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chicoEl

árboles
que planta

Felix Finkbeiner está 
intentando salvar el planeta 
plantando millones de 
árboles. Es el 20º Europeo 
del Año de Reader’s Digest 
—y el más joven—, y se une 
a la lista de un exclusivo 
grupo cuyo trabajo 
consiste en hacer del 
mundo un lugar mejor 

Felix Finkbeiner 
plantó su primer 

árbol a los  
nueve años.

peter hummel
fotografía 
de heinz heiss

europeo del año 2015



Se quiere plantar 
un billón de 

árboles por todo 
el mundo para 
2020: 150 por 

cada habitante 
del planeta

  s e l e c c i o n e s
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el cambio climático y su impronta. 
Los árboles descomponen el CO2, lo 
convierten en oxígeno y almacenan 
el carbono. En otras palabras, son 
exactamente lo que necesita deses-
peradamente el medio ambiente, tan 
arrasado por la humanidad. 

La esperanza de los niños y los 
jóvenes que pertenecen a Plant-for-
the-Planet —la iniciativa ecológica 
fundada por Felix— es que se planten 
un billón de árboles en todo el mundo 
antes de 2020. Es decir, 150 árboles 

por cada habitante del 
planeta.  

“La Tierra tiene sitio 
de sobra para todos esos 
árboles sin necesidad de 
invadir la tierra de cul-
tivo o los lugares donde 
vive la gente, y esa canti-
dad de árboles absorbe-
ría una tercera parte de 
las emisiones mundiales 
de CO2”, afirma. 

Se han plantado cien-
tos de millones de retoños desde que, 
en 2011, Plant-for-the-Planet se hiciera 
cargo de la Campaña de Mil Millones 
de Árboles del Programa Medioam-
biental de las Naciones Unidas. Están 
creciendo por todo el planeta, lim-
piando el aire y protegiendo el suelo. 
Y, para que no se nos olvide, Felix Fink-
beiner tiene solo 17 años. 

El Árbol númEro uno, con El quE 
empezó todo, mide en la actualidad 
más de tres metros de alto y está en 

la puerta del colegio de Felix, en Ba-
viera. A los nueve años, Felix tuvo que 
hacer una presentación sobre el cam-
bio climático ante su clase. Encontró 
un artículo en Internet sobre Wangari 
Maathai, keniano ganador del Premio 
Nobel que ayudó a plantar 30 millo-
nes de árboles en África en 30 años.  

“Se me metió en la cabeza que mis 
compañeros de clase y yo podíamos 
hacer algo parecido”, dice Felix. “Así 
que plantamos un árbol”. Los padres 
de los niños pusieron el dinero. Causó 
tanta impresión entre los demás 
alumnos y profesores del colegio que 
también ellos empezaron a plantar 
árboles. 

Poco después, salieron en los perió-
dicos y en la radio, y otros niños en 
edad escolar empezaron a unirse a la 
causa. Crearon una página web y fun-
daron la iniciativa infantil Plant-for-

the-Planet con el propósito 
de reunir a niños de todo el 
mundo y plantar un millón 
de árboles en cada país 
de la Tierra. Así comenzó 
un movimiento masivo de 
plantación de árboles. 

El don de Felix para ha-
blar de forma persuasiva y 
transmitir su entusiasmo 
lo llevó a hacer varios via-
jes alrededor del mundo. 
Además de asistir a cum-
bres climáticas mundiales 
y hacer presentaciones, 
t a m b i é n  f u n d ó  v a r i a s 
“academias”: actividades 

formativas organizadas en las que 
los niños se ponen al día unos a 
otros sobre cuestiones de protección 
climática. 

rEcIÉn cumPlIDoS loS 13, FElIX 
dio un discurso que escribió él mismo 
ante Naciones Unidas en Nueva York. 
“Los niños ya no nos fiamos de vues-
tro discurso. Estáis destruyendo nues-
tro futuro”, dijo a los delegados. “Y no 
lo olvidéis: un mosquito no puede ha-
cer nada contra un rinoceronte, pero 
mil mosquitos pueden hacer que un 
rinoceronte cambie de rumbo. ¡Dejen 
de hablar y empiecen a plantar!” 

Felix se reunió después con algu-
nos ganadores del Nobel de la Paz, 
como Kofi Annan y Al Gore, mientras 
la prensa de todo el mundo lo pre-
sentaba como una superesatrella del 
medio ambiente. 

Felix es un orador 
persuasivo: con 
13 años habló 
ante la ONU. 

a Sal a DE juntaS 
de Volkswag en en 

Wolfsburg no es para 
pusilánimes. Allí los 

directores de la com-
pañía toman decisiones 

de miles de millones de 
euros y determinan el destino de cien-
tos de miles de empleados de todo 
el mundo. Es un lugar habitado por 
hombres con traje y corbata. 

Pero un día de junio de 2013, un 
chico de 15 años con vaqueros y ca-
miseta, se planta ante 
los directivos y 18.000 
empleados durante una 
reunión de personal y 
tiene el valor de empezar 
a hacer reclamaciones. 

“Sabéis perfectamente 
que vuestros coches y los 
de otros fabricantes utili-
zan demasiada gasolina”, 
afirma Felix Finkbeiner. 
“¿Qué sentido tiene? La 
sostenibilidad no es un 
extra opcional, es uno de los derechos 
de los niños. ¿Tenéis un plan para hacer 
que las cosas mejoren? ¡Yo sí lo tengo!” 

El adolescente continúa y dice que 
quiere que VW done mil millones de 
árboles. Mira a los ojos a cada uno 
de los miembros de la junta directiva  
—ninguno de ellos parece querer dis-
cutir con el chico—. Los obreros dan 
un fuerte y sostenido aplauso. 

Felix es consciente de lo persuasivo 
que puede ser con los adultos. Y tiene 
todos los datos y las cifras clave sobre 

 



“A pesar de 
haber conocido a 
gente importante 

y de haber  
hecho cosas 

impresionantes, 
es muy normal”

s e l e c c i o n e s   
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Alabado por el príncipe Alberto de 
Mónaco, al que conoció en una con-
ferencia sobre Acción Climática en 
Durban (Sudáfrica), quien asegura 
que “Felix es un joven extraordinario. 
Lo admiro profundamente”. “Su ini-
ciativa ha sido seguida por miles de 
jóvenes de todo el mundo, y ha creado 
una auténtica ola de solidaridad. Ver 
que una nueva generación lucha por 
el desarrollo sostenible es una gran 
esperanza para el futuro”. 

H o y  h a y  m á s  d e 
120.000 niños en todo 
el mundo que apoyan 
activamente a Plant-for-
the-Planet y, de ellos, 
30.000 han sido forma-
dos como Embajadores 
de la Justicia Climática, 
trasladando a su vez su 
conocimiento a otros 
niños. 

Hay embajadores por 
todo el mundo, en Ma-
lasia, México, Costa de Marfil, Ca-
nadá y, desde hoy, 892 en España, 
276 en Polonia y 726 en Austria. 
Hace tres años, se establecieron los 
Consejos Mundiales de la Juventud 
y la Infancia y se van reeligiendo 
anualmente en una votación online 
por parte de miembros de todo el 
mundo. El derecho a voto para elegir 
los Consejos está limitado a los me-
nores de 21 años. 

El italiano Giovanni Atzeni, de Sas-
sari es, a sus 14 años, miembro del 
Consejo Infantil. “La primera vez que 

oí hablar de Felix y de Plant-for-the-
Planet fue al leer un artículo en un 
periódico que explicaba que había 
plantado su primer millón de árbo-
les,” explica Giovanni. “Su ejemplo me 
hizo darme cuenta de que los niños 
tenemos poder y podemos hacer algo 
contra el cambio climático”. 

Giovanni decidió unirse a Plant-
for-the-Planet, y el año pasado co-
noció a Felix en la reunión anual en 
Possenhofen (Alemania). “Fue muy 

emocionante. Durante 
los debates, Felix siem-
pre salía con ideas que 
inspiraban a todo el 
mundo,” dice Giovanni. 
“A pesar de haber cono-
cido a todas esas perso-
nalidades importantes 
y de haber hecho cosas 
impresionantes, es un 
chico muy normal y di-
vertido”.  

Los Consejos toman 
decisiones en nombre de toda la or-
ganización y establecen prioridades. 
Los sueldos de los 17 empleados de la 
organización que coordinan las activi-
dades se pagan en su totalidad gracias 
a donaciones.

al rEcorDar loS orígenes de Plant-
for-the-Planet, Felix apenas puede 
creer que de su idea original haya 
surgido un movimiento tan grande. 
“Pero cuando un niño dice algo a un 
adulto, tiene un impacto muy distinto 
a si lo dice otro adulto”, explica. “No 

les queda otro remedio que escu-
charte y tomar tus peticiones en serio”. 

El padre de Felix lo apoya. Frithjof 
Finkbeiner, que redujo voluntaria-
mente su implicación en el negocio 
familiar inmobiliario para trabajar 
de voluntario en organizaciones que 
promueven la justicia, asegura: “es 
increíble. Por lo que respecta al 
cambio climático, los niños ejercen 
mucha más influencia que los adultos”. 

Los Finkbeiner —Felix tiene dos 
hermanas— viven en la antigua esta-
ción de tren de Uffing, un pequeño 
pueblo cerca del Lago Staffelsee, en 
Baviera. Felix está cursando su último 
año en la Escuela Internacional de 
Munich y ya está planeando su futuro. 
“El mundo se enfrenta a dos graves 
crisis, la del clima y la de la justi-
cia”, dice Felix, que suena como un 
auténtico político, si no fuera porque 

saborea una chocolatina 
mientras habla. 

“Mil millones de perso-
nas tienen que sobrevivir 
con un dólar al día, mientras 
que 30.000 seres humanos 
mueren de hambre cada 24 
horas. Ambas crisis están 
inextricablemente relacio-
nadas, porque los habitantes 
de los países más pobres, los 
que menos han contribuido 
al cambio climático, serán 
los que sufran más sus conse-
cuencias”. Cree, por ejemplo, 
que las personas que luchan 
por su propia supervivencia 

generalmente no tienen la oportuni-
dad de despejar un trozo de bosque 
para poder cultivar alimentos para 
su familia y usar la madera como 
combustible. 

Felix corta otra onza de choco-
late. Se come una chocolatina entera 
casi todos los días. Por supuesto está 
comiendo “Die Gute Schokolade”, la 
marca de chocolate propia de Plant-
for-the-Planet. Por cada cinco choco-
latinas vendidas compran un árbol 
nuevo. Y hasta ahora ya han volado 
de las repisas prácticamente cuatro 
millones de chocolatinas. 

“No se puede resolver el problema 
del clima mientras persista el problema 
de la justicia y viceversa,” continúa. 

uno DE loS motIvoS por los que 
Felix quiere ir a la Universidad en Es-
tados Unidos es porque allí también 

Felix 
escenifica 
su lema con 
el entonces 
príncipe 
Felipe.
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puede recabar ayuda para 
“su” causa. “Demasiada 
gente en Estados Unidos 
cree que siempre ha habido 
casos de clima extremo y 
efectos climáticos a lo largo 
de la historia de de la Tierra”,  
afirma. Tienen derecho a te-
ner su punto de vista, pero 
eso no quiere decir que ten-
gan razón. 

“Alrededor del 97% de los 
estudios climáticos conclu-
yen que el cambio climático 
es consecuencia de la acción 
del hombre, y que es cierto 
que se está produciendo”, 
continúa. “Solo el 3% está 
en desacuerdo.” Depende de 
nosotros si creemos al 97% o 
al 3%. 

Si decidimos elegir a la 
mayoría y seguir sus conse-
jos, piensa Felix, no habre-
mos perdido nada si al final 
resulta que no tienen razón. 
Sin embargo, si decidimos 
ponernos del lado del 3% de 
escépticos climáticos y final-
mente están equivocados, 
entonces será demasiado 
tarde para evitar el desastre. 

Felix piensa que no pode-
mos exponernos a un riesgo 
tan grande. Podría seguir 
hablando, pero es la hora de 
la merienda: en el menú 
hay bollos y natillas, sus 
preferidos.  d
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1998
pete goss BritÁnico

El regatista Pete Goss salvó a un 
contrincante de morir ahogado en la 
vuelta al mundo en solitario. A pesar 
de la mar gruesa, dio la vuelta para 
recoger al francés Raphaël Dinelli y 
sacarlo del agua. Le concedieron la 

Legión de 
Honor y conti-
nuó con una 
exitosa carrera 
como regatista. 
Actualmente, a 
sus 52 años, 

vive en Cornwall (Reino Unido) con su 
mujer, Tracey. Y sigue en contacto con 
Raphaël Dinelli. De hecho, ha sido el 
padrino de su boda.

europeos del año 1996-2014

Este activista y ecologista noruego fue reconocido por 
su incansable campaña contra la contaminación del 
océano glacial Ártico. Su activismo no violento contri-
buyó a cambiar la opinión pública noruega sobre 

temas medioambientales y, actualmente, su 
Fundación Bellona emplea a ecologistas, 

científicos e ingenieros en cinco oficinas 
de todo el mundo. Ostenta una posición 
fuerte en muchas plataformas ecologis-
tas de la UE, y ha puesto en marcha 
varios proyectos, como Ocean Forest en 
2012, para minimizar los daños de la 
acuicultura noruega. Tiene 49 años, está 
casado y tiene seis hijos. Vive en Oslo y 
es un fan de los vehículos eléctricos. 

En el vigésimo aniversario  
de nuestro Premio Europeo  
del Año rendimos homenaje  

a todos los ganadores.  
Cada uno de ellos  

ha ayudado a transformar  
la vida de otras personas 

20 1996
padre imre Kozma 
hÚngaro

El Padre Imre Kozma 
recibió nuestro premio 
por su trabajo con los 
“sin techo” y los ancia-
nos. Cuando fundó la 

organización benéfica 
Hungarian Maltese en 1989, lo 

hizo para ayudar a los refugiados de 
Alemania del Este atrapados en 
Hungría durante la etapa final del 
comunismo. Desde su creación han 
ayudado a 50.000 personas. En 2014, 
Hungría celebró los 25 años de trabajo 
de esta organización con un sello 
conmemorativo. Hoy el Padre Kozma 
tiene 74 años y sigue siendo el director.

1997 frederic hauge noruego
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2003
Šimon pÁneK checo

Šimon Pánek, de 47 años, fue conde-
corado por su trabajo humanitario 
como cofundador, en 1992, de People 
in Need, organización que se dedica a 
aliviar el sufrimiento en tiempos de 
crisis. Uno de los primeros proyectos, 
SOS Sarajevo, fue un esfuerzo masivo 
de ayuda humanitaria para la sitiada 
ciudad bosnia. Ha trabajado en 
proyectos en Bielorrusia, Cuba, 
Chechenia y Myanmar, y ayuda a la 
comunidad romaní de la República 
Checa. Sobre People in Need, asegura: 
“Me da muchas satisfacciones”. 

2002
eva joly franco-noruega

A pesar de las amenazas de muerte, 
esta magistrada francesa de origen 
noruego emprendió valientemente una 
cruzada contra la corrupción en la 
empresa petrolera francesa Elf Aqui-
taine: más de una docena de personas 
fueron condenadas. A partir de enton-
ces trabajó como consultora anticorrup-
ción para el gobierno noruego y en 
2009 fue elegida parlamentaria europea 
por el Partido Verde. En la actualidad 
tiene 71 años y vive en París donde se 
presentó como candidata a la presiden-
cia de Francia en 2012. 

2000
paul van Buitenen holandÉs

las denuncias de paul van Buitenen 
sobre corrupción y abuso de poder en 
la Comisión Europea dieron pie a la 
dimisión de todo el equipo de comisa-
rios, 20 en total. Fue relegado al ostra-
cismo, marginado a un puesto 
administrativo y le redujeron el sueldo. 
Tres años después, el propio van Buite-
nen dimitió y declaró que nada había 
cambiado. Más tarde volvió a la comi-
sión y fue miembro del Parlamento 
Europeo de 2004 a 2009. Se retiró de 
la política en 2011 y vive con su mujer 
en Breda (Holanda). 

2001
linus torvalds 
findandÉs/estadounidense

En 2001 Linus torvalds se convirtió 
en uno de los Europeos del Año 
más jóvenes al revolucionar la 
industria informática. Ideó y 
desarrolló un sistema operativo 
abierto y gratuito llamado Linux, 
que salió al mercado en 1991.  

Linus, afirma hoy, a sus 45 años, 
“creo sin dudas que la creación del 
sistema Linux de código abierto ha 
sido lo más grande de la historia.” 
Este invento supuso que el código 
fuente se pudiera descargar, 
modificar y distribuir de forma 
gratuita. 

Hoy en día, millones de personas 
utilizan dicho sistema operativo y 
está considerado como uno de los 
grandes hitos de la historia de la 
informática. Alimenta a la mayoría 

de los 500 superordenadores del mundo, a 
casi todos los servidores de Internet y una 
gran parte de las transacciones bursátiles del 
mundo. Hace funcionar los smartphones, guía 
a los submarinos nucleares y clasifica el 
correo del servicio Postal estadounidense.

Nacido en Helsinki, este ingeniero de 
software finlandés adoptó la nacionalidad 
estadounidense en 2010 y vive en Nueva 
York con su mujer —seis veces campeona de 
de karate en finlandia— y sus tres hijos.  

Aunque es inmensamente rico, no tiene 
planes de jubilarse pronto. confía en que sus 
directores continúen con la labor de 
desarrollo del software mientras él se dedica 
a la fundación Linux, un programa de 
becas de investigación y servicios 
de consultoría de ayuda a 
empresas y a personas 
físicas para navegar en el 
“siempre cambiante 
paisaje de Linux”. 

Le gusta beber cerveza 
y conducir su deportivo, 
aunque no a la vez.

1999
dra. inge genefKe danesa

La Dra. Inge Genefke fue condecorada 
por su trabajo pionero en la rehabili-
tación de víctimas de la tortura, que 
comenzó en 1982 con la fundación del 
Centro de Rehabilitación e Investiga-
ción para Víctimas de la Tortura en Co-
penhague. En la actualidad, el Centro 
cuenta a nivel internacional con más 
de 140 organizaciones miembro en 70 
países que ofrecen tratamiento a más 
de 100.000 víctimas de la tortura al 
año. “Me resulta doloroso oír hablar de 
la tortura, pero me resulta aún más  
doloroso permanecer en la ignoran-
cia”, afirma. Hoy en día, a sus 76 años, 
vive en Copenhague y sigue siendo 
embajadora activa de su organización. 
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2007
dr. ruedi lÜthy suizo

El doctor suizo Ruedi Lüthy fue reco-
nocido por su notable compromiso en 
la ayuda a los enfermos de sida en 
zimbabue. En 2004, puso en marcha 
una clínica de pacientes ambulatorios 
y un centro de formación en la capital, 
Harare, para asistir a los 1,4 millones de 
seropositivos en el país. En la actuali-
dad, su clínica atiende a 5.000 pacien-
tes y enseña a 300 trabajadores 
sociales y médicos a gestionar los 
casos de VIH. Lüthy tiene 74 años, está 
casado, tiene tres hijos y pasa la mayor 
parte de su tiempo en Zimbabue. 

2009
joachim franz alemÁn

Joachim Franz, de 54 años, es un atleta 
extremo que fuerza su cuerpo hasta el 
límite, haciendo rutas en bici para 
concienciar a las personas sobre el 
problema del sida/vih. Dicha 
dedicación le ha llevado a 
cruzar el Sáhara en bici, 
hacer una carrera 
desde Ciudad del 
Cabo a Johanes-
burgo y la ruta París 
Dakar también en 
bici. El año pasado 
se embarcó en una 
ruta de 9.000 km a lo 
largo del Telón de 
Acero para conmemorar 
el 25 aniversario de la caída del 
Muro de Berlín.  

2004
peter eigen alemÁn

A sus 76 años, Peter Eigen no tiene ninguna 
intención de parar ni ralentizar su ritmo. 
“¿bromeas?”, dice este hombre premiado por 
Reader’s digest por enfrentarse al soborno y a la 
corrupción empresarial. opina que todavía 
queda mucho que limpiar en este mundo.

fundó transparency International en 1993 para 
destapar y sacar a la luz la corrupción empresarial 

y política en ámbitos internacionales. con 
sede en berlín, su organización se 

extiende hoy por 100 países. 
“todavía tengo mucho que 
hacer,” insiste. Incluye viajar 
por lugares como mongo-
lia, donde espera trasladar 
limpieza y reforma empre-
sarial que transparency ha 
exportado con éxito a 
otros muchos países.

Eigen dice que ganar el 
premio hace una década 
fue muy “importante”. 

“Estábamos pasando un momento 
difícil en aquella época, porque 
había gente que intentaba socavar 
nuestra credibilidad”, afirma. “El 
premio nos otorgó relevancia”.

“La gente cree que la corrupción 
está aumentando en Europa, pero 
no es cierto. se ha sacado más a la 
luz, se discute más y eso es bueno. 
Estamos marcando la diferencia y 
eso es lo que me empuja a seguir 
adelante.” 

toca el saxofón y el clarinete, 
ostenta con orgullo el título de 
padre de diez hijos y vive en berlín 
con su segunda mujer, Gesine 
schwan, socialdemócrata y decana 
de la universidad. 

En 2007, cofundó el centro de 
sociedad civil de berlín, cuya 
misión es luchar por un mundo más 
sostenible y equitativo. “se han 
conseguido muchas cosas, pero 
todavía queda mucho por hacer”, 
concluye.

2008
maria nowaK franco-polaca

La economista Maria Nowak recibió 
nuestro premio por su trabajo para 
ayudar a conseguir préstamos 
bancarios a pequeños empresarios. 
Empezó con su programa de 
“microcréditos” en África: su primer 
trato lo logró para un limpiabotas de 
Burkina Faso en los 80. Su Asociación 
para el Derecho a la Iniciativa 
Económica (ADIE) se trasladó luego a 
los países post-comunistas. Hoy ADIE 
tiene más de 100 oficinas en Francia y 
emplea a cientos de voluntarios. 
Nowak, de 75 años, dejó la presidencia 
en 2011, pero sigue trabajando. 

2005
leonid roshal ruso

El Dr. Roshal recibió nuestro premio 
por su actuación en la masacre de 
Beslan en 2004, cuando un grupo de 
terroristas tomaron a 1.100 rehenes, 
entre los que había 777 niños. Durante 
los tres días del asedio, este pediatra 
consiguió que proporcionaran alimen-
tos y agua a los niños, y trató a los que 
pudieron escapar. Como experto de la 
Asociación Mundial para la Medicina 
de Desastres y Emergencias, lucha 
también para proteger a los niños en el 
conflicto del este de Ucrania. Tiene 81 
años, está casado y vive en Moscú.  

2006
ayaan hirsi ali  
somalí/holandesa/americana

Ayaan Hirsi Ali fue condecorada por su 
trabajo en la lucha por los derechos 
de las mujeres musulmanas. Hija de un 
político somalí, pidió asilo en Holanda 
en 1992, donde sus críticas al isla-
mismo le valieron amenazas de 
muerte. En 2003, se convirtió en parla-
mentaria en Holanda, y más tarde se 
fue a vivir a Estados Unidos. En 2007, 
fundó AHA, a favor de los derechos de 
las mujeres. Hoy tiene 45 años, ha 
publicado dos autobiografías y está 
casada con un historiador británico. 
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iana matei  
rumana

Hay una cosa que Iana 
matei hace cuando tiene 
tiempo libre, por 
delante de aficiones 
como la fotografía, la 
música y el punto. 
“¡dormir! Es lo único 
que siempre me falta”, 
afirma esta madre de 
tres hijos, de 55 años, 
que no ha quitado el pie 
del acelerador desde 
que en 2010 le conce-
dieron el premio por su 
compromiso en la 
ayuda a las víctimas del 
tráfico de seres humanos 
en su tierra natal. 

su organización 
Reaching out Romania 
no ha mirado hacia atrás 
desde entonces.  

“fue tremendamente 
importante para mí y 
para la organización,” 
afirma. “Llevaba 17 años 
haciendo este trabajo, 
pero cuando me dieron 
el premio, la gente 
empezó a tenerme en 
cuenta y a querer escu-
char lo que tenía que 
decirles. Nos dio una 
magnífica publicidad 
por la que estaré eterna-
mente agradecida”.

El primer refugio para 
víctimas de la prostitu-
ción internacional fue 
inaugurado en 1998 en 
Rumania. desde enton-
ces, ha dado refugio a 
cientos de jóvenes que 
huían de la prostitución 
forzada, y las ha 
ayudado a escapar del 
peligro y a volver a la 
vida normal en un 
ambiente seguro. 

Recientemente han 
adquirido un terreno 
cerca de cracovia 
donde van a construir 
un hotel y una granja 
orgánica para que las 
chicas amenazadas 
puedan trabajar allí, 
como alternativa a la 
esclavitud sexual. 

buena parte del 
trabajo de matei implica 
presionar al poder para 
que proporcione mejor 
educación y mejores 
oportunidades y evitar 
que las mujeres sean 
objeto de la trata de 
blancas.

“desafortunada-
mente”, dice, “el tráfico 
de seres humanos ha 
aumentado y la preocu-
pación política ha dismi-
nuido. Pero seguimos 
adelante: no nos queda 
otro remedio”. 

2011
moniKa hauser ítalo-suíza

Monika Hauser obtuvo reconocimiento por su 
labor en la ayuda de las víctimas de la 
violencia sexual en zonas en conflicto. A 
Hauser le conmovieron los reportajes televisi-
vos sobre la tortura y las violaciones masivas 
en Bosnia a principio de los 90. Viajó al país 
arrasado por la guerra y fundó un centro de 
terapia. Luego dejó su trabajo de ginecóloga 
en Alemania y fundó la organización Medica 
Mondiale para continuar con su labor. Hauser 
tiene 55 años, está casada, y tiene un hijo 
adolescente. En 2012, recibió el premio 
Norte-Sur del Consejo de Europa. 

2012
isaBel jonet portuguesa

Isabel Jonet, de 55 años, ha 
ayudado a alimentar a miles 
de personas necesitadas me-
diante la creación de una red 
de 13 bancos de alimentos en 
Portugal. Economista y madre 
de cinco hijos, cree en el volun-
tariado como parte de la vida. 
Presidenta de la Federación 
Europea de Bancos de Alimen-
tos, que distribuye comida a 
5,7 millones de personas en  
21 países.

2013
agnieszKa romaszewsKa polaca

Agnieszka Romaszewska se enfrenta al 
gobierno bielorruso —descrito como la 
última dictadura europea— con un arma 
inusual: la televisión. Como la televisión 
bielorrusa está controlada por los 
medios estatales, Romaszewska fundó 
un canal de televisión independiente via 
satélite con sede en Polonia, Belsat TV, 
para proporcionar información libre y 
una plataforma para debatir temas igno-
rados por los medios de comunicación 
estatales. De 53 años, vive en Varsovia y 
está casada.

2014
thomas minder 
suizo

Este empresario suizo, 
fabricante de pasta de 
dientes transformado en 
político, se convirtió en el 
azote de los peces 
gordos cuando consiguió 
100.000 firmas para una 
petición para frenar los 
excesivos pagos a 
directivos en Suiza. La 
“Iniciativa contra la 
estafa” impuso un freno 
contra los excesos de los 
ejecutivos y aumentó el 
poder de los accionistas. 
Se aprobó como ley 
provisional en enero de 
2014. Minder, de 54 años, 
es aficionado a la 
ornitología.  


