Premio Campeones de la Tierra 2008
NACIONES UNIDAS GALARDONA EL TRABAJO DE AMBIENTALISTAS DE TODO
EL MUNDO EN LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO
Naciones Unidas, 31/1/2008, (Ecoestrategia).- El príncipe Alberto II de
Mónaco, el ex senador estadounidense Timothy E. Wirth y la primera ministra de
Nueva Zelanda, Helen Clark, han sido algunos de los galardonados en la edición de
este año del Premio Campeones de la Tierra, que otorga el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
El Premio Campeones de la Tierra, que fue anunciado esta semana en Nairobi (sede
del PNUMA) y será entregado en una ceremonia a realizarse en Singapur el próximo
22 de abril (Día de la Tierra), reconoce a individuos de cada región del mundo que han demostrado un
liderazgo extraordinario en temas ambientales.
En esta ocasión, Naciones Unidas destacó diversas iniciativas relativas al desarrollo sostenible y el cambio
climático, tales como la protección de la biodiversidad única de las islas de Yemen, las estrategias para
enfrentar la alteración del clima en Sudán y el fomento de la conservación en Barbados.
El anuncio fue hecho en la víspera de la Décima Sesión Especial del Consejo de Administración del PNUMA, la
cual reunirá a un centenar ministros de todas partes del mundo en Mónaco del 20 al 22 de febrero. Este año
el Consejo de Administración también se enfocará en el urgente reto del cambio climático, específicamente
en el tema de la movilización financiera para tener un mundo con bajo consumo de carbón.
Los 7 magníficos
Entre los siete ganadores del Premio Campeones de la Tierra en este año se encuentran
Balgis Osman-Elasha, investigadora principal del Consejo Superior de Sudán para el Medio
Ambiente y los Recursos Humanos; Atiq Rahman, director ejecutivo del Centro
Bangladesh de Estudios Avanzados; Liz Thompson, ex ministra de Energía y Medio
Ambiente de Barbados; y Abdul-Qader Ba-Jammal, secretario general del Congreso
General del Pueblo de Yemen.
Asimismo, se reconoció en esta ocasión la labor del príncipe Alberto II de Mónaco, creador
de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco que trabaja activamente en la protección
del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible; y del ex senador Timothy E.
Wirth, defensor de los temas ambientales en el Congreso de los Estados Unidos durante más de 30 años.
El Premio especial del PNUMA le fue concedido a la primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, por
establecer una meta de carbón neutro para Nueva Zelanda, cuyo país será anfitrión del Día Mundial del
Medio Ambiente (5 de junio) en este año con el tema “¡Deja el hábito: hacia una economía de bajo consumo
de carbón!”.
Achim Steiner, subsecretario general de las Naciones Unidas y Director Ejecutivo del PNUMA afirmó que
“actualmente enfrentamos retos ambientales de magnitud sin precedentes. Ahora más que nunca nuestro
planeta necesita de líderes comprometidos y exitosos como los Campeones del Mundo del 2008, quienes
incitan cambios reales y positivos y soluciones innovadoras de combustible para los problemas ambientales”.
“Estos individuos inspiradores demuestran no solamente que la acción y diferentes caminos de desarrollo son
posibles, sino también las abundantes oportunidades que surgen como resultado de una transformación
hacia una economía ecológica”, subrayó el Director Ejecutivo del PNUMA.
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Investigación y acción
Todos los ganadores tienen iniciativas sobresalientes dirigidas hacia diferentes
áreas que van desde las políticas ambiéntales hasta la investigación novedosa, con
un enfoque particular en el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio
climático.
Tal es el caso de la Doctora Balgis Osman-Elasha, una importante científica de
Sudán, que está a la vanguardia de la investigación mundial sobre cambio
climático, y cuyos informes demuestran la relación existente entre el calentamiento
de la Tierra y el conflicto bélico que vive su país. También se le reconoce el esfuerzo para educar a los
estudiantes universitarios sudaneses sobre este tema, creando concientización entre las nuevas
generaciones de esta nación africana.
Por otra parte, el señor Ba-Jammal, otro de los personajes que ha recibido esta distinción, ha tenido una
influencia verdaderamente pionera en la protección ambiental en Yemen, creando la fundación para la
conservación del Archipiélago Socotra y logrando que este ecosistema asiático fuese incluido en la lista de
reservas del Hombre y la Biosfera de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).
Otro de los premiados es el Doctor Atiq Rahman, director ejecutivo del Centro de Bangladesh de Estudios
Avanzados (BCAS) quien transformó esta ONG en uno de los principales grupos de expertos sobre temas de
desarrollo sostenible en el sur de Asia, creando conciencia mundial sobre los peligros del calentamiento
global.
El grupo de premiados en este año 2008 lo completa la ministra de Energía y Medio Ambiente de Barbados,
Liz Thompson, quien promulgó una gama de políticas progresivas para el desarrollo sostenible y la
protección ambiental en su país y en la región del Caribe insular, donde los retos del cambio climático y la
conservación son de particular relevancia.
El premio de medio ambiente internacional, Campeones de la Tierra, fue establecido en el 2004 por el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para recompensar a los individuos alrededor del
mundo que han hecho una contribución significativa y reconocida a nivel mundial, regional y más allá, a la
protección y manejo sostenible del medio ambiente y los recursos naturales de la Tierra.
Los candidatos son juzgados por un grupo con antigüedad en el PNUMA y cuentan con el insumo de las
oficinas regionales del PNUMA. Entre los ex ganadores del premio se encuentran Massoudeh Ebtekar, ex
vicepresidenta de Irán; Mikhail Gorbachev de la Federación Rusa; el príncipe Hassan Bin Talal de Jordania;
Jacques Rogge y el Comité Olímpico Internacional; y Al Gore, ex vicepresidente de los Estados Unidos.
Más información en:
www.unep.org/champions

Página 2 de 2

