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En el Día de la Tierra, el Ministerio promueve la sensibilización ambiental para detener el daño en 

el entorno.

La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha señalado en la 

inauguración de la exposición Biodiversidad  en España, que la sensibilización de la sociedad resulta 

fundamental para actuar eficazmente e incidir sobre las causas del deterioro ambiental y que, entre 

todos podemos detener, y hacer reversible, el daño al entorno. 

La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha destacado que una de las prioridades de 

la Presidencia Española de la Unión Europea en materia de biodiversidad es impulsar una meta post

-2010 ambiciosa y realizable. En el documento final de la Conferencia Meta y visión post-2010 en 

materia de biodiversidad, celebrada en Madrid a principios de año, los expertos insistieron en que 

para detener el ritmo de pérdida de especies es preciso generar políticas activas que protejan los 

servicios de los ecosistemas, con metas concretas para el nuevo horizonte 2020. 

En el Día de la Tierra, Elena Espinosa ha afirmado que es posible desarrollarse de manera 

sostenible, con el capital natural del planeta valorado y restaurado. Asimismo, la Ministra ha 

señalado que es esencial potenciar la difusión y comunicación de los beneficios ecológicos y sociales 

y económicos del patrimonio natural, así como la integración de las necesidades de conservación y 

uso sostenible de la biodiversidad. 

La exposición, que se exhibe en el Real Jardín Botánico de Madrid, se inaugura en un año 

especialmente significativo, ya que 2010 ha sido declarado como Año Internacional de la 

Biodiversidad. 

La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha hecho hincapié en su intervención, en 

que la misión del Ministerio es promover el reconocimiento social de la biodiversidad, como fuente 

de recursos y servicios ecológicos imprescindibles para la salud de las personas y del equilibrio de la 

biosfera. 
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En este sentido, reconoció que hay que ponerse a la cabeza de esa tarea, porque es sabido que las 

acciones humanas han transformado los ecosistemas de la Tierra de un modo especialmente grave 

en los últimos 50 años.
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