
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ ARGENTINO

PARA LA INICIATIVA – 2008 AÑO DEL PLANETA TIERRA-

COMUNICADO

Con fecha 30 de marzo ppdo., la Asociación Geológica Argentina, en su carácter de Comité

Nacional de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS), en conjunto con el Consejo

Superior Profesional de Geología, la Asociación Paleontológica Argentina, la Asociación

Argentina de Geofísicos y Geodestas, la Asociación Argentina de Sedimentología, Asociación

Argentina de Mineralogía, la Asociación Argentina de Geólogos y Geofísicos Petroleros, el

Grupo Argentino de Hidrogeología y la Comisión de Investigaciones del Cuaternario, han

constituido el Comité Nacional para implementar en nuestro país la Iniciativa Internacional

“2008 Año del Planeta Tierra” bajo el lema Ciencias de la Tierra para la Sociedad.

Esta iniciativa fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas a partir de una

presentación conjunta de la IUGS y UNESCO. El objetivo del Año es crear conciencia, a nivel

mundial y nacional, tanto en los políticos como en el público en general, del inmenso potencial

que tienen las Ciencias de la Tierra para contribuir a lograr una sociedad más segura, más sana y

más próspera. Entre sus objetivos específicos se cuentan: 1) reducir los efectos tanto de los

riesgos naturales como los inducidos por la acción humana; 2) reducir los problemas que afectan

la salud humana, mediante una mayor comprensión de los aspectos médicos relacionados con las

Ciencias de la Tierra; 3) descubrir nuevos recursos naturales y hacerlos accesibles de manera

sostenible; 4) construir estructuras más seguras y expandir áreas urbanas, usando las condiciones

naturales del subsuelo; 5) determinar los factores no humanos del cambio climático; 6)

incrementar los conocimientos sobre condiciones especiales que revisten importancia para la

evolución de la vida; 7) aumentar el interés de la Sociedad por las Ciencias de la Tierra; 8)

incrementar el número de estudiantes y aumentar los presupuestos para investigaciones

relacionadas con las Ciencias de la Tierra; 9) promover la difusión y aplicación de las

geociencias.

 

Las actividades previstas en esta iniciativa se desarrollarán desde mediados del corriente año

2007 hasta el 2009, con énfasis en el año 2008 e incluyen un Programa Científico y un Programa

de Difusión. En este sentido el Comité Nacional está abocado a elaborar el programa de

actividades y al respecto ya se han logrado los siguientes acuerdos:

• Invitar a los Organismos nacionales con competencia en temas vinculados a la iniciativa,

organizaciones profesionales y centros de Investigación relacionados a sumarse a la

iniciativa por medio de representantes al Comité Nacional



• La Publicación Geotemas será el órgano oficial de difusión de las actividades del Comité

Argentino Planeta Tierra, financiada con fondos aportados para tal fin

• El Comité instalará una página en Internet destinada a difundir sus actividades y

promover la participación de la comunidad geocientífica.

• Constituir grupos de trabajo especializados para la difusión de los temas priorizados por

la iniciativa y efectuar una primera presentación en una edición especial de la Revista

Ciencia Hoy

• Elaborar un afiche alusivo y difundirlo masivamente.

Los siguiente eventos, entre otros, estarán focalizados en la Iniciativa Planeta Tierra:

• Semana de las Ciencias de la Tierra Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,

Universidad de Buenos Aires, (Buenos Aires, 3-5 de octubre 2007),

• V Congreso Argentino de Hidrogeología (Paraná. 16-19 de octubre 2007)

• XII Reunión Argentina de Sedimentologia (Buenos Aires, 3-6 de junio 2008)

• XVII Congreso Geológico Argentino, (Jujuy, 7- 10 de octubre del 2008)
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