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Sociedad / Entrevista 

El profesor de la Universidad de Zaragoza ha sido reconocido con este galardón, uno de los más importantes 
que se conceden en el ámbito medioambiental  

PEDRO ARROJO DEDICA EL PREMIO GOLDMAN A "LOS PUEBLOS QUE LUCHAN POR 
CONSEGUIR UNA NUEVA CULTURA DEL AGUA" 

El profesor de la Universidad de Zaragoza Pedro Arrojo, recientemente galardonado con el premio Goldman 
2003 de Medio Ambiente, ha sido homenajeado por la Universidad en reconocimiento a su labor luchadora 
en defensa del agua. En un acto, la máxima institución académica aragonesa ha querido reconocerle por su 
constante lucha para no se lleve a cabo el Plan Hidrológico Nacional (PHN).  

 

Zaragoza.- El español galardonado con uno de los premios Goldman 2003 de Medio 
Ambiente, Pedro Arrojo Agudo, ha expresado su satisfacción al haber recibido este 
galardón a nivel mundial. Arrojo, que recibió la distinción el pasado 14 de abril en el 
War Memorial Opera House de San Francisco (Estados Unidos), ha manifestado que 
este reconocimiento supone un “enorme honor personal”. Un honor al que añade que él 
es “consciente”-en palabras suyas- de que el mérito no es sólo de su persona sino 
“corresponde a muchas personas, a todo un movimiento”. 
 
Arrojo ha querido compartir el premio con “todos los colectivos que est án luchando por 
la otra cultura del agua”, unos colectivos, ha dicho Arrojo, que “han hecho en soledad 
la travesía del agua”. Como ejemplos de esta labor ha destacado el colectivo de 
COAGRET y “las víctimas de las grandes obras de la política del agua”.  
 
Para agradecer la labor desempeñada por estos colectivos el premiado ha expresado su 
deseo de querer “ir por los pueblos de Aragón, Andalucía, Castilla, Levante y Cataluña 
para hacer entrega simbólica de este premio”y explicar los problemas que acarrearía la 
puesta en marcha del PHN. Arrojo también quiere hacer realidad el deseo de compartir 

Pedro Arrojo 
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este premio con otros colectivos que en Aragón “se mantienen y son imparciales con las presas pero se muestran contrarios 
al trasvase”, ha añadido. 
 
Pedro Arrojo ha querido destacar el trabajo que se realiza desde la Fundación de la Cultura del Agua. Un trabajo –ha 
señalado- que tiene dos soportes: “el mundo académico y el social”. “Esta Fundación tiene una base académica cuya 
capitalidad científica está en Zaragoza”, por lo que Arrojo asegura sentirse una persona privilegiada porque “puedo hacer 
converger el trabajo profesional de profesor de Económicas en materia de economía del agua con el trabajo de compromiso 
social, a través de Coagret y la Plataforma en Defensa del Ebro”. 
 
El profesor de la Universidad de Zaragoza ha querido agradecer a este colectivo de la Universidad el homenaje que hoy le han 
realizado y ha dicho sentirse orgulloso de que la Universidad de Zaragoza “tanto este rectorado como el anterior, hayan 
respaldado mi postura” respecto a la política del agua.  
 
122.000 EUROS DE PREMIO 
 
Pedro Arrojo ha anunciado que la dotación económica del premio que ha recibido, 125.000 dólares (unos 21 millones de 
pesetas), irá íntegramente destinada a la Fundación de la Cultura del Agua. Será este organismo quien gestione el dinero, 
salvo una pequeña cantidad que servirá para costear los gastos del viaje de sus familiares a San Francisco.  
 
PREMIO GOLDMAN 
 
El premio Goldman recibido por Pedro Arrojo est á considerado como el Nobel de Medio Ambiente y anualmente se otorga a 
seis personas de diferentes regiones de la tierra, que, a juicio de la organización, se han distinguido por sus actividades en 
favor de la conservación del medio ambiente y la protección del ecosistema. 
 
Este es el primer premio de esta índole que se hace entrega a un español. El jurado ha ha reconocido en la figura de Arrojo el 
papel que ha desempeñado encabezando la campaña en contra del Plan Hidrológico Nacional para que se impidan construir 
presas y evitar el trasvase. 
 
ARROJO, 25 AÑOS EN ARAGÓN  
 
Pedro Arrojo Agudo nació en Madrid en 1951. A los 18 años, en 1969, se trasladó a Zaragoza para seguir sus estudios en 
Físicas. Doctor en Ciencias Físicas y profesor titular del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza 
inició su investigación en la Econom ía del Agua hace quince años. 
 
En los dos últimos años dirige el equipo interdisciplinario de la Fundación Nueva Cultura del Agua que realiza estudios 
alentando un importante debate científico y asesorando a la Comisión Europea a propósito del debate sobre el Plan 
Hidrológico Nacional español. 
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Arrojo se ha destacado últimamente por encabezar y participar en movimientos ciudadanos (Ecofontaneros, COAGRET...) 
dedicados a la defensa del medio ambiente, especialmente en parques naturales, en la montaña aragonesa y en la gestión del 
agua.  
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Temas, noticias y foros relacionados 

 Plan Hidrol ógico Nacional y Trasvases  

 Felipe González augura que el PHN del PP no se hará (6/5/2003) 

 CHA presenta su programa para las elecciones autonónicas (30/4/2003) 

 Ejea y las Cinco Villas vuelven a pedir el recrecimiento de Yesa (27/4/2003) 

Foros relacionados  

 Plan Hidrol ógico Nacional 

 Pedro Oliva, ganador de Gran Hermano 
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