
 

 
Premios Save the Children 2009 

 
 
Con el Premio Amigo de los niños Save the Children quiere reconocer el trabajo realizado 
a favor de la infancia en el mundo y en especial el esfuerzo que destacadas personalidades 
dedican, al margen de sus ocupaciones habituales, para conseguir un mundo mejor en el 
que todos los niños y niñas tengan esperanza e igualdad de oportunidades.  
 
En anteriores ediciones han recibido el premio Save the Children Amigo de los Niños 
personalidades cómo Su Majestad la Reina Noor de Jordania, el Premio Nobel de 
Literatura José Saramago, el Premio Nobel de la Paz Mohammad Yunus, la Premio Nobel 
de Literatura Nadine Gordimer, la actriz y activista Jane Fonda y el investigador Pedro 
Alonso, entre otros.  
 
En esta cuarta entrega de los Premios Save the Children Amigo de los Niños, que cuenta 
con BBK como entidad colaboradora, se reconocerá el compromiso solidario de: 
 

Julia Ormond 

Actriz y activista por los derechos humanos. La 
actriz británica nacida en Epsom, Surrey, encontró 
su vocación actuando en obras del teatro del colegio 
y estudió Arte Dramático en la London’s Webber-
Douglas Academy of Dramatic Arts.  

Se convirtió en una estrella de Hollywood al 
protagonizar películas como El primer caballero, junto 
a Sean Connery y Richard Gere, Sabrina y sus amores, 
junto a Harrison Ford o Leyendas de pasión, junto a 
Brad Pitt. Sus últimas apariciones han sido en Che, el 
argentino y El curioso caso de Benjamín Button.  

Además de su carrera en el cine, Julia Ormond 
siempre se ha destacado por su activismo en la lucha 
contra el HIV/SIDA, el tráfico de personas y la 
pobreza en África. Es Presidente y fundadora de 
ASSET, Alianza para acabar con la esclavitud y 
terminar con la trata, (www.assetcampaign.org) que 

trabaja para poner fin a las causas de la esclavitud desde su origen. También es fundadora y 
Co-Presidenta de FilmAid International, una organización no gubernamental que utilizar el 
poder de las películas para aliviar la desesperación y el trauma psicológico de los refugiados, 
combatir la soledad y comunicarse con las poblaciones marginadas de Afganistán, el Este 
de África y los Balcanes. Además, junto con Transatlantic Partners Against AIDS, Ormond 
lucha contra el HIV/SIDA en Rusia y Ucrania abogando por la mejora de las políticas de 
prevención y tratamiento, contribuyendo a la sensibilización mediante apariciones públicas 
y movilizando a la comunidad de ambos países. En 2006, Ormond asumió un nuevo rol 
como Embajadora contra el tráfico y la esclavitud de la Oficina de Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito.  



 

Annie Lennox 

 

Una de las mejores y más importantes voces de 
nuestro tiempo, cantante, compositora y activista, 
Annie Lennox descrita como innovadora, una 
iconoclasta y un símbolo de excelencia.  
 
Con 17 años Annie dejó Escocia natal tras obtener 
una plaza en la Real Academia de Música de 
Londres. A principios de los 70, Lennox y Dave 
Stewart formaron The Tourist aunque no fue hasta 
la disolución de la banda en el 79 cuando decidieron 
formar el dío “Eurythmics”, que se convirtió en un 
fenómeno musical con éxito en todo el mundo. 
 
En 1990, Annie lanzó su primer album en solitario 
titulado “Diva” que entro en las listas de éxitos de 
Reino Unido en la primera posición y vendió seis 
millones de copias en todo el mundo. Annie ha 

continuado su exitosa carrera en solitario y recientemente lanzó un album retrospectivo, 
The Annie Lennos Collection. Hasta la fecha Annie ha vendido 80 millones de discos en 
todo el mundo. 
 
Annie Lennox es también una activista incansable en la lucha contra el VIH/SIDA y su 
impacto en las vidas de las mujeres y  los niños. En Diciembre de 2007, Annie Lennox 
lanzó su Campaña SIGN (www.annielennoxsing.com) e invitó a 23 de las voces femeninas 
de mayor éxito a grabar con ella una canción que había compuesto llamada “SING”, con el 
fin de llamar la atención sobre la pandemia del VIH/SIDA, centrándose especialmente en 
Suráfrica, donde las mujeres y los niños son los más afectados. La canción apoya a 
organizaciones de base como TAC, la Treatment Action Campaign (www.tac.org.za). 
 
Además, Annie Lennox apoya la Fundación Nelson Mandela 46664 y a numerosas 
organizaciones de derechos humanos, desarrollo y medio ambiente. 



 

Eduardo Galeano 

 

Eduardo Galeano nació en Montevideo, 
en l940. Allí se inició en el oficio 
periodístico y publicó su primer libro. 
Desde principios de 1973, vivió exiliado 
en Argentina y en la costa catalana. A 
principios de 1985 regresó a 
Montevideo, donde actualmente vive.  
 
Es autor de varios libros, traducidos a 
numerosas lenguas como Las venas 
abiertas de América latina, El libro de los 
abrazos, Memoria del fuego y Espejos, su 
última obra en la cual revisa la historia 

de la humanidad hasta hoy a través de personas anónimas. Muy comprometido con causas 
sociales y humanitarias, ha denunciado las injusticias y la pobreza del continente americano 
y apostando por el ser humano como motor de cambios sociales. 
 
Fue premiado en dos ocasiones por la Casa de las Américas y por el Ministerio de Cultura 
del Uruguay. Recibió el American Book Award de la Universidad de Washington, por su 
trilogía “Memoria del Fuego”, y los premios italianos Mare Nostrum y Pellegrino Artusi, 
por el conjunto de su obra. Fue el primer escritor galardonado con  el premio Aloa, creado 
por los editores de Dinamarca, y también inauguró el Cultural Freedom Prize, otorgado 
por la Fundación Lannan, y el Premio a la Comunicación Solidaria, de la ciudad española 
de Córdoba. En el año 2008, los países miembros del Mercosur lo designaron primer 
Ciudadano Ilustre.   
 



 
Claudia Cardinale 
 

 
Claudia Cardinale nació en Túnez, donde 
transcurrió su infancia y adolescencia 
hasta que se trasladó a Roma, para iniciar 
una brillante carrera cinematográfica que 
la convertiría en una de las más 
importantes estrellas europeas.   
 
Ha protagonizado numerosos clásicos de 
la historia del cine como Il Gatopardo o 
Rocco y sus hermanos de Visconti, 8 y 1/2 
de Fellini, Hasta que llegó su hora, de 
Sergio Leone y un largo etcétera. Entre 

sus títulos figuran películas dirigidas por algunos de los más prestigiosos directores 
europeos, además de los citados Visconti (con quien rodó cuatro películas) y Fellini, 
Monicelli, Werner Herzog, Cavani, Squiteri o americanos como Henry Hathaway, Blake 
Edwards o Richad Brooks.  
 
En 1993 fue galardonada con el León de oro de Venecia y en 2002 con el Oso de Oro de 
Berlín, ambos por su trayectoria como actriz, que se suman a diversos premios a la mejor 
actriz recibidos en Italia y a otros altos honores en Túnez, Italia y Francia, donde vive en la 
actualidad. 
 
Claudia Cardinale siempre ha destacado por su defensa de los derechos de mujeres y niños 
y su implicación en numerosas causas humanitarias. Es Embajadora de Buena Voluntad de 
la UNESCO para la promoción de los derechos de la mujer, honor que desempeña 
activamente desde hace diez años, Madrina de la Asociación “Niños de Camboya” que 
trabaja con niños y niñas refugiados en el país asiático y Madrina de la Asociación “Faire 
Face” que lucha contra la pandemia de VIH/SIDA.  
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Bárbara Hendricks 

Nacida en Arkansas, desde su debut en 1974 en el 
Town Hall de New York, Barbara Hendricks ha sido 
aclamada como una de las cantantes de ópera más 
sobresalientes  y activas de su generación. Su 
impresionante carrera artística como soprano e 
intérprete de jazz ha sido merecedora de los 
principales premios internacionales, entre ellos la 
Legión de Honor francesa y el Premio Príncipe de 
Asturias de las Artes en 2000. Con este último 
reconocimiento se quiso alabar no sólo la 
contribución de su trabajo artístico a la herencia 
cultural de la humanidad sino también su intenso 
apoyo a los Derechos Humanos.   

Hendricks ha trabajado intensamente por los 
refugiados y es Embajadora vitalicia honoraria del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR). 

En 1998 fundó la Fundación Barbara Hendricks para la Paz y la Reconciliación, para 
personalizar su lucha por la prevención de conflictos en el mundo y facilitar la 
reconciliación y la paz duradera en caso de conflictos. Desde el 2000, es miembro de la 
Fundación para la Educación de los Refugiados. Con su voz ha querido siempre manifestar su 
apoyo a la paz y la reconciliación. A fines de 1991 y 1993 ofreció dos conciertos solidarios, 
en Dubrovnik y Sarajevo, en contra la guerra en la antigua Yugoslavia. En 2001 cantó en la 
ceremonia de entrega del Premio Nóbel y el concierto de gala en Oslo y en mayo de 2002 
para la ceremonia de día de la independencia de Timor Oriental. 

Miembro del Tribunal Internacional para los Derechos Infantiles creado por la Asociación 
de Acción Humanitaria y doctora honoris causa por las universidades de Lovaina y Nebraska, 
pertenece al Instituto de Humanidades y Derecho de San Remo (Italia) y está en posesión, 
entre otras, de la Orden de Comendador de las Artes y de las Letras de Francia.  

 

 

 

 


