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‘El hombre que detuvo el desierto’ recibirá el
Premio Right Livelihood 2018
El agricultor Yacouba Sawadogo, de Burkina Faso, es conocido como "el hombre que detuvo el
desierto". Es uno de los ganadores del Premio Right Livelihood 2018, también conocido como
‘Nobel Alternativo’.
Yacouba Sawadogo recibirá el premio «por convertir tierra estéril en bosque y demostrar cómo los
agricultores pueden regenerar su suelo a través del uso innovador del conocimiento local e
indígena».
Los nombres de los nuevos galardonados del Premio Right Livelihood se dieron a conocer esta
mañana en el Centro Internacional de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia. Tras
la decisión tomada por un jurado internacional, que consideró 107 nominaciones procedentes de
50 países, el anuncio estuvo a cargo de Ole von Uexkull, Director Ejecutivo, y Amelie von
Zweigbergk, miembro del jurado y del Consejo Directivo de la Fundación Right Livelihood Award.
Al conocer la noticia, el agricultor expresó: “Me siento muy honrado de recibir el Premio Right
Livelihood, que me permitirá persistir en mis esfuerzos por proteger el bosque y la vida silvestre.
Espero que la legitimidad proporcionada por este reconocimiento ayude a inspirar y alentar a
muchos otros a regenerar sus tierras en beneficio de la naturaleza, las comunidades locales y las
generaciones futuras».
Comenzando alrededor de 1980 durante una fase de sequía severa, Sawadogo ha transformado
tierras estériles y abandonadas en un bosque de casi 40 hectáreas. Hoy en día ese sitio cuenta con
más de 60 especies de árboles y arbustos y es presumiblemente uno de los bosques más diversos
que hayan sido plantados y gestionados por un agricultor en el Sahel.
El notable éxito de Sawadogo se basa en la experimentación con pozos de plantación tradicionales
para la retención de suelo, agua y biomasa ("zaï" en lengua local). A lo largo de los años, Sawadogo
continuó innovando la técnica, aumentando el rendimiento de los cultivos y plantando árboles. A
pesar de enfrentarse a la resistencia de los lugareños al principio –lo llamaban "loco" y llegaron
incluso a incendiar su bosque-, nunca consideró rendirse. Con el tiempo, la gente comenzó a
acercarse para admirar su trabajo. Sawadogo siempre ha estado dispuesto a compartir sus
conocimientos y ha recibido miles de visitantes de la región y más allá. A través de formaciones, ha
permitido a los agricultores regenerar sus terrenos. Como resultado, decenas de miles de
hectáreas de tierras severamente degradadas han recuperado la productividad en Burkina Faso y
Níger.

Ole von Uexkull comentó: "Yacouba Sawadogo juró detener el desierto y lo logró. Si las
comunidades locales y los expertos internacionales están listos para aprender de su sabiduría, será
posible regenerar grandes áreas de tierras degradadas, disminuir la migración forzosa y construir
la paz en el Sahel".
Aquellos que adoptan las técnicas de Sawadogo a menudo obtienen seguridad alimentaria, ya que
el Zaï ayuda a conservar el agua de lluvia y a mejorar la fertilidad del suelo. Esto permite a los
agricultores obtener cosechas incluso en años de sequía. Los árboles plantados junto con los
cultivos sirven para enriquecer el suelo, producir forraje para el ganado y crear oportunidades de
negocio como la apicultura. Esto ayuda a los agricultores a adaptarse al cambio climático, a reducir
la pobreza rural y a prevenir conflictos locales relacionados con los recursos y el agua.
Además de Yacouba Sawadogo, también recibirán un premio monetario los defensores de
derechos humanos y civiles Abdullah al-Hamid, Mohammad Fahad al-Qahtani y Waleed Abu alKhair, de Arabia Saudí (que comparten un premio); y el agrónomo Tony Rinaudo, de Australia. Por
su parte, el premio honorario de este año se otorgará a Thelma Aldana (Guatemala) e Iván
Velásquez (Colombia) por su lucha contra la corrupción y la impunidad.
Los premios monetarios equivalen a 1 millón de coronas suecas (EUR 96,000) cada uno y se usarán
para respaldar el trabajo exitoso de los laureados. El dinero del premio no es para uso personal.
La entrega de premios tendrá lugar en Estocolmo el 23 de noviembre, seguida de eventos públicos
y reuniones de alto nivel en Ginebra, Zurich y Berlín.
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Acerca de la Fundación Right Livelihood Award
Creada en 1980, la Fundación Right Livelihood Award honra y apoya a organizaciones y personas
valientes que ofrecen soluciones visionarias y ejemplares a las causas profundas de los problemas
globales. La Fundación sueca considera que su rol es ser megáfono y el escudo de sus
galardonados, y por ello les brinda apoyo a largo plazo. Busca ayudar a proteger a los laureados,

en particular a aquellos que corren peligro debido a la naturaleza de sus actividades. La Fundación
cuenta con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de la ONU.
Cada año, la Fundación entrega cuatro distinciones. A diferencia de otros galardones
internacionales, el Premio Right Livelihood no tiene categorías. Reconoce que para enfrentar los
desafíos humanos del mundo actual, los trabajos más notables e inspiradores a menudo desafían
cualquier clasificación preestablecida.
Desde hoy, son 174 laureados procedentes de 70 países.

Sobre el proceso de selección
Cualquier persona puede presentar candidaturas al Premio Right Livelihood. Después de un
riguroso estudio por parte del equipo de investigación de la Fundación, los informes sobre las
propuestas recibidas se presentan al Consejo de la Fundación y al Jurado internacional. El jurado
se reúne anualmente en septiembre para seleccionar a los nuevos galardonados.
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