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REPRESENTANTES DE TODOS LOS JARDINES
BOTÁNICOS DE ESPAÑA Y PORTUGAL FIRMAN
LA ‘DECLARACIÓN DE MÁLAGA’ CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
Esta declaración establece que el cambio climático es un reto global
que no conoce fronteras y que, para combatirlo, precisa del trabajo
coordinado de todos los agentes implicados en la defensa de la
biodiversidad mundial
Durante toda la semana se han celebrado en el Jardín BotánicoHistórico de La Concepción las Jornadas Técnicas de la Asociación
Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos (AIMJB)
12/04/2019.- Medio centenar de representantes de los jardines botánicos de
España y Portugal, que ha participado entre los días 9 y 11 de abril en las
Jornadas Técnicas de la Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos
(AIMJB), firmaron ayer en el Jardín Botánico-Histórico de La Concepción la
Declaración de Málaga contra el cambio climático.
Esta declaración establece que el cambio climático es un reto global que no
conoce fronteras y que, para combatirlo, precisa del trabajo coordinado de
todos los agentes implicados en la defensa de la biodiversidad mundial, por lo
que se apuesta por la implicación de los jardines botánicos en esta labor.
De hecho, la declaración recuerda que los jardines botánicos lugares de
conocimiento científico y técnico que desempeñan un papel esencial en la
conservación de nuestro medio natural que son, dado que son instituciones que
conectan la investigación, la conservación, la educación y la divulgación, son
centros idóneos para impulsar esa lucha contra el cambio climático, reuniendo
a todas las partes implicadas.
Con ese objetivo, reunidos en el Jardín Botánico-Histórico La Concepción de
Málaga, los jardines botánicos que integran la Asociación Ibero-Macaronésica
(AIMJB), han acordado sumarse a la Alianza contra el Cambio Climático creada
en 2018 en Melbourne (Australia) a través de la denominada Declaración de
Málaga y han firmado los siguientes puntos de interés:
-

Reconocer que el Cambio Climático está aquí y afectará a las
colecciones vivas de los jardines botánicos, y suscribir en su totalidad la
Declaración de Melbourne.
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-

Adherirse a la Alianza Global por el Cambio Climático nos permitirá
afrontar juntos sus impactos en las colecciones botánicas vivas y en los
paisajes, e incrementar nuestra capacidad de salvar vidas y este
planeta.

-

Identificar los efectos del cambio climático en las colecciones vivas de
los jardines botánicos que integran la AIMJB y proponer acciones que
ayuden a evaluar las consecuencias que tiene sobre ellas.

-

Buscar en instituciones públicas y privadas los apoyos económicos
necesarios para llevar a cabo estas acciones.

-

Promover actividades entre sus componentes para trabajar en el diseño
de protocolos comunes para adaptar las colecciones vivas al cambio
climático y mitigar sus efectos.
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