Comunicado de prensa

IV Premio Internacional One World
– Abierto el plazo de presentación de candidaturas
Legau/Bonn/Alemania, 7 de agosto de 2013
A partir de hoy y a nivel mundial está abierta la fase de presentación de candidaturas
para optar al premio One World (OWA) que ha sido convocado por cuarta vez por el
productor de alimentos orgánicos Rapunzel y la Federación Internacional para la
Agricultura Biológica (IFOAM). El premio, dotado de 25.000 euros, galardona a personas que se comprometen ecológica, económica y socialmente con su labor para conseguir un mundo mejor. Se podrán proponer ideas, proyectos y personajes innovadores hasta el 15 de noviembre de 2013. La ceremonia de entrega de premios tendrá
lugar en Legau, Alemania, en septiembre de 2014.

"El OWA , el premio Un Mundo, se ha convertido tras tres ediciones en una piedra base
alentadora para iniciativas y personas que, gracias a su compromiso, dan a la globalización
una orientación humana y con sentido", declara Joseph Wilhelm, iniciador del galardón
OWA y fundador y miembro del consejo de dirección de RAPUNZEL NATURKOST
GmbH. Markus Arbenz, director de la IFOAM va más allá considerando al OWA "como el
galardón por excelencia más importante dentro del movimiento a favor de lo biológico".

Además del premio One World se otorga anualmente el premio Lifetime Achievement.
Este premio honorífico se concede a personas que han dedicado gran parte de su vida al
desarrollo y la evolución del movimiento a favor de lo biológico.

El jurado está compuesto de personalidades eminentes como el Dr. Vandana Shiva y
Nnimmo Bassey (ambos portadores del Premio Nobel Alternativo) y Roberto Ugas (vicepresidente de IFOAM). Estos elegirán entre cinco finalistas al ganador o la ganadora de la
estatuilla de bronce OWA. Conjuntamente ocuparán el lugar central del programa y de los
medios de comunicación durante la entrega. Todos los finalistas recibirán un diploma y un
premio de reconocimiento de 2.000 euros. La dotación de los premios será patrocinada por
Rapunzel.

En la página web www.one-world-award.de se encuentra a disposición toda la información
sobre las bases y los seleccionados. No se admitirán candidaturas que soliciten el premio
para sí mismas. El formulario de solicitud se deberá presentar en inglés. El plazo de inscripción finaliza el 15 de noviembre de 2013.
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