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23.8.2018, No. 71/2018 

Premio Alemán de Medio 
Ambiente para la bióloga 
marina Boetius y expertos 

en aguas residuales de 

Leipzig  
 

El Presidente Federal entrega los galardones el 28 de 

octubre en Erfurt – La importancia de los mares y del 
“Agua Limpia para Todos” 

 

Osnabrück. La bióloga marina Prof. Dr. Antje Boetius (51, Instituto 

Alfred Wegener del Centro Helmholtz de Investigación Polar y 

Marina, Bremerhaven) y un equipo interdisciplinario de expertos en 

aguas residuales de Leipzig, quienes han convertido la lejana visión 

del "Agua Limpia para Todos" en un objetivo tangible en Jordania, 

recibirán respectivamente la mitad de los 500.000 euros con los 

que está dotado el Premio Alemán de Medio Ambiente de la 

Fundación Federal Alemana para el Medio Ambiente (DBU) en este 

2018. De este modo, la DBU destaca la importancia de los mares 

para el clima, la biodiversidad y el suministro de alimentos, y 

advierte sobre el cambio climático, la contaminación 

medioambiental y la pesca excesiva. Al mismo tiempo se pretende 

hacer hincapié en el objetivo de las Naciones Unidas de que hasta el 

2030 toda la población mundial tenga acceso a agua limpia y de 

garantizar un saneamiento adecuado para todos y, con ello, unas 

condiciones de vida significativamente mejores. El premio será 

entregado el 28 de octubre en Erfurt por el Presidente Federal, 

Frank-Walter Steinmeier, a la Prof. Boetius y al equipo de Leipzig 

formado por el Prof. Roland A. Müller (55), el Dr. Manfred van 

Afferden (57), la Dr. Mi-Yong Lee (47, todos ellos del Centro 

Helmholtz de Investigación Medioambiental) y Wolf-Michael 

Hirschfeld (70), impulsor del Centro de Educación y Demostración 

para el Tratamiento Descentralizado de Aguas Residuales.  

 

El texto completo del comunicado de prensa puede consultarse en 

inglés en el enlace www.dbu.de. 
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