Reconocimiento internacional
para quienes hacen de este mundo un mejor lugar
Convocatoria de Nominaciones para el Premio One World Award 2010

Legau y Bonn, Alemania, 11 de Septiembre del 2009
La compañía alemana Rapunzel Naturkost AG y la Federación Internacional de Movimientos
de Agricultura Ecológica (IFOAM) realiza la convocatoria de nominaciones para el
prestigioso premio internacional “One World Award” (OWA).
El Premio OWA promueve aspectos positivos de la globalización que no sólo estén
orientados a la maximización de las ganancias, sino que también se orienten a los tres pilares
de la sustentabilidad: ecológica, social y ambiental. El Premio OWA reconoce el compromiso
y los logros sobresalientes en brindar soluciones creativas de alto impacto en al área de
protección ambiental y medios de vida justos.
Con estos objetivos, el premio reconoce el liderazgo y la innovación de las organizaciones,
proyectos y personas. Cada uno de los cinco “finalistas” seleccionados de los nominados
recibirá un premio de 2.000 euros en efectivo. Entre los finalistas, un jurado elegirá al
ganador de One World Award. El ganador del OWA será premiado con una hermosa estatua
de bronce y un premio en efectivo de 25.000 euros.
Los criterios elaborados específicos permiten a los potenciales nominadores evaluar las
cualidades y perfil requeridos. No se aceptan auto-nominaciones. Los detalles de los criterios
de nominación y procedimientos están disponibles en la página web de OWA o se puede
solicitar un versión impresa de los mismos a Rapunzel Naturkost AG.
La fecha límite para nominaciones es el 15 de enero del 2010.
Rapunzel Naturkost AG (“Orgánico con amor”), la organización alemana pionera líder puede
hacer una retrospectiva histórica de más de 35 años. Inspirados por la experiencia exitosa de
su programa pionero de comercio justo “de mano en mano”, Rapunzel Naturkost AG continua
comprometiendo recursos importantes para el premio One World Award. “La crisis
financiera mundial hace aún más vigente el premio OWA. La gran respuesta positiva recibida
después de entregar el primer premio en el 2008 es una motivación mayor para mí y para

todos los que estamos comprometidos en el premio OWA para continuar en nuestro camino y
trabajar con mayor dedicación para el premio OWA del próximo año” señala Joseph
Wilhelm, dueño de Rapunzel Naturkost AG. Wilhelm está a la búsqueda de nominaciones
interesantes: “Hacemos una invitación a nominaciones de candidatos potenciales de todas
partes del mundo para el próximo premio OWA 2010”
Markus Arbenz, Director Ejecutivo de Organic World Association IFOAM añade:
“Escuchamos todos los días sobre algún desastre pero difícilmente escuchamos de los
muchos pioneros que traen luz a nuestro planeta, por ejemplo, con la agricultura ecológica.
El premio OWA es un estímulo a este compromiso y nos brinda a todos una magnífica
oportunidad para conocer admirables enfoques para un mundo mejor.”

Para mayor información, por favor, visite www.one-world-award.com o contacte
info@rapunzel.de.
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