
autodirigido (Figura 6). La diversidad de plantaciones y 
las oportunidades para explorarlas brindan a los niños y 
sus familias muchos momentos para conectarse con las 
plantas. Este jardín está convirtiéndose rápidamente en 
una experiencia ícono de Melbourne; los niños regresan 
una y otra vez con sus padres y sus abuelos.6

Actividades para las vacaciones 
Royal Botanic Gardens Sydney 

En el Children Garden del Royal Botanic Gardens Sydney 
los niños recolectan semillas, hojas y otros tesoros botá-
nicos en sus caminatas por los jardines. Esta actividad les 
proporciona una oportunidad para explorar de primera 
mano la diversidad de las plantas (Figura 7).

6 Para mayor información véase el artículo escrito por la coor-
dinadora de Educación Christine Joy Griten. Disponible en 
<http://www.anbg.gov.au/chabg/newsletter/04-nov/index.
html#Melbourne>.

Una segunda razón es que los jardines botánicos aus-
tralianos cuentan con un alto número de visitantes anuales 
que suelen repetir sus visitas. La oficina de estadísticas de 
Australia informa que 38,5% de la población mayor de 
15 años visita al menos un jardín botánico cada año2. Esto 
significa que para los australianos ¡los jardines botánicos son 
el evento cultural más popular después del cine! Tenemos, 
pues, muchos puntos de contacto con la comunidad local 
y con cada individuo durante toda su vida. Si considera-
mos que los jardines botánicos comparten como grupo de 
organizaciones una misión educativa similar, deberíamos 
ser capaces de tener una enorme influencia en nuestras 
respectivas comunidades. 

La principal meta educativa del Royal Botanic Gar-
dens Melbourne es “Promover activamente el rol esencial 
de las plantas para mantener la vida sobre la tierra y la 
urgente necesidad de conservar la biodiversidad”.3 Esta 
meta de conectar a la gente con las plantas la comparten 
todos los jardines botánicos de ciudades capitales y los 
grandes jardines botánicos regionales de Australia. Dado 
que un gran número de organizaciones están dando el 
mismo mensaje, existe la oportunidad de coordinar nuestro 
trabajo y maximizar su impacto. Como lo sugiere el trabajo 
de Botanic Gardens Conservation Internacional (BGCI), 
esto es también así a nivel internacional.4

Finalmente, a medida que las comunidades se siguen 
urbanizando, menos niños y adultos tienen acceso a zonas 

2 Oficina de Estadísticas de Australia en marzo de 1995. “Análisis 
de la participación en eventos culturales seleccionados”. Compara 
las características socio-demográficas de los consumidores, dentro 
de un amplio rango de actividades culturales. 

3 Conectando a la gente con las plantas. Directorio Royal Botanic 
Gardens Victoria, Plan Corporativo 2008-11.

4 Para mayor información sobre BGCI véase <www.bgci.org>.

de matorrales o bosques bajos, así como a otros espacios 
silvestres. Por primera vez en la historia, más de 50% de 
la población mundial vive hoy en pueblos y ciudades; en 
Australia este porcentaje excede el 80%. Por eso, para 
muchas personas las visitas a los jardines botánicos locales 
constituyen escasas pero importantes incursiones en el 
medio ambiente. Esto destaca la importancia del papel de 
los jardines botánicos en la educación de las comunidades. 
Si no son los jardines botánicos, entonces ¿quién?

EJEMPLOS DE PROGRAMAS DEL RBG 
MELBOURNE, RBG CRANBOURNE Y OTROS 
JarDInES	BoTÁnICoS	auSTraLIanoS

1. Conectando con el mundo natural

Aventura en el bosque a la hora del crepúsculo
Australian National Botanic Gardens

“Aventura en el bosque a la hora del crepúsculo” (Figura 5) 
es un programa vespertino que se lleva a cabo en el Jardín 
Botánico Nacional de Australia, en Canberra, (ANBG)5 
después de que oscurece. Explora la exclusiva y diversa flora 
australiana, así como los hábitos nocturnos de los animales 
nativos. La mayoría de los jardines botánicos australianos 
realizan excursiones al ANBG, a cargo de profesores espe-
cializados de los respectivos jardines. 

Este programa es muy exitoso ya que los niños tienen 
la oportunidad de recorrer el jardín en la oscuridad pre-
munidos de linternas, lo que les facilita detectar animales 
nocturnos en su propio hábitat, una visión nada común 
en especial para niños de medios urbanos. Ha sido muy 
efectivo para conectar a los niños con mensajes sobre la 
biodiversidad y el mundo natural. La clave de su éxito reside 
en que los estudiantes pueden observar de primera mano 
la relación de los animales y sus hábitats e intercambiar 
ideas al respecto. 

Esta “aventura” experiencial sirve para demostrar la 
interdependencia entre las plantas y los animales, y orienta 
la conversación sobre el impacto humano en la biodiversi-
dad. Pone énfasis, igualmente, en el papel que compete a 
los estudiantes en la conservación de este equilibrio.

5 Para mayor información sobre ANBG véase <http://www.anbg.
gov.au/education/index.html>.

Figura 5. Estudiantes exploran con linternas el Australian National Botanic 
Gardens. Foto: cortesía del ANBG.
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así como a comunidades y grupos familiares. Los partici-
pantes exploran los jardines buscando plantas australianas 
adaptadas a vivir en un continente árido, y los estudiantes 
comentan los desafíos que significa vivir con menos agua, 
para los humanos y para las plantas. La actividad principal 
de este programa es la construcción de un jardín con colo-
ridas coberturas orgánicas e inorgánicas como las usadas en 
el Jardín Australiano (Figura 10). Esta actividad favorece la 
discusión y negociación entre los equipos, una exploración 
sobre el movimiento del agua a través de los jardines y las 
plantas y, más importante aún, el desarrollo de habilidades 
para manejar los jardines utilizando menos agua, tanto en 
la casa como en la escuela.

Plantando el Jardín Australiano
RBG Cranbourne

Los Programas del RBG Cranbourne y muchos otros jar-
dines botánicos de Australia enseñan a visitantes de todas 
las edades las habilidades básicas para plantar y cuidar las 
plantas (Figura 11). Programas como éste estimulan el 
intercambio de ideas entre los participantes y el personal 

Figura 10. Estudiantes enfrentan el desafío de diseñar y construir un jardín adecuado a condiciones de sequía.

Adultos en actividades artísticas 
RBG Cranbourne

El Taller de Escultura de plantas nativas del RBG Cran-
bourne (Figura 8) demuestra que el juego es también una 
herramienta efectiva para comprometer a los adultos, tal 
como en el caso de los niños. Los participantes exploran 
el color, la textura y las formas de las plantas nativas, y 
trabajan en grupo creando una obra de arte temporal.

Investigaciones recientes (IUCN 2008) muestran que 
lugares como los jardines botánicos proporcionan enormes 
beneficios terapéuticos a sus visitantes. En la medida en 
que enfrentamos los desafíos del mundo moderno, los 
jardines, la terapia hortícola, el juego relacionado al arte y 
sus conexiones con el mundo natural serán cada vez más 
importantes para el bienestar de la comunidad.

La inspiración que surge de estas actividades debe 
tener efectos multiplicadores (y de hecho, los tiene). La 
Figura 9, tomada por una participante en el curso pocos 
días después del taller, muestra el trabajo artístico sobre 
una planta nativa hecho por los nietos de Margaret para 
homenajear a un amigo de la familia.

2. Aprendiendo nuevas habilidades 

El agua en un país árido: aprendiendo cómo
manejar los jardines durante la Gran Sequía
RBG Cranbourne

Éste es un programa de una hora y 45 minutos que los 
maestros dictan a estudiantes de primaria y secundaria, 

Figura 8. El artista David Wong, de Melbourne, apoya a un grupo de adultos en la creación de una planta gigante, trabajo artístico con carácter medioambiental. 
Foto: cortesía de Jill Burness.

figura	9. Inspirados en las plantas nativas, zarzos en flor y piñas de Banksia. 
Foto: cortesía de Margaret Clark.
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Figura 11. Miembros de la comunidad ayudan a plantar una zona del área 
natural del RBG Cranbourne.
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Colección de especies raras y amenazadas 
RBG Melbourne

La nueva exhibición de plantas raras y amenazadas del 
RBG Melbourne (Figura 13) contiene una colección con 
especies de 5 importantes ecosistemas de Victoria8. En este 
programa se seleccionó un curso de la escuela secundaria de 
cada una de estas 5 regiones, para que participara en sesio-
nes remuneradas financiadas por un socio. En la primera 
parte de este programa, estudiantes y maestros participan 
en la propagación de plantas raras y amenazadas de sus 
propias zonas. En la segunda, los estudiantes trabajan con 
horticultores del RBG, sus padres y otros miembros de la 
comunidad, para plantarlas en los jardines de sus escuelas 
o en la localidad. Al final del programa, los estudiantes, los 
profesores y la comunidad de aprendizaje generada por esta 
actividad tienen nociones sobre las plantas raras y amena-

8 Véase <www.rbg.vic.gov.au/education/Rare_and_Threatened_
Species>. 

zadas de su medio ambiente inmediato, cómo propagarlas 
a partir de semillas y cómo plantarlas y mantenerlas.

Vínculos con la comunidad australiana indígena 
RBG Cranbourne

Muchos jardines botánicos australianos han establecido 
vínculos con sus respectivas comunidades locales indígenas 
(Figura 14). En el RBG Cranbourne, la asociación con 
la organización local más prominente nos ha permitido 
trabajar más efectivamente con nuestra comunidad. 

A otro nivel, los jardines botánicos australianos han 
comenzado a trabajar en forma conjunta para crear progra-
mas sobre el cambio climático9 que pueden implementarse 
en cualquier jardín botánico australiano, como una meta 

9 Consejo de Autoridades de Jardines Botánicos Australianos, 
noviembre del 2008.  Estrategia Nacional y Plan de Acción en 
relación al rol de los Jardines Botánicos de Australia en su adap-
tación al cambio climático. Disponible en <http://www.anbg.gov.
au/anbg/botclimate/botclimate-7MB.pdf>.

Figura 13. Horticultores del RGB plantan con estudiantes secundarios colección de especies raras y amenazadas. Foto: cortesía de Emily Kinns, RBG Mel-
bourne.

del RBG. Las actividades representan una gran oportu-
nidad para conversar con nuestras comunidades sobre 
la importancia de conservar la biodiversidad, mediante 
demostraciones prácticas y el desarrollo de habilidades. 

3. Asociaciones

Las asociaciones nos permiten ampliar nuestros contactos 
con amplias redes de personas, maximizando la influencia 
y el valor de nuestro trabajo más allá de los límites del 
jardín y su capacidad financiera. Una de las asociaciones 
más importantes de muchos jardines botánicos son los 
programas de voluntariado. Estos programas permiten a 
nuestras comunidades participar en la vida y el trabajo de 
los jardines botánicos. En el RGB Cranbourne, el Progra-
ma de Voluntarios “Master Gardener” hace posible que 
miembros de la comunidad, con conocimientos y pasión, 
apoyen nuestra misión compartiendo directamente con 
los visitantes lo que saben sobre jardinería. Nada mejor 
para los visitantes que conversar sobre los problemas de 
sus jardines, con un jardinero aficionado.

Figura 12. Aprendiendo a cultivar juntos. Foto: cortesía del RBG Sydney.
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La asociación con escuelas y gobiernos locales tiene 
el potencial de vincularnos a toda una comunidad, como 
lo muestran los ejemplos siguientes. 

Programas “Verdes” dirigidos a la comunidad
RBG Sydney

Desde el año 2000, el RBG Sydney desarrolla un programa 
de educación medioambiental pionero llamado Communi-
ty Greening7 (enverdeciendo la comunidad), en asociación 
con el Departamento de Vivienda de New South Wales 
(Figura 12). Este programa ayuda a miembros carenciados 
de la comunidad a desarrollar proyectos de jardinería en 
viviendas sociales, escuelas, iglesias, hospitales y otros espa-
cios públicos no utilizados, tanto en el medio urbano como 
en la región de New South Wales. Además de proporcionar 
un ambiente más verde, Community Greening promueve 
la cohesión social, la salud y el aprendizaje continuo.

7 Para mayor información véase <http://www.rbgsyd.nsw.gov.
au/education/community_greening>.

http://www.rbg.vic.gov.au/education/Rare_and_Threatened_Spies
http://www.rbg.vic.gov.au/education/Rare_and_Threatened_Spies
http://www.anbg.gov.au/anbg/botclimate/botclimate-7MB.pdf
http://www.anbg.gov.au/anbg/botclimate/botclimate-7MB.pdf
http://www.rbgsyd.nsw.gov.au/education/community_greening
http://www.rbgsyd.nsw.gov.au/education/community_greening
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nuestras comunidades. Al compartir nuestras experiencias 
y discutir técnicas que funcionan en nuestros jardines, 
como profesionales tenemos la mejor de las oportunidades 
para influir en la conservación de la biodiversidad a nivel 
mundial.

Cuando imagino el futuro, veo “las ondas expansivas” 
que los jardines botánicos de Australia y del mundo envían 
a través de sus comunidades, cuidando e incrementando las 
capacidades y conexiones con el mundo natural, para que 
por acumulación estas ondas se unan y formen una gran ola 
dinámica de cambios. Ésta puede ser una visión idealista, 
pero prefiero creer que es una expresión de nuestro deber 
de desear e imaginar un futuro posible.

* Texto traducido del inglés por Adriana Alciaturi y Estela Cardeza.
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clave de la estrategia nacional sobre la materia. Trabajando 
juntos y proporcionando información sustantiva podemos 
fortalecer nuestra capacidad para comunicar al público 
mensajes confiables.

Las asociaciones se pueden formar en diferentes 
niveles, y a menudo los objetivos de una organización se 
vinculan con los de otros proyectos asociados. Sin duda, las 
organizaciones están probando ser una de las herramientas 
más efectivas para maximizar los cambios positivos en 
nuestras comunidades. 

¿CÓMO MEDIMOS EL ÉXITO?
¿HACIA DÓNDE VAMOS?

Los jardines botánicos o los aficionados a la jardinería 
¿pueden tener impacto en la conservación de la biodiver-
sidad? Como destaca George Seddon, “Los aficionados a 
la jardinería son en realidad uno de los grupos de gestión 

de la tierra más importantes de este país, dado que entre 
nosotros manejamos más del 50% de la toda la tierra 
urbana de Australia, que es la que soporta el 80% de la 
población” (Seddon 1997: 183).

En el contexto australiano, los aficionados a la jardi-
nería constituyen una importante audiencia a influir por 
los jardines botánicos cuando se trata de temas relacionados 
con la conservación de la biodiversidad, dado que la forma 
en que los australianos elijan hacer jardinería tendrá un 
impacto directo sobre la biodiversidad. Saber si estamos 
teniendo éxito es una pregunta mucho más difícil de con-
testar, que seguramente será parte de mis futuros pensa-
mientos y trabajo. En el Jardín Australiano de Cranbourne 
estamos tratando de conservar la biodiversidad entregando 
capacidades para el manejo de plantas nativas australianas 
a nuestros visitantes. Sabré que nuestro trabajo ha sido 
exitoso cuando, en un recorrido por nuestro barrio, vea 
muchas plantas nativas en los jardines de las casas.

Los jardines constituyen lugares con un gran po-
tencial para el aprendizaje. Nuestras colecciones ilustran 
la diversidad del mundo natural y permiten desarrollar 
experiencias de primera mano para todos los miembros de 

Figura 14. Foro sobre la comunidad indígena en el área natural del RBG Cranbourne.
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importantes esfuerzos por relevar la temática ambiental 
–y especialmente la educación ambiental– en las políticas 
públicas que apunten a empoderar a la ciudadanía y generar 
los cambios culturales que necesitamos para disfrutar una 
sociedad sustentable. Chile se proyecta como una poten-
cia alimenticia y para ello debe invertir en conocimiento, 
investigación y educación.

Uno de los instrumentos elaborados por el gobierno 
ha sido la Política Nacional de Educación para el Desa-
rrollo Sustentable (PNEDS), instrumento aprobado por 
el Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA)1 el 9 de abril del año 2009, respon-
diendo al llamado internacional de integrar la Educación 

1 El Consejo Directivo de CONAMA es la máxima instancia de 
política ambiental. Está integrado por los ministerios de Eco-
nomía, Fomento y Reconstrucción, Obras Públicas, Transporte, 
Telecomunicaciones, Agricultura, Vivienda y Urbanismo, Bienes 
Nacionales, Salud, Minería, Planificación y Cooperación, Educación, 
Defensa, Relaciones Exteriores y Secretaría General de la Presi-
dencia. Lo preside la ministra presidenta del Consejo Directivo 
de CONAMA.

para el Desarrollo Sustentable (EDS) en sus estrategias 
nacionales y planes de acción en todos los niveles que 
resulten apropiados (Resolución 57/254 adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, que declara el 
“Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para 
el Desarrollo Sostenible” (2005-2014), designando a la 
UNESCO como organismo responsable de la promoción 
del Decenio).

La Política tiene como objetivo general “formar 
personas y ciudadanos capaces de asumir individual y 
colectivamente la responsabilidad de crear y disfrutar de 
una sociedad sustentable y contribuir al fortalecimiento 
de procesos educativos que permitan instalar y desarrollar 
valores, conceptos, habilidades, competencias y actitudes 
en la ciudadanía en su conjunto”. Este documento esta-
blece principios, objetivos y líneas estratégicas orientadas 
a lograr una educación que promueva una ciudadanía 
activa en la construcción del desarrollo sustentable del 
país. En este sentido, los cinco objetivos específicos que 
establece la PNEDS intentan dar respuesta a las deman-
das educativas para el desarrollo sustentable; entre ellas, 
la educación para la conservación de la biodiversidad, 

Figura 2. Educación no formal. Taller al aire libre en el Sitio Prioritario de Conservación n.º 6, Humedal de Batuco. Fuente: FPA CONAMA RM 2007.

Políticas del medio ambiente: 
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y Participación Ciudadana
bvonigel.rm@conama.cl
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INTRODUCCIÓN

a educación para la conservación de la biodiver-
sidad es un tema relevante, considerando que la 

diversidad biológica es indispensable para el bienestar 
humano, la integridad cultural, los medios de vida de la 
población y la supervivencia de las generaciones actuales 
y venideras, mediante el aprovechamiento de los servicios 
ambientales y ecosistémicos. En este sentido, las políticas 
públicas son herramientas importantes que se deben hacer 
cargo de los procesos educativos que apunten a lograr una 
sociedad sustentable y comprometida en su conjunto, 
para enfrentar los desafíos presentes y futuros en materia 
de desarrollo sustentable y adaptabilidad a los cambios 
medioambientales.

En el marco de la Ley 19.300 sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente nuestro país ha desarrollado diversos 
instrumentos, entre los cuales se encuentran estrategias y 
políticas que apuntan, entre otras cosas, a la educación am-
biental y la participación de la ciudadanía. Esto se traduce 
en la elaboración de la Política Nacional de Educación para 
el Desarrollo Sustentable y en la Estrategia Nacional para 
la Conservación de la Biodiversidad, instrumentos que se 
presentan a continuación.

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CHILE

A través de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente, a mediados de la década de 1990 se establece 
que la educación ambiental es un instrumento de gestión 
ambiental cuyo objetivo es “contribuir a la formación de 
una ciudadanía ambientalmente responsable, a través de 
la incorporación de conocimientos, valores y prácticas 
para la sustentabilidad”. En este sentido, Chile ha hecho 

Figura 1. Vista del Sitio Prioritario de Conservación n.º 2, El Roble, en el 
sector de Caleu de la comuna de Til Til, de la Estrategia para la Conservación 
de la Biodiversidad en la Región Metropolitana de Santiago.

Marianne Katunaric Núñez
profesional	del	Área	de	recursos	naturales

y Ordenamiento Territorial
mkatunaric.rm@conama.cl
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Paralelamente, se vincula el fortalecimiento de la con-
servación del patrimonio biológico mediante la generación 
de material educativo ambiental relativo a conservación y 
cuidado de la biodiversidad para el Sistema Nacional de 
Certificación Ambiental de Establecimientos Educaciona-
les (SNCAE), cuyo objetivo es desarrollar líneas de acción 
complementarias para mejorar la calidad de la educación 
ambiental de la ciudadanía y generar redes asociativas 
para la gestión ambiental local que contribuyan al cambio 
cultural, vía la promoción de conductas amigablemente 
responsables, con miras hacia un desarrollo sustentable 
(Figura 5). Actualmente, a nivel nacional, el SNCAE cuenta 
con 1.200 establecimientos educacionales, de los cuales 370 
son de la Región Metropolitana de Santiago.

Finalmente, la Comisión Nacional del Medio Am-
biente, en su interés por educar a la ciudadanía en la conser-
vación de la biodiversidad, ha generado algunos materiales 
de apoyo que se presentan a continuación:

a)  Guía metodológica para implementar salidas al aire 
libre (tercera edición, 2009), material que busca 
promover la educación no formal mediante salidas 
al aire libre. 

b)  Guía de educación ambiental para la educación parvu-
laria y nivel básico uno, libro editado por CONAMA 
(2008), con fichas educativas de especies introducidas 
y nativas de Chile. Incluye planificaciones de aula 
para los niveles indicados anteriormente.

c)  Cómics acerca de la biodiversidad: este cómic es parte 
de una serie de diez, creados por CONAMA para 
sensibilizar en torno a diversos temas ambientales 
como por ejemplo la biodiversidad.

d)  Se confeccionará durante el año 2010 una guía de 
apoyo docente para incorporar al currículum el tema 
de la conservación de la biodiversidad, específicamen-
te en los planes y programas de estudio.
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Figura 5. Niños presencian obra de teatro sobre la importancia del cuidado y conservación del Torcuato (Pristidactylus valeriae) en el Sitio Prioritario de 
Conservación n.° 1, Cordón Altos de Cantillana. Fuente: FPA CONAMA RM 2008.

planteada tanto para la educación formal como para la 
no formal e informal.2

Esta Política es un instrumento integrador, en 
materia de educación ambiental, que dialoga con otros 
instrumentos de gestión pública, como por ejemplo 
sucede con la Estrategia Nacional para la Conservación 
de la Biodiversidad (aprobada por el Consejo Directivo 
de CONAMA en diciembre del año 2003), que contiene 
entre sus componentes de formación y capacitación la 
Línea Estratégica n.º 6, que busca “fortalecer la educación 
ambiental, la conciencia pública y el acceso a la información 
en el ámbito de la biodiversidad”.

La Estrategia nace a partir de la ratificación del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB),3 cuyo 
propósito es conservar la biodiversidad del país, promovien-
do su gestión sustentable, con el objeto de resguardar su 
capacidad vital y garantizar el acceso a los beneficios para 
el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD

El trabajo de fortalecimiento de la educación ambiental 
–con fundamento en la protección y conservación de la 
biodiversidad tan particular y singular de nuestro país– es un 
desafío para la institución y ha significado grandes esfuerzos 
de coordinación e integración. Un reflejo de ello, a partir 
del año 2000, es la creación de la Línea Temática n.° 2 de 

2 Educación formal: aprendizaje ofrecido normalmente por un 
centro de educación o formación, con carácter estructurado 
(según objetivos didácticos, duración o soporte) y que concluye 
con una certificación. El aprendizaje formal es intencional desde 
la perspectiva del alumno. Educación informal: aprendizaje que 
se obtiene en las actividades de la vida cotidiana relacionadas con 
el trabajo, la familia o el ocio. No está estructurado (en objetivos 
didácticos, duración ni soporte) y normalmente no conduce a 
una certificación. El aprendizaje informal puede ser intencional 
pero, en la mayoría de los casos, no lo es (es fortuito o aleatorio). 
Educación no formal: aprendizaje que no es ofrecido por un 
centro de educación o formación y normalmente no conduce a 
una certificación. No obstante, tiene carácter estructurado (en 
objetivos didácticos, duración o soporte). El aprendizaje no formal 
es intencional desde la perspectiva del alumno.

3 Ratificado por el Congreso en septiembre de 1994 mediante el 
Decreto Supremo 1963 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
convertido en Ley de la República tras su publicación en el diario 
oficial con fecha 6 de mayo de 1995.

Conservación de Biodiversidad en el Fondo de Protección 
Ambiental (FPA) de CONAMA, que financia total o par-
cialmente proyectos o actividades orientados a la protección 
o reparación del medio ambiente, la preservación de la natu-
raleza o la conservación del patrimonio ambiental.

Esta nueva línea temática busca impulsar proyectos 
específicos e innovadores, cuyos propósitos se concentren 
en torno a la obtención de resultados de conservación y uso 
sustentable del patrimonio natural de sitios con valor para 
la conservación de la biodiversidad. Por ejemplo, financia 
proyectos situados en humedales; relacionados con el levan-
tamiento de información biológico-ecológica de base; diseño 
y/o validación en terreno de planes de manejo para conser-
vación de especies y ecosistemas amenazados; protección 
de poblaciones de especies nativas amenazadas (in situ y ex 
situ); desarrollo de inventarios biológicos; gestión de especies 
exóticas invasoras; acciones de difusión y de promoción de 
la vida silvestre; iniciativas locales que contemplen el diseño 
y la implementación de actividades sustentables, como eco-
turismo y buenas prácticas productivas, entre otras.

Expresado en cifras y números, a partir de la puesta en 
marcha de esta línea temática se ha experimentado un incre-
mento de proyectos presentados y adjudicados al FPA con un 
total de 330 proyectos a nivel nacional (Figura 3), equivalente 
a un esfuerzo de inversión en el área de educación y conserva-
ción de la biodiversidad de aproximadamente MM$ 2.000. 
En la Región Metropolitana ha tenido un comportamiento 
similar, arrojando un total de 31 proyectos al año 2009 y 
con un monto asociado de M$ 177 (Figura 4).

X X X

Figura 4. Proyectos FPA de la Línea Temática n.° 2, Conservación de la Biodi-
versidad, en la Región Metropolitana.

Figura 3. Proyectos FPA de la Línea Temática n.º 2, Conservación de la bio-
diversidad, a nivel nacional.
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INTEGRACIÓN

Con el fin de romper la exclusión social, a partir de 1997 
el Jardín Botánico Nacional dio un impulso decidido a 
recibir a jóvenes estudiantes con discapacidades físicas 
y personas de la tercera edad, lo cual tuvo una excelente 
respuesta de este público objetivo: en los últimos años han 
llegado de forma permanente, no solo para visitas guiadas, 
sino que encontraron en el Jardín un lugar en el que se 
puedan integrar a la sociedad y el mundo laboral. Todos 
son bienvenidos y el requisito principal es el respeto a la 
biodiversidad.

Buscando mejorar el servicio, el Jardín Botánico 
Nacional ha aplicado a profesores y apoderados una 
serie de “encuestas de satisfacción” focalizadas, para que 
evalúen la calidad del programa Educación Ambiental 
y su eficiencia. Los resultados indican que 98% de los 
sondeados aprueban los contenidos que se entregan en 
las visitas educacionales, lo que permite afianzar transver-
salmente los requerimientos específicos de los docentes 
solicitantes y el compromiso cotidiano de la Fundación 
Jardín Botánico Nacional.

UN ESPACIO CONSOLIDADO

En la actualidad el Jardín Botánico Nacional de Viña del 
Mar, con 396,8 hectáreas, recibe un público cercano a las 
120.000 personas. Una parte de estos visitantes correspon-
de al sector educativo público y privado de la Región de 
Valparaíso, empresas privadas, departamentos municipales, 
universidades, organismos no gubernamentales, grupos 
organizados de sectores carenciados, entre otros.

En 2008 se atendió con temas específicos a 4.900 
alumnos de 5 a 18 años. Con ellos se trabajaron temas 
como “El ciclo de la vida” para prebásica; fotosíntesis, 
manejo del agua, transformación de energías y reciclaje 
para alumnos de enseñanza básica; y turismo, cuidado del 
medio ambiente, efecto invernadero y calentamiento global 
para enseñanza media y universitaria.

En total son más de 30 temas desarrollados, estruc-
turados con la información básica e interacción con los 
docentes para la planificación y ejecución de evaluaciones 
de las materias desarrolladas. Así, se ha atendido a más de 
27.000 educandos en los 10 años de desarrollo del proyecto 
de Educación Ambiental.

PROYECCIÓN

Como objetivo a futuro se pretende un crecimiento anual 
que implique atender a 40.000 educandos cuando el Jardín 
Botánico Nacional de Viña del Mar cumpla su primer cen-
tenario. Esto representaría el 10% de la población escolar 
de la Región de Valparaíso.

En este nuevo contexto es necesario crear e invertir 
también en nuevas infraestructuras, como una sala interac-
tiva, que permitan incrementar el número de actividades 
ofrecidas, trabajando eficazmente con los métodos del 
“aprender haciendo” para motivar cambios de conducta 
valederos en el tiempo.

Existen hoy ambiciosas iniciativas a desarrollar el año 
2010, como colaborar con la creación del plan y puesta 
en ejercicio del programa de Educación Ambiental en el 
Jardín Botánico de Aguas Antofagasta, en la II Región, 
abriendo paso así a un amplio trabajo de cooperación en 
el desarrollo de la educación en temas de medio ambiente 
y biodiversidad.

Figura 2. Escolares en una actividad guiada.

Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar: 
la ruta hacia la Educación Ambiental

Héctor Correa Cepeda
Director del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar

hcorrea@jardin-botanico.cl

Con más de medio siglo de vida, este tradicional re-

cinto natural de la Ciudad Jardín se ha consagrado 

como un espacio para promover la investigación y la pro-

tección de la flora y fauna, así como el cultivo de especies 

vegetales, entre otras actividades que también consideran 

la entretención y el sano esparcimiento.

Emplazado en un lugar privilegiado de la Región 

de Valparaíso, el Jardín Botánico Nacional de Viña del 

Mar constituye una de las principales áreas dedicadas a 

promover y cuidar la biodiversidad en el país.

Desde 1952 sus objetivos ya apuntaban a un foco 

plenamente definido: investigaciones agropecuarias, dismi-

nución de la tasa de desempleo y Educación Ambiental.

En la década de 1970, como producto de la des-

trucción de los hábitats naturales y la degradación de la 

calidad ambiental, se manifiesta el objetivo de promover 

“una acción decidida a favor del entorno y apuntando a 

una sociedad sostenible en los contextos vitales básicos 

del ser humano”. 

DE LA PROTECCIÓN A LA EDUCACIÓN

Conscientes de que los problemas medioambientales no 

debían ser combatidos solo con la protección y el cuidado 

de las especies en un recinto cerrado, el Jardín Botánico 

Nacional dio paso a un nuevo foco de atención: potenciar 

las visitas de público general y consolidarse en la Educación 

Ambiental.

Uno de los hitos históricos relevantes ha sido sin 

duda la donación del parque, en vida, por el croata Pascual 

Baburizza Soletic, uno de los empresarios más importantes 

de la industria salitrera nacional.

Con el pasar del tiempo este sector de El Olivar se 

comienza a llenar de niños, jóvenes y adultos mayores con 

la intención de conocer y aprender sobre la biodiversidad. 

Al poco andar, familias completas han hecho del Jardín 

Botánico Nacional su lugar favorito, revalorizando así la 

naturaleza.

A los grupos familiares se han sumado colegios, 

con paseos educativos, además de universidades que han 

incorporado en sus áreas de estudio la identificación de 

especies y colección para herbarios, entre una amplia gama 

de actividades.

Figura 1. Robinson Olivares, encargado de Educación Ambiental, Sector Jar-
dín Francés, en clase de Reproducción de los Vegetales. 
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planta de tratamiento de aguas servidas del tipo biofiltro, 
humedales, estación de reciclaje, compostaje, vivero de 
flora nativa, colmenas, aves nativas y exóticas, camélidos 
sudamericanos y energía solar. Todas las estaciones llevan 
al visitante a gozar del contacto directo con la naturaleza, 
fomentar el respeto y crear conciencia acerca de que la vida 
y las actividades diarias de la población deben y pueden 
ser compatibles con la preservación y conservación del 
medio ambiente.

Los inicios del CEABS se remontan a 1999, cuando 
el Parque Metropolitano de Santiago firma un convenio 
con la London Ecology Unit de Inglaterra para desarrollar 
en conjunto un centro de conocimiento de la biodiversidad 
(Centro de Biodiversidad Darwin) en el Bosque Santiago. 
De esta manera se empieza a concebir la idea de hacer de 
estos terrenos un centro de educación ambiental al aire 
libre, para la formación de valores medioambientales en 
niños y jóvenes principalmente a través de actividades de 
educación ambiental y reforestación con especies nativas.

Durante el año 2003 se iniciaron los programas por 
las Rutas Sustentables para los distintos niveles de la edu-
cación formal. Nacen así los guías educativos, un equipo 
multidisciplinario compuesto por profesores, educadoras de 
párvulos, técnicos, biólogos, todas personas con experiencia 
educativa en distintos lugares del Parque Metropolitano.

En la actualidad, CEABS está reconocido por el Cen-
tro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investiga-
ciones Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio de Educación, 
por impartir el curso b-learning EducAcción: Educación 
Ambiental Básico.

CEABS recibe anualmente a más de 15.000 perso-
nas en sus instalaciones y participa, fuera del Bosque, en 
variadas actividades educativas organizadas por colegios, 
universidades, jardines infantiles, etcétera, mediante sus 
programas “Juntos crecemos”, “Alas” y “Crezcamos juntos 
cuidando el medio ambiente”.

Si desea participar en una visita guiada, debe contac-
tarse con <www.bosquesantiago.cl>.

l Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago 
(CEABS) es una iniciativa del Parque Metropolitano 

de Santiago, servicio público dependiente del Ministerio de 
la Vivienda y Urbanismo. Este centro realiza actividades de 
educación ambiental no formal al aire libre, con acento en 

la formación de valores éticos y de conciencia ambiental. 
La modalidad de trabajo se desarrolla con guías educati-
vos, quienes acogen y acompañan a los visitantes por sus 
instalaciones. CEABS cuenta con estaciones que abordan 
diferentes elementos esenciales para el ser humano: una 

Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago 
una sala en el bosque, un bosque en medio de la ciudad

Jaime A. Méndez Parada
Encargado de Educación

Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago
Parque Metropolitano de Santiago, Chile

jmendezp@parquemet.cl
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en una planta de colección y se cultiva en muchos lugares 
del mundo. 

Seguimos la huella de muchas especies descritas por 
el sabio Philippi y reencontramos algunas que no habían 
vuelto a ser colectadas desde hace muchos años, como 
Alstroemeria citrina (Figura 3) y Miersia cornuta. Nuestro 
grupo de trabajo ha recorrido gran parte de Chile, desde 
el altiplano a la Patagonia, visitando rincones del Chile 
profundo. Hemos realizado un intenso trabajo de registro 
fotográfico, que ha dado origen a un completo banco de 
fotografías de especies vegetales chilenas en su hábitat. El 
recorrer tantos lugares remotos nos ha motivado a crear un 
herbario –en este momento, en proceso de montaje–, que 
esperamos sea útil para la ciencia el día de mañana.

Las imágenes, junto con los conocimientos adqui-
ridos, se utilizan para difundir y educar, segundo gran 
objetivo de la Fundación. En esta línea, nuestra institución 
desarrolla desde hace 6 años un programa para adultos 
llamado Conocer Chile, con excursiones guiadas a lugares 
silvestres (Figura 4). En éstas, además de contemplar y 
disfrutar de la naturaleza, se transmiten los conocimientos 
adquiridos, para lograr en los asistentes una nueva forma de 
aproximación a ella. La idea es acercar la ciencia al común 
de las personas, y despertar la capacidad de asombro y el 
interés por nuestra biodiversidad. Incorporamos también 
a las excursiones aspectos culturales e históricos que con-
tribuyen a conocer nuestro país en mayor profundidad. 
Recientemente iniciamos un nuevo programa similar de 
excursiones, en este caso orientadas a escolares, llamado 
Descubrir Chile (Figuras 5, 6 y 7).

En la línea de la difusión otra actividad son las 
múltiples exposiciones fotográficas sobre flora chilena 
que realizamos desde hace 9 años, principalmente en las 
exposiciones de flores del Club de Jardines de Chile que 
se lleva a cabo anualmente en Santiago, que se vuelven a 
mostrar en muchos otros lugares, como colegios, residen-
cias de ancianos y exposiciones de flores en otras ciudades 
de Chile. La exposición fotográfica más importante hasta 
ahora es la llamada Flora de Philippi, montada con el 
Museo Nacional de Historia Natural el año 2004 para 
conmemorar el centenario del fallecimiento de R. A. 
Philippi, exposición itinerante que recorrió posteriormente 
varias ciudades a lo largo de Chile, como Punta Arenas, 
Valdivia, Los Ángeles y La Unión. 

Continuando con la difusión, hacemos diaporamas 
sobre naturaleza chilena y editamos afiches y postales de 
flores nativas. El año 2009, mediante un convenio con 
la Cámara Chilena de la Construcción y la Universidad 
Católica de Chile, participamos en la reedición de la obra 
patrimonial de R. A. Philippi, sobre su viaje al desierto de 
Atacama. Ésta corresponde al informe entregado por él 
al gobierno después de realizar el primer viaje científico 
al norte de Chile. En el capítulo Flora Deserti, Philippi 
describe gran cantidad de especies vegetales propias del 
hábitat nortino. Este libro, editado originalmente en 1860 
en Alemania, era imposible de adquirir y quisimos ponerlo 
al alcance de los chilenos de hoy.

Fundación Philippi también ha trabajado con em-
presas preocupadas del medio ambiente. El año 2004 
realizamos un estudio de las especies del cerro Divisadero, 

Figura 3. Alstroemeria citrina. Figura 4. Excursionistas habituales de la Fundación Philippi.

Fundación R. A. Philippi: conociendo para conservar

María Teresa Eyzaguirre Philippi
Presidenta de la Fundación R. A. Philippi

de Estudios Naturales
mteyzaguirre@fundacionphilippi.cl

a Fundación R. A. Philippi de Estudios Naturales 
es una institución sin fines de lucro que obtuvo la 

personalidad jurídica en enero de 2001. Fue creada por un 
grupo de chilenos entusiastas de la naturaleza que, cons-
cientes del valor del patrimonio natural de nuestro país, 
quisieron hacer un aporte a su conocimiento.

Los objetivos de la Fundación son el estudio y la 
difusión de las riquezas naturales de Chile, con especial 
énfasis en la botánica. Para ello se trabaja principalmente 
en terreno, observando y fotografiando las especies en su 
hábitat natural, al estilo del sabio alemán Rodulfo Amando 
Philippi, con la diferencia de que él las dibujaba. Philippi 
fue educado en Suiza, en la escuela del filósofo Johann 
Heinrich Pestalozzi, cuyo sistema educativo ponía énfasis 
en la observación directa de lo real, algo muy actual hoy 
en día. Realizamos excursiones de investigación a lo largo 
de todo el país, recolectando gran cantidad de datos que 
posteriormente se confrontan con la bibliografía especiali-
zada y con las muestras del Herbario del Museo Nacional 
de Historia Natural. 

Como resultado de este trabajo hemos hecho apor-
tes al conocimiento de la biodiversidad chilena, tales 
como el descubrimiento de nuevas especies; es el caso de 
Alstroemeria werdemannii var. flavicans (Figura 1), que 
crece en el sector costero junto al límite entre las regiones 
de Atacama y Coquimbo, descrita posteriormente para 
la ciencia por Mélica Muñoz-Schick. El año 2001 se 
redescubrió la geófita Tecophilaea cyanocrocus Leybold 
(Figura 2), especie endémica de la cordillera de la región 
Metropolitana, emblemática por considerarse extinta 
debido a la sobrecolecta de sus cormos en el siglo XIX. 
Fundación Philippi se reservó el dato del lugar exacto 
donde crece para colaborar con su conservación in situ. 

Respecto de la conservación ex situ, entregamos semillas 
al Instituto de Investigaciones Agropecuarias Vicuña, y 
cormos, producidos por nosotros a partir de semilla, al 
Jardín Botánico Chagual. Esta especie se ha convertido 

L

Figura 1. Alstroemeria werdemannii var. flavicans.

Figura 2. Tecophilaea cyanocrocus.
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de la cordillera de la Costa, en la orilla norte del río Cacha-
poal, a fin de implementar un sendero de interés botánico 
acompañado de una guía de campo, orientado a los turistas 
que visiten la viña donde está ubicado.

Como forma de llegar a todo público, tenemos 
presencia en la web con una página donde anunciamos 
las excursiones, contamos quién es Philippi y mostramos 
nuestras actividades y proyectos (http://www.fundacion-
raphilippi.cl). La sección principal de la página se llama 
Chile Natural; allí, junto a muchas imágenes, publicamos 
artículos sobre flora, fauna, hongos y geografía, con la idea 
de abarcar un amplio espectro de la naturaleza chilena. 
Esperamos ir incrementando su contenido a lo largo del 
tiempo con los resultados de nuestras investigaciones. Esta 
instancia ha resultado muy enriquecedora, ya que hemos 
entablado contacto con múltiples personas de Chile y del 
extranjero que se interesan por nuestra naturaleza.

La conservación, no es un objetivo explícito de nues-
tra institución, pero sí lo es como fin último. Trabajamos 
para lograr un cambio en la forma de percibir el mundo 
natural; enseñamos a mirarlo, a descubrir sus riquezas, a 
valorarlas y, por qué no, a disfrutarlas y así contribuir a la 
conservación de nuestra biodiversidad. ¡No se ama lo que 
no se conoce y no se cuida lo que no se ama!

Figura 7. Desierto florido, IV Región.

Figura 5. Cordillera del Maule.

Figura 6. Precordillera de Linares, Reserva Nacional El Melado.
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a flora nativa de Chile es un recurso natural que 
tiene valor propio y también muchos usos y po-

tencialidades, pero en la actualidad se ve gravemente 
amenazada por una sociedad que no le asigna su debida 
importancia. Conocer las especies vegetales que conforman 

DATOS DEL PROYECTO

Título: Nuestras Verdes Raíces: descubrimiento y valora-
ción de la flora nativa y sus usos tradicionales.

Duración: 10 meses (marzo 2008-diciembre 2008).

Responsables: Javiera Díaz F., directora general; Pamela 
Torres K., directora alterna; Juan Luis Celis D., coordinador; 
Josefina Hepp C., coordinadora.

Institución ejecutora: Pontificia Universidad Católica 
de Chile.

Responsable PUC: Gloria Montenegro, Dirección de 
Investigación y Postgrado

Instituciones asociadas: Colegio Contémpora, Colegio 
El Pilar, Fundación AraucaníAprende, Fundación Senda 
Darwin, Corporación Instituto de Ecología y Biodiversidad, 
Fundación Omora, View Marketing Diseño.

Objetivo general: Lograr que los niños descubran y 
valoren la flora nativa de Chile y la relación que existe 
entre el ser humano y las plantas, mediante material 
teórico-práctico sobre los usos tradicionales, actuales 
y potenciales de nuestra flora, construido, validado y 
enriquecido con las experiencias adquiridas durante el 
desarrollo del proyecto.

Figura 1. Paseo al bosque con los niños de la escuela de San Francisco de 
Cunco Chico, Padre Las Casas.
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las comunidades naturales de nuestro país, descubriendo 
los usos que les podemos dar, nos permite, además de 
recuperar una armonía con el entorno, trabajar por la 
protección de la biodiversidad vegetal. Cuidamos lo que 
valoramos, valoramos lo que conocemos, es la idea que nos 
convoca.

En este contexto, un grupo de profesionales, pro-
fesores y estudiantes de las facultades de Agronomía e 
Ingeniería Forestal, Biología y Diseño de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, junto con profesionales 
de las instituciones asociadas, trabajamos entre marzo y 
diciembre del 2008 en el proyecto EXPLORA-CONICYT 
de Valoración y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología 
“Nuestras Verdes Raíces: descubrimiento y valoración de 
la flora nativa y sus usos tradicionales”, con el objetivo 
adicional de generar mecanismos para el desarrollo de 
vocaciones científicas en estudiantes de enseñanza básica, 
familiarizando a los niños con la flora nativa en lo cotidiano 
y logrando su valoración en la práctica.

A lo largo del proyecto trabajamos con niños de 
tres establecimientos educacionales: 5º y 6º básicos del 
colegio Contémpora, en La Florida, Región Metropo-
litana; 5º y 6º básicos del colegio El Pilar, en Ancud, 

Región de Los Lagos; y niños de 4º a 8º de la escuela San 
Francisco de Cunco Chico, en Padre Las Casas, Región 
de la Araucanía. Alrededor de 160 niños, todos ellos con 
historias, entornos y realidades muy diferentes (urbanas y 
rurales), cada uno de los cuales enriqueció enormemente 
el proyecto.

En una primera etapa, en cada establecimiento se 
realizó una exposición introductoria en la que se abor-
daron varios conceptos básicos de botánica (qué son 
las plantas, de dónde vienen, cuáles son sus principales 
características y cómo se clasifican) y las comunidades 
vegetales nativas de Chile (una idea general del tipo de 
vegetación que conforma los paisajes de Chile, con énfasis 
en la flora local del lugar de realización del taller). En la 
medida de lo posible se hicieron salidas a terreno para 
observar e identificar las plantas que se encuentran en el 
entorno cotidiano de los niños, y se recogieron y llevaron 
muestras a la sala de clases para hablar en profundidad 
sobre ellas y conocer el valor que les otorgaban los niños 
(Figuras 1 y 2).

La idea de la charla introductoria era entregar los 
conceptos clave necesarios para las actividades y los talle-
res prácticos posteriores, y permitir a los niños relacionar 

las características botánicas de las especies con los usos 
y productos que se obtienen a partir de éstas. Las clases 
se realizaron de manera deductiva, permitiendo que los 
niños hicieran sus propias deducciones y que fueran ellos 

mismos capaces de inferir conclusiones. Para apoyar las 
exposiciones se entregaron guías temáticas, que otorgaron 
el espacio para responder las preguntas y reflexionar sobre 
los temas tratados (Figuras 3 y 4). 

Figura 2. Muestras de las especies vegetales presentes en el patio de la escuela y los alrededores (escuela San Francisco de Cunco Chico). Figura 3. Clases en el colegio Contémpora, La Florida.

Figura 4. Guía de clases “Comunidades vegetales de Chile”.
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En cada establecimiento también se realizó una 
segunda charla sobre el ciclo de indagación; en ésta, se 
entregaron las herramientas necesarias para que los niños 
comprendieran y aplicaran el método científico mediante 
el ciclo de indagación. Se trabajó sobre cómo formular 
preguntas, establecer metodologías y analizar y reflexio-
nar en torno a los resultados y sus consecuencias (véase el 
Ejemplo de indagación).

En una segunda etapa, en Santiago, Chiloé y Temuco, 
con la ayuda de un grupo de monitores/estudiantes, se im-
plementaron talleres prácticos para conocer, experimentar 
y jugar con los diferentes usos de las especies (Figuras 5 
y 6). Los niños pudieron generar por sí mismos produc-
tos naturales (tinciones, jabones, canastos, ungüentos) 
que, además de entretenerlos, los llevaron a reflexionar y 
comprender las características biológicas de las especies 
utilizadas, además de acercarlos a la importancia del uso 
sostenible de los recursos naturales.

Los talleres fueron:

•	 Etnobotánica
•	 Tinciones	naturales
•	 Cestería	

•	 Cocina	nativa	
•	 Detergentes:	el	caso	de	Quillaja saponaria
•	 Ungüentos	medicinales
•	 Arte-flora.

Se realizaron por lo menos dos de estas actividades 
prácticas por establecimiento. El objetivo principal era que 
los niños comprendieran y valoraran las propiedades que 
hacen posible el uso de estas especies. En los talleres se rea-
lizaron ciclos de indagación semiguiados, experimentando 
con distintos materiales. En esta misma línea se mostró a 
los niños cómo los recursos vegetales nativos, mediante 
un uso sostenible, pueden potencialmente convertirse en 
productos elaborados que estimulen el desarrollo y creci-
miento a nivel local o a nivel del país. 

Al final de cada experiencia se realizó un “congreso 
científico” en el curso; allí, los niños presentaron sus in-
dagaciones y participaron en una discusión general. Los 
resultados y las reflexiones permitieron describir e indagar 
en la diversidad de los procesos observados, además de ser 
instrumentos para evaluar los conocimientos adquiridos.

Finalmente, con el propósito de llegar a muchos más 
niños, profesores, apoderados y amantes de la naturaleza 

en general, hemos estado trabajando para reunir en un 
libro las experiencias y los productos generados durante 
este año. Los niños, y la gente en general que participaron 
en los talleres y en el proyecto, son creadores activos en 
el material. Éste será organizado y sistematizado con la 
dirección técnica del grupo de científicos participantes del 
proyecto y de los profesores de cada colegio, incorporando 
y produciendo una retroalimentación con las reflexiones y 
explicaciones de los alumnos. El libro contiene conceptos 
básicos e información necesaria para conocer e investigar 
nuestros recursos; en él, podremos aprender sobre cómo 
investigar las plantas, para qué sirven y cómo se utilizan. 
Exploraremos muchos usos, entre ellos, el comestible, 
medicinal, tintóreo, mágico. También hablaremos sobre 
cómo usar los recursos vegetales de manera responsable 
y revisaremos las importantes relaciones entre plantas 
y animales. La idea del libro es ampliar el número de 
beneficiarios del proyecto y suscitar en los lectores la 
valoración y conservación de la flora y su entorno, al 
mismo tiempo que fascinarlos con la enorme diversidad 
y utilidad de nuestra flora nativa.

EJEMPLO DE UNA INDAGACIÓN DEL 
PROYECTO

TALLER DE DETERGENTES: EL CASO DE LA SAPONINA

El quillay es un árbol siempreverde, endémico de la zona 
central de Chile. Su nombre viene del mapudungun cüllai, 
que significa ‘lavar’. Como su nombre científico (Quillaja 
saponaria) lo indica, contiene gran cantidad de saponinas en 
su corteza. Las saponinas tienen la propiedad de hacer espuma 
y por esto se utilizan industrialmente para hacer remedios, 
vacunas, bebidas, extinguidores, pesticidas, para revelar foto-
grafías, etcétera. ¡Y se siguen descubriendo posibles usos!

Los niños del colegio Contémpora investigaron el 
potencial de esta especie para hacer jabón con glicerina.

EXPERIENCIA: CICLO DE INDAGACIÓN SOBRE USO 

DEL QUILLAY PARA HACER JABÓN

Lugar: Colegio Contémpora, La Florida, Región Metropolitana

Figura 5. Taller de cocina en la escuela San Francisco de Cunco Chico, Padre Las Casas. Figura 6. Taller de etnobotánica: indagación sobre los conocimientos de usos de las plantas, colegio El Pilar, Ancud.
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Biointegración: estrategia de conservación 
del patrimonio natural y cultural a través
de la Exploración Naturalista

Luis Valladares
Gestor ambiental

Bioma Gestión Ambiental
Fundación Ayacara
luis@biomachile.cl 

a biointegración es una estrategia de gestión am-
biental aplicada al territorio, que permite integrar las 

ciencias de la tierra al desarrollo social y sustentable. 
A través de una metodología educativa adaptativa 

y de la puesta en marcha de centros de investigación o 
“refugios para la ciencia”, ubicados en ecosistemas con 
valor patrimonial, se provee de una instancia de inte-
gración entre el mundo académico y las necesidades de 
información y desarrollo de la comunidad. Cada refugio 
es administrado por un equipo de profesionales o téc-
nicos debidamente capacitados y coordinados, quienes 
deben organizar y transmitir el conocimiento científico 
y tradicional a la comunidad en general, así como llevar 
la experiencia investigativa o exploratoria a la sociedad, 
aplicando la investigación naturalista al desarrollo sus-
tentable.

El objetivo de esta estrategia es proporcionar herra-
mientas para mejorar la calidad de vida de la comunidad 
y a través de su aplicación, lograr una conservación 
efectiva del patrimonio natural y cultural, poniendo en 
valor los bienes y servicios ecosistémicos. Esto se logra, a 
nuestro juicio, integrando a la sociedad la biología de la 
conservación, de manera práctica y efectiva, respondien-
do a necesidades humanas y sociales esenciales, trazando 
de esta manera un camino decidido hacia un desarrollo 
sustentable.

En el año 1990 se inicia el desarrollo de esta estrategia 
de biointegración y su puesta en marcha en Chile, con 

L

Figura 1. Alumnos Liceo Ambiental, Ayacara, X Región.

Figura 2. El autor dando una clase en el laboratorio del Liceo Ambiental, 
Ayacara, X Región.
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I. PREGUNTA
¿Cuál jabón limpia más: el jabón de ramas de quillay, 

el jabón de hojas, el de ramas y hojas o el de extracto 
comercial de quillay?

II. ACCIÓN

 Materiales
•	 Hojas	de	quillay	(1/2	vaso)
•	 Ramas	de	quillay	(1/2	vaso)
•	 Extracto	comercial	de	quillay
•	 Glicerina	líquida
•	 Mayonesa	
•	 Agua

 Procedimiento
1.  Hervir los elementos (echar las distintas hojas y 

ramas en tres vasos de precipitado hasta completar 
un volumen de 150 ml, agregar agua hasta completar 
250 ml y poner a hervir durante 20 minutos). El ex-
tracto comercial se vende en laboratorios químicos, 
viene listo y muy concentrado.

2.  Echar 6 ml de cada extracto en un frasco distinto.
3.  Agregar 4 ml de glicerina líquida a cada frasco.
4.  Batir durante un minuto.
5.  Medir la cantidad de espuma en el frasco.
6.  Ensuciar las manos de 4 niños con mayonesa.
7.  Agregar 4 ml de cada jabón en cada par de manos 

sucias.
8.  Frotar las manos durante 1 minuto.
9.  Enjuagar una vez sin frotar.

Resultados (Figura 7)
•	 Todos	los	jabones	hicieron	espuma.
•	 La	mayor	 cantidad	 de	 espuma	 se	 obtuvo	 con	 el	

jabón hecho con extracto de rama, seguido por el 
jabón hecho de extracto de ramas más extracto 
de hojas. El jabón de hojas y el jabón de extracto 
comercial hicieron la misma cantidad de espuma.

•	 Todos	los	jabones	sirvieron	para	sacar	la	mayonesa	
de las manos.

III. REFLEXIÓN

•	 Los	4	jabones	sirven	para	lavarse	las	manos.	
•	 El	jabón	de	ramas	debería	tener	un	mayor	contenido	

de saponinas porque hace más espuma.

•	 Para	hacer	jabones	industriales	de	quillay	usaríamos	
extracto de hoja porque tiene mejor aroma e igual 
hace espuma.

•	 Un	jabón	industrial	debería	tener	más	olor,	espuma	
y color.

•	 Si	le	agregáramos	hojitas	de	menta	de	árbol	podría	
tener más olor.

•	 No	 es	 necesario	 sacar	 la	 corteza	 del	 árbol	 para	
obtener espuma. Al usar las hojas para hacer el 
jabón, no se muere el árbol.

Figura 7. Resultados de la indagación sobre el uso del quillay para hacer 
jabón.
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San Clemente, Duoc-UC, entre otras instituciones (www.
biotamaule.blogspot.com, www.biotaintegra.blogspot.
com, www.lavilchana.cl).

En Cerro Viejo, en tanto, se implementó el primer 
proyecto de ecoturismo apoyado por la Corporación de 

de diversas instituciones, entre ellas los centros de re-
habilitación infantil de Teletón. Este proyecto ha sido 
apoyado por las Naciones Unidas, el gobierno británico, 
Ashoka, el Fondo Nacional de la Discapacidad, la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la Municipalidad de 

Figura 8. Trabajo de investigación en la Escuela Vilches Alto, VII Región.

Figura 7. Mini congreso científico en Centro Biota Maule, VII Región. Trabajo 
con niños con discapacidad.

Figura 6. En terreno, clase de flora para niños con discapacidad.

interesantes resultados en gestión territorial, orientada al 
desarrollo sustentable local. Con el diseño, desarrollo y 
aplicación del modelo educativo que denominamos de “Ex-

ploración Naturalista”, iniciamos un viaje alrededor de las 
dos décadas durante las que se han desarrollado proyectos 
territoriales con esta estrategia. Destacan proyectos como 
Biota Maule, en la localidad de Vilches, en la precordillera 
de la VII Región; Ayacara, en la comuna de Chaitén, X 
Región; y Cerro Viejo, en la V Región y Región Metropo-
litana, siendo éstos aplicaciones con resultados evidentes 
de la efectividad de esta estrategia.

Nuestro modelo de biointegración es una estrategia 
de alto valor para la planificación territorial y la conser-
vación de recursos naturales, orientada hacia el desarrollo 
sustentable. La Exploración Naturalista constituye un 
modelo educativo innovador, eficiente, de fácil aplicación 
y replicación, orientado a difundir, comprender y proteger 
el patrimonio natural, factible de aplicar a estrategias edu-
cativas en áreas silvestres y ambientes con interés ecológico 
como los jardines botánicos.

METODOLOGÍA DE EDUCACIÓN 

El modelo de Exploración Naturalista, desarrollado por 
nuestro equipo a partir del año 1990, surgió de la necesi-
dad de generar un programa educativo que proveyera de 
una experiencia exploratoria al aire libre, asociada a eco-
sistemas naturales y apoyada por biólogos y profesionales 
interdisciplinarios. Éstos actúan como orientadores de un 
proceso investigativo en el que niños y jóvenes escudriñan 
diferentes aspectos del ecosistema, aplicando metodologías 
investigativas como base del acercamiento a la compren-
sión de las estructuras y dinámicas ecosistémicas. Estos 
programas integran, además, otras ramas del conocimiento 
y del desarrollo humano, como la geología, las artes, la 
arqueología y la historia actual de las comunidades locales, 
entre otras.

Como parte de esta propuesta se creó el Liceo Am-
biental Ayacara, único centro de enseñanza media donde 
aplicamos el modelo de Exploración Naturalista como 
parte fundamental de su currículum educativo, lo que la 
entonces ministra de Educación Mariana Aylwin definiera, 
en acto de inauguración del liceo en mayo de 2001, como 
“la realización más completa y compleja de la reforma 
educacional” (www.liceoayacara.blogspot.com).

En la localidad de Vilches Alto se construyó el Centro 
Biota Maule, que trabaja el método con las comunida-
des locales, escuelas rurales, colegios y universidades de 
diversas ciudades, así como con niños con discapacidad 

Figura 3. El autor trabajando con niños en el Centro de Investigaciones del 
Puangue, Cerro Viejo, V Región.

Figura 4. Grupo de estudiantes universitarios en Centro de Investigaciones 
del Puangue, Cerro Viejo, V Región.

Figura 5. Exploración naturalista en los bosques caducifolios de Vilches, VII 
Región.
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figura	9. Exploración naturalista, trabajo de laboratorio.

Fomento del Desarrollo (CORFO). Allí, la Exploración 
Naturalista ha sido pilar fundamental en el rescate am-
biental y en la puesta en valor de los recursos ecosistémicos 
asociados al estero Puangue (www.cerroviejo.cl).

Este modelo ha sido replicado por otras organizacio-
nes e instituciones educativas, con resultados destacados 
desde el punto de vista educativo.

CONCLUSIONES 

La biointegración es una estrategia eficiente de gestión 
ambiental territorial que permite el resguardo y mejora-
miento de las condiciones de vida de personas que habitan 
en áreas rurales, apoyando decididamente la conservación 
y poniendo en valor el patrimonio natural y cultural de 
un país; en especial, de aquellos lugares que presentan 
importantes valores ambientales asociados a una alta vul-
nerabilidad social. 

En nuestra experiencia, la biointegración posee resul-
tados territoriales prácticos y concretos, tales como:

a)  La aplicación inmediata de las ciencias básicas, es-
pecialmente de las ciencias naturales, al servicio del 
desarrollo humano.

b)  La generación de una red de centros de investigación 
y educación ubicados directamente en áreas sensibles 
ambiental y/o culturalmente.

c)  La aplicación de un modelo educativo lúdico y 
experiencial orientado a satisfacer las necesidades de 
los establecimientos educativos, especialmente de los 
sectores rurales, mediante un programa adaptativo 
diseñado en 1990, que denominamos Exploración 
Naturalista.

d)  La integración eficiente de la educación aplicada 
al ecoturismo como una herramienta de gestión 
productiva, que difunde adecuadamente los valores 
ecosistémicos y promueve la formación y el interés 
de los visitantes por la ciencia, aspecto especialmente 
importante para los turistas locales.

e)  Generación de información básica y aplicada de ecosis-
temas nativos o de patrimonios culturales, como base 
fundamental para promover su conservación y orientar 
la toma de decisiones con incidencia territorial.

f )  Producción de confianza por parte de las comunida-
des locales acerca del beneficio económico y social 
que proveen la investigación y su uso equitativo.

g)  Dinamización de la ciencia mediante la generación de 
unidades de investigación que provean nuevas fuentes 
de empleos, especialmente para jóvenes científicos 
con vocación por el trabajo social.

h)  Acercamiento de la gestión ambiental al desarrollo 
local y, por ende, a un desarrollo integral del país.
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“La escuela puertas afuera”

Sergio Elórtegui Francioli
Profesor del Colegio Sagrada Familia de Reñaca
Corporación Taller La Era (www.tallerlaera.cl)

l naturalista, sabio conocedor de la naturaleza y la 
cultura de una nación, es una figura emblemática del 

siglo XIX. La exploración de la naturaleza (o naturalista), 
encarnada en estos hombres, responde al espíritu de su 
tiempo que, en su deseo por descubrir y comprender a 
través del lenguaje de la ciencia los fenómenos naturales 
que se extendían frente a ellos, se incorporaron al descu-
brimiento de nuevos mundos. Contemporáneo a estos, 
Goethe los animaría diciendo: “Por eso la observación de la 
Naturaleza no tiene límites, se puede proceder dividiéndola 
en sus mínimos detalles o en su conjunto, siguiendo el rastro 
a lo ancho y a lo alto” (Naydler 2002). Su gran exponente 
es Alexander von Humboldt, descubridor científico de 
América. Importantes naturalistas involucrados en la ex-
ploración científica de Chile fueron el abate Juan Ignacio 
Molina, Claudio Gay, Charles Darwin, Rodulfo Amando 

Philippi y Carlos Porter, entre otros (Figura 1).1 Hoy, con 
la especialización de las ciencias, la presencia del naturalista 
tiende a retroceder hasta casi desaparecer (Stott 1998). Aun 
así, hay quienes sostienen que la persona y el oficio del 
naturalista están presentes, y emergen con fuerza haciendo 
un contrapunto al desarrollo cada vez más fragmentario y 
especializado de la ciencia (Willson y Armesto 2006). La 
historia de los naturalistas nos habla no solo de personas 
en ejercicio del saber erudito sino además de personas 

1 Figura 1. Naturalistas: abate Juan Ignacio Molina, Claudio Gay, 
Charles Darwin, Rodulfo Amando Philippi, Carlos Porter. Dibujo 
de Pablo Véliz, en Moreira-Muñoz A & S Elórtegui 2003. Formas 
y funciones de la naturaleza: bases para el conocimiento de la 
Historia Natural en la cordillera de la Costa de Chile Central. 
Taller La Era, Explora-Conicyt.

http://www.cerroviejo.cl
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Figura 1. El avance inexorable de la ciudad.
Figura 2. Duna pleistocénica de Concón.
Figura 3. Santuario de la Naturaleza desde el poniente.
Figura 4. Bipinnula fimbriata de plasticina:
Javiera Misana, 5° Básico, Colegio Sagrada Familia.
Figura 5. Alumnos del Colegio Sagrada Familia.

Dunas de Concón

“Hoy fuimos en busca de los polinizadores de la Bipinnula, 
estuvimos toda la mañana sentados cerca de las flores, 
cada grupo adoptó un isla de flores porque en septiembre 
las dunas son como el desierto florido [...] nos asamos 
de calor y se nos llenaron las orejas de arena pero de los 
polinizadores nada [...] transplantamos un grupo de Bipin-
nulas al geofitario del colegio porque hay que rescatarlas 
de la construcción de los edificios”.

María Isabel Bozzolo, 8° básico.
Bitácora de las dunas de Concón, 2002.

2

1

5

4

3

totalmente integradas a su tiempo, con un pensamiento 
interdisciplinario y sentido de la obra. Su legado es tre-
mendamente interesante en nuestros tiempos y vital para 
dar oxígeno al sistema educativo actual, que se encuentra 
en una profunda crisis paradigmática.

El sistema educativo en los inicios del siglo XXI se 
desenvuelve dentro de una paradoja, pues intenta deses-
peradamente in-formar a los alumnos más que formarlos. 
Pero la escuela no puede competir con otras herramientas 
de información como internet o la televisión. Entonces los 
alumnos se aburren, se desmotivan y finalmente se ausentan 
mental o físicamente de clases. Pasamos del pizarrón y la tiza 
al plumón, luego a las transparencias, luego al powerpoint. 
Pero la sala de clases sigue siendo la misma. La sala de clases 
constituye a la vez el contenedor y el núcleo de un para-
digma educacional obsoleto que dificulta el desarrollo del 
pensamiento científico entre los alumnos. La sala de clases 
como espacio físico no es necesariamente el problema para 
el desarrollo del pensamiento científico. Lo que ahí sucede 
en relación con la experiencia de frontalidad estática, donde 
alguien “que conoce” intencionadamente instruye sobre las 
cosas, y por cierto decide qué cosas enseñar, a otro “que 
no conoce”, es el centro de esta problemática. El profesor 
asume con orgullo que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(incluso el término es elocuente) es lineal e intencionado, 
similar a una cadena de ensamblaje cuyo accionar es de su 
exclusiva responsabilidad. El problema es graficado por 
Calvo Muñoz: “Es necesario des-escolarizar la educación, 
concibiéndola desde una perspectiva epistemológica dife-
rente de la vigente, y no ahogar así la propensión a aprender 
propia del ser humano” (Calvo Muñoz 2008).

La educación al aire libre y el trabajo de campo con 
escolares permiten hacer el cruce entre una pedagogía basada 
en la indagación y el quehacer naturalista. Esto promueve, 
según nuestra experiencia como docentes y científicos, la 
formación de una estructura de pensamiento científico y hu-
manista a la vez que generar una nueva dialéctica “profesor-
alumno” facilitadora del aprendizaje. El carácter pedagógico 
del naturalista y las bondades de su didáctica se sintetizan 
en algunos principios básicos a desarrollar en profesores y 
alumnos: la capacidad de observación, la contemplación 
sistemática del entorno directo y la problematización sobre 
la base del surgimiento de “la pregunta”.

El sacar la clase de la sala –desvistiéndola, además, 
de la verticalidad profesor-alumno– genera de por sí una 
nueva motivación en el alumno, una mejor predisposición 
a indagar, a buscar, a hacer y hacerse preguntas. Al decir de 
Pickenhayn (1986), “¡A fabricar la clase con los pájaros!... 
El más hermoso adorno del aula es el cielo”. 

Si bien durante diez años hemos desarrollado mate-
riales didácticos de apoyo y libros que tratan aspectos de 
la biología y la geografía de lugares, por ser una educación 
intrínsecamente ligada al territorio no existe ningún ma-
terial genérico; cada lugar amerita un trabajo particular, 
único y específico. Ya lo entendían así a principios de la 
década de 1970 los creadores de “Expedición a Chile”, 
obra naturalista que marcó época, liderados por Luis Peña. 
Cada espacio natural visitado debe ser redescubierto por 
alumnos y profesores en conjunto. Hay profesores que 
pueden quedar “descolocados” en un lugar nuevo. De eso se 
trata también: partir de la base de que nadie es totalmente 
erudito, sino que debemos estar todos abiertos y dispuestos 
al descubrimiento. Entonces ¿cómo se prepara el profesor? 
Simplemente leyendo todo lo posible acerca del lugar, con 
disposición a encontrarse con lo nuevo o desconocido y sin 
temor a no saber responder a las preguntas de los alumnos. 
En esta didáctica, el tesoro que se busca es justamente la 
generación de preguntas y la construcción de problemáti-
cas. De hecho, muchas preguntas quizás nos acompañen 
el resto de nuestras vidas. Puede que esa “tensión” de algo 
no resuelto sea la que haga germinar el espíritu científico 
que llevamos dentro. Espíritu humano inquieto que, por 
cierto, se encuentra en todo quehacer creativo. En otro 
aspecto, el profesor de campo debe generar estructuras de 
orden que inviten a la observación, generando un clima 
de discusión ya que no hay que olvidar que esto no es un 
paseo; la indagación naturalista es una “seria y a la vez 
entretenida actividad científica”.

Las únicas herramientas indispensables son el cuader-
no de notas o bitácora y los lápices de colores (puede ser 
también grafito). En la bitácora anotaremos cada aspecto 
de nuestra experiencia de descubrimiento: desde asuntos 
prácticos del acontecer diario hasta anotaciones acerca del 
color, tamaño, textura, olor, de los seres vivos que encon-
tramos en el camino. La sistematización del conocimiento 
es un fin en sí mismo; permite a la persona desarrollar su 
capacidad de observación, de abstracción y de comuni-
cación. A partir de estas anotaciones podremos realizar 
otras acciones, como presentaciones o comunicaciones. 
Pero la bitácora tiene un valor en sí misma. Los diarios de 
viaje de Charles Darwin son considerados hoy en día tan 
importantes como su obra impresa. La Bitácora del Viaje 
al desierto de Atacama, de Rodulfo Amando Philippi, ha 
sido recientemente reeditada (Philippi 1860).

Varios de los participantes en talleres, excursiones e 
investigaciones de campo eventualmente seguirán carreras 
de biología (recursos naturales, ecología, o geografía) o 
humanistas (antropología, sociología o historia); es decir, 
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aquellas carreras que aún mantienen un vínculo fuerte con 
el trabajo de campo. Pero aquellos que opten por otras ca-
rreras o que no tengan la oportunidad de seguir estudiando, 
al menos habrán cultivado el respeto y el cariño por los 
otros seres de la naturaleza, con quieres compartimos esta 
delgada capa de vida llamada biosfera. 

Hay niños que sueñan con ser exploradores. Hay 
adultos que sueñan con volver a ser niños. La invitación 

es a seguir soñando, empezando por la casa, el pueblo y su 
entorno. O por el parque nacional, o por el jardín botá-
nico... Se requiere una mochila, una libreta y un lápiz... y 
la tranquilidad para sentarse a observar el mar, la estrella, 
la roca, la flor.

A continuación presentamos un breve registro gráfico 
de algunas salidas a terreno con alumnos de educación 
básica.
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Oncol, Valdivia

“Hoy nos visitó un científico experto en 
ranas y partimos con nuestras capas de 
agua pues llovía ene, pero igual estábamos 
entusiasmados porque íbamos a tratar de 
encontrar la misteriosa ranita de Darwin 
[...] nos quedamos los cuarenta en absolu-
to silencio y Felipe el científico llamó a las 
ranitas con una grabación de sus voces... 
mmm respondieron otras especies [...] 
no pasó nada con la ranita de Darwin... 
pero en cambio la Antonia encontró una 
¡Sanguijuela gigante!!! Y le observamos su 
boca con la lupa estereoscópica”.

Aline Swain, 6° básico.
Bitácora	de	oncol,	2009.	

Figura 1. Ranita rosada de Oncol. Eupsophus roseus. Oncol.
Figura 2. Bitácoras. 

2

Figura 1. Pájaro carpintero. Campephilus magellanicus. 
Figura 2. Dibujando el “pololo verde”, Brachysternus.
Figura 3. Lagarto torcuato. Pristidactylus torquatus. Altos de Lircay.
Figura 4. Onicóforo.

Altos de Lircay

“En la Reserva Nacional Altos de Lircay conocimos especies típi-
cas del bosque caducifolio como el Hualo y especies de la fauna 
austral, como el Carpintero negro. Vimos un lagarto enorme con 
manchas con forma rombos en el lomo. Observamos y dibujamos 
algunos insectos como el ‘pololo verde’. ¡Encontramos un onicó-
foro! Que fue la sensación pues el profesor nos explicó que es un 
fósil viviente que no es ni artrópodo; tiene sus parientes directos 
en el período Cámbrico hace 300 millones de años”.

Gonzalo Pardo, 6° básico.
Bitácora de Altos de Lircay, 2008. 

3
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2
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Los Molles

“[...] y mi grupo quedó entero mojado cuando explotó el ‘puquén’ [...] en la tarde encontramos una estrella de mar 
enorme y el profesor nos preguntó si era un animal o una planta... yo no creo que sea un animal porque los animales 

tienen ojos, pero tampoco es una planta porque 
igual se mueve harto. Su cuerpo era baboso y 
húmedo”.

Josefina Delaveau, 3° básico.
Bitácora	de	Los	Molles,	2009.

Figura 1. Observando y dibujando una estrella de mar.
Figura 2. Bitácora.
Figura 3. Los Molles.

2

3

Figura 1. Vista desde El Camote. Isla Robinson Crusoe.
Figura 2. Kinder del Colegio Robinson Crusoe en una experiencia ento-
mológica.
Figura 3. Picaflor de Juan Fernández hembra. Sephanoides fernandensis.

Juan Fernández

“[...] de pronto en el horizonte apareció de la 
nada la imagen de la isla, la visión es tan increíble 
que si nos tuviéramos que devolver ahora habría 
valido la pena el viaje de treinta horas [...] por la 
mañana trabajamos en conjunto con los niños de 
3° básico del colegio insular ayudando a contar 
nidos de fardelas junto a Peter Odum, un científico 
amigo de Sergio con unas cámaras muy locas con 
forma de mangueras [...] Hoy estuvimos en el 
Museo de Historia Natural de Santiago y parece 
que el isópodo que encontramos bajo unas Ro-
binsonias con la Tania en el Salto Blanco ¡¡es una 
nueva especie para la ciencia!!”.

Anita Rivera, 3° medio.
Bitácora de Robinson Crusoe, 2005. 
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Seminario	-	Taller

“EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD”

Región Metropolitana
Santiago,	3	y	4	de	septiembre	de	2009

El Seminario-Taller “Educación para la Conservación de la 
Biodiversidad” se realizó los días 3 y 4 de septiembre en 
la ciudad de Santiago. Organizada por el Jardín Botánico 
Chagual y el Instituto de Ecología y Biodiversidad, la reunión 
contó también con el auspicio del Parque Metropolitano.

Se contó con la participación de especialistas de la 
Red Mundial de Jardines Botánicos (BGCI), Jardín Botánico 
de Kew (Reino Unido), Jardín Botánico de Cranbourne 
(Australia), Jardín Botánico de Huntington (USA), Jardín 
Botánico del Instituto de Biología de la UNAM (México), 
Jardín Botánico Arturo G. Ragonese (INTA, Argentina), 
representantes de jardines botánicos establecidos y en 
formación del país, colegios, organizaciones no guberna-
mentales y de instituciones gubernamentales afines.

La mayor parte de las ideas que se expusieron y 
discutieron durante el seminario se encuentran en los 
trabajos que conforman este volumen. Sin desmedro de 
ello, se expone a continuación un resumen de las principales 
conclusiones surgidas del trabajo en taller.

LoS	 JarDInES	 BoTÁnICoS	Y	 LaS	 poLíTICaS	naCIonaLES	 E	 InTErnaCIonaLES	DE	
CONSERVACIÓN

•	 Los	jardines	botánicos	y	otras	instituciones	están	llamados	a	jugar	un	rol	fundamental	en	la	edu-
cación para la conservación de las plantas y la biodiversidad.

•	 Considerar	las	políticas	nacionales	de	medio	ambiente.
•	 Conocer,	 adoptar	 y	mantenerse	 informados	 sobre	el	Convenio	de	 la	Diversidad	Biológica,	 la	

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES), entre otros convenios internacionales vigentes, así como la normativa nacional relacionada 
con el tema.

•	 Colaborar	con	el	cumplimiento	de	los	compromisos	asumidos	por	Chile	en	la	Convención	de	
la Biodiversidad Biológica. Elaborar un documento en el que se describan las contribuciones 
específicas que está realizando cada uno de los jardines botánicos y proyectos que participan en 
la red, en las áreas de investigación, conservación, educación y conciencia pública. 

•	 Reconocimiento	por	parte	del	Estado	y	 la	 sociedad	en	general	 sobre	el	 rol	de	 los	 jardines	
botánicos. 

C O N G R E S O S ,  S E M I N A R I O S  Y  T A L L E R E S

AGRADECIMIENTOS

Muchos son los colegas y científicos que nos apoyan conti-
nuamente en esta labor: Mélica Muñoz Schick, Fernando 
Venegas, Peter Odum, María Eugenia Cruzat. Carla Novoa, 
Vanezza Morales y Lorena Tapia nos han acompañado en 
las últimas expediciones. Un especial agradecimiento a pro-
fesores del Departamento de Exploración Pedagógica y a la 
Dirección del Colegio Sagrada Familia por su incondicional 
apoyo a esta didáctica naturalista. Por último, al apoyo 
recibido recientemente desde el Programa de Doctorado 
en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.
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•	 Diferenciar	las	audiencias	y	priorizarlas	de	acuerdo	a	la	realidad	local.
•	 Crear	un	e-network entre los integrantes de la Red de Jardines Botánicos para avanzar en una 

estrategia de educación para los jardines de Chile.
•	 Considerar	el	currículo	oficial.
•	 Integrar	un	programa	de	educación	para	la	conservación	al	currículo	oficial.
•	 Posibilidad	de	formación.	2010,	Kew-BGCI,	Diploma	Internacional	de	Educación	en	Jardines	Bo-

tánicos.
•	 Enfoque	integral:	holístico,	hombre	y	medio	ambiente	natural/cultural	como	un	todo.
•	 Acercar	la	naturaleza	a	la	gente,	con	énfasis	en	la	realidad	local	(pertenencia-identidad).
•	 Generar	interés	y	curiosidad	a	partir	de	esto,	conciencia	y	responsabilidad	por	la	conservación	

del propio medio ambiente.
•	 Definir	los	énfasis	educativos	–conservación,	conocimiento	científico,	contacto	in situ u otros– que 

deben reflejarse en los planes y material educativo.

b) Puntos a incluir en un programa de educación para la conservación de la biodiversidad 
•	 Concepto	de	biodiversidad.
•	 Explicar	por	qué	es	importante	conservar	la	biodiversidad	genética.
•	 Explicitar	el	concepto	de	herencia	natural.
•	 Énfasis	en	el	patrimonio	nacional,	valoración	de	la	flora	como	elemento	que	da	identidad	al	lugar.	
•	 Recuperar	el	conocimiento	popular.
•	 Incorporar	calentamiento	global.	
•	 Manejo	sustentable	de	recursos.	
•	 Incorporar	historias	(metodológico).
•	 Estimular	pensamiento	crítico.
•	 Considerar	los	postulados	de	la	inteligencia	emocional.
•	 Desarrollo	de	actividades	prácticas,	manipulación,	contacto	directo	con	 la	 tierra,	 las	plantas,	 la	

naturaleza.

c) Destacar los elementos que hacen del jardín un lugar especial para la educación para la con-
servación 

•	 Aprovechar	el	ambiente	natural	para	actividades	de	educación	para	la	conservación.
•	 Incluir	un	jardín	del	descubrimiento	con	una	zona	especialmente	dedicada	a	los	niños	más	pe-

queños.
•	 Recuperar	ambientes	naturales	en	forma	demostrativa;	una	alternativa	es	mediante	“fitoepisodios”.

d) Definir aproximaciones temáticas 
•	 Solo	recreativo
•	 Ciencias	naturales
•	 Colecciones
•	 Bosque	nativo	
•	 Salud
•	 Otras.

e) Definir alternativas de recursos educativos 
•	 Metodología
•	 Formación	de	monitores
•	 Actividades	de	capacitación
•	 Voluntariado
•	 Educación	a	distancia

rEDES	DE	JarDInES	BoTÁnICoS

•	 Vincular	 la	Red	Chilena	de	Jardines	Botánicos	(RECHJAB)	con	 la	red	Latinoamericana	y	otras	
similares.

•	 Redes;	mantener	una	actitud	abierta	al	nivel	nacional	e	internacional,	para	buscar	apoyo	técnico	
y financiero.

RELACIÓN CON LA SOCIEDAD Y CONCIENCIA PúBLICA

•	 Establecer	un	día	de	celebración	de	los	Jardines	Botánicos,	con	apertura	a	público	y	actividades	
especiales.

•	 Habilitar	senderos	y	desarrollar	actividades	que	permitan	dar	a	conocer	los	proyectos	o	jardines	
en formación.

•	 Difusión:	página	web,	radio,	prensa,	revistas.
•	 Desarrollar	actividades	abiertas	a	toda	la	sociedad,	incluyendo	personas	con	limitaciones.

ESTRATEGIA FINANCIAMIENTO

•	 Identificar	limitantes	a	superar.
•	 Desarrollar	un	Plan	de	negocios.
•	 Formulación	de	proyectos	(buscar	especialistas,	mantener	un	banco	de	proyectos).
•	 Recursos	estatales	y	regionales;	recursos	privados;	estrategias	de	recolección	de	fondos,	autofi-

nanciamiento a través de actividades propias.
•	 Financiamiento:	venta	de	plantas,	libros,	gorros,	postales,	souvenirs.
•	 Donaciones	a	proyectos	específicos.
•	 Generación	de	recursos	(cursos	medioambientales	o	de	otro	tipo,	on line).
•	 Amigos	del	JBCH.
•	 Fuentes	de	financiamiento	(subvenciones,	fondos	concursables,	proyectos,	donaciones).
•	 Tipo	de	financiamiento	(en	porcentajes,	gobierno,	propio,	otros).
•	 Alianzas	estratégicas.
•	 Ingresos	por	actividades	educativas.

EDUCACIÓN

•	 Establecer	un	día	de	entrenamiento	interno	o	entre	jardines	botánicos	y	otras	instituciones	sobre	
temas de financiamiento, educación, gestión, voluntariado u otros de interés común. 

•	 Educación:	acuerdo	de	lineamientos	básicos	comunes	entre	jardines	botánicos	nacionales.	
•	 Valoración	de	la	flora	nativa	local	a	través	de	la	investigación	científica,	la	educación,	recreación	y	

conservación de la biodiversidad.
•	 Definición	de	programas	y	público	objetivo:	preescolares,	escolares	de	enseñanza	básica,	escolares	

de nivel medio, universitarios, amantes de la flora nativa, público general.
•	 Alianzas	estratégicas	con	universidades,	instituciones	académicas,	municipalidades,	Ministerio	de	

Educación, iniciativas privadas.
•	 Incluir	en	los	programas	ministeriales	de	educación	la	competencia	obligatoria	de	conocer	un	

jardín botánico, un santuario natural y una reserva natural. 
•	 Considerar	el	efecto	multiplicador	de	capacitar	a	profesores,	junta	vecinal,	iglesia,	centros	de	madres.

a) Desarrollo del área de educación para la conservación 
•	 Definición	de	un	público	objetivo	a	partir	de	un	diagnóstico	social.
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•	 Publicaciones	
•	 Página	web
•	 Entrevistas	radiales.

f) Definir actividades tipo
•	 Senderos	autoguiados
•	 Visitas	guiadas
•	 Expediciones
•	 Exhibiciones
•	 Ferias	científicas
•	 Talleres
•	 Cursos
•	 Conferencias
•	 Charlas.

g) Definir las características de las actividades y los programas
•	 Público	objetivo	
•	 Tamaño	de	los	grupos
•	 Número	
•	 Frecuencia
•	 Duración
•	 Evaluación
•	 Materiales
•	 Estacionalidad
•	 Requisitos
•	 Difusión
•	 Seguridad.

SESIÓN ESPECIAL. Se desarrolló una sesión especial para constituir la Red Chilena de Jardines Botánicos. 
Las fundadoras de las redes de México, Dra. Edelmira Linares y de Argentina, Dra. Ana María Molina, 
hicieron presentaciones y realizaron importantes aportes sobre la conformación y funcionamiento de 
las de sus países. 

Figura 1. El grupo de participantes en el taller.
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Congreso

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN
En	JarDInES	BoTÁnICoS

APRENDIENDO A TRAVÉS DE LA ACCIÓN: LUGARES,
ESPACIOS Y ASOCIACIONES PARA LA CONSERVACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD Y EL BIENESTAR HUMANO

Durban,	Sudáfrica,	1-	6	de	noviembre	de	2009

La Red Internacional para la Conservación en Jardines Botánicos (BGCI), organiza cada 3 años un Congreso 
Internacional de Educación en Jardines Botánicos. Este año, gracias al financiamiento otorgado por el Minis-
terio de Relaciones Exteriores, una delegación del JB Chagual pudo participar en la séptima versión que se 
llevó a cabo en la ciudad de Durban, Sudáfrica, a la que asistieron 120 delegados de más de 20 países.

PENSAMIENTOS DESTACADOS DEL CONGRESO

1. Hágase oír - la Estrategia Global para la Conservación (GSPC) ofrece a los jardines botánicos un 
lugar en las mesas de discusión de las políticas; es necesario aprovechar las ventaja que esto implica. 
Educar a los políticos reviste actualmente fundamental importancia para la conservación.

2. Los jardines botánicos son fantásticos - cuentan con el conocimiento histórico local de la gente, 
el territorio, las plantas, los impactos del cambio climático, adaptaciones, soluciones y pueden hacer 
estos temas relevantes para la población local. 

3. Dar el toque personal - hacer que la gente conecte con lo que está viendo a nivel individual. 
Crear recuerdos personales profundos e imágenes placenteras. Esto asegurará que sus mensajes 
sobre conservación también sean recordados.

4. Hacer que las plantas se vuelvan algo personal - dar nombre a las plantas establece una conexión 
y esto a la vez ayuda a establecer vínculos con ellas.

5. Tome nota de sus audiencias y focalice mensajes hacia ellos - no se quede en lo más evidente.
6. Incluya educación en todo lo que realiza el personal del jardín botánico - luche contra la ten-

dencia a compartimentalizar, evite el “ellos y nosotros”.
7. Incluya temas de conservación en todas las comunicaciones
8. Mire más allá de los límites del jardín - asegúrese de que su trabajo esté contextualizado con el 

exterior y que muestre cosas relevantes. Como jardines botánicos, ¿estamos nosotros pegados 
en el pasado? ¿Cuál es el valor agregado con que contribuimos?

9.	 Las	ideas	simples,	por	lo	general	son	las	mejores - ayude a los abuelos a educar a sus nietos. 
¡Son los mejores educadores que podrá tener!

10. Vea el “conjunto” - aplique un enfoque eco sistémico hacia la conservación, y un enfoque edu-
cacional que incluya todo el jardín.

11. Proporcione a la gente herramientas y acciones - empodérelos para que puedan cambiar las 
cosas, para que puedan imaginar y actuar sobre un futuro diferente.

Los últimos 25 años han sido testigos de una creciente preocupación e interés por los temas am-
bientales. Sin ir más lejos, la comunidad internacional ha designado al 2010 como Año de la Biodiversidad. 
La gran complejidad de los problemas que se enfrentan ha llevado a los gobiernos a ocuparse de los 
problemas más urgentes, mientras que los jardines botánicos han adquirido una mayor relevancia y nuevos 
roles. Están pasando de ser pasivos proveedores de información a instituciones rectoras en el campo de 
la educación para la conservación de la biodiversidad. Se da hoy un mayor reconocimiento al valor de 
sus colecciones de plantas, al conocimiento acumulado y al importante rol que pueden jugar en materia 
de educación; elementos éstos que en su conjunto conllevan el logro de un desarrollo sustentable. 

En la actualidad existen más de 2.500 jardines botánicos en el mundo; mantienen un tercio de las 
plantas amenazadas del planeta y desarrollan diversos programas educativos para reforzar los vínculos 
entre las personas y las plantas: sin plantas no hay vida. 

La urgencia por promover el cambio de conductas hacia el medio ambiente está llevando a los 
jardines botánicos a traspasar sus muros para relacionarse más activamente con la comunidad local. 
Ejemplos importantes a tener en cuenta son las diferentes estrategias para llegar a distintas audiencias: 
niños, adolescentes, adultos, las cuales comparten la idea de no transmitir mensajes catastrofistas sino de 
re-encantar, re-crear, jugar, agradar, inducir al misterio, impactar al público mediante el aspecto belleza de 
la conexión con la naturaleza. Particularmente relevantes para la realidad chilena son algunos programas 
en los que se integra a la familia o la escuela como agentes con alto potencial para generar cambios. 

El problema de las plantas invasoras fue uno de los tópicos destacados dentro del Congreso; uno de 
los proyectos que lo abordó es una exhibición llamada “Los invasores”. El objetivo primordial es mostrar 
a las nuevas generaciones las consecuencias de la acción humana sobre el medio ambiente: el riesgo 
planteado hacia la biodiversidad, y quizás también hacia la salud, que plantea el transporte indiscriminado 
de plantas. A través de diferentes enfoques educacionales tales como: juegos (investigaciones policiales, 
competencias); visitas, observaciones y dibujos, éstas actividades posibilitan que los niños disfruten y 
asimilen los mensajes con facilidad. Chile, a través de la temprana acción del Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG), tiene camino avanzado en esta materia, cosa de la que pocos países pueden dar cuenta.

En Francia, el enfoque familiar integrando a los abuelos como protagonistas de programas edu-
cativos, como gente mayor con capacidad para mediar con las generaciones más jóvenes es un buen 
ejemplo aplicable a Chile. En las familias actuales, los abuelos son quienes disponen de más tiempo para 
los niños. Aprovechar esta disponibilidad y el vínculo emocional que tienen con los nietos ha resultado 
provechoso para reforzar los lazos familiares e involucrarlos en programas educativos destinados a 
conocer la importancia y cualidades de la biodiversidad local.

Mitigar los daños medioambientales causados por la acción humana y adaptarse a sus efectos 
constituyen emblemáticos campos de acción para los jardines botánicos. Acciones como el “enverdeci-
miento” de las ciudades en asociación con las comunidades locales –plantación de sitios eriazos, plazas, 
patios de colegios y hospitales– es una línea consolidada. También la instalación de techos y muros 
verdes, en asociación con gobiernos locales. 

En muchos países, los jardines botánicos cumplen hoy un importante rol tanto en la conservación 
de especies como en la educación para su preservación, considerándose como dinámicos agentes de 
cambio social. La flora de Chile continental está compuesta de 5.105 especies. Este número aumenta 
a 5.739, si se agregan los taxa infraespecíficos. De este total, 2.630 (45,83%) son endémicas, 2.452 
(42,73%) son nativas y 657 (11,44%) son especies y subespecies naturalizadas en nuestro país (Mar-
ticorena, 1990)1. Una parte significativa de esta flora está protegida en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas del Estado (SNASPE); no obstante, muchas han quedado fuera del sistema. A nivel mundial, 
los jardines botánicos conservan plantas vivas amenazadas y desarrollan programas educativos dirigidos 
a la población. Solo 3 jardines botánicos están en funcionamiento en el país: el JB Nacional de Viña del 
Mar, el JB de la Universidad de Talca y el JB de la Universidad Austral de Chile en Valdivia y otros 4, el 
JB Chagual de Santiago, Parque Botánico Coll (La Serena), JB Copiapó y JB Antofagasta se encuentran 

1 Marticorena, c. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 47 (3-4): 85-113.
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en desarrollo. El imperativo del cambio climático y la pérdida de biodiversidad hacen cada vez más 
necesario que los jardines botánicos chilenos asuman esta responsabilidad. En el mismo sentido, urge 
un reconocimiento, por parte del Estado, del significativo papel que éstos pueden jugar, integrándolos 
activamente dentro de la Estrategia Nacional para la Conservación de la Biodiversidad. 

El VII Congreso Internacional de Educación en Jardines Botánicos se estructuró en torno a la revisión 
de acciones de educación para el cumplimiento de los objetivos que se desprenden de tres grandes 
marcos estratégicos: la Década de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sustentable 
(ESD 2005-2014), la Estrategia Global para la Conservación (GSPC), y las Metas de Desarrollo para 
el Milenio (MDGs).

La	DéCaDa	DE	 LaS	naCIonES	 unIDaS	 (2005-2014)	 DE	 La	 EDuCaCIón	 para	 EL	
DESARROLLO SUSTENTABLE (ESD)

Este documento marco ofrece una oportunidad para repensar la forma de acercarse a los desafíos 
globales, especialmente en un momento en que los ámbitos económico, social, del medio ambiente y 
cultural de la sociedad global están enfrentados a desafíos de gran envergadura. Hoy, más que nunca 
antes, la necesidad de un enfoque holístico con respecto al aprendizaje y la enseñanza se hace funda-
mental y urgente. Los JB proporcionan una interfase única entre las ciencias naturales y sociales. Por 
esto, su potencial para hacer una contribución a la década de la ESD es significativo; pero para hacer 
efectiva esta contribución se hace necesario que todos los JB orienten sus trabajos hacia estas líneas. En 
este contexto, las presentaciones en el Congreso demostraron la amplitud y profundidad del trabajo 
en educación que está siendo llevado a cabo en los JB para el tratamiento de temas medioambientales 
y de desarrollo. El Congreso mostró en forma categórica que, para contribuir al cambio de paradigma 
en el aprendizaje y la enseñanza para un mundo sustentable, temas fundamentales como la pérdida de 
la biodiversidad, deben constituirse en el eje central de la educación en jardines botánicos.

A través de las presentaciones y talleres de trabajo se vieron formas muy creativas y exclusivas en 
las que la educación en jardines botánicos alrededor del mundo está permitiendo vincular a la gente con 
las plantas, ya sea a través de plantas muy atractivas como son las orquídeas, superando la “ceguera a 
las plantas”, o través de la presentación de temas controversiales en exhibiciones y campañas. A través 
de formas innovadoras, los jardines botánicos están llegando a audiencias específicas mediante:

1. el aprendizaje intergeneracional entre abuelos y nietos;
2. involucrando a los niños a través de jardines para niños y cuenta cuentos;
3. superando los límites propios de los jardines a través de programas comunitarios de áreas verdes, 

con un enfoque en la importancia de la horticultura;
4. utilizando tecnología para dar otra dimensión a experiencias relacionadas con las plantas.

En la medida en que confrontamos los crecientes desafíos que enfrentan la sociedad y el planeta, 
los programas relativos a la educación para el desarrollo sustentable en jardines botánicos deben alcanzar 
un diálogo dinámico y estar en constante evolución.

forMaS	DE	aprEnDIZaJE	HaCIa	EL	LoGro	DE	una	JuSTICIa	MEDIoaMBIEnTaL

El Congreso destacó los desafíos que enfrentan hoy los jardines botánicos, al cuestionar las inequidades 
resultantes de la degradación medioambiental. Si bien solo hubo una sesión que trató “Formas de 
aprendizaje tendientes a la justicia medioambiental”, temas transversales fueron recurrentes en todo 
el evento, destacando cómo los programas de educación en jardines botánicos están encontrando 
soluciones para conectar ambos problemas, los sociales y los medioambientales. Al involucrar a las 
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comunidades, escuelas y empresas, los jardines botánicos están fomentando cambios en el com-
portamiento y superando prejuicios. Los programas de educación canalizan las sinergias de diversas 
comunidades con la finalidad de aumentar la conciencia sobre el valor que tienen el medio ambiente 
y el vínculo de las personas con la naturaleza. Ayudando a las comunidades para que cultiven direc-
tamente productos alimenticios, los jardines botánicos las alientan a pensar sobre temas relacionados 
con la seguridad alimentaria y el impacto de un comercio justo sobre sus formas de vida. 

Los jardines botánicos pueden ser importantes agentes de cambio, tal como lo mostró este 
Congreso. Este potencial puede ser fortalecido en la medida en que se comparten conocimientos y 
experiencias. En su presentación, Stella Simiyu (BGCI África), describió la necesidad de que los jardines 
botánicos consideren los desafíos del siglo XXI dentro de su propio contexto y en asociación con otros, 
para tratar el doble desafío de la pérdida de biodiversidad y el cambio climático dentro del amplio 
espectro de la pobreza, la seguridad alimentaria y el uso de las plantas.

aLCanZanDo	La	ESTraTEGIa	GLoBaL	para	La	ConSErVaCIón	(GSpC)	Y	LaS	METaS	
DE DESARROLLO PARA EL MILENIO (MDGS) MEDIANTE LA EDUCACIÓN

Los jardines botánicos están perfectamente posicionados para liderar el camino en el crítico campo de 
las comunicaciones, educando y aumentando la conciencia pública sobre la diversidad de las plantas y 
su	conservación.	Éstos	son	lugares	ideales	para	traducir	los	mensajes	globales	sobre	la	conservación,	
en historias y soluciones locales relevantes.

La contribución de los jardines botánicos al logro de la meta 14 de la GSPC (“Promoción de la 
educación y la toma de conciencia sobre la diversidad de plantas”) es significativa. El exhaustivo análisis 
al que se sometió esta estrategia, destacó el importante progreso logrado hacia esta meta. Se demostró 
también que los programas de educación de los jardines botánicos están contribuyendo al cumplimiento 
de otras metas del GSPC, tales como, la meta 1 relativa a la constitución de una lista global con los 
nombres de todas las plantas, la meta 10 sobre el control de especies foráneas invasoras, la meta 13 
sobre el uso sustentable de plantas medicinales, la meta 15 sobre la infraestructura para la conservación 
y la meta 16 sobre redes y capacidad para compartir.

Se destacó que la educación debe ser parte integrante de todas las metas que se tracen más 
allá del 2010 y que, idealmente, los diferentes departamentos de los jardines botánicos deben incluir 
también aspectos educativos en su trabajo, de forma que todo su personal abogue por las plantas. Tal 
como los mensajes deben presentar una visión más holística, quizás sea necesario también tener prác-
ticas de trabajo más holísticas. Esto implica el considerar a nuestros colegas del jardín botánico como 
una nueva audiencia para la educación.

Hubo alguna mención a las metas para el MDGs particularmente en aspectos como la superación 
de la pobreza y el empoderamiento de la mujer. No obstante, dado que los MDGs nos remiten a algunas 
de las preocupaciones mundiales más urgentes, es importante que los programas de educación de los 
jardines botánicos se vinculen con éstos. ¿Es necesario pensar más sobre cómo los jardines botánicos 
podrán demostrar los vínculos entre la conservación de plantas y la superación de la pobreza? Se hace 
necesario revisar los desafíos que presentan los MDGs desde una perspectiva educacional.

Se consideró que si bien metas de alto nivel establecen marcos muy útiles para la acción, es esencial 
que las palabras no sustituyan a las acciones prácticas.

CAFÉ DE DISCUSIÓN SOBRE LA ESTRATEGIA GLOBAL PARA LA CONSERVACIÓN (GSPC), 
PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS

1. La mayoría de las metas de la GSPC están relacionadas con la gestión de la conservación; si 
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bien los educadores no son responsables de este manejo, ellos son esenciales para aumentar la 
conciencia y el conocimiento de cada una de dichas metas.

2. El rol de los educadores en los jardines botánicos es vincular la ciencia con los programas públicos 
y las comunicaciones.

3. Dentro de los jardines puede haber barreras o lapsos de comunicación entre ciencia y educación; 
de todas formas, a fin de colaborar y comunicar los temas relativos a la conservación de las plantas 
en forma efectiva, ambas partes deben entender los temas y prioridades que cada uno enfrenta. 

4. La taxonomía y las evaluaciones de conservación asociadas son generalmente complejas y de no 
fácil comprensión por parte del público, a lo que se suma una aparentemente débil colaboración 
y comunicación internacional.

5. A fin de orientar los trabajos hacia temas comunes, el establecimiento de redes y vínculos es 
fundamental para facilitar la comunicación en y entre los jardines botánicos, especialmente para 
aquellos jardines pequeños con recursos limitados.

6. Es importante involucrar al público en temas innovadores, y necesario que las metas se transmitan 
en un lenguaje sencillo. 

7. Hay una sensación de urgencia; en vez de esperar a que las metas se reestructuren, los educadores 
deben actuar directamente en los temas importantes, usando un lenguaje apropiado y métodos 
innovadores que permitan involucrar a sus comunidades. 

8. Las interrelaciones entre comunicación, concientización pública y márketing son múltiples. En estos 
aspectos, los jardines botánicos han logrado mayor capacidad de comunicación con escuelas y 
maestros que con el público en general. 

9. Es importante mirar más allá de los límites del jardín y reflexionar sobre lo que está haciendo su 
institución, para comunicar exitosamente temas importantes.

10. La meta 14 de la GSPC tiene un carácter transversal; no debe ser vista como un objetivo aislado 
sino que debe integrarse o considerarse en todas las demás metas.

11. Conservación, biodiversidad, estrategias de financiamiento y de educación deben estar integradas 
dentro del quehacer de los jardines botánicos.

12. Educación y concienciación deben incluirse en todas las áreas de los jardines botánicos. Por 
ejemplo, “la defensa de las plantas” puede ser incluida en las descripciones de funciones de cada 
miembro del equipo del jardín botánico.

13. La Estrategia Global para la Conservación debe calzar dentro de otros marcos, como por ejemplo 
las Metas de Desarrollo Milenio, y no ser considerada en forma separada o periférica.

CaMBIo	CLIMÁTICo	Y	aCCIón	MEDIoaMBIEnTaL

Dado el escaso tiempo disponible para prevenir los peligrosos efectos del cambio climático, debe darse 
especial importancia a temas fundamentales que permitan dar respuestas positivas, como lo son una 
educación efectiva e iniciativas de concienciación de la población, especialmente aquéllas dirigidas a 
adultos.

Los niños de algunos países están muy bien informados sobre el cambio climático; de todas 
formas, la educación de adultos y políticos es un desafío mayor pero sumamente importante. Políticos 
activos hoy cambiarán el curso del cambio climático. La interrogante para los jardines botánicos es 
¿cómo involucrarlos?

Resulta difícil imaginar un imperativo más importante que mantener los servicios ecosistémicos 
basados en la biodiversidad y hoy amenazados por el cambio climático, por tanto, la conservación debe 
incluirse en todo mensaje educativo. 

Es necesario contar en forma urgente con mensajes positivos y relevantes que permitan a los 
individuos efectuar acciones significativas.

La Organización Internacional para la Conservación en Jardines Botánicos (BGCI) y los Reales Jardines 
Botánicos de Kew (Kew), llevarán a cabo, del 20 de septiembre al 22 de octubre del 2010, un curso de 
5 semanas sobre educación en jardines botánicos. Estos cursos, que se vienen desarrollando desde el 
2006, en la ciudad de Londres, Reino Unido, están orientados al personal de los jardines botánicos. Su 
finalidad es dotar a los participantes de las capacidades y estrategias necesarias en materia de educación 
para que, sobre esta base, puedan comunicarse en forma efectiva con diferentes audiencias. El énfasis 
del curso está dado por una capacitación interactiva y la aplicación de técnicas directamente enfocadas 
en los respectivos ámbitos de trabajo de los participantes.

El curso incluye los siguientes temas:
•	 Una	visión	general	de	la	enseñanza	y	la	capacitación	en	jardines	botánicos.	
•	 Un	análisis	de	la	historia	y	el	desarrollo	de	la	educación	para	el	desarrollo	sostenible,	incluyendo	

la educación ambiental.
•	 La	identificación	de	grupos	objetivo,	incluyendo	audiencias	formales	e	informales.
•	 Interpretación.	Principios	rectores	y	prácticas.	
•	 Estrategias	de	capacitación	permanente.	El	trabajo	con	maestros,	escolares,	adultos	y	comuni-

dades.
•	 Márketing.
•	 Acceso	físico	e	intelectual	a	las	diferentes	áreas	de	los	jardines	botánicos.	
•	 Recaudación	de	fondos.
•	 Seguimiento	y	evaluación.	
•	 Trabajo	en	red,	asociaciones	y	colaboración.
•	 Planificación	estratégica.
•	 Manejo	de	proyectos.
•	 Trabajo	individual	en	un	proyecto.

Para mayor información consultar : <www.bgci.org/education/diplomacourseonline>.

Curso

DIPLOMA INTERNACIONAL EN EDUCACIÓN
En	JarDInES	BoTÁnICoS,	2010

Londres, 20 de septiembre a 22 de octubre de 2010
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Figuras 1. Ceremonia de Plantación del Primer Árbol del Jardín Botánico Chagual. 1a, b, c y 
d. Distintos momentos del recorrido efectuado por la Presidenta Michelle Bachelet en las 
instalaciones del Jardín. 1e, f, g, h, i, j, k, l. Discurso, Ceremonia de descubrimiento de la Placa 
Conmemorativa y Plantación del Primer Árbol.
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Figura 3. Avances en el diseño de los jardines temáticos. 3a. Carla Rüttimann, 
Hans Muhr, Antonia Echenique y Cecilia Rencoret. 3b. M. Victoria Legassa, Hans 
Murh y Carla Rüttimann. 3c. Plano del Jardín de la Botánica Económica desa-
rrollado por R & R Arquitectura del Paisaje.

Figura 2. Seminario Taller “Educación para la Conservación de la Biodiversidad”, realizado en septiembre por el J. B. Chagual. 2a. Antonia 
Echenique, Gail Bromley, Sharon Willoughby, Julia Willison, M. Victoria Legassa, Edelmira Linares y Estela Cardeza. 2b. En la testera, Mary 
Kalin Arroyo, Directora del Instituto de Ecología y Biodiversidad, Teresa Rey, Directora del Parque Metropolitano y Antonia Echenique, 
Directora Ejecutiva del J. B. Chagual. 2c. Mary Kalin Arroyo durante su presentación. 2d. Participantes en una de las sesiones.

Figura 4. En el transcurso del Congreso Mundial 
de Educación en Jardines Botánicos. 4a. Recorrien-
do el Jardín Botánico de Durban. 4b. En el Centro 
de Convenciones, en la reunión de redes, Ronal-
do Wasum, Coordinador del Jardín Botánico de 
Caxias do Sul y la delegación chilena.
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Figura 5. Especies en cultivo. 5a. Semillas de Tarasa 
umbellata en germinación. 5b. Plántulas de Tarasa 
umbellata obtenidas de semillas. 5c. Plántulas de 
Tarasa umbellata obtenidas por propagación vege-
tativa. 5d. Estacas deTarasa umbellata enraizadas. 
5e. Semillas de Nothofagus macrocarpa de Altos de 
Cantillana, donación de Joaquín Solo de Zaldívar. 5f. 
Claudia Cruzat, alumna en práctica de la carrera de 
Paisajismo, INACAP sembrando Nothofagus macro-
carpa a raíz desnuda. 5g. Milko Gutiérrez y Joanna 
Zapata realizan una siembra directa en platabanda. 
5h. Enraizamiento in vitro de Myrceugenia rufa. 5i. 
Aclimatación de Myrceugenia rufa. 5j. Avellanita bus-
tillosi obtenida de semilla. 5k. Romina Reyes, memo-
rante de la Fac. de Cs. Forestales de la U. de Chile 
trabajando con Avellanita bustillosi en la cámara de 
cultivo. 5l. Damiel Muñoz, memorante de la Fac. de 
Cs. Forestales de la U. de Chile fertiliza estacas de 
Avellanita bustillosi. 5m. Gabriela Saldías durante el 
curso “Introducción al cultivo in vitro” dictado en el 
JB Chagual por Daniela Suazo. 
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