COMUNICADO DE PRENSA

Positivo diseño de la globalización –
RAPUNZEL NATURKOST comienza con los "One World Award"
LEGAU / Alemania, Abril 29, 2008
El hecho de que todos vivamos en un mundo inspirado por el pionero orgánico alemán y
fundador de RAPUNZEL NATURKOST, Joseph Wilhelm, tiene como objetivo la creación
de un nuevo premio internacional - "One World Award".
El efecto positivo de la globalización se basa en las redes de comunicaciones mundiales,
tráfico y rutas de ventas, además de las posibilidades reales para que cada vez sean más las
personas que pueden participar en el conocimiento mundial y la prosperidad abierta. El efecto
negativo son los 2.600 millones de personas pobres en todo el mundo, pero el bienestar está
cada vez más concentrado en las manos de 800 multimillonarios, compuesto por el aumento
de la concienciación en torno a la pérdida de recursos esenciales. En la actualidad, nos
enfrentamos al reto de descubrir un camino por el que conseguir que la globalización funcione
mejor y de forma más justa, además de conseguir las condiciones de vida básicas para todas
las personas del mundo.
Como medidas de compensación contra los ejemplos diarios de injusticia y conflictos en el
mundo, Joseph Wilhelm, podría enviar una señal positiva a través del "One World Award".
Las tres columnas de sostenibilidad forman la base del premio: ecología, economía y social.
Le gustaría honrar a las personas y proyectos patrocinados que han dado una dimensión
positiva a la base más positiva de globalización. Le gustaría premiar a las inscripciones
creativas e innovadoras en su rendimiento y disponer del coraje de apoyo al crecimiento
futuro.
"One World Award" es un galardón que se entrega cada dos años, y que se concederá por
primera vez en 2008 en la convención mundial de la International Federation of Organic
Agriculture Movements (IFOAM) el 19 de junio de 2008 en Modena (Italia). "One World
Award" es un premio de remuneración por valor de 25.000 euros. IFOAM es el patrocinador,

y el jurado está formado por Joseph Wilhelm, dos galardonados con el Premio Nobel
alternativo: Vandana Shiva de la India y Tewolde Egziabher de Etiopia, y el vicepresidente de
IFOAM, Alberto Pipo Lernoud, de Argentina.
Más información disponible en: www.one-world-award.com
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