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Otras noticias del lunes, 14 
de abril de 2003 
 
 
Jose María Mendiluce: “Si entro en el 
ayuntamiento de Madrid dejar é de ser 
eurodiputado” 
 
Málaga.- Los Verdes destaca los "errores" 
cometidos en la costa y aboga por 
recuperar la calidad de vida en el litoral  
 
Madrid. - Mendiluce se pregunta si 
Gallardón contin úa considerando a 
Manzano "referente y maestro en la 
gesti ón"  
 
Granada.- El candidato verde se 
compromete a buscar un trazado 
alternativo al carril bici 
 
Telde (Canarias). - Los Verdes denunció 
que hay otro proyecto, además del de 
Tarajalillo, para «expoliar» sedimentos 
marinos de Telde Los traslados se harían 
hasta Tauro y el Cura 
 
Los Verdes se reúne esta semana con con 
la consejera de Economía y Hacienda de la 
Junta, Magdalena Alvarez, para que acelere 
la tramitación de la Ley de Fiscalidad 
Ambiental  
 
Los Verdes de Andalucía convocan una 
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Pedro Arrojo, ganador del Premio Goldman 2003 
para Europa, conocido como el “Nobel de Ecología” 
en el Mundo
- Son los premios más importantes del mundo que se conceden por la defensa 
de las energías limpias, la nueva cultura del agua y la lucha contra las 
corrupciones gubernamentales.  
 
- Pedro Arrojo Agudo, profesor de la Universidad de Zaragoza, es el primer 
español en conseguir este galardón.  
 
- El galardón obtenido por Pedro Arrojo Agudo refuerza sus tesis en contra del 
Plan Hidrológico Nacional y en defensa de la Nueva Cultura del Agua.  
 
- Coincide con el Año Internacional del Agua, celebrándose el Día Mundial del 
Agua el pasado 21 de marzo.  
 
 
En el día de hoy ha tenido lugar en San Francisco (Estados Unidos) la ceremonia de 
Entrega de Galardones de los Premios Medioambientales Goldman en su decimocuarta 
edición.  
 
Pedro Arrojo Agudo, profesor de Análisis Económico en la Universidad de Zaragoza y 
Doctor en Ciencias Físicas, ha obtenido el Premio Goldman de Medioambiente de la 
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rueda de prensa para tratar la posición de 
Los verdes contra la represión en Cuba y 
por las libertades. Propuesta de relación 
entre la Junta, Ayuntamientos e 
Instituciones andaluzas y Gobierno cubano  
 
Una Flotilla por la Paz liderada por el 
Rainbow Warrior se manifiesta en 
Barcelona. Una Administración interina 
bajo el mando de Naciones Unidas debe 
sustituir a las fuerzas ocupantes con 
carácter inmediato en Irak 
 
Intermón Oxfam: Sólo el 13% de la ayuda 
humanitaria del Gobierno español a Iraq es 
adecuada. La mitad de los fondos están 
ligados a la compra de productos 
españoles y sirven más a la apertura de 
mercados que a la ayuda humanitaria 
 
Derechos Humanos-Cuba: El regreso de 
los fusilamientos 
 
Irak. - Petróleo y datos de inteligencia 
iraquí, lo único que protege EE.UU. 
 
Irak. - Amnist ía Internacional: Es necesario 
garantizar la justicia y la rendición de 
cuentas 
 
Lecciones de una guerra, por Manuel 
Castells  
 
Bombardea antes de comprar. 
“Reconstrucción” en Irak: robo disfrazado 
de caridad, por Naomi Klein  
 
ONU: democracia o muerte, por Emir Sader  
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categor ía de Europa por su liderazgo de las campañas en contra del Plan Hidrológico 
Nacional y por su defensa de una 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.  
 
El profesor Arrojo, siempre ha sabido conjugar su brillante curriculum cient ífico y 
profesional con su compromiso social, desde la no violencia, en favor del 
medioambiente y del desarrollo sostenible. Siendo el 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, por otro lado, 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.  
 
“A través de este movimiento a favor de una nueva cultura del agua” –resalta el 
Profesor Arrojo- “se han conseguido sinergias sociales sin precedentes en Europa, que 
unen de una forma muy especial a las comunidades científicas y a las minorías 
afectadas”.  
 
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 edición han resultado premiados: Julia 
Bonds, hija de un minero del carbón, por liderar campañas a favor de evitar la minería 
en la cima de las montañas (Am érica del Norte); Eileen Kampakuta Brown y Eileen 
Wani Wingfield, dos ancianos abor ígenes, por su liderazgo en la campa ña 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 campañas contra 
las incineradoras de residuos en Filipinas (Asia); y Odigha Odigha, activista en la 
protección de bosques, por conseguir protección sin precedentes para los pocos 
bosques de lluvia que quedan en Nigeria.  
 
“Los galardonados de esta edición se han olvidado de sí mismos, a menudo 
arriesgando su propia libertad o seguridad, para inspirar a sus comunidades en la lucha 
por la protección medioambiental” comenta Richard N. Goldman –fundador de los 
Premios Medioambientales Goldman-. “En el actual clima pol ítico, es mas importante 
que nunca reconocer la labor de las personas que trabajan por proteger la salud de su 
agua, de su aire y de los recursos de su comunidad. Nos honra premiar el trabajo que 
sirve como ejemplo de cuanto se puede hacer cuando gente corriente lleva a cabo 
acciones extraordinarias para proteger la salud de nuestro planeta”.  
 
Estos galardones reconocen el esfuerzo de millones de personas “normales y 
corrientes” en su lucha cotidiana por el medio ambiente y contra las desigualdades, 
generalmente frente a fuerzas desmedidamente superiores, premiando el coraje de 
quienes han sido capaces de inspirar y organizar movimientos que han llevado a cabo 

 

Página 2 de 3losverdesdeandalucia. Los Verdes de Andalucía

06/05/2003http://www.losverdesdeandalucia.org/noticia.php?id=3140&numero=200



 
 
 
 

comentar

 

acciones extraordinarias para proteger al mundo. Los premios se crearon en 1990 por 
filántropos y l íderes civiles, Richard N. Goldman y su mujer Rhoda H. Goldman. Richard 
es el fundador de Goldman Insurance Services en San Francisco. Rhoda era 
descendiente de Levi Strauss, el fundador de la empresa de confección mundialmente 
conocida.  
 
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; puesto que es el premio más importante de este tipo, los Premios 
Medioambientales Goldman se conocen popularmente como los “Premios Nobel de 
Medioambiente”.  
 
Los premiados participan en un viaje de 10 días de San Francisco a Washington D.C., 
para una ceremonia de entrega de premios, presentación pública y reuniones con 
líderes de los ambientes políticos, legislativos, financieros y medioambientales.  
 
 
 
Fuente: THE GOLDMAN FOUNDATION  
 
goldmanprize.org  
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