
 
 
 
 

Comunicado de prensa (bloqueado hasta el 19 de septiembre de 2014, 20 horas)   
 
La IV edición del Premio de One World de oro va a Corea del Sur y a 
India 
Klaus Töpfer recibe el premio de honor OWA VIP 

Legau/Bonn, 19 de septiembre de 2014 - Ha sido una velada especialmente emotiva 
tanto para los galardonados de la IV edición del Premio One World (OWA) como 
también para los invitados de todo el mundo, ya que el Premio OWA de oro ha sido 
concedido por primera vez a dos proyectos: la Federación Hansalim de Corea del Sur 
y el Colectivo Timbaktu de India  

Además, el profesor Dr. Klaus Töpfer, ex ministro de Medio Ambiente y director 
ejecutivo del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP), ha 
recibido este año el premio honorífico OWA VIP por su compromiso durante décadas 
dentro del movimiento biológico.  

Por su papel de líder dentro del movimiento de agricultura orgánica ha sido 
galardonado el pionero estadounidense del bio Fred Kirschmann con el Premio 
Lifetime Achievement.  

La dotación del Premio OWA de 35.000 euros ha sido donada por Rapunzel 
Naturkost. 

Joseph Wilhelm, fundador y socio de Rapunzel Naturkost GmbH y creador del Premio 
OWA, abrió la velada con las palabras "La globalización nos afecta a todos. No permite 
deshacer lo hecho y también ha traído consigo muchas cosas positivas. Pero una 
globalización que únicamente sirve para sacar el mayor beneficio es siempre una enemiga. 
Se trata darle una orientación útil para todas las personas y pueblos de este planeta". Con 
esto se estaba refiriendo sin duda a los finalistas del Premio OWA. Al mismo tiempo dió 
las gracias al jurado del Premio OWA, los invitados y los socios de Rapunzel de todo el 
mundo, así como a sus propios trabajadores por su dedicación y su apoyo.  

 "Con Klaus Töpfer el movimiento mundial biológico honra a un hombre que ya muy 
pronto manifestó sus inclinaciones y cuyo apoyo al reconocimiento político e internacional 
del movimiento de agricultura orgánica ha sido y seguirá siendo de gran relevancia", así 
dictó el jurado. Su vinculación con el movimiento de la agricultura orgánica se remonta a 
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los años 80 durante su época de ministro de Medio Ambiente cuando los "bio" fueron 
difamados por un ministro de Agricultura como "ideologistas chiflados" y por el presidente 
de la Asociación de Agricultores como "verdes pirados". Ya hace 22 años que determinó 
este como director ejecutivo del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas 
(UNEP) que: "La Cumbre Mundial de Río ha dejado claro que debemos usar nuestros 
recursos en todos los niveles con extremado cuidado. Una imitación a nivel mundial de los 
métodos de producción agrícolas que entretanto han sido tan altamente intensificados no va 
a conducir a una reducción del hambre sino a derrochar los recursos". Esta estimación es 
hoy en día (desgraciadamente) más actual que nunca. 

Emocionados por el ambiente tan especial de la velada presentaron la famosa cocinera 
Sarah Wiener y el coordinador del Premio OWA Bernward Geier a los galardonados del 
Premio OWA en la categoría de plata. Al pionero y activista de Senegal Ibrahima Seck, a 
la familia vinatera Frey de Estados Unidos, la científica y activista Rita Schwentesius de 
Alemania y México y Jadranka y Zlatko Pejic de Biovega, Croacia se les ha otorgado una 
dotación de 2.500 euros respectivamente y la medalla OWA.  
La noche alcanzó su punto álgido cuando el miembro del jurado y portador del Premio 
Nobel Alternativo Nnimmo Bassey anunció junto a Renate Künast, Alianza 90 /Verdes, al 
ganador del Premio OWA de oro, lo que fue toda una sorpresa. Este año ha habido dos 
ganadores: la Federación Hansalim de Corea del Sur y el Colectivo Timbaktu de India. 
Una sorprendente pero también consecuente decisión por parte del jurado que no fue capaz 
ni quiso tener que decidirse por un ganador. Ambos ganadores son a su manera "proyectos 
faro" y modelos para un nuevo paradigma de la economía. Además, el jurado dejado una 
señal con la decisión de galardonar un colectivo y una asociación. Si queremos mejorar el 
mundo, depende de NOSOTROS. "Nuestros ganadores demuestran a su manera la 
importancia de no orientarse hacia el beneficio sino hacia el bienestar común para poder 
hacer efecto en el cambio de una sociedad", afirmó el miembro del jurado.  

Hansalim es la mayor organización de agricultura solidaria. La asociación produce con 
2.000 granjas alimentos saludables para 1,6 millones de personas a los que pueden acceder 
por medio de 21 cooperativas de distribución, 180 tiendas de productos biológicos y un 
sistema de reparto altamente desarrollado. Al mismo tiempo Hansalim se dedica a apoyar 
un mundo libre de centrales nucleares e ingeniería genética. El jurado OWA se mostró 
especialmente impresionado por el hecho de que Hansalim no solo cuida y "cultiva" sus 
raíces radicales en el buen sentido de la palabra, sino que también logra preservar sus 
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valores fundamentales a pesar de ser una gran asociación. De ahí que ningún beneficio 
vaya a bolsillos privados. Este hecho demuestra que una economía para el bienestar común 
es posible incluso dentro de un sistema capitalista. 

El Colectivo Timbaktu surgió de un compromiso político y de las visiones de ambos 
fundadores Bablu Ganguly y Mary Vattamattam. El objetivo era y es proporcionar a la 
población india una vida autónoma en la que ambos sexos convivan en igualdad. A esta 
idea se han unido hasta hoy 200.000 miembros. Están comprometidos en diversos campos 
como la lucha contra la pobreza y a favor de los derechos de la mujer, la enseñanza o la 
agricultura ecológica. Aunque este colectivo ha demostrado tener gran éxito en todos estos 
campos, el jurado felicita especialmente los avances en el área de los derechos de las 
mujeres y su emancipación. Mary Vattamattam y Bablu Ganguly aplican sus visiones de 
forma admirable y muestran lo que pueden llegar a conseguir las personas cuando las 
"palabras se convierten en hechos". 

Asimismo, el director de IFOAM Markus Arbenz concedió junto con el matrimonio Percy 
y Louise Schmeiser el Premio Lifetime Achievement al pionero de la agricultura orgánica 
Fred Kirschenmann de Estados Unidos. Hicieron hincapié en la incansable aportación de 
Kirschenmann a los intereses de los agricultores y su compromiso por la agricultura 
orgánica a nivel político y académico. Como líder internacional muestra de forma 
impresionante y con pleno entusiasmo cómo influye una vida de forma sostenible y por lo 
tanto una obra de vida a nivel social.  

Con la edición de este año del Premio OWA ha crecido significantemente la "familia 
OWA". Entretanto, ya hay 19 finalistas y nueve galardonados con el Premio OWA que en 
el futuro formarán redes estructuradas para intercambiar ideas y apoyarse mutuamente. 
Pero también para transmitir al mundo juntos y aún con más intensidad los objetivos del 
Premio One World y su propio compromiso. 

Puede obtener más información sobre OWA en www.one-world-award.de 
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El Premio One World (OWA) 

El pionero de los productos biológicos Joseph Wilhelm, fundador y socio de Rapunzel 
Naturkost inició en 2008 el premio internacional OWA. Con él se galardona a 
personalidades, proyectos e ideas innovadoras que se comprometen ecológica, económica 
y socialmente para conseguir un mundo mejor. El ganador del Premio OWA de oro 
recibirá una dotación de 25.000 euros; los ganadores de plata podrán disfrutar de una 
dotación de 2.500 euros respectivamente aportada por Rapunzel Naturkost. Como socia y 
patrocinadora del Premio OWA está a disposición desde el principio la IFOAM, la 
Federación Internacional de Movimientos de Agricultura  Ecológica . El premio será 
otorgado cada dos años. 
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