El Año Internacional del Planeta Tierra
La probabilidad de que se lleve a cabo una nueva iniciativa ambiciosa e internacional
de la ciencia multidisciplinaria de la Tierra va aumentando. El proyecto Año
Internacional del Planeta Tierra fue concebido por la Unión Internacional de Ciencias
Geológicas (IUGS) representada aproximadamente por 250.000 geocientíficos de
116 países y que fue aprobado por la División de Ciencias de la Tierra de la
UNESCO. Ahora tiene el respaldo de todas las uniones hermanas de IUGS de las
disciplinas implicadas: la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (IUGG), la
Unión Geográfica Internacional (IUG), la Unión Internacional de Ciencias del Suelo
(IUSS) y la Comisión Científica sobre el Programa Litosfera – Litosfera Internacional
(SCL-ILP). El Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU) apoya igualmente este
acontecimiento. Además, cuenta también con todo el apoyo político de la Repíblica
Popular China, India, Rusia, Mexico, Argentina, el Brasil, Jordania, Italia, así como
con el respaldo científico de muchos más. El objeto que persigue el Año
compendiado en su subtítulo Ciencias de la Tierra para la Sociedad, es concienciar
la relación entre humanidad y Planeta Tierra y demostrar que los geocientíficos son
figuras clave en la creación de un futuro equilibrado y sostenible para ambos.
Es probable que 2006 sea el año en que se apruebe oficialmente, pero la totalidad
del proyecto se iniciará en 2005 y correrá hasta el año 2007. El Año aspira a un
importe 20 millones de dólares. Esto significa que será una de las mayores
iniciativas que jamás se han emprendido. Propone dividir por igual la ayuda de
investigación y el apoyo a las actividades de publicidad. (‘outreach activitities’) Éstas
serán educacionales, de relaciones públicas y otros medios de comunicación de
masas y llevarán el mensaje principal del Año – y sus resultados de investigación –
hasta los hogares de millones de personas del mundo entero. Tras varios años de
planificación (la iniciativa se adoptó primero en 2001 con donativos suministrados

por la IUGS y la UNESCO), el proyecto ha creado ahora un sitio Web en
www.esfs.org, y ha publicado un prospecto titulado Planet Earth in our Hands
en el que se exponen los ocho temas mayores mediante el cual se invita a hacer
ofertas de ayuda. También ha confeccionado un folleto que se dará a conocer
próximamente en conferencias a nivel mundial. Aunque los temas de investigación
enfocan el Año del Planeta Tierra de manera clara, el Año actuará de forma
completamante responsiva, es decir respondiendo a las iniciativas de los
investigadores de la base. Los ocho temas (Agua subterránea, Peligros, Tierra y
Salud, Clima, Recursos, Tierra Honda, Océano y Megaciudades) han sido elegidos
por su impacto social, por su potencial publicitario, por su multidisciplinaria
naturaleza y el alto potencial científico. A esta lista podría añadirse un noveno tema,
sobre suelos – que refleja todavía otra cuestión crucial frente al género humano.
El programa de Publicidad (‘Outreach Programme’) funcionará, igual que el
programa científico, como un órgano de financiación que recibe ofertas de ayuda
financiera – para todo lo que puede obtenerse en el terreno educativo a través de
internet hasta encargar obras de arte que el mensaje central del año pueda ayudar
a reforzar al público general. Esto permitirá que se hagan cosas localmente bajo
la protección de un esquema internacional que proporcione perfil y coherencia.
Todos los esfuerzos de los organizadores se dirigen ahora hacia la preparación de
prospectos para los temas de investigación para el XXXII Congreso Internacional de
Geología (Florencia, agosto) y a construir una política de apoyo antes de celebrarse
la Asamblea General de las Naciones Unidas en el próximo otoño. Allí se espera que
China presentará la moción para obtener un respaldo completo de las NN.UU., y se
buscaran promesas – o ninguna marcada resistencia - para un apoyo político total
de los gobiernos del mundo entero. Para conocer más detalles sobre esta
emocionante iniciativa, visite el sitio www.esfs.org.

