
El profesor Pedro Arrojo, recientemente galardonado con el Premio
Goldman, será recibido el próximo martes 27 de mayo por la

 Ministra de Medio Ambiente.

El profesor Pedro Arrojo Agudo, Presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua,
recientemente galardonado con el Premio Goldman de Medioambiente en la categoría de Europa
por su liderazgo de las campañas en contra del Plan Hidrológico Nacional y por su defensa de una
nueva cultura del agua, será recibido el próximo martes, día 27 de mayo, por la Ministra de Medio
Ambiente.

En la entrevista, solicitada tras recibir el Premio Goldman, el Señor Arrojo le planteará a la
Ministra los argumentos que llevan a un importante sector de la sociedad a rechazar el Plan
Hidrológico Nacional, así como  la necesidad de articular procesos de diálogo para solucionar
los conflictos sociales en materia hidráulica.

El profesor Arrojo es fundador de COAGRET (Coordinadora de Afectados por Grandes
Embalses y Trasvases), impulsor de la Plataforma de Defensa del Ebro, y reconocido líder de las
masivas movilizaciones pacifistas de los 80. Ha promovido y presidido los dos primeros Congresos
Ibéricos sobre Planificación y Gestión de Aguas, con el respaldo de 70 universidades españolas y
portuguesas, siendo  actualmente Presidente de la Fundación por una Nueva Cultura del Agua,
miembro del comité MAB de UNESCO y del comité científico del Congreso Mundial de la
International Water Resources Association.

Como es conocido, el profesor Arrojo trabaja desde la perspectiva de la nueva cultura del
agua basada en la gestión eficiente, el ahorro, la reutilización y  la conservación de la buena salud
de los ríos y ecosistemas hídricos. Esta defensa de la Nueva Cultura del Agua y su liderazgo de los
movimientos sociales de oposición al Plan Hidrológico Nacional le hicieron merecedor, el pasado
14 de marzo, del Premio Goldman.

The Goldman Environmental Foundation (La Fundación Medioambiental Goldman)
inició su actividad en 1989 y celebró la primera edición de los premios medioambientales en 1990.
Tiene por objetivo demostrar el carácter internacional de los problemas medioambientales, atraer la
atención pública sobre asuntos mundiales de importancia critica, recompensar a personas que hayan
impulsado la creación de proyectos ambientales excepcionales e inspirar a otros para que sigan el
ejemplo de los galardonados. Hoy en día, los premios Goldman se consideran, a nivel internacional,
los premios “Nobel” de la ecología.

Tras la entrevista con la Ministra de Medio Ambiente, el martes 27 de mayo, alrededor de
las 18:30 h., el profesor Arrojo atenderá a los medios de comunicación en el edificio del Ministerio
de Medio Ambiente.

Para más información:

- Pedro Arrojo Agudo: 620.73.05.41
- Cristina Monge: 615.65.25.58




