Segunda Ceremonia Internacional „Premio One World“
Homenaje a los Laureados
Legau, 17 de Septiembre, 2010
El „Premio One World“ (OWA por sus siglas en inglés, Premio Un Solo Mundo)rinde
un homenaje a personas con proyectos e ideas innovadores que trabajan con coraje por
un futuro digno de vivir. Este año el jurado ha otorgado el OWA al Dr. Hans Rudolf
Herren, Rachel Agola y la Fundación Suiza Biovision. El „Premio por logros de una
vida de One World“ ( Lifetime Achievement) es para Bhaskar H. Save de India. El
Premio-One-World-„VIP“, premio adicional presentado por primera vez, será recibido
por la profesora universitaria ganadora del Premio Nobel de la Paz, Wangari Matu
Maathai de Kenia.

La globalización tiene futuro sólo si los recursos disponibles se distribuyen en condiciones
iguales: recursos materiales y económicos así como también recursos mentales y sociales.
Este pensamiento fue la motivación de Joseph Wilhelm, fundador y Director Gerente de
RAPUNZEL Naturkost, para organizar el „Premio One World“. Las nominaciones para el
“Premio One World” que fueron enviadas por personas particulares, profesores
universitarios o políticos comos Bärbel Höhn, resaltan el hecho de que hay numerosas
iniciativas positivas para descubrir y experimentar. Finalmente, 29 solicitudes muy
valiosas desde Perú hasta Laos fueron revisadas por el jurado. El extraordinario
compromiso de cada nominado nos brinda el lado positivo de la globalización. Por lo tanto,
los miembros del jurado, los dos ganadores del Premio Right Livelihood (Estrategias de
vida correctas) Dra. Vandana Shiva de India y Tewolde Egziabher de Etiopía, el Vice
Presidente de IFOAM Roberto Ugás de Perú y Joseph Wilhelm, no han tenido una tarea

fácil para la elección de los ganadores de los premios. Sin embargo, al final del proceso de
selección, se escogieron cinco finalistas y el ganador del segundo Premio Internacional
“One World”. Hoy, cerca de 500 invitados celebrarán con los ganadores de los premios en
una fiesta de gala.

„Este premio debe alentar a las personas a estar activas y no caer en la pasividad y el
desánimo“, señala Joseph Wilhelm en su rol de fundador de „OWA“ y miembro del jurado.
Hoy, el entomólogo suizo, Dr. Hans Rudolf Herren y la campesina keniana Rachel Agola,
recibirán la estatua artística de OWA de Joseph Wilhelm y un premio en efectivo por
25,000 Euros – donado por RAPUNZEL. El Dr. Hans Rudolf Herren fundó la Fundación
Biovision en 1988 con el objetivo de mejorar la vida de las personas en el continente
africano en forma sustentable. Los principales proyectos de la fundación son la profilaxis
de malaria, el desarrollo de una red campesina de información y la difusión del método
„push-pull“ (repulsión-atracción) que ayuda en la lucha contra las plagas. Con la
implementación de este método ecológico de cultivo, Rachel Agola mejoró en forma
significativa el rendimiento de su maíz. El principio del método „push-pull“ (repulsiónatracción) se basa en la asociación de cultivos de maíz con Desmodium. El olor del
Desmodium repele al barrenador del tallo, unas polillas ovíparas (“push” repulsión). Por
otro lado, el pasto Napier se siembra en las borduras y el olor que expele atrae a las polillas
del cultivo de maíz (“pull” atracción). Los huevos del barrenador del tallo se depositan en
el pasto pero no pueden desarrollarse hasta la fase adulta y finalmente mueren. Biovision
ayuda a las personas a ayudarse a sí mismas. Hoy, Rachel Agola es responsable del grupo
de apoyo para agricultores que usan el método de repulsión-atracción en su aldea nativa
Yenga.

El grupo de apoyo desea difundir estos nuevos métodos de cultivo a otros

agricultores. Por su coraje y no menos por su “poder femenino” ella recibe el „Premio One
World“ 2010.

„Este años los laureados y finalistas son una prueba viviente de que el compromiso por un
mundo sustentable y justo hace la diferencia y trae esperanza“, afirma la Presidenta de
IFOAM Katherine Di Matteo en su discurso de apertura. En su función dual como
auspiciante

del “Premio One World” y jurado del „Premio One World Lifetime

Achievement“, IFOAM brinda un homenaje a Bhaskar H. Save por su importante rol
como embajador de la agricultura orgánica en India. Este incondicional pionero orgánico
comparte su vasto conocimiento orgánico con otros agricultores.

Es autor de varios

artículos en diversas publicaciones e invita a agricultores interesados a su finca donde
brinda conferencias todos los sábados sobre métodos de cultivo orgánico.

El Premio „One World -VIP“ se otorga por primera vez este año. Las siglas VIP significan
„Very Impacting People“ (personas muy impactantes). Este premio se otorga a personas
extraordinarias que tienen un impacto global. La persona que recibe este premio en el
2010 es la ganadora del Premio Nobel de la Paz, la profesora universitaria Wangari Matu
Maathai de Kenia. Su lista de logros exitosos por una sociedad pacífica en un ambiente
intacto es impresionante. En el 2002 fue nombrada como asistente del Ministro de Medio
Ambiente convirtiéndose en la primera política verde africana con poder. En la siguiente
década, se trazó un objetivo ambicioso: quiere plantar un billón de árboles en África. El
jurado sustentó su decisión con las siguientes palabras: “¡Wangari Maathai nos motiva a
todos para contribuir al objetivo común de hacer de este mundo un mejor lugar!”

La ceremonia de premiación de este año es parte de un festival internacional. Invitados de
todas partes del mundo felicitan a los ganadores, finalistas y conferencistas. La música es
también internacional: Anja Seemiller y su banda y el músico sudanés Mohamed Badawi
presentan la música en su mejor expresión. El evento es moderado por el presentador
SWR Malte Arkona.

Para más información: www.one-world-award.de

Sobre el „Premio One World“
El desafío de encontrar formas para beneficiarse de las oportunidades de la globalización
con el objetivo de hacer de este mundo un lugar mejor y más justo y preservar nuestro
planeta es la base de toda vida – este hecho inspiró al pionero orgánico Joseph Wilhelm,
fundador y Director Gerente de RAPUNZEL Naturkost, para organizar el Premio
Internacional “One World” en el 2008. El Premio “One World” tiene un fondo por un
monto total de premio de 25,000 Euro – donado por RAPUNZEL Naturkost.

La

Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM) asume el
auspicio. Los finalistas son: Beti Minkin, fundadora de la Fundación Anatolia en
Turquía (www.anatoliafoundation.org), EL CEIBO, una cooperativa de 1,200
productores de cacao orgánico en Bolivia (www.elceibo.com), Helmy Abouleish, Director
del Grupo SEKEM en el Cairo/Egipto (www.sekem.com) y Franziska KaguembègaMüller, fundadora de la Fundación NewTree en Suiza (www.newtree.ch).
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