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La Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga acoge con enorme satisfacción la 
exposición Los anfibios españoles. Los más amenazados de nuestra fauna, promovida por la 
Asociación Herpetológica Española (AHE), réplica de la exposición que se celebra en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. D. Juan Antonio Camiñas, presidente de la AHE,  y D. 
Fernando Orellana, presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, nos propusieron 
realizarla en las salas de exposiciones de la Económica, contando con el apoyo de la Diputación 
de Málaga. A todos ellos agradecemos que pueda verse en Málaga esta muestra de tan alto 
interés científico y divulgativo.  

Los Amigos del País compartimos ese filantrópico propósito de acercar la ciencia y el 
conocimiento a la sociedad –práctica secular de nuestra institución, eminentemente educativa-. 
Representa una excelente oportunidad para que los niños, jóvenes y mayores conozcan los 
anfibios, la diversidad de especies de este grupo zoológico, cuáles son, cómo y dónde viven a 
través de 27 paneles informativos, que reúnen reseñas científicas, imágenes fotográficas y 
mapas con su distribución por la geografía española. Además de informar, contribuye a 
incrementar la sensibilidad ciudadana acerca de la vulnerabilidad de los ecosistemas de los 
anfibios, acosados por pesticidas, especies invasoras, expansión urbanística, contaminación de 
aguas…  

Dar visibilidad a los problemas y amenazas medioambientales es la manera de re-conocerlos,  
comprenderlos y de comprometerse en solucionarlos. Hay necesidad de continuar 
ensanchando la conciencia ambiental, desde la concepción de solidaridad, sobre todo en los 
alumnos de todos los niveles educativos, “aprendices” de ciudadanos. Resulta imprescindible 
que la sociedad y las administraciones, en su afán por la defensa y protección de la naturaleza, 
alcancen un consenso social (pacto ambiental). Los distintos gobiernos (europeo, estatal, 
autonómico y municipal) tienen que abordar el cambio climático, desde la responsabilidad y la  
sostenibilidad, con criterios y políticas ambientales guiados por la ciencia y el compromiso 
social. Y también los desafíos políticos y económicos tan grandes como la construcción de la 
Europa verde, que implicará el cambio de modelo de la economía española.  

De ahí que esta exposición, además de estar al alcance de los malagueños y de cuantos 
nos visitan (del 9 de noviembre al 23 de diciembre de 2020), debiera recorrer los 
Ayuntamientos de ciudades y pueblos de nuestra provincia a partir de 2021 (permítame 
la Diputación esta proposición), para que su población pueda acceder también a sus 
contenidos y “enseñanzas” ambientales, en beneficio de los escolares y de sus ciudadanos 
–incluidos los propios munícipes- de cada localidad. 
 


