COMUNICADO DE PRENSA
Reconocimiento mundial y 45 000 euros en premios
Premio Internacional One World Award: convocatoria de nominaciones
Legau/Bonn, 6 de junio de 2019
Hasta el 30 de septiembre de 2019 se podrán volver a nominar una vez más ideas, proyectos y personalidades innovadoras de todo el mundo para el premio One World Award (OWA). Este premio internacional será otorgado por sexta vez por el fabricante de alimentos naturales Rapunzel y la Federación
Internacional de Agricultura Orgánica (IFOAM - Organics International). De entre las nominaciones
se seleccionarán cinco ganadores. La ceremonia de entrega del premio OWA se realizará durante una
gran gala en la sede de Rapunzel en Legau/Allgäu en septiembre de 2020. El Premio Mutmacher,
dotado con un total de 45 000 euros, distinguirá a las personas que trabajan por una globalización
justa y sostenible. El premio se centra en aspectos ecológicos, económicos y sociales.
En otoño, el comité del OWA seleccionará a los ganadores entre las solicitudes internacionales, que serán el centro de atención durante la gala en la que presentarán sus proyectos y podrán optar al galardón:
una medalla del OWA y un premio en metálico de 5000 euros.
«El premio One World Award destaca las iniciativas y las personas de gran impacto. Los participantes y
los ganadores no solo muestran su potencial y carisma directos, sino que también nos dan una idea de
que un mundo mejor es posible y está al alcance de la mano. El premio nos abre los ojos al hecho de
que, en realidad, hay otra forma de hacer las cosas», dice la directora de IFOAM, Louise Luttikholt, al
evaluar la inspiración y la motivación de los ganadores del OWA.
Un jurado compuesto por personalidades de renombre de todo el mundo honrará al ganador de oro del
OWA como el mejor entre los mejores. Este, además de la estatua de bronce de OWA, recibirá un premio
de 25 000 euros. El importe del premio es donado por Rapunzel.
Joseph Wilhelm, creador del OWA y fundador y director general de Rapunzel Naturkost, le gustaría transmitirles lo siguiente: «En una época caracterizada cada vez más por un liderazgo estatal más egoísta y
nacionalista, el OWA es más actual que nunca, ¡por lo que vamos a nominar!».

Toda la información sobre las condiciones de participación y los finalistas anteriores está disponible
en www.one-world-award.de. Es posible autonominarse. La solicitud deberá presentarse en inglés mediante el formulario correspondiente.
El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 30 de septiembre de 2019.
Si tiene alguna pregunta sobre las nominaciones, póngase en contacto con:
Gila Kriegisch
RAPUNZEL NATURKOST GmbH
Rapunzelstraße 1, 87764 Legau, tel.: +49 (0)8330 529-1133, e-mail gila.kriegisch@rapunzel.de

