
 

El World Entrepreneurship Forum anuncia a los ganadores de sus 
premios 2012 

LYON, Francia, October, 2012/PRNewswire/ -- Con origen en cuatro 
continentes y simbolizando sus historias de éxito con el más estricto sentido del 
empresariazgo, ayer se presentaron a los ganadores del "Entrepreneurs for the 
World 2012" durante la celebración de la prestigiosa ceremonia de gala anual 
del World Entrepreneurship Forum. 

Si desea ver el comunicado multimedia viste: 

http://www.multivu.com/mnr/56636-world-entrepreneurship-forum   

Como uno de los principales organismos de su clase, el World 
Entrepreneurship Forum pretende mejorar el desarrollo sostenible, que 
combina la justicia y el crecimiento económico. El evento de este año atrajo a 
más de 200 participantes de 59 países – negocios y empresarios sociales, 
además de responsables de políticas, expertos y académicos. 

El Forum entregó los premios como reconocimiento de sus logros en los 
campos particulares, a cinco personas dentro de las siguientes categorías: 

• Entrepreneur - Mo Ibrahim: Anglo-sudanés 

Fundador del gigante africano de las telecomunicaciones, Celtel, Mo Ibrahim 
ahora va a mejorar las vidas diarias de más de 700 millones de africanos al 
instar a la práctica mejorada de liderazgo político y gobierno en el continente. 
Su primer paso ha sido la creación de la Mo Ibrahim Foundation, que 
gestiona un índice que clasifica la calidad del gobierno en los 53 países de 
África, además de un premio concedido a los jefes de estado antiguos elegidos 
de forma democrática que hayan desplegado seguridad, salud, formación, 
derechos, leyes y desarrollo económico para sus ciudadanos. 

• Social Entrepreneur - Tony Meloto: Filipino 

Fundador de Gawad Kalinga, una plantilla para permitir a los voluntarios la 
construcción integrada, integral y quizá lo más importante, comunidades 
sostenibles en barriadas marginales del mundo en vías de desarrollo. Centrado 
inicialmente en las Filipinas, Gawad Kalinga ya trabaja con más de 200 
comunidades en su hogar original, Indonesia, Camboya y Papua Nueva 
Guinea, además de haber atraído los intereses en lugares más lejanos, como 
Latinoamérica y Sudáfrica. Piensa que la pobreza es mucho más que perder la 
dignidad humana, ya que es también la escasez de recursos, y con ello 
pretende servir de Puente entre los ricos y los pobres, el gobierno y el sector 
privado. 



• Women Entrepreneur - Aude de Thuin: Francesa 

Formada inicialmente como psicóloga, Aude es la fundadora de Women's 
Forum for the Economy and Society. Como evento anual que ya integra a 
más de 1.200 delegados, el Women's Forum se ha diseñado para promover la 
representación de las mujeres en áreas de la sociedad y con una mayor 
paridad de género en todos los escaños del poder. El Women's Forum ha 
recibido el reconocimiento por medio de Financial Times como uno de los más 
influyentes de su clase en el mundo. En el año 2011, habiendo conseguido una 
reputación internacional, salió del Women's Forum para fundar "Osons 
la France", que se creó para instar a la sociedad a resistir el la oscuridad 
económica actual y "atreverse a creen en Francia". 

• Policy maker - Irina Bokova: Búlgara 

Es la primera mujer en ostentar el cargo de directora general de la UNESCO. 
Antigua Ministra de Asuntos Exteriores de Bulgaria, su contribución de cara al 
desarrollo del país ha sido reconocida por el New York Times, que la ha 
descrito como una persona con un papel activo en la transformación de 
Bulgaria para convertirse en un miembro de la Unión Europea. Desempeña un 
cargo vital en la UNESCO para la transformación de la educación en el 
desarrollo de los ciudadanos globales. 

• Young Entrepreneur - Melissa Kushner: Americana 

Fundadora de goods for good, que ayuda a las comunidades locales de África 
a atender a más de 67.000 huérfanos gracias al suministro de los bienes 
excedentes del mundo desarrollado – que hasta el momento han alcanzado 
100 toneladas de ropa para niños, equipamiento escolar, juguetes y otros 
suministros. Goods for good ayuda también a construir negocios con centros 
comunitarios que proporcionan a los niños vulnerables oportunidades reales 
para tener éxito llevando vidas auto-suficientes. 

Acerca del World Entrepreneurship Forum 

Fundado por medio de la EMLYON Business School (http://www.em-
lyon.com), KPMG France (http://www.kpmg.fr), la Singapore institutions Action 
Community for Entrepreneurship (http://www.ace.sg) y la Nanyang 
Technological University (http://www.ntu.edu.sg), Grand Lyon 
(http://www.onlylyon.org) y la Chamber of Commerce and Industry of Lyon 
(http://www.lyon.cci.fr), y la Zhejiang University (http://www.zju.edu.cn) en 
China, el World Entrepreneurship Forum es el primer comité asesor mundial 
dedicado al empresariazgo, creador de riqueza y de justicia social. 

Desde el año 2008, 350 miembros de 76 países se han reunido para descubrir 
y ofrecer soluciones empresariales para los retos más destacados de nuestro 
tiempo. 

Si desea más información visite: http://www.world-entrepreneurship-forum.com 
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