
Teherán: La vicepresidenta Masoumeh Ebtekar es premiada por los 
mejores proyectos medioambientales del mundo 

January 18, 2016/PRNewswire/ -- En el impresionante centro de conferencias 
de la Milad Tower que se alza por encima del cielo de Teherán, se han 
celebrado los 16th Energy Globe World Awards a través de una gala 
internacional. La vicepresidenta Masoumeh Ebtekar hizo referencia en su 
discurso a la importancia de estos premios de destacados proyectos 
medioambientales y su implementación. Este evento fue la señal de arranque 
de los esfuerzos intensificados relacionados con la sostenibilidad en Irán, 
subrayados por el programa de expansión internacional de la eficacia 
energética y los renovables. Maneka Gandhi enfatizó además que el cambio 
sostenible en nuestro mundo no podría conseguirse por medio de debates o 
leyes, sino que sería a través de acciones como las mostradas en los envíos a 
los Energy Globe. 

El Premio Nobel de la Paz y presentador, el profesor Munasinghe, explicó: Es 
necesario que los países pobres y ricos se den la mano con el fin de 
intercambiar experiencias y apoyarse entre ellos. 

3 nominados respectivos de los cinco continentes compitieron en las 5 
categorías denominadas Earth, Water, Fire, Air y Youth. Los nominados han 
sido seleccionados entre 2.000 envíos procedentes de 177 países. 

Un programa de Etiopía con el que se hace que el suelo árido sea de nuevo 
fértil ganó dentro de la categoría denominada Earth. Un proyecto de 
iluminación de Filipinas, que ilumina las chozas de los más pobres por medio 
de botellas de agua y lejía, ganó dentro de la categoría Fire. En la categoría 
Water se seleccionaron dos ganadores: Un proyecto de Teherán que 
implementa una planta de tratamiento integral de residuos de agua para la 
ciudad de 12 m, además de un proyecto de Tanzania en el que el agua se 
esteriliza y limpia por medio de filtros cerámicos del tipo hazlo tú mismo para 
convertirse en agua potable para miles de personas. La categoría denominada 
Air mostró una clara Victoria para un proyecto procedente de Suiza que 
suministraba ramas de la cadena a través del primer camión eléctrico en todo 
el mundo. Y dentro de la categoría Youth el ganador fue un proyecto 
procedente de Belize que permitía que solo las personas jóvenes participaran 
en un torneo de fútbol que anteriormente ya había implementado un proyecto 
medioambiental. 

Hubo una gran alegría cuando los dos ganadores generales fueron 
presentados por medio de la vicepresidenta Masoumeh Ebtekar y del ministro  
Gandhi. 

Como representante de los países en vías de desarrollo se seleccionó al 
proyecto de Etiopía, que muestra cómo hacer que los suelos áridos sean de 
nuevo fértiles con un conocimiento apropiado y compromiso, creando con ello 
las bases para la vida. 



Para los países industrializados ganó el proyecto de Irán, basándose en el 
reciclaje de los residuos de agua, producción de energía, creación de las tierras 
agrícolas y reducción de emisiones, todo ello dentro de un único proceso. 

El premio Energy Globe World Award fue una celebración para el 
medioambiente, un lugar para la protección medioambiental de éxito y una 
salida mundial dentro del siglo de la sostenibilidad.  

Información detallada: http://www.energyglobe.info 
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