FEE/Bandera Azul
PRIMERA BANDERA AZUL EN JORDANIA Y EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
En su 25 aniversario, el Jurado Internacional Bandera Azul, concedió, por vez primera, Banderas Azules
en Jordania y Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, algunos candidatos de las Islas Vírgenes (EEUU) han
solicitado incorporarse al programa como proyectos pilotos.
En total, el Jurado Internacional Bandera Azul, un Programa de la Fundación para la Educación
Ambiental (FEE), galardonó, con Bandera Azul a 2928 playas y 626 marinas, en 36 países del hemisferio
Norte: Canadá, Europa (29 países), Jordania, Marruecos, Túnez, Turquía y Los Emiratos Árabes Unidos.
Malcolm Powell, miembro del comité ejecutivo de la FEE y presidente del Jurado Internacional Bandera
Azul, afirmó: “Bandera Azul se siente orgullosa de contar con tantos lugares galardonados por su calidad
en todo el mundo y, el 5 de junio, lanzaremos un nuevo sistema de mapas, donde la localización de las
playas y de los puertos deportivos galardonados pueda ser visualizado por países o por regiones en la
Blueflag Website, junto con una información más detallada sobre cada uno de los galardonados.
Mr. Powell añadió: “El Jurado Internacional Bandera Azul quiere felicitar a todos aquellos candidatos y
galardonados este año por su compromiso con el Programa y por los elevados estándares conseguidos
en su servicio a la población y al medio ambiente”
Originalmente el Programa Bandera Azul, una idea francesa, se convirtió en un galardón internacional
en 1987 (Año Europeo del Medio Ambiente). Desde entonces, se ha extendido a lo largo de todo el
mundo, expandiéndose desde un solo país europeo hasta 46 países y llegando hasta Nueva Zelanda,
Sudáfrica, Canada o Brasil.
Así, desde el 1 de junio, habrá un total 638 puertos deportivos y 3012 playas galardonadas con Bandera
Azul a lo largo de todo el mundo, lo que supone un total de 3650 emplazamientos galardonados en los
cinco continentes.
Cada año, los Jurados Nacionales Bandera Azul, evalúan a todos los candidatos Bandera Azul, para
asegurarse de que cumplen todos los criterios para playas y para puertos deportivos, a nivel nacional e
internacional. Aquellas candidaturas que consiguen pasar ese filtro son remitidas al Jurado
Internacional, que se centra en un conjunto de criterios, que varia cada año, antes de otorgar un
veredicto final.
La próxima reunión del Jurado Internacional Bandera Azul destinada a los candidatos del hemisferio Sur,
tendrá lugar en septiembre de 2011 y evaluará playas y puertos deportivos candidatos de Sudáfrica,
países del área del Caribe, Brasil y Nueva Zelanda.
El Jurado Internacional Bandera Azul está compuesto por representantes del Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), la Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas
(UNWTO), la Asociación Internacional de Salvamento y Socorrismo (ILSE); la Agencia Europea para el
Medio Ambiente (EEA), Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN), un experto en Educación
Ambiental, el Consejo Internacional de Asociaciones de la Industria Portuaria (ICOMIA) y la Fundación
para la Educación Ambiental (FEE).
Por último Bandera Azul quiere expresar su agradecimiento al apoyo como sponsors de Corona Extra,
Shipmate y Beach Tech.
La FEE o Fundación para la Educación Ambiental está constituida por una red de 60 ONGs y organizaciones sin ánimo de lucro, que promueven
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Ecoescuelas/Ecoschools; Jóvenes Reporteros del Medio Ambiente/Young Reporters for the Enviroment; Bosques en la Escuela/LEAF y La Llave
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