
 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Finalistas del 4. ONE WOLRD AWARD 2014 nominados 

Antiguo director del UNEP recibe el premio especial OWA-VIP 

 

Legau/Bonn/Alemania, Julio 2014 

El jurado internacional del OWA eligió entre candidatos de todo el mundo a los seis 

finalistas para el One World Award (OWA) de este año. Cada dos años el OWA de 

oro y de plata tanto como el Lifetime Achievement Award y el premio especial OWA-

VIP (One World Award for Very Impacting People) son otorgados por la empresa de 

alimentos orgánicos Rapunzel y la IFOAM (International Federation of Organic 

Agriculture Movements). La entrega tendrá lugar el 19 de septiembre de 2014 en 

Legau/Allgäu.  

 

El premio dotado con 35.000 Euros en total honra a personajes, proyectos e ideas 

innovadoras, que promueven un mundo mejor y más justo a través de su compromiso 

ecológico, económico y social. En 2008, el OWA fue creado por el Pionero Orgánico 

Joseph Wilhelm, fundador y gerente de Rapunzel Naturkost.  

Los Finalistas del OWA 2014 son: 

 

• Pionero y activista Ibrahima Seck, Senegal 

• Familia de viticultores Demeter Frey, EE.UU. 

• Científica y activista Prof. Rita Schwentesius, México 

• Hansalim Federation, Corea del Sur 

• Activistas C.K. Ganguly y Mary Vattamattan, Colectiva de Timbaktu, India 

• Jadranka y Zlatko Pejic de Biovega, Croacia 

 

De antemano, Bernward Geier, el coordinador del OWA, visitó a los seis finalistas y 

documentó su trabajo con el fin de facilitar seleccionar quién recibe el OWA de oro y el 

premio de 25.000 Euros. Los jurados son Roberto Ugas (IFOAM Latinoamérica, Perú), 

Nnimmo Bassey (Laureado del Premio Nobel Alternativo, Nigeria), Vandana Shiva 

(Laureada del Premio Nobel Alternativo, India) y Joseph Wilhelm (Rapunzel Naturkost, 

Alemania). 

Los galardones del OWA de plata reciben 2.500 Euros cada uno y una medalla OWA. 

Quiénes son los ganadores de las diferentes categorías del OWA y quién contribuyó de 



 

 

 

 

 

 

forma excepcional al desarrollo del movimiento orgánico durante toda su vida y por ello 

recibe el „Lifetime Achievement Award“, será anunciado el 19 de septiembre de 2014 en 

la gala de OWA en Legau/Allgäu.  

 

Ya se ha fijado el galardón del OWA-VIP: Prof. Dr. Klaus Töpfer. El antiguo Ministro 

Federal de Medio Ambiente y Director Ejecutivo del United Nations Environment 

Programme (UNEP) recibe el OWA-VIP por su compromiso con el movimiento orgánico 

durante décadas. El premio será entregado en la noche de gala por Dr. Gerd Müller, 

Ministro Federal de Cooperación Económica y Desarrollo.  

 

Joseph Wilhelm, iniciador y fundador del OWA, se mostró muy contento con la decisión 

del jurado y se alegra de ser anfitrión de la entrega de los premios en el marco del 

Rapunzel Eine-Welt-Festival. 

 

Más información sobre el OWA en www.one-world-award.de. 
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