COMUNICADO DE PRENSA
París, 27/01/2022

"RENDEZ-VOUS AUX JARDINS", DECIMONOVENA EDICIÓN, DEL 3 AL 4 DE JUNIO, 2022
La próxima edición de los "Rendez-vous aux jardins" tendrá lugar del viernes 3 de junio (jornada dedicada
especialmente al público escolar) al domingo 5 de junio de 2022, con el tema «Los jardines frente al cambio
climático».
Este tema nos brinda la ocasión de examinar los efectos del cambio climático en los parques y jardines públicos
(modificación de la paleta vegetal, mutación del ritmo de las estaciones, floraciones precoces, aparición de nuevos
parásitos, etc.) y debatir con los profesionales sobre las acciones puestas en práctica para adaptar las prácticas
de jardinería a estas transformaciones, de modo que los jardines sigan siendo reservas de biodiversidad para el
bienestar del ser humano y del conjunto de seres vivos.
Los "Rendez-vous aux jardins" son organizados, por decimonoveno año, en 2 200 jardines en Francia, y por
cuarto año en más de 500 jardines repartidos en otros veinte países europeos participantes: Alemania, Andorra,
Bélgica, Croacia, España, Estonia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Países Bajos,
Portugal, Rumanía, República Checa, Polonia, Eslovaquia, Suiza y Rusia.
Este evento, muy esperado tanto por los amantes de los jardines como por el público en general, tiene como
objetivo:
•

invitar al público a descubrir la riqueza y variedad de los jardines, históricos y contemporáneos (parques
paisajísticos, jardines clásicos, botánicos, exóticos, de alimentos…);

•

favorecer la comunicación entre los actores de los jardines (propietarios, jardineros, botánicos, etc.) y el
público de todas las edades;

•

valorizar las numerosas acciones llevadas a cabo para estudiar, proteger, conservar, restaurar, valorizar
y crear jardines, y para transmitir los conocimientos y el saber hacer de los profesionales.

Los "Rendez-vous aux jardins" son organizados por el Ministerio de Cultura y puestos en marcha por sus
direcciones regionales de asuntos culturales, en colaboración con el Centro de Monumentos Nacionales, el
Comité de Parques y Jardines de Francia, la asociación Vieilles Maisons françaises, la Demeure Historique, la
red de Villes et Pays d’art et d’histoire, los consejos de arquitectura, urbanismo y medio ambiente y numerosas
colectividades territoriales.
Este evento es posible gracias a las numerosas colaboraciones y apoyos en materia de competencias y
conocimientos, entre los cuales los de Val’hor, RATP, la Asociación de Alcaldes de Francia (AMF), L’Ami des
jardins, Le Figaro, Gulli, Arte, France Télévisions, France Médias Monde, Science & Vie TV, 20minutes.fr,
Autoroute info 107.7, Radio Vinci Autoroute 107.7, Radio Sanef 107.7, Groupe Sanef, Phenix Stories, Gerbeaud,
Maison à part, Binette et Jardins - lemonde.fr, y la asociación de periodistas de jardines y horticultura (AJJH).
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