COMUNICADO DE PRENSA

“One World Award". Diseñar una globalización positiva. Los finalistas
LEGAU / Alemania, June 5, 2008
Los finalistas del primer premio internacional "One World Award" han sido anunciados.
La visita de los cinco proyectos elegidos ha confirmado que las actividades de los ganadores
del premio se corresponden con los objetivos del "One World Award".
Los cinco finalistas del "One World Award" 2008 desarrollan su parte con una extraordinaria
implicación y todos han demostrado un compromiso con mostrar que el futuro de la
globalización es positivo. Los finalistas son:
Harald Schützeichel, comenzó la fundación de la energía solar en Etiopía en 2004 con el
objetivo de suministrar energía a la población rural de África. Siempre intenta “ayudar a las
personas a que se ayuden a sí mismas" creando puestos de trabajo para promover el desarrollo
económico y la educación.
Anil Rana, comenzó la fundación de Janhit en la India en 1998, con el objetivo de ofrecer
agua potable más limpia y combatir la contaminación de la misma. También inició un
programa de cultivo ecológico en 2002 para contribuir a la biodiversidad.
Lal Emmanuel, comenzó la fundación de Nagenahiru en Sri Lanka en 1991, para hacer
campaña para la protección y la reforestación de los manglares. Hasta hoy, se han poblado 15
hectáreas. También ha establecido un centro de enseñanza y formación, para educar a los
jóvenes en los problemas ecológicos.
Master Sheng Lyun, inició el grupo biológico y ecológico Fo Fa Shan en Taiwán en 1995.
Utilizando métodos ecológicos se cultivaron té, verduras y otros productos agrícolas en unas
45 hectáreas de terreno. Los objetivos de la fundación son la promoción de la agricultura
ecológica, la ecológía y conservación así como la educación cultural.

Victor Ananias, abrió la primera tienda ecológica en Turquía hace unos diez años y fundó
la organización Bugday para apoyar el desarrollo y protección de la agricultura ecológica y
el medio ambiente.
El ganador de este emocionante concurso recibirá la primera estatuilla del "One World
Award", fabricada a mano, y un premio en metálico de 25.000 euros. Los miembros del
jurado son: Joseph Wilhelm, los dos antiguos Premios Nobel Vandana Shiva de la India y
Tewolde Egzeabher de Etiopía, y el vicepresidente de IFOAM Alberto Pipo Lernoud de
Argentina. El ganador se anunciará el 19 de junio de 2008 en la convención mundial de la
International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) en Módena (Italia).
Más información: www.one-world-award.com
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