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a Revista Medio Ambiente can
. arias abre este nuevo número
con un informe que analiza la trayectoria de la página web
de Medio Ambiente desde el mes de mayo del pasado año
hasta junio de 200 l. Esta página de la Viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias creada en 1998 tiene como
finalidad ofrecer información medioambiental a todos aquellos
usuarios que lo demanden a través de internet. Así, entre mayo y
diciembre de 2000, el servidor recibió más de un millón y medio
de solicitudes para atender las consultas de los internautas, concentrándose en mayor número durante el mes de noviembre. Las
secciones más consultadas durante este período fueron la de Biodiversidad y esta revista. Durante este año, las consultas han
aumentado con respecto al anterior, ya que hasta el mes de junio ya se han recogido más de un millón ochocientas mil , lo cual
muestra el interés creciente de los ciudadanos por obtener información mediante esta vía.
En su habitual apartado de Vida Silvestre, este número recoge un interesante artículo que muestra las conclusiones y resultados del segundo Proyecto Life destinado a la conservación
de las palomas de laurisilva. La realización de este proyecto , recientemente finalizado , permitirá elaborar un plan de conservación para estas dos especies endémicas del Archipiélago y así evitar su extinción.
El epígrafe sobre Educación Ambiental recoge, en esta ocasión, dos artículos. El primero de ellos hace referencia al Libro
Blanco de la Educación Ambiental en España, destacando la importancia de esta disciplina para la concienciación medioambiental de la población, imprescindible para la conservación de
la vida en el planeta. Asimismo, el segundo de los artículos también destaca la información como medio indispensable para la
conservación del patrimonio arqueológico que, en este caso, se
manifiesta a través del proyecto "Conocer y proteger nuestro patrimonio arqueológico. Isla de La Gomera". Este proyecto pretende una doble fmalidad: por un lado, crear las condiciones adecuadas para la puesta en marcha del Museo Arqueológico Insular
de La Gomera y, por otro, obtener la implicación activa de los
ciudadanos en la conservación de este patrimonio.
Las páginas centrales de la Revista están dedicadas a la Calidad Ambiental, concretamente a los productores de residuos peligrosos. En el primero de los artículos de este apartado se explica el procedimiento que deben cumplir estos establecimientos
para inscribirse en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos, según establece el Decreto 51/1995. Por su
parte, el artículo que hace referencia a los Productores de Lodos de Depuradoras también explica los requisitos que deben
cumplir las empresas que se dedican a esta actividad, entre los
que destaca la colocación de una placa-distintivo a la entrada del
establecimiento que permita su identificación.
Finalmente, este número se cierra con la Firma Invitada que,
como siempre, recoge las interesantes aportaciones de expertos
de distintas disciplinas relacionadas con el Medio Ambiente. En
esta ocasión, nuestro invitado es Antonio Machado Carrillo, Presidente del Centro Europeo de Conservación de la Naturaleza y
Miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (UICN) ,
que nos ofrece un completo artículo sobre la Interpretación en los
Parques Nacionales, en el que, además de mostramos cómo se
desarrolla esta actividad en otros lugares del mundo, aclara perfectamente las diferencias entre interpretación y educación ambiental. Este artículo es, además, el protagonista de la portada de
este número de Medio Ambiente Canarias.

