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Lisboa acoge la clausura del Año 
Internacional del Planeta Tierra 

Del 20 al 22 de noviembre de 2009 

 
 

Madrid, 20 de noviembre de 2009.   

 
Del 20 al 22 de noviembre se celebra en Lisboa (Portugal) el evento mundial de clausura del Año 
Internacional del Planeta Tierra (AIPT) 2007-2009, donde se presentarán los principales resultados de esta 
iniciativa conjunta de la UNESCO y la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS).  
 
Tal y como explica Eduardo de Mulder, responsable internacional de esta iniciativa, “el evento organizado 
por el Gobierno de Portugal, no representa la culminación del AIPT, si no una mirada hacia delante” Y es 
que, Lisboa reunirá a científicos, políticos y líderes de empresas para plantear la continuidad y puesta en 
marcha de nuevas actividades a través de la creación del Instituto Planeta Tierra, bajo el legado de este 
fructífero periodo para las geociencias. 
 
Un Instituto que podría contar con la participación de una red mundial formada por los 80 Comités 
Nacionales y los asociados internacionales del AIPT que han participado activamente en la difusión de la 
investigación geocientífica y de sus aplicaciones; una gestión sostenible de los recursos naturales, un mejor 
uso del espacio subterráneo o la reducción del número de víctimas y de las pérdidas económicas de las 
catástrofes geológicas.  

En representación de España asistirá a este evento José Pedro Calvo Sorando, presidente ejecutivo del 
Comité Español del AIPT y director general del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) quien 
considera que “la contribución española al AIPT ha sido extraordinariamente positiva. La circulación de 
actividades en nuestro país ha generado una amplia movilización en la comunidad científica tanto en el 
ámbito universitario como en los organismos públicos de investigación, y en el de la enseñanza primaria y 
secundaria, por lo que confiamos haber fomentado la vocación científica entre los jóvenes y futuros gestores 
de nuestro planeta”. 

 

Programa del evento Planet Earh 2009 y contacto en Lisboa: 

Planet Earth Lisbon Event 2009 Head Office 
IAPMEI - Est. Paço do Lumiar, Campus do Lumiar - Edf. D, 1649-038 Lisbon – Portugal 
Phone +351 213 836 083,  
E-mail mail@planetearthlisbon2009.org 
http://www.planetearthlisbon2009.org/ 
 

Más información sobre el AIPT:  

http://www.yearofplanetearth.org/ 

http://aiplanetatierra.igme.es/principal.htm 
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Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Lucia Durbán Carmona 
 
Divulga S.L 
C/Diana, 16 1ºC 
28022 Madrid 
Tel: 91 742 42 18 
Mov: +34 696 931 676 
E-mail: igme@divulga.es 
 
  
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 sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto o  contacta con el Área de 
Transferencia y Relaciones Externas del IGME: 
 
Manuel Regueiro 
Jefe de relaciones externas y transferencia 
Teléfono - 913 495 778 
Fax -  913 995 817 
m.regueiro@igme.es 
www.igme.es 


