
 

 

 

 

Ceremonia de premiación: Premio Internacional TÜV Rheinland Global Compact para Reinhold 
Messner 

 

La Fundación TÜV Rheinland premia al alpinista de Tirol del Sur: Se premia el compromiso con la 
conservación de la naturaleza y los pueblos de montaña / Reinhold Messner es el quinto galardonado 
desde 2008 / Premio a la sustentabilidad dotado con 25.000 euros 

 

Colonia, 7 de octubre de 2021. Reinhold Messner ha recibido el 5º Premio Internacional de TÜV 
Rheinland Global Compact en Colonia. Reinhold Messner, originario de Tirol del Sur (Italia), recibió el 
premio a la sustentabilidad, que se concede desde el año 2008, por el trabajo de toda su vida. El 
premio de la Fundación TÜV Rheinland, dotado con 25.000 euros, fue entregado frente a más de 250 
invitados del ámbito empresarial, de la política, la ciencia y la cultura, en presencia de la alcaldesa de 
Colonia, Henriette Reker, en una ceremonia celebrada en el histórico salón Gürzenich de Colonia. 

 

El Prof. Dr.-Ing. Dieter Spath, Presidente del Consejo de Administración de TÜV Rheinland Berlin 
Brandenburg Pfalz e.V. y de la Fundación TÜV Rheinland, explicó la decisión del jurado de conceder 
el premio al alpinista: "Reinhold Messner ha sido un modelo internacional durante décadas por su 
compromiso constante con un enfoque sustentable de las áreas naturales y los pueblos de montaña 
de esta tierra. A través del trabajo de su vida, encarna de forma convincente y persuasiva la 
reverencia por la creación y la tarea humana de preservar y proteger nuestro planeta para nosotros, y 
nuestros descendientes." 

 

Compromiso con la protección de la naturaleza y el hábitat de los pueblos de montaña 

Reinhold Messner está considerado uno de los alpinistas más famosos del mundo. Nacido en 1944, el 
aventurero y alpinista se ha propuesto proteger a los pueblos de montaña con su "Messner Mountain 
Foundation". Con su concepto de "Messner Mountain Heritage" -una cadena de museos en varias 
montañas del mundo inspirados por él- se esfuerza por conciliar los mundos de la montaña como 
espacio vital para las personas con el espacio natural de las montañas. 

 

El ex director general del Grupo Gerling, Dr. Jürgen Zech, que está relacionado con el galardonado a 
través del destacado círculo de alpinistas de los llamados Similauner, rindió homenaje al singular 
compromiso de Messner: "La protección del medio ambiente y la conservación de la naturaleza son 
una tarea pendiente de la humanidad. Lo experimentamos ahora día a día. Sin embargo, la 
protección del medio ambiente y nuestras respuestas al cambio climático son cuestiones sociales 
igualmente esenciales: La protección del medio ambiente significa también proteger y conservar el 
hábitat de las personas. Es precisamente este vínculo entre la conservación de la naturaleza y la vida 
de las personas en las montañas lo que distingue el trabajo de Reinhold Messner". 

 

Reinhold Messner expresó su gratitud por el premio, diciendo: "El concepto de sustentabilidad 
combina cuestiones medioambientales, sociales y económicas. Ponerlo en práctica es un reto global. 



 

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas pretende promover el desarrollo sustentable en todo el 
mundo, y yo mismo me siento estrechamente vinculado a esta idea. El premio me anima a seguir con 
mi compromiso, y con ello el intento de las personas de vivir en armonía con la naturaleza." 

 

En el marco de su Fundación Messner Mountain, el galardonado asume la responsabilidad social de 
los pueblos de montaña. Concebida como una ayuda para la autoayuda, el trabajo de la fundación 
consiste en garantizar la supervivencia de los habitantes de las montañas del Himalaya, el 
Karakoram, el Hindu Kush, los Andes o el Cáucaso mediante la agricultura y el turismo. 

 

Messner ya es el quinto galardonado 

Reinhold Messner es el quinto ganador del Premio Internacional TÜV Rheinland Global Compact. Con 
este premio, la Fundación TÜV Rheinland distingue a personas cuyo trabajo promueve de forma 
integral la sustentabilidad y la responsabilidad medioambiental de acuerdo con los principios del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas. En 2017, la Dra. Auma Obama, hermana del ex presidente de 
Estados Unidos, fue galardonada por sus servicios a los niños y jóvenes desfavorecidos de África. 
Entre los galardonados también se encuentran Edda Müller, ex presidenta de Transparencia 
Internacional Alemania, el empresario Dr. Michael Otto y el ex político Volker Hauff. 

 

Agradecimiento especial a Bruno Braun como iniciador del premio 

Como iniciador del Premio Internacional de TÜV Rheinland Global Compact, la ceremonia en Colonia 
también honró al Prof. Dr.-Ing. habil. Bruno O. Braun por sus actividades empresariales y sociales. El 
profesor Braun ocupó numerosos cargos diferentes en TÜV Rheinland durante un periodo de casi tres 
décadas. El 30 de junio de este año, se retiró de su cargo como Presidente de la Junta Directiva de 
TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V.. Por su parte, el Dr. Patrick Adenauer, en su calidad de 
Presidente de la Junta Directiva de la Asociación, agradeció al Profesor Braun su destacada labor y 
los logros en su vida. En el futuro, el profesor Braun se dedicará por completo a sus compromisos 
sociales y culturales. Con motivo de la jubilación del profesor Braun, la junta directiva de la asociación 
ha decidido marcar el final de la "era Braun" con la creación de una cátedra becada en una 
universidad alemana líder en tecnología. En particular, se investigarán las cuestiones relativas a los 
retos futuros de la tecnología y la sociedad en el ámbito de la previsión de la seguridad. Los 
resultados de la investigación también se presentarán para su debate en un simposio amplio y 
periódico y se seguirán desarrollando de este modo. 

 

Pacto Mundial de la ONU y Fundación TÜV Rheinland 

Con el fin de promover el desarrollo sustentable en la sociedad y en las empresas de todo el mundo, 
TÜV Rheinland apoya al Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde 2006. La iniciativa de 
establecer el Pacto Mundial en el Foro Económico Mundial de Davos en 1999 se remonta a Kofi 
Annan, entonces Secretario General de las Naciones Unidas. Este hizo un llamado a los máximos 
representantes de las principales empresas para que establecieran una alianza internacional con el 
fin de anclar los principios de las áreas de los derechos humanos, las normas laborales, la protección 
del medio ambiente y la lucha contra la corrupción como normas mínimas en sus empresas y 
promoverlas en todo el mundo. 

 

La Fundación TÜV Rheinland, sin fines de lucro, surgió de la Fundación TÜV Pfalz para la Tecnología 
de la Seguridad y la Protección del Medio Ambiente. La fundación se dedica especialmente a 



 

promover la tecnología, la protección del medio ambiente, la educación y la formación, y el desarrollo 
sustentable. El fundador es TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V., el único accionista de TÜV 
Rheinland AG, que gestiona el negocio operativo del Grupo. Junto con la Fundación TÜV Rheinland, 
la asociación y la sociedad anónima forman el Grupo TÜV Rheinland. 
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