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El tercero premio internacional One World Award 
Homenaje a los finalistas y laureados de todo el mundo 

 
Legau, Bonn, 14 de septiembre 2012 
Con motivo de una fiesta de gala el 14 de septiembre en Legau / Alemania más de 500 
invitados de todo el mundo pagaron su tributo a los ganadores del tercero premio 
internacional “One World Award” (OWA). La estatua del OWA y un cheque de más de 
25.000 euros - donados por Rapunzel Naturkost - fueron entregados a Nacianceno M. 
Pacalioga, Jr., - conocido como Mayor Jun (“el alcalde Jun”)  - de las Filipinas. Mayor 
Jun fue reconocido por su ambicioso proyecto de conversión que plantea el cultivo 
ecológico como la columna central de un desarrollo regional integrado y exitoso en 
Filipinas. El premio mundial “One Lifetime Achievement” fue otorgado a la científica y 
pionera ecológica Ana Primavesi de Brasil. Los finalistas de  India, Turquía, Nicaragua 
y Cuba recibieron un certificado y un cheque de más de 2.000 euros cada uno.  
 
“Aunque muchas personas,  grandes corporaciones y  gobiernos aún traten de ignorar: 
todos estamos definitivamente y finalmente en uno y el mismo barco. Sólo hay un mundo 
en el que vivimos todos con los mismos derechos y deberes”. Con estas palabras, Joseph 
Wilhelm, fundador y Director General de Rapunzel Naturkost, saludó a los 500 invitados 
internacionales, que habían llegado a la región de Allgäu, en Baviera, para celebrar los 
laureados y finalistas del OWA. Han acompañado la entrega de premios la “Murat Parlak 
Band” y una aparición sorpresa del finalista Humberto Ríos, que realizó ritmos cubanos 
junto a su hijo Humbertido. El evento de gala fue moderado por el extrovertido y bien 
humorado Severin von Hoensbroich. 
 
Hans Herren, laureado OWA 2010 y ganador del premio “World Food Prize” pronunció un 
discurso de gala impresionante sobre la situación alimentaria mundial y la importancia de 
la agricultura ecológica. No dejó ninguna duda de que sólo la agricultura ecológica y 
sostenible puede alimentar al mundo en el futuro. 
 
Después de una nota introductoria de Severin von Hoensbroich sobre el premio OWA, el 
Presidente del Jurado OWA, Berward Geier, presentó los finalistas a la audiencia. 
 
Nazmi Ilicali de Turquía coordina miles de agricultores ecológicos en Anatolia, creando 
perspectivas y alternativas al éxodo rural. Premanjali Rao de India realiza proyectos 
ecológicos y sociales, con el foco en la reducción de la pobreza. Elba Rivera de Nicaragua 



 
 
 
 

 
 

trabaja como educadora y pionera ecológica en numerosos proyectos. El científico 
Humberto Ríos de Cuba ha capacitado a cerca de 2.000 agricultores a convertirse en 
ahorradores de semillas. El público aplaudió con entusiasmo los impresionantes logros de 
los finalistas que recibieron cada uno el certificado de OWA y un cheque de 2.000 euros. 
 
A continuación, la miembro del jurado y laureada del premio "Right Livelihood Award" 
Vandana Shiva de India anunció el ganador del premio OWA 2012. Los proyectos y los 
logros de Nacianceno M. Pacalioga, Jr. de Filipinas se visualizaron en un cortometraje. La 
película documenta de manera impresionante el trabajo de Mayor Jun y sus compatriotas, 
que luchan por un futuro sostenible para su municipio de Dumingag y sus 44 pueblos 
asociados. En su discurso en honor del ganador, Vandana Shiva subrayó el papel del 
laureado con respecto a su función política. Su compromiso visionario y sus 
impresionantes logros para promover la agricultura ecológica y el desarrollo sostenible, 
rural son revolucionarios. Mayor Jun de Filipinas es un ejemplo perfecto de "buen 
gobierno" en la práctica. La estatua OWA que fue creada por el artista alemán de 
ascendencia vietnamita Dao Droste y el premio de 25.000 Euros en efectivo fueron 
presentados a Nacianceno M. Pacalioga, Jr. por Vandana Shiva, Joseph Wilhelm y el 
director gerente de IFOAM Markus Arbenz. 
 
Visiblemente emocionado, Mayor Jun agradeció al jurado por el premio que aceptó en 
nombre de todas las personas en Dumingag que trabajan hacia un objetivo común. Expresó 
su esperanza de que este premio internacional no sólo sea fuente de inspiración y 
motivación para sus ciudadanos y para sí mismo, sino que el premio también contribuya a 
atraer más atención en las Filipinas y en todo el mundo a sus logros para un desarrollo 
rural sostenible. Esperamos que estos proyectos inspiren a muchas personas y en particular 
los políticos a seguir el ejemplo. 
 
Posteriormente, Markus Arbenz tomó la palabra. Como patrocinadora del premio “One 
World Award”, IFOAM ha honrado la pionera ecológica Ana Primavesi, por su papel 
decisivo en la promoción de la agricultura ecológica en Brasil y América Latina. Desde 
hace más de 50 años, la científica y activista ha compartido su conocimiento sobre el 
cultivo ecológico y especialmente sobre la fertilidad del suelo con los círculos académicos, 
así como directamente con los agricultores. Junto a innumerables publicaciones y artículos, 
ha escrito importantes libros sobre la agricultura ecológica en América Latina. Hasta hoy, a 
la edad de 92, Ana Primavesi se dedica totalmente al cultivo biológico y usa de esta 
dedicación también en medios de comunicación modernos como Facebook. “Sin Ana, el 
mundo ecológico se vería privado de varios puntos de vista sobre la relación entre un suelo 



 
 
 
 

 
 

sano y una agricultura humana”, dijo Markus Arbenz, en su discurso. Profundamente 
conmovida, Ana Primavesi expresó su agradecimiento y destacó la importancia del cultivo 
ecológico para la preservación de la fertilidad del suelo y de la agricultura en general, así 
como para la protección de la seguridad alimentaria. El premio es un reconocimiento para 
ella y la motivará a continuar con sus esfuerzos de cabildeo para la agricultura ecológica en 
el futuro. 
 
Con la ceremonia de este año la “familia OWA” ha crecido de manera significativa. Ahora 
hay 15 finalistas y siete laureados OWA que podrán trabajar en red de una manera más 
estructurada en el futuro, con el fin de apoyarse mutuamente, para intercambiar opiniones 
y para promover los objetivos del “One World Award” y los objetivos de sus proyectos. 
 
Para obtener más informaciones sobre el OWA: www.one-world-award.de 
 
Acerca del “One World Award”  
El desafío de encontrar un camino que se aprovecha de las oportunidades de la 
globalización y al mismo tiempo hace que el mundo sea un lugar mejor y más justo, 
preservando la naturaleza como la base de la existencia, fue la motivación para el pionero 
ecológico Joseph Wilhelm, fundador y Director General de Rapunzel Naturkost, para crear 
el premio internacional “One World Award” en 2008. El premio “One World Award”, 
otorgado a cada dos anos, está dotado con 25.000 euros - donados por Rapunzel Naturkost 
- y está bajo el patrocinio de IFOAM.  
 
Contacto de prensa: 
“One World Award” 
c / o Rapunzel NATURKOST GMBH 
Heike Kirsten / Kiene Eva 
Teléfono: +49 (0) 8330 / 529-1134 
E-Mail: heike.kirsten @ rapunzel.de / presse@rapunzel.de 
organic Marken-Kommunikation GmbH 
Julia Hameister 
Teléfono: +49 (0) 69/750 688-0 
Mobil: +49 (0) 176/20536204 
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