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29.10.2017, No. 110/2017 

El Premio Alemán de Medio 
Ambiente avisa: Hay que 

proteger mejor los recursos 

naturales de nuestro Medio 
Ambiente para evitar limites 

de impacto ambiental 
insostenible 

 
DBU honora la familia Empresaria Oswald y 

protectores del Medio Ambiente natural senores 
Sielmann, Frobel y Weigersdorf - El Presidente 
Federal entrega - Premio de Honor póstumo de 

Brum 

 

Braunschweig. El Premio de la Fundacion Federal alemana para el Medio 

Ambiente del Ministerio Federal de Medio Ambiente alemán (DBU) ha sido 

concedido por 25ª vez de manos del Presidente Federal, Frank-Walter 

Steinmeier, y la junta de DBU la Presidenta del Patronato de la DBU y 

Secretaria de Estado Parlamentaria del Ministerio Federal de Medio 

Ambiente, Rita Schwarzelühr-Sutter tambien formaron parte del 

reconocimiento al igual estos pioneros que fueron concebidores del premio 

de honor el dia de hoy los empresarios Brunswick Bernhard (87) y 

Johannes Oswald (57, Miltenberg) y la precursora conservacionista Inge 

Sielmann (87, Múnich ), Dr. Kai Frobel (58, Nuremberg) y el Prof. Dr. 

Hubert Weiger (70, Fuerth) todos fueron galardonados con el premio de 

medio ambiente independiente mejor dotado de Europa, con un valor de 

500 000 euros. De modo que el DBU hace hincapié en la importancia de la 

protección del clima y la conservación de la naturaleza con el uso sostenible 

de los recursos naturales, así como en gestión de la ONU-empresa 

orientada a la sostenibilidad para una vida mas sostenible que se adapte a 

los límites de carga en reglas ecológica de la tierra. Oswalds recibe 245,000 

euros al igual que Sielmann, Frobel y Weiger. El premio de 10.000 euros, 

fue entregado a DBU post-hum la ex canciller de las Islas Marshall, Tony an 

de Brum. 

 

Detailed text (English), individual commendations of the prizewin-

ners and photos available at www.dbu.de. 
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