El próximo Congreso Internacional de Botánica
tendrá lugar en España (XX IBC 2024)

Figura 1. Ceremonia de apertura del anterior IBC en Shenzhen (China, 2017), el
de más afluencia de participantes registrada, 1.620 de ellos no residentes en el
país asiático (foto extraída de J. Syst. Evol. 55:411, 2017 doi: 10.1111/jse.12284).

Nuestro país organizará en Madrid el vigésimo Congreso Internacional de Botánica (IBC) en 2024, durante la semana
del 21 al 27 julio. En la semana previa, del 15 al 19 de julio, se celebrará en el Real Jardín Botánico (CSIC) la sección
de nomenclatura, que es la parte de este gran congreso en
la que discuten las propuestas acumuladas durante los seis
años previos y se acuerda la modificación del Código Internacional de Nomenclatura de Hongos, Algas y Plantas.
El IBC es un gran evento mundial que se celebra desde1969,
y cada seis años, a partir del XI IBC de Seattle. La historia de
los IBCs es larga y hunde sus raíces a comienzos del siglo XX
o incluso antes, aunque con diversos nombres. En un principio va muy asociada a los intentos de consensuar reglas de
nomenclatura y producir herramientas útiles para los taxónomos; intentos que cristalizan en 1950 con el nacimiento
de la International Association for Plant Taxonomy (IAPT). En
1993, durante el XV IBC de Yokohama, se constituye formalmente la International Association of Botanical and Mycological Societies (IABMS), miembro de la International Union of
Biological Societies (IUBS), que a partir de entonces supervisa
la celebración de los IBCs y elige las sedes. En las últimas
décadas, el IBC se ha convertido en la convención multidisciplinar más importante de biología vegetal, incluyendo botánica, micología, ficología, sistemática, evolución, ecología,
paleontología, conservación, genética, etnobotánica, agricultura, y campos relacionados. El número de asistentes es
alto (3.996 en Viena 2005, 2.027 en Melbourne 2011, 6.850
en Shenzhen 2017).

El camino hasta la decisión de acoger el XX IBC en España,
conocida en marzo de 2021, ha estado salpicado de circunstancias favorables y también alguna triste. En noviembre de
2020 un pequeño equipo dirigió una carta de intenciones en
nombre de SEBOT y del Jardín Botánico de Madrid (CSIC),
a la IABMS para organizar el IBC de 2029. La candidatura
fue aceptada, pero debía competir con otras dos. La elección se tomaría en 2023, tras la evaluación de las propuestas,
que debían ir avaladas por instancias científicas, y también
las autoridades locales, regionales y nacionales. Estábamos
avanzando en la propuesta, cuando en marzo de 2021, nos
vimos sorprendidos por la invitación por parte de Patrick Herendeen y Jiří Kvaček (presidente y secretario de la IABMS,
respectivamente) para organizar el congreso internacional
de botánica en España, en 2024 o 2025. La razón de este
inesperado giro era que, a pesar de los esfuerzos de los colegas brasileños, se concluyó que el IBC previsto para Brasil en
2023 no iba a poderse llevar a cabo por la pandemia y las dificultades de financiación asociadas. Aun con la tristeza por
no poder celebrar el IB en Brasil, la invitación a organizarlo en
España fue entusiásticamente aceptada, y nos comprometimos a hacerlo en verano de 2024 porque esto nos permitía
trabajar ya directamente en la organización, sin necesidad de
presentar la candidatura.
A partir de ahí, la labor de organización continuó a un ritmo aún mayor. Actualmente, la página web está a punto de
publicarse (http://ibcmadrid2024.com/) y los comités (organizador, científico y asesor) están formados. La agenda está
acordada en sus puntos principales como la publicación de la
I circular en primavera de 2022, con la invitación a presentar
simposios, los apoyos institucionales están en marcha, como
el del Ministerio de Ciencia e Innovación, el del CSIC, el de la
CRUE y el del Ayuntamiento de Madrid. La reserva de IFEMA
(Madrid) que será la sede principal está también asegurada.
¡Anotad la fecha en vuestro calendario! Esta es una magnífica oportunidad de ser parte de un encuentro histórico
de la botánica mundial, además, de para mostrar la competencia científica (y organizativa) de la comunidad botánica
de nuestro país, la de conservación de plantas incluida. Los
congresos internacionales más importantes están reajustando sus fechas tras la pandemia para tratar de no coincidir en
el tiempo. Así que no retraséis la decisión de asistir.
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Varios expertos están destacando la gran tendencia a la
ignorancia de la diversidad vegetal y de las ramas más clásicas
de la botánica como la taxonomía. Esto implica que cada vez
haya menos jóvenes científicos que desarrollan un interés
particular por la botánica y, en consecuencia, que dirijan

su especialización académica y su trayectoria profesional
alejados de esta disciplina.
Con el objetivo de revertir esta tendencia, recientemente, se
ha creado a través de Twitter una red de comunicación para

