
"Mujeres solares", proyecto nicaragüense, gana el reconocimiento Energy 
Globe World Award  

Austria gana el premio en una de las categorías con proceso único de cultivo 
de algas 

SALZBURGO, Austria, febrero de 2014 /PRNewswire/ -- Nicaragua recibió el Energy 
Globe World Award. Con la feliz expresión "Muchas gracias" Martha Veronica Rocha 
recibió la estatuilla de bronce de 13 kg a nombre de su organización 
FUPROSOMUNIC en el estudio de la Corporación Austríaca de Comunicaciones en 
Salzburgo. El gobernador de Salzburgo Wilfried Haslauer, el alcalde Heinz Schaden, 
el cardenal  de la Iglesia Católica Romana Peter Turkson y el fundador de Energy 
Globe Wolfgang Neumann entregaron el premio. Austria también se distinguió al 
ganar en la categoría "Fuego". Wolfgang Neumann señaló: "Estos proyectos 
entrañan un mensaje claro: muestran al mundo que es posible resolver nuestros 
problemas ambientales". 

Si desea ver el boletín de prensa multimedia haga clic en: 
http://www.multivu.com/mnr/64995-energy-globe-world-award-solar-women 

El proyecto nicaragüense, también ganador en la categoría "Aire", fue el favorito del 
jurado internacional. Combina la protección ambiental con el compromiso social. Las 
protagonistas de la Fundación Proyecto Solar para Mujeres Nicaragüenses 
(FUPROSOMUNIC) construyen hornos solares para cocinar y secar frutos y 
vegetales, y comercializan sus productos. Un total de 700 "mujeres solares" 
capacitan a otras mujeres, difunden sus conocimientos en exposiciones, previenen 
problemas de salud y deforestación, promueven las energías limpias y generan 
empleos, educación y prosperidad. 

La empresa austríaca ecoduna Produktions AG ganó el premio en la categoría 
"Fuego" con un proceso único de cultivo de algas. Las algas crecen en reactores 
fotovoltaicos de los que se obtienen valiosos aceites y biocombustibles. El proceso 
es sostenible y de una enorme eficiencia energética. 

La empresa estadounidense Ecovative Design LLC ganó en la categoría "Tierra". En 
un proceso de alta eficiencia energética los hongos producen empaques 100 % 
compostables que incluso son comestibles y, desechados en un huerto, sirven como 
fertilizantes para plantas. 

El Reino Unido ganó el premio de la categoría "Agua": la diseñadora británica 
Francesca Mancini desarrolló un esquema sencillo de construcción para viviendas a 
fin de aprovechar directamente las aguas grises de las duchas y los lavabos en la 
descarga de los inodoros para ahorrar enormes cantidades de agua. 

La ONG chipriota "Cans for Kids" ganó en la categoría "Jóvenes". En este proyecto, 
jóvenes voluntarios colectan latas de aluminio, las presionan y las venden. Las 
ganancias son donadas a un hospital infantil. Hasta ahora se han recaudado 
260.000 euros. 



La ceremonia fue organizada de manera conjunta por el Gobierno Regional y la 
ciudad de Salzburgo, la Corporación Austríaca de Comunicaciones (ORF) en 
Salzburgo y la Cámara Federal de Comercio de Austria. El Energy Globe Award, 
con más de 160 países participantes y más de 1.000 concursantes al año, es el 
reconocimiento ambiental de mayor importancia en el mundo. En 
http://www.energyglobe.info encontrará más información. La recepción de 
proyectos concursantes estará abierta nuevamente a partir de fines de marzo. 
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