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El año pasado, como en los anteriores, terminé esta reseña so-
bre la actividad de la SEBiCoP lamentando la falta de comu-
nicación con el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural 
y Marino en temas concretos, si bien este año las cosas han 
cambiado. En el verano de 2012 el Ministerio sometió a nuestra 
opinión un nuevo borrador de la Estrategia. Un documento que 
cambiaba de arriba abajo el texto del anterior borrador, parado 
durante tres años, como ya dije. El nuevo documento estaba 
basado en los objetivos de las Estrategia Mundial de Conserva-
ción de Plantas. Ese texto fue distribuido entre todos los socios 
para que todos pudiéramos opinar y hacer sugerencias sobre él, 
para reunirlas posteriormente en una respuesta única para el 
Ministerio, que enviamos en septiembre de 2012. Ahora mismo, 
un año después, he recibido una nueva versión del borrador que 
ya ha pasado por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad, y que se encuentra en periodo de informa-
ción y consulta pública. Hemos sido de nuevo invitados a opinar 
sobre el texto. Esta vez parece que la redacción de la Estrategia 
sigue un desarrollo más firme, y que en los próximos meses la 
veremos publicada. Es un documento que hemos reclamado con 
insistencia durante años y que, seguramente, marcará el futuro 
de la conservación de la flora española.

No acabaré con un lamento por los proyectos que hemos para-
do o abandonado, sino con una reflexión que pueda servir de 
guía para el futuro de las actividades de  investigación y conser-
vación de la flora española protegida desarrolladas por nuestra 
Sociedad.

Desde la creación de la SEBiCoP nuestra actividad se ha basa-
do en los encargos realizados directamente por el Ministerio. El 
proyecto del Atlas de Flora Amenazada, el de las Bases Ecoló-
gicas para la gestión de las especies de interés comunitario, el 
de Evaluación del cumplimiento de los Objetivos de la Estrategia 
Mundial de Conservación de Flora, el del Sistema de Seguimien-
to de Flora Vascular, han sido algunos de los proyectos más des-
tacados, todos ellos por encargo directo ministerial.

Pero la SEBiCoP tiene un gran potencial humano, científico y 
técnico. No es necesario que estemos esperando un encargo. 
Podemos ser más activos y presentarnos a convocatorias públi-
cas. Así lo hicimos cuando obtuvimos los proyectos de forma-
ción de voluntarios financiados por CajaMadrid y por la CAM 
y así se ha hecho en la actual fase del Sistema de Seguimien-
to de Flora Vascular. La Junta Directiva tiene el mandato de la 
Asamblea de apoyar cualquier proyecto que planteen los socios 
y que se ajuste a los objetivos fundacionales de la SEBiCoP. Así lo 
hemos hecho en otras ocasiones, y así ha sido en la última con-
vocatoria de la Fundación Biodiversidad con dos proyectos, uno 
liderado por J. Mota con el título “Gestión y conservación de 
especies amenazadas recientemente descubiertas en el Sureste 
ibérico”, y otro por J. Baonza con el título “Propuesta de se-
guimiento de las comunidades vegetales. Proyecto piloto en los 
Parques Nacionales”. Los darán o no, como en otras ocasiones, 
pero ésa ha de ser una vía abierta permanente. Pese a la crisis, 
sigue habiendo oportunidades de trabajar, de seguir con nuestra 
actividad, y hemos de estar atentos para que no se nos pasen. 
La Junta siempre estará a la disposición de todos los socios para 
apoyar, avalar o tramitar sus propuestas.

Finalmente un recordatorio para que todos trabajemos, en la 
medida de nuestras posibilidades, para estrechar la relación en-
tre la SEBiCoP y las CA.AA. Ya lo pedí el año pasado pero poco 
hemos avanzado en esta línea. Es cierto que muchos de no-
sotros ya tenemos trato directo con los técnicos autonómicos, 
pero nuestra Sociedad está en una situación inmejorable para 
reforzar esos vínculos y aumentarlos. Es tarea de cada uno de 
nosotros propiciarlos en la medida de nuestras posibilidades.

JAIME GÜEMES   
Presidente de la SEBiCoP

En este VI Congreso queremos que se presente nuevos resultados sobre todos los temas relacionados con 
la Biología de la Conservación de Plantas: demografía, biología de la reproducción, genética de la conser-
vación, ecología, gestión, etc. Además, dada la sede del Congreso, pretendemos darle un protagonismo 
especial a la Conservación de la Diversidad Vegetal en Ambientes Semiáridos, promoviendo para tal fin una 
sesión específica de debate con la que acabarán las sesiones .

El día 17 de octubre tendrá lugar la Asamblea de Socios de la SEBiCoP y para finalizar, 
el viernes 18 de octubre se llevará a cabo la excursión del congreso.

Para más información consulta nuestro portal: www.congresosebicopmurcia.es

PEDRO SÁNCHEZ GóMEZ
Presidente de Comité Organizador
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