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EDITORIAL 

   
 

Año Internacional de la Biodiversidad 

 

Se celebra en este año 2010, el Año Internacional de la Diversidad Biológica. Todos los 
países que se han sumado a ello, se plantean como objetivo el iniciar y desarrollar actividades 
que conciencien y sensibilicen a la población sobre la importancia del tema y la obligatoriedad 
que todos tenemos a la hora de proteger nuestro planeta y especies naturales. Los gobiernos 
y sus instituciones administrativas, sanitarias, docentes, jurídicas, etc., y la propia población, 
se han hecho eco del problema ante las pérdidas que supone, a todos los niveles, y las 
consecuencias catastróficas que puede provocar.  

La humanidad sufre en muchas ocasiones las consecuencias de las catástrofes  ecológicas y 
naturales, pero son mucho más peligrosos los desastres que estamos viviendo por las 
acciones humanas que dañan, día tras día, el planeta y a todos los seres vivos que estamos 
sobre él. Vivimos la deforestación, contaminación acústica, lumínica, de agua, alimentos, etc., 
y se aniquilan recursos naturales que provocan el cambio climático y favorece la aparición de 
enfermedades e infecciones de todo tipo para el ser humano. 

La OMS lanza cifras escalofriantes de mortalidad, sobre todo infantil, relacionadas con el 
medio ambiente y contaminación de las aguas, a la vez que nos presenta soluciones fáciles y 
poco costosas para mejorar hábitos de vida, higiene o salubridad, mediante programas, 
acciones e iniciativas para prevención de la enfermedad y promoción y rehabilitación de la 
salud. 

Es indudable que Enfermería tiene un papel importante que desarrollar, ya que entre sus 
funciones se encuentra la educación para la salud, como una de las medidas prioritarias en la 
participación de estos programas de ayuda a la preservación de nuestra naturaleza. 

La educación en la sensibilización a la población y las campañas de prevención de la salud 
relacionadas con hábitos y acciones de vida saludables, incluyen el identificar cómo, cuándo y 
cuánto podemos dañar la Tierra. Carl Sagan manifestó con tristeza en una de sus obras 
("Billions and billions", 1997): “tenemos el deber de luchar por ella, y no sólo en nuestro 
beneficio, sino en el de todos aquellos, humanos o no, que llegaron antes que nosotros y ante 
quienes estamos obligados, así como en el de quienes, si somos lo bastante sensatos, 
llegarán después”. 
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Tenemos como cuidadores de la salud, una responsabilidad en la planificación y organización 
de programas de salud que sensibilicen, eduquen e informen a la población sobre actividades 
y hábitos de vida a seguir, así como propuestas medioambientales de prevención de 
enfermedad y promoción de la salud. 

 
             
                                                                                 Mª José López Montesinos 
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