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La Real Academia Española (RAE) define a la “Cultura” como: 
Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. También 
Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrolloartístico, cie
ntífico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

Fischer dice que, para la concepción sociológica, la cultura se define como “el progreso 
intelectual y social del hombre en general, de las colectividades, de la humanidad”. Talcott 
Parsons concebía la cultura como "la principal fuerza que ligaba los diversos elementos 
del mundo social, o del sistema de la acción" 

Los Estatutos de la Academia Malagueña de Ciencias (AMC) establecen en su artículo 4 
que la Academia Colaborará con entidades y organismos públicos y privados formulando 
las propuestas que estime oportunas sobre cuestiones científicas de interés general. 

El desinterés general hacia la ciencia en nuestra sociedad ha quedado parcialmente 
compensado con motivo de la pandemia COVID-19 que sufrimos actualmente.  Es 
necesario que esta concienciación sobre el papel de la ciencia en nuestras vidas y nuestra 
sociedad no quede en un destello pasajero. La ciencia nos viene avisando, desde hace 
años, que nos enfrentamos, la humanidad entera,  a un problema de mucha mayor 
envergadura aún, cual es el cambio climático, en parte causado por la actividad humana y 
sus repercusiones sobre el planeta y los seres vivos que lo habitamos.  

Esta exposición sirve para que todos tomemos conciencia de la necesidad urgente de 
actuar contra el cambio climático, como individuos y colectivamente.  En cuanto tuvimos 
noticias de su existencia la Academia inició las gestiones para poder traerla a Málaga. Hoy 
sentimos alegría y agradecimiento por verla en nuestra ciudad. Y vemos como todo un 
símbolo y ejemplo el haberlo conseguido gracias al esfuerzo e ilusión conjuntos de varias 
organizaciones e instituciones: Asociación Herpetológica Española, Diputación Provincial 
de Málaga, Sociedad Económica de Amigos del País, Museo Nacional de Ciencias 
Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y AMC. Con el apoyo 
económico a la Academia de la Junta de Andalucía. Muchas gracias a todas y cada una de 
estas entidades. La suma de esfuerzos conduce, en este caso y siempre, a una 
multiplicación de resultados y un mejor servicio a la sociedad y a los ciudadanos a los que 
nos debemos. 

Esta exposición es un ejemplo de que la #CienciaesCultura y que es imprescindible y 
beneficiosa para la sociedad. La cultura engloba el conocimiento científico y la tecnología 
“porque cultura es todo lo que se aprende socialmente y es compartido por los miembros 
de una sociedad” pero también la trasmisión de esos conocimientos. 

Por último quiero expresar el reconocimiento, de la AMC y personal, a la excelente labor 
de la Asociación Herpetológica Española, realizada con gran esfuerzo y dedicación de 
muchos científicos y expertos y con magníficos resultados. También a su presidente, y 
académico nuestro, el Dr. Camiñas, científico de prestigio internacional, experto en 
Herpetología y Ciencias del Mar que une a su relevante buen hacer científico el de eficaz 
gestor, como ha demostrado reiteradamente en sus años como director de Centro 
Oceanográfico de Málaga y posteriormente de la oficina de la FAO en nuestra ciudad, 
sabiendo coordinar las vertientes científicas y gestoras para obtener excelentes 
resultados. 


