
 

 

   - 1 -  

  
EL SECRETARIO DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN PRESIDIRÁ EL ACTO 

El responsable internacional del Año del Planeta 
Tierra dará a conocer los resultados del 2008  

  
• La Jornada contará con la presencia del geólogo holandés Eduardo de Mulder, José 

Pedro Calvo Sorando y otros científicos como José Luís Sanz García, experto en 
dinosaurios, Juan Luís Arsuaga, codirector de la excavación del yacimiento de 
Atapuerca, Jerónimo López, experto en cambio climático, o José Manuel Sánchez Ron, 
catedrático de historia de la ciencia y miembro de la Real Academia Española. 
 

• CONVOCATORIA: Jornada científica del Año Internacional del Planeta Tierra 
 
Organiza: Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y La Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. 
 
Donde: Salón de Actos del Ateneo de Madrid 
             Calle del Prado, 21 

 
Fecha: 11 de diciembre de 2008 
 

• Más Información sobre el AIPT: http://aiplanetatierra.igme.es 
  

 

Madrid 4 de diciembre de 2008 

  
El próximo jueves 11 de diciembre, Eduardo de Mulder, geólogo holandés, director ejecutivo del 
Año Internacional del Planeta Tierra (AIPT) y principal promotor de esta iniciativa, presentará los 
resultados internacionales y futuras perspectivas sobre la celebración del Planeta Tierra, junto a 
José Pedro Calvo Sorando, director general del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y 
presidente del Comité Español del AIPT, que hará el balance de la aportación española durante el 
2008. 
  

El acto protocolario estará presidido por D. Carlos Martínez Alonso, secretario de Estado de 
Investigación y  presidente del IGME, junto con D. Alberto Galindo Tixaire, presidente de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
  
El Año Internacional del Planeta Tierra fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su sesión plenaria del 22 de diciembre del 2005 para el 2008.  La resolución incide 
sobre la necesidad de aprovechar y dar a conocer al público y a los responsables políticos de 
cada país, la abundante información científica disponible sobre la Tierra. Algo indispensable, junto 
con el aprendizaje de las Ciencias de la Tierra, para la consecución de un desarrollo sostenible.  
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En este sentido, el mismo día de la presentación de esta iniciativa, el Dr. Eduardo de Mulder 
declaraba que "en 2004 murieron unas 230.000 personas en las costas del Océano Índico porque 
los gobiernos del mundo todavía no han entendido la necesidad de utilizar el conocimiento y las 
explicaciones de los científicos de la Tierra de una forma eficaz. Sin embargo, este conocimiento 
está disponible en la experiencia práctica y en las publicaciones de más de medio millón de 
científicos de la Tierra de todo el mundo, una comunidad profesional que está dispuesta a 
contribuir para conseguir una sociedad más segura, sana y rica si son llamados por los 
responsables políticos". 

 
La jornada científica: 

La jornada científica contará con un diverso elenco de expertos nacionales que articularán sus 
ponencias en torno a siete de los 10 bloques temáticos del AIPT;  

  

•         Aguas subterráneas, a cargo de Juan José Durán Valsero (IGME) 

•         Megaciudades, a cargo de Jorge Olcina Cantos (Universidad de Alicante) 

•         Tierra y salud, a cargo de Emilio Galán Huertos (Universidad de Sevilla) 

•         Los océanos, a cargo de Mª Ángeles Bárcena Pernía (Universidad de Salamanca) 

•         Cambio climático, a cargo de Jerónimo López Martínez (Universidad Autónoma de Madrid) 

•         La sostenibilidad de los recursos minerales y energéticos, a cargo de Adriano García Loygorri  
(Universidad Politécnica de Madrid y Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales)  

•         Fósiles, cultura e historia de la vida, a cargo de José Luis Sanz García (Universidad 
Autónoma de Madrid y Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales)  

  

Conferencias extraordinarias: 

  

12.30 - Física y ciencias de la Tierra: de Kelvin a la tectónica de placas. 
D. José Manuel Sánchez Ron, catedrático de historia de la ciencia y miembro de la Real 
Academia Española. 

  

17:00 - El Hombre y la Tierra 
D. Juan Luis Arsuaga Ferreras, codirector de la excavación del yacimiento de Atapuerca     
Universidad Complutense de Madrid e ISCIII. 

  

  

El Doctor de Mulder se graduó como geólogo en la Universidad de Utrecht y tardó poco en  
incorporarse en el Servicio Geológico holandés para dedicarse, durante ocho años, a la 
elaboración de cartografías geológicas y a la asistencia técnica a grandes proyectos de  ingeniería 
geológica, en el campo de la susbsidencia del terreno y el almacenamiento de residuos radiactivos 
en domos salinos, entre otros temas geo-ambientales. 

En 1997 fue nombrado Jefe de Medio Ambiente del Instituto Holandés de Investigación Científica 
Aplicada (TNO) y en el 2000, presidente de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, donde 
comenzó su labor para resaltar la importancia de las ciencias de la Tierra con la propuesta de 
proclamar un Año Internacional del Planeta Tierra por las Naciones Unidas. 
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Contacto 
 
Unidad de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Lucia Durbán Carmona 
Divulga S.L. 
Tel: 91 742 42 18 
Mov: +34 696 931 676 
E-mail: lucia@divulga.es   
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El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con 
carácter de Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. El IGME tiene como 
misión principal proporcionar a la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas que 
lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en relación con las Ciencias 
y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el centro 
nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias 
de la Tierra. Para ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la 
hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones 
del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la biblioteca; doce 
oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y todas 
disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. Para conocer más acerca del IGME: 
www.igme.es 
  
El Año Internacional del Planeta Tierra 2008 (International Year of Planet Earth) (IYPE) fue proclamado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Sesión Plenaria del 22 de Diciembre del 2005 para 
2008. El objetivo del Año Internacional del Planeta Tierra es mostrar formas nuevas e interesantes en las 
cuales las Ciencias de la Tierra pueden ayudar a resolver los desafíos actuales y futuros vinculados con 
garantizar un mundo más seguro y más próspero. Se puede encontrar más información sobre el Año 
Internacional del Planeta Tierra en: www.esfs.org (internacional) y en: HTUhttp://aiplanetatierra.igme.esUTH 
(España) 


