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Herri agintariok, jaun andreok, egun on. Zorionak eman nahi dizkizuet
Ingurumen Kazetaritzaren Sariaren irabazleei eta parte hartu duzuen
profesional guztioi.
Sari hauen xedea lehen mailakoa da guztiontzako:
-Alde batetik, Natura-ingurunea funtsezkoa da ekonomiarako, garapenerako
eta enplegua lortzeko;
-hari esker lortzen ditugu elikagaiak, energia, lehengaiak, aire garbia eta ura.
-Honekin batera, jakintza, osasuna eta aisia-iturri ere bada;
-baita gure atzetik datozenei utziko diegun ondarearen parte ere.
Horregatik eskertzen dugu zuen parte hartzea. Erakunde publikoek eta
herritarrek, inoiz baino gehiago, behar ditugu zuen ahotsak, hitzak eta iritziak.
Helburu bat partekatzen dugu, hau da, bestelako gizarte bat eraiki behar dugu,
iraunkorragoa. Zuen lana ez da soilik informatzea; askoz gehiago egiten
duzue: jakintza zabaltzen duzue, kontzientzia pizten eta iritzi soziala
sortzen. Nahi genuke Sari hau motibazio-iturri izatea zuentzat, ingurumenari
merezitako arreta ematen jarrai dezazuen. Gizarteak eskertu egingo dizue, eta
ingurumenak ere bai.
Este Premio inició su andadura hace tan solo un año y tiene vocación de crecer
(de forma sostenible) y convertirse en una referencia. Está dirigido a motivar a
quienes dedicáis vuestro trabajo a analizar, comunicar y generar conciencia
sobre las cuestiones ambientales que nos rodean. Cuestiones que tanta
incidencia tienen en nuestra vida diaria, y en nuestro futuro.
El medio natural es parte esencial de nuestra vida social y económica.
Dependemos de él para obtener alimentos, energía, materias primas, aire
limpio y agua. Es una fuente de conocimiento, salud y ocio. Forma parte del
legado que dejaremos a las personas que nos sucedan.
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Durante décadas hemos vivido de espaldas al medio ambiente. Hoy no es así y
sentimos la urgencia de enviar un mensaje de alerta sobre los riesgos y
retos globales a los que debemos hacer frente: cambio climático, escasez de
recursos o pérdida acelerada de la biodiversidad.
Las instituciones públicas y la ciudadanía necesitamos vuestra mirada “crítica
constructiva” y “aportación comprometida”. Tenemos que construir una
sociedad más sostenible desde una perspectiva social, ambiental y
económica más comprometida.
Vuestro trabajo no se limita a informar. Vuestra aportación supone difundir
conocimiento, crear conciencia pública y generar opinión social.
Gracias a todas las personas que habéis tomado parte en la organización y
valoración de estos trabajos. Zorionak a quienes recibís este Premio, estas
distinciones, tanto los accésits como el primer premio. Espero y deseo que
sea una motivación para que sigáis prestando la atención que merece nuestro
medio ambiente y su futuro.
Zorionak eta eskerrik asko denoi.
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