
 

 

“One World Award”: la globalización en positivo  

Elección de los finalistas 
 

Egipto/Bolivia/Burkina Faso/Suiza/Turquía/Alemania, junio de 2010 

El jurado ha emitido su fallo y ha elegido los cinco finalistas del segundo premio 

internacional “One World Award”. La visita in situ de los proyectos elegidos confirma 

que las actividades de los galardonados coinciden con los objetivos del “One World 

Award”.  

 

Los cinco finalistas del “One World Award” 2010 han hecho gala de un compromiso fuera 

de lo convencional para contribuir a dar una oportunidad y una dimensión positiva a la 

globalización. Mediante su forma de proceder pugnan de forma especial por un futuro 

digno de vivir. Los finalistas: 

 

Beti Minkin promueve activamente desde 1994 el desarrollo de proyectos de aldeas 

sostenibles en Anatolia/Turquía. En 2006 fundó la Anatolia Foundation con el objetivo 

de preservar las tradiciones culturales y la biodiversidad en la región. Uno de los proyectos 

más importantes de la fundación es el fomento de la agricultura biológica y la preservación 

de especies antiguas de cereales, como por ejemplo el farro. Beti Minkin ha logrado 

integrar en el proyecto a más de 200 familias y crear fuentes de ingresos para ellas. Es un 

ejemplo muy importante sobre todo para las mujeres de la región. 

www.anatoliafoundation.org 

 

 

 

http://www.anatoliafoundation.org/


 

 

EL CEIBO es una central de cooperativas de 1.200 agricultores de cacao en Bolivia. 

Fundada en 1977, esta cooperativa de productores figura entre los pioneros del cultivo 

biológico del cacao. La oferta engloba desde cacao biológico de alta calidad como materia 

prima hasta productos biológicos del más delicado chocolate. A lo largo de toda la cadena 

de valor EL CEIBO se rige por las directrices de la agricultura ecológica y del comercio 

justo. La cooperativa también ha contraído un profundo compromiso en el área social: 

además de ofrecer planes de pensiones, y programas de salud y educación colabora con 

una organización de microfinanciación y facilita créditos a los agricultores para que 

puedan invertir en sus explotaciones. www.elceibo.com 

 

Helmy Abouleish es el director del SEKEM Group en El Cairo/Egipto. Ha seguido los 

pasos de su padre, el Dr. Ibrahim Abouleish, quien en 1977 fundó SEKEM sobre unas 

pocas hectáreas de arena en el desierto. Hoy en día SEKEM es una de las empresas líderes 

del mercado de alimentos biológico-dinámicos, medicamentos fitoterapéuticos y textiles 

naturales de algodón ecológico. Pero SEKEM no se limita a ser simplemente una “granja”. 

SEKEM es una comunidad de personas de todas las naciones y culturas que colaboran y 

aprenden a cuidar la Tierra y a servir a la sociedad. SEKEM invierte en el futuro de Egipto 

y ha adquirido un sólido compromiso en el área pedagógica. Una escuela con jardín de 

infancia, un centro de formación profesional, una academia de artes y ciencias aplicadas y 

una universidad libre conforman la base de una buena formación para los jóvenes de 

Egipto. Gracias a su enfoque holístico SEKEM ha logrado tender un puente entre las 

culturas cristiana e islámica, es decir, entre el mundo árabe y el mundo occidental. 

www.sekem.com 

 

http://www.elceibo.com/
http://www.sekem.com/


 

 

El Dr. Hans Rudolf Herren creó en 1998 la fundación Biovision en Suiza con el objetivo 

de mejorar la vida de los africanos de forma sostenible y preservar la naturaleza como base 

de toda la vida. Hans Rudolf Herren, entomólogo de prestigio internacional, salvó en los 

años 80 a millones de personas de morir de hambre combatiendo de forma ecológica el 

cotonet que atacaba a la yuca, un alimento básico en África. En 1995 se convirtió en el 

primero y hasta ahora único suizo en recibir el Premio Mundial de Alimentación. Biovision 

brinda ayuda a la autosuficiencia y promueve la conciencia y la actuación ecológicas. Por 

ejemplo un proyecto que se ha llevado a cabo es la divulgación del método de cultivo 

push-pull en Kenia. Rachel Agola es agricultora y es una de las pioneras en el desarrollo de 

esta tecnología respetuosa con el medio ambiente que permite mejorar las cosechas de 

maíz y la fertilidad del suelo sin tener que recurrir a fertilizantes artificiales, pesticidas ni a 

la ingeniería genética. Otros temas en los que se centran los proyectos son la profilaxis y la 

lucha contra la malaria, el fomento de la pequeña empresa y la protección de la 

biodiversidad. www.biovision.ch 

 

Franziska Kaguembèga-Müller es la fundadora de la newTree Foundation en Suiza. El 

lema bajo el que se rige es “Daring visions – living dreams” (Aventurar visiones, vivir 

sueños). En Burkina Faso dirige un proyecto destinado a reforestar el Sahel africano, con el 

fin de mejorar los medios de subsistencia de la población rural y permitir la regeneración 

del suelo y la vegetación. Junto con familias extensas, grupos de mujeres y organizaciones 

socias, la newTree Foundation fomenta la aforestación de terrenos baldíos. A salvo de 

cabras y ovejas crece una magnífica variedad de árboles autóctonos a partir de las semillas 

y las raíces que hay en el suelo y que es necesario proteger de los animales. 

www.newtree.ch 

 

http://www.biovision.ch/
http://www.newtree.ch/


 

 

La emoción está servida en torno a quién se alzará con la estatuilla realizada a mano del 

“One World Award” y el premio en metálico de 25.000 euros, patrocinado por 

RAPUNZEL NATURKOST. La decisión corresponderá a los miembros del jurado Joseph 

Wilhelm, fundador y consejero delegado de RAPUNZEL NATURKOST, los dos 

ganadores del Premio Nobel Alternativo, Vandana Shiva, de la India, y Tewolde 

Egziabher, de Etiopía, y el vicepresidente de IFOAM, Roberto Ugas, de Perú. El nombre 

del ganador se dará a conocer el 17 de septiembre de 2010 en el marco del festival 

Rapunzel, que se celebrará en Legau. 

 

Para más información consulte el sitio web: www.one-world-award.de 

 

Acerca del “One World Award” 

Actualmente nos encontramos ante el reto de hallar una vía para aprovechar las 

oportunidades que nos brinda la globalización con el objetivo de convertir este mundo en 

un lugar mejor y más justo y preservarlo como medio de subsistencia universal. Este hecho 

impulsó a Joseph Wilhelm, pionero alemán en el cultivo y la fabricación de alimentos 

ecológicos y fundador de RAPUNZEL NATURKOST AG, a crear un nuevo premio 

internacional, el llamado “One World Award”.  

 

El “One World Award” se concede con una frecuencia bienal y se entregó por primera vez 

en 2008. El “One World Award” está dotado con una suma en metálico de 25.000 euros. 

La IFOAM ha asumido el patrocinio del premio. El jurado se compone de Joseph Wilhelm, 

los dos ganadores del Premio Nobel Alternativo, Vandana Shiva, de la India, y Tewolde 

Egziabher, de Etiopía, y el vicepresidente de IFOAM, Roberto Ugas, de Perú. Para más 

información consulte el sitio web: www.one-world-award.de 



 

 

Contacto para la prensa: 

“One World Award” 

c/o RAPUNZEL NATURKOST AG 

Heike Kirsten 

Tel. +49 (0)8330/ 529-1134  

E-mail: heike.kirsten@rapunzel.de  
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