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       Nota de prensa 

 

El FICMA y la Obra Social ”la Caixa” 
presentan los Premios Goldman,  

«los premios Nobel del medio ambiente»,  
en CosmoCaixa  

 
 

• Los Premios Goldman, considerados «los premios Nobel del medio 

ambiente»; Tippi Degré, «la niña de la selva», y el I Encuentro 

Global Ambiental son algunas de las novedades del 20.º Festival 

Internacional de Cine del Medio Ambiente de Barcelona (FICMA) 

que se presentan en CosmoCaixa. 
 
• El FICMA, el festival más antiguo del mundo en su género, abre las 

puertas de su 20.ª edición en la ciudad de Barcelona y presenta 70 

películas inéditas en varias sedes, como CosmoCaixa, Cinemes 

Girona, Universidad de Barcelona (Facultad de Biología), Instituto 

Francés y Biblioteca Sagrada Familia. 

 
• El FICMA y la Obra Social ”la Caixa” se unen para sumar sinergias 

tanto en el terreno ambiental como en el cultural y cinematográfico. 

A partir de este año, la ciudad de Barcelona se suma a los Premios 

Goldman en el marco del FICMA, convirtiéndose en su sede 

europea. La finalidad es difundir la importancia de preservar el 

planeta y la enorme labor que llevan a cabo ecologistas anónimos 

en la protección de los recursos naturales del mundo.  
 

Barcelona, 6 de noviembre de 2013. Jaume Gil i Llopart, director del 
Festival, y Ignasi López, subdirector del Área de Ciencia y Medio ambiente 
de la Obra Social ”la Caixa”, han presentado hoy la 20.ª edición del FICMA, 
con un fuerte contenido de actividades de sensibilización y educación 
ambiental, entre las que destaca la presentación de los Premios Goldman, a 
cargo de Will Parrinello y del premiado Humberto Ríos. Por otro lado, la 
gobernadora de la Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, ha presentado el Polo 
Cultural Ambiental, y la estrella invitada de este año, Tippi Degré, «la niña 
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de la selva», ha contado su propia historia, perfectamente vinculada con la 
línea de sensibilización y educación que sigue el FICMA. 
 
 
Veinte años de FICMA sitúan a este certamen como el festival internacional 
de cine del medio ambiente más antiguo del mundo y como un referente 
dentro de la cultura ambiental, traspasando fronteras y estando presente en 
doce países de Latinoamérica de la mano del PNUMA (Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente) con su muestra itinerante 
(http://www.ficma.com/unep) y con colaboraciones con instituciones tan 
importantes como el Redford Center y, a partir del presente año, con los 
Premios Goldman, entre otros. 

 
El Festival está apadrinado por los actores Jill Eikenberry y Michael 

Tucker, invitados especiales y conocidos mundialmente por protagonizar 
una de las series más emblemáticas de la televisión, L.A. Law (La ley de Los 
Ángeles).  
 
En muy pocas ocasiones se rinde homenaje a los héroes populares del medio 
ambiente y, aun así, cada día cobra más importancia para el bienestar de 
nuestro planeta el esfuerzo que dedican los ecologistas de base a la 
protección de los recursos naturales del mundo. Por ello, Richard N. Goldman 
(1920-2010) y su esposa, Rhoda H. Goldman (1924-1996), líderes cívicos y 
filántropos de San Francisco, establecieron en 1989 los Premios Goldman. 
 
Los Premios Goldman tienen como misión original rendir homenaje cada año 
en cada una de las seis regiones continentales habitadas del mundo a 
héroes populares de la ecología, personas que han realizado una labor 
constante e importante en la protección y mejora del ambiente natural, a 
menudo a riesgo de sus propias vidas. Cada uno de los galardonados recibe 
150.000 dólares, el mayor premio concedido a ecologistas de base. Los 
premios se anuncian en el mes de abril coincidiendo con el Día de la Tierra, 
y los galardonados viajan a San Francisco y Washington DC en una gira que 
incluye conferencias de prensa y encuentros con líderes políticos y 
ecologistas. A partir de este año, se incorpora la ciudad de Barcelona en el 
marco del FICMA. 
 
Los premiados Humberto Ríos y Rossano Ercolini estarán presentes en esta 
edición del Festival. 
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Tippi Degré, «la niña de la selva», hace su primera aparición en público 

 

Tippi Benjamine Okanti Degré nació en Windhoek, Namibia, el 4 de junio de 
1990. Es famosa por haber pasado la infancia en su país de nacimiento  
viviendo entre animales salvajes, elefantes, leopardos, cocodrilos, leones, 
jirafas, ranas y camaleones, así como con las tribus del lugar, los 
bosquimanos y los himbas del Kalahari, que le enseñaron a sobrevivir 
alimentándose de raíces y bayas, y a hablar su idioma. Hasta que cumplió 
10 años, Tippi vagó allá por donde quiso, vestida la mayor parte del tiempo 
tan solo con un taparrabos y siendo amiga de algunos de los animales más 
feroces del mundo.  
 
Su patio eran los montes y tierras tribales del duro desierto del sur de África. 
Tippi se trasladó posteriormente a Madagascar y, finalmente, a Francia. 
«Cuando fui a vivir a Francia, intenté hablar con los gorriones, los perros, las 
palomas, los gatos, las vacas y los caballos. Pero no pude. No sé por qué. 
Creo que es porque mi verdadero país es África, y no Francia.» Su primer 
nombre fue elegido por sus padres en honor a la actriz estadounidense Tippi 
Hedren. En la actualidad, estudia cine en la Universidad Sorbonne Nouvelle 
de París. En el FICMA presentará un documental sobre su vida: El mundo 

según Tippi. Además, durante su estancia en Barcelona se encontrará con 
niños de distintos colegios de la ciudad. 
 

CosmoCaixa acoge el I Encuentro Global para la Promoción y 

Divulgación de la Educación Ambiental 

 

Entre los distintos actos del Festival, el sábado 9 de noviembre, a las 11 
horas, se celebrará en CosmoCaixa Barcelona el I Encuentro Global para la 
Promoción y Divulgación de la Educación Ambiental. 

 
Con la creación de la FICMATECA —el mayor archivo audiovisual en línea 
de uso exclusivo para la educación y que llega de forma gratuita a los 
centros educativos de toda España y a la red de bibliotecas de Cataluña—, 
el FICMA ha apostado con firmeza y decisión por la educación ambiental y el 
audiovisual como herramienta. 
 
A partir de este año, el FICMA organizará un encuentro anual entre distintas 
organizaciones e instituciones internacionales relacionadas con la educación 
ambiental. El objetivo es crear un espacio de encuentro y de debate para 
avanzar en cada una de nuestras metas en el terreno de la educación 
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ambiental, usando la cultura y las expresiones artísticas como vehículo. Este 
encuentro pretende favorecer el intercambio de experiencias y facilitar 
sinergias impulsando las relaciones entre las citadas organizaciones e 
instituciones. 

 
 
El acontecimiento, organizado por el FICMA y CosmoCaixa en su primera 
edición, contará con la presencia de las siguientes instituciones invitadas: 
 
Gobierno de Tierra del Fuego. Argentina. Fabiana Ríos, gobernadora de 
esta importante provincia argentina, reserva natural de incalculable valor, 
explicará cómo se enfrenta su provincia a la protección de esos espacios y 
qué políticas se están llevando a cabo. 
 
Polo Cultural Ambiental de Tierra del Fuego. Argentina. Con la presencia 
de su director, Gustavo Facciuto, se dará a conocer este macroproyecto de 
reservas naturales y acciones culturales que está llamado a convertirse en 
un referente no tan solo latinoamericano, sino también mundial. 
 
Premios Goldman. Estados Unidos. Estos premios son concedidos 
anualmente como recompensa a defensores de la naturaleza y del medio 
ambiente, repartiéndose en seis categorías según la zona geográfica. Will 
Parrinello, director y productor de cine, será el representante de esta 
organización, mediante la cual divulga el trabajo de los premiados por medio 
de los documentales The New Environmentalists. 
 
Ambiente y Futuro. Italia. Asociación presidida por el profesor y científico 
Rossano Ercolini, premio Goldman 2013, que impulsa una campaña de 
educación para alcanzar el residuo cero, con resultados más que tangibles en 
una población de más de 2.000.000 de personas que siguen este modelo en 
la región de la Toscana. 

 
 

Más información sobre el Festival → Sección «Noticias» en la web del 
Festival, que, además de mantener actualizada la información, ofrece 
descargas de fotos, carteles y tráilers de los filmes, un spot y la gráfica 
corporativa del Festival. 
http://www.ficma.com/noticias.php  
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Para más información 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 iroch@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial/  
 

Sala de Prensa Multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
 

Claudio Lauria 
Presidente del FICMA: (+34) 682 281 672 http://www.ficma.com 


