
 
 

La Cruz Verde y las Naciones Unidas abren las candidaturas para los  
premios de medio ambiente y emergencias 2017 

 

 

Ginebra, 28 de junio de 2016: La Organización de las Naciones Unidas y la organización no 
gubernamental Cruz Verde Internacional han abierto hoy las candidaturas a los premios Green 
Star 2017, que recompensan esfuerzos sobresalientes por hacer frente a los impactos 
ambientales y humanitarios de desastres y conflictos. 
 
Los premios bianuales Green Star, concedidos por primera vez en 2008, son una iniciativa 
conjunta de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), 
la Cruz Verde Internacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA).  
 
Diversos tipos de emergencias pueden tener impactos graves sobre el medio ambiente, la salud 
humana y los medios de sustento. Los premios Green Star son un reconocimiento a individuos, 
organizaciones, gobiernos y empresas que demuestran logros notables en la sensibilización y el 
fomento de la capacidad, y respondiendo de forma efectiva a tales crisis.  
 
Los galardones dan énfasis a la conexión entre el medio ambiente y la necesidad de salvaguardar 
a las poblaciones frente a los impactos ambientales de emergencias, como accidentes industriales, 
fenómenos climáticos extremos y crisis prolongadas.  
 
«Cuando las poblaciones y el medio ambiente del que dependen se ven golpeados por desastres, 
contamos con socios con habilidades y capacidades especializadas para ayudar. Los premios 
Green Star ponen de relieve el liderazgo y la innovación a la hora de encarar emergencias 
ambientales, y esos socios son para nosotros una fuente de inspiración y acción», afirma Stephen 
O’Brien, Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de 
Emergencia de las Naciones Unidas.  
 
Alexander Likhotal, Presidente de la Cruz Verde Internacional, declara: «Los desastres 
ambientales con frecuencia desencadenan y exacerban después catástrofes humanitarias, cuyos 
efectos no hacen sino agravarse con el cambio climático y el aumento de la crisis ecológica. 
Necesitamos nuevas ideas y prácticas innovadoras para hacer frente al creciente número y al 
alcance de las emergencias ambientales, por lo que es fundamental reconocer la excelencia en 
este campo.» 
 
«Los premios Green Star recompensan los esfuerzos de líderes cuya labor contribuye en última 
instancia a la estabilidad de las sociedades después de una crisis», señala el Director Ejecutivo 
Adjunto del PNUMA Ibrahim Thiaw. «La relación entre degradación ambiental, agotamiento de 
recursos naturales y tensiones que pueden evolucionar hacia conflictos es cada vez más clara para 
la comunidad internacional, y será cada vez un reto mayor.» 
 
Las candidaturas para los premios Green Star podrán presentarse hasta finales de enero de 2017. 
Los ganadores se anunciarán en junio de 2017, durante el Foro de Medio Ambiente y Emergencias 
de Nairobi, Kenia. El Foro es un encuentro global bianual que reúne a actores de todo el mundo 



con el fin de mejorar la preparación, la respuesta y la resiliencia en general ante emergencias 
ambientales, así como para integrar el medio ambiente en la acción humanitaria. 
 
En 2015, los premios Green Star recayeron en tres organizaciones por su contribución a la gestión 
de emergencias ambientales globales: Ambatovy (una empresa privada malgache), por la 
prevención eficaz de emergencias ambientales y la reducción del riesgo de desastres mediante la 
eliminación de amenazas químicas; CEDRE (Centro de Documentación, Investigación y 
Experimentación sobre la Contaminación Accidental de las Aguas, una asociación francesa de 
organizaciones públicas y privadas), por su despliegue de expertos y asesoría técnica en misiones 
de respuesta sobre el terreno en Filipinas en 2013 y en Bangladés en 2014; y Women’s Refugee 
Commission (una organización estadounidense sin ánimo de lucro), por encabezar y aplicar la 
iniciativa Safe Access to Fuel and Energy (SAFE), y elaborar la primera guía sobre el acceso seguro 
a la energía en contextos humanitarios.  
 
 
Si desea más detalles sobre el proceso de candidatura (y para obtener el formulario de 
candidatura), visite www.greenstarawards.net. 
 

 
Si desea más información, póngase en contacto con: 
 
Cruz Verde Internacional  
Etienne Lacombe-Kishibe 
+41 78 839 7903 
etienne.lacombe@gci.cg 
 
OCHA 
Jens Laerke 
+41 22 917 11 42 
laerke@un.org 
 
Rene Nijenhuis 
+41 79 4770872 
nijenhuis@un.org  
 
PNUMA 
Michael Logan 
 +254 20 762 5211 
michael.logan@unep.org 
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