
El Acto de Inauguración del Año Internacional del Planeta Tierra en España, tuvo lugar 

el día 13 de febrero en el Jardín Botánico “Alfonso XIII” de la Universidad Complutense de 

Madrid.  

 

El evento estuvo presidido por la Ministra de Educación y Ciencia, Da. Mercedes Cabrera, con 

la presencia del Director del Instituto Geológico y Minero de España y Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional Español del Año Internacional del Planeta Tierra, D. José Pedro Calvo; 

el Vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, D. Carlos Andradas, y el 

Secretario General Adjunto de la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO, 

D. José Antonio Mesa. 

Según palabras del Director del IGME y Presidente del Comité Ejecutivo Nacional Español del Año 

Internacional Planeta Tierra, Jose Pedro Calvo, en su discurso de inauguración: 

¿Por qué un Año Internacional del Planeta Tierra?  

La respuesta parece sencilla: porque la población mundial debe reflexionar sobre el mundo 
en que vivimos, sobre su estado y sobre su devenir, sobre el presente y el futuro de la 
humanidad en él, sobre qué hacer para salvaguardarlo. Y para ello, nada mejor que 
conocerlo y hacerlo conocer a la ciudadanía, por parte de aquellos que dedican su vida, su 
actividad cotidiana, a comprender nuestro planeta. 

El lema que acompaña al Año Internacional del Planeta Tierra es claro: “Ciencias de la 
Tierra para la Sociedad”. 



El evento, cuyos actos se extenderán hasta finales de 2009, ha sido puesto en marcha con la 

colaboración del Ministerio de Educación y Ciencia y la Fundación para la Ciencia y 

Tecnología (FECYT). 

 

El eje central del programa es una Exposición Itinerante que pretende revelar el potencial de 

las Ciencias de la Tierra para mejorar nuestra calidad de vida y salvaguardar el planeta. Se trata 

de un espectáculo divulgativo que intenta informar y sensibilizar a la población, de forma 

divertida y amena y haciendo uso de las nuevas tecnologías, sobre la situación real y futura de 

nuestro Planeta.  

 


