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Premio Goldman para un científico español 
 
La decimocuarta edición de los premios Goldman entrega el galardón Medioambiental Europa 2003, conocido 
como el Nobel de Ecología en el mundo, a Pedro Arrojo, por su labor en contra del Plan Hidrológico Nacional 
 
 
 
Pedro Arrojo Agudo, profesor de la Universidad de Zaragoza, es el primer español en hacerse con el premio, 
cuya obtenci ón refuerza su tesis en contra del Plan Hidrológico Nacional, y en defensa de la nueva cultura 
del agua, coincidiendo con el A ño Internacional del Agua Dulce.  

El profesor Arrojo es fundador de COAGRET (Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y 
Trasvases), e impulsor de la Plataforma de Defensa del Ebro. Por otro lado, ha promovido y presidido los dos 
primeros Congresos Ibéricos sobre Planificación y Gesti ón 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 cient ífico del Congreso Mundial de la International Water 
Resources Association.  

Los Premios Medioambientales Goldman se conceden anualmente a l íderes medioambientales de seis áreas 
geográficas: África, Asia, Europa, Islas y Naciones Insulares, América del Norte, y América Central y del Sur.  
Además del galardón obtenido por Pedro Arrojo Agudo, en esta edici ón han resultado premiados: Julia 
Bonds, hija de un minero del carbón, por liderar campañas a favor de evitar la miner ía en la cima de las 
montañas (Am érica del Norte); Eileen Kampakuta Brown y Eileen Wani Wingfield, dos ancianos aborígenes, 
por su liderazgo en la campaña para bloquear la construcción de un vertedero nuclear en el desierto del Sur 
de Australia (Islas y Naciones Insulares); Maria Elena Foronda Farro, organizadora de la comunidad peruana, 
por su campaña para acabar con la industria de la harina del pescado (América Central y del Sur); Von 
Hernández, por la organización de campa ñas contra las incineradoras de residuos en Filipinas (Asia); y 
Odigha Odigha, activista en la protecci ón de bosques, por conseguir protección sin precedentes para los 
pocos bosques de lluvia que quedan en Nigeria. 

Estos galardones reconocen el esfuerzo de millones de personas "normales y corrientes" en su lucha 

 

Página 1 de 2Natuweb

25/04/2003http://www.natuweb.com/paginasasp/Contenido.asp?ID=4112&Nombre=



  

cotidiana por el medio ambiente y contra las desigualdades, premiando el coraje de quienes han sido 
capaces de inspirar y organizar movimientos que han llevado a cabo acciones extraordinarias para proteger 
al mundo.  Los premios se crearon en 1990 por filántropos y líderes civiles, Richard N. Goldman y su mujer 
 Rhoda H. Goldman .   

Los galardonados de los Premios Medioambientales Goldman son elegidos por un jurado internacional a 
partir de nominaciones confidenciales remitidas por una red mundial de organizaciones medioambientales y 
especialistas en la materia, que representan a 55 naciones. Cada una de las categorías premiadas percibe 
una suma de 125.000 dólares. 
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