NOTA DE PRENSA

Reconocimiento mundial y Premio de 40,000 Euros
Nominaciones abiertas – 5o premio internacional One World Award
Legau/Bonn, 21 de julio del 2016 – Una vez más, es tiempo de proponer ideas innovadoras,
proyectos y personas de todo el mundo para el premio One World Award (OWA). Las
nominaciones están abiertas hasta el 30 de setiembre del 2016. El premio internacional
OWA se otorgará en su quinta edición por Rapunzel, una empresa de alimentos orgánicos,
y IFOAM – Organics International. Un jurado seleccionará de los nominados, cuatro
ganadores que recibirán el premio en un evento de gala en el marco del
Festival ONE WORLD de Rapunzel en setiembre del 2017 en Legau/ Allgäu. El premio
de 40,000 euros reconoce la labor de personas que dan un sentido positivo y humano a la
globalización. Los proyectos ganadores incorporan aspectos ecológicos, económicos y sociales.
En otoño del 2016, el comité OWA seleccionará cuatro ganadores entre los nominados internacionales. Los ganadores serán presentados en un evento de gala y los medios. Cada
ganador recibirá una medalla OWA y 5,000 euros. “La iniciativa del One World Award es
una fortaleza sin igual para todos los que se comprometen hacia una verdadera sustentabilidad en la agricultura” Markus Arbenz, Director de IFOAM – Organics International, cuando
evalúa la inspiración y motivación asociados al OWA.
Un jurado internacional otorga la Medalla de Oro OWA al mejor de los mejores. Adicional
a la estatua de bronce “Lady OWA”, la Medalla de Oro recibe un premio de 25,000 euros.
El jurado del OWA está conformado por destacadas personalidades como la Dra. Vandana
Shiva y Nnimmo Bassey (ambos ganadores del Premio Right Livelihood) y Roberto Ugas
(miembro del Directorio de IFOAM – Organics International). El premio en efectivo es auspiciado por Rapunzel.

“El objetivo del premio OWA es cada vez más relevante a la luz de los acontecimientos
mundiales y el flujo imparable de refugiados. Es tiempo de actuar“, Joseph Wilhelm, iniciador del OWA, fundador y gerente de Rapunzel Naturkost respecto al premio OWA 2017.
Mayor información sobre los términos de participación y finalistas anteriores, visite
www.one-world-award.de. No se aceptan auto-nominaciones. Las solicitudes deben ser llenadas y enviadas en inglés. La fecha límite es el 30 de setiembre del 2016.
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