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Sociedad Botánica Española(SEBOT)

A finales de junio de 2017, y coincidiendo con la celebración del XXI Simposio de Botánica Criptogámica, tuvo lugar
una primera toma de contacto entre sociedades científicas
relacionadas con la Botánica, con vistas a constituir una
forma estable de coordinación entre ellas. En aquella cena
la iniciativa fue bien acogida por algunas sociedades, que
empezaron a discutir sobre la mejor forma de materializar
tal coordinación, siendo rápidamente adoptada la figura de
federación como opción elegida.

Las diferentes sociedades fuimos perfilando unos objetivos
comunes, distintos a los que cada una cubría en su ámbito
de trabajo, y que permitirían dar un salto cualitativo en cuanto a la difusión de la ciencia y la cultura botánica y de sus aplicaciones en la sociedad. Manos a la obra, fuimos concretando
fines, actividades y normas de funcionamiento por medio de un
dilatado proceso de elaboración de estatutos, que finalmente
serían refrendados en asamblea por las diferentes entidades
federadas: Asociación Española de Aerobiología, Asociación
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de Palinólogos en Lengua Española, Sociedad Española de
Biología de la Conservación de Plantas, Sociedad Española de Briología y Sociedad Española de Geobotánica. Otras
asociaciones manifestaron su interés por la iniciativa, pero se
reservaron la opción de sumarse más adelante, o bien aún
no han ratificado tal voluntad durante la celebración de sus
asambleas generales.
La federación, a la que se le dio el nombre de Sociedad Botánica Española (SEBOT), se constituyó en marzo de 2019 con
la firma de los y las presidentes de las sociedades fundadoras,
y ha quedado definitivamente inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, el 18 de septiembre. Según el régimen jurídico español, los integrantes de
pleno derecho de SEBOT son exclusivamente sus sociedades
federadas, y a través de ellas los más de 620 miembros de
las mismas. Sin embargo, conscientes de que varios colectivos
botánicos carecen de una sociedad científica propia, quisimos
ofrecer la posibilidad al resto de botánicos de unirse a esta
aventura a título individual mediante la figura de afiliado (lo
mismo que hacen otras federaciones profesionales análogas),
disfrutando así virtualmente de las mismas obligaciones y ventajas que los miembros de las asociaciones federadas.
Para que las palabras den paso rápidamente a los hechos,
se ha diseñado un programa de actividades que se va a ir
concretando en las próximas semanas y meses: concurso de
logotipo y diseño de una página web, celebración de cursos
transversales, jornadas y campamentos de botánica, grupos
de trabajo por disciplinas botánicas, extensión y difusión de
las actividades de las propias sociedades. Al margen de dar
publicidad a nuestra federación ante las autoridades españolas, queremos contactar con agrupaciones latinoamericanas
y europeas del ámbito botánico, y mantener abiertas siempre las puertas a nuevas sociedades botánicas españolas,
incluida la pertenencia a la Confederación de Sociedades
Científicas de España (COSCE).
Una nueva iniciativa que ya ha arrancado es la próxima celebración del primer Simposio Anual de Botánica Española, que
se celebrará en Sevilla los días 7 y 8 de febrero de 2020 bajo el
lema “Filogenómica para comprender la diversidad y evolución
de grupos complejos de plantas” (https://simposioanualbotanicaespanola.weebly.com). Esta convocatoria, organizada por
Marcial Escudero (Universidad de Sevilla) y Gonzalo Nieto (Jardín Botánico de Madrid), tiene vocación de consolidarse y repetirse anualmente con diferentes temáticas transversales del
mayor interés. La inscripción al simposio será gratuita para los
integrantes de SEBOT y quiere ser exponente del potencial que
la unidad de actuación nos ofrece a los botánicos españoles.
La presentación formal de SEBOT tendrá lugar durante este último trimestre de 2019 en el Real Jardín Botánico de Madrid, y
en el horizonte empezamos ya a vislumbrar la celebración del
I Congreso Español de Botánica, que será organizado por la
Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo durante 2021, y
que aspira a acoger al gran colectivo de profesionales ligados a
la Botánica en nuestro país.
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