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Agrónomo australiano Tony Rinaudo
recibirá el Premio Right Livelihood 2018
El agrónomo australiano Tony Rinaudo es conocido como el "fabricante de bosques". Es uno de
los ganadores del Premio Right Livelihood 2018, también conocido como ‘Nobel Alternativo’.
Tony Rinaudo es reconocido por el jurado «por demostrar a gran escala que las tierras secas
pueden ser reverdecidas a un costo mínimo, mejorando la calidad de vida de millones de
personas».
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 agrónomo expresó: "Recibir el Premio Right Livelihood es un gran honor y
me siento halagado. Este método de reforestación es simple, económico, rápido y ha tenido un
impacto muy significativo en la vida de millones de personas. Sin embargo, a nivel mundial es
poco conocido por los gobiernos nacionales, los donantes o las comunidades que más lo
necesitan. Espero que la atención que atrae este premio se deposite en los métodos de
regeneración natural gestionados por los agricultores y que se traduzca en mayor difusión y
aceptación de estas técnicas a nivel mundial”.
Después de haber vivido y trabajado en África durante varias décadas, descubrió y puso en
práctica una solución a la deforestación y desertificación extremas de la región del Sahel. Con un
conjunto simple de prácticas de gestión, los agricultores regeneran y protegen la vegetación local
existente, lo que ayuda a mejorar los medios de subsistencia de millones de personas.
Rinaudo fue pionero en una técnica que implica cultivar árboles a partir de sistemas de raíces
existentes, que a menudo aún están intactos y que Rinaudo llama "bosque subterráneo". Al
elegir las plantas correctas, podarlas y protegerlas de manera adecuada, éstas pronto se
convierten en árboles. Rinaudo comprendió que si fue a causa de las personas que el bosque se
había reducido a un paisaje estéril, se requeriría también de personas para la restauración.
Cambiar las actitudes fue clave para este exitoso trabajo.
Gestionado por los agricultores, el método de regeneración natural de Rinaudo ha restaurado
50,000 km2 de tierra con más de 200 millones de árboles solo en Níger. Tiene el potencial de
recuperar tierras secas actualmente degradadas en un área equivalente al tamaño de India. Lo

que Rinaudo ha creado es mucho más que una técnica agrícola, ha inspirado un movimiento
liderado por agricultores que reverdecen la tierra en la región del Sahel.
Ole von Uexkull comentó: "Rinaudo presenta una solución práctica para contrarrestar la
desertificación, el hambre y la desesperación. Si los formuladores de políticas están listos para
apoyar el enfoque de regeneración natural gestionado por los agricultores, extensísimas áreas de
tierras secas y degradadas podrían restaurarse”.
Además de Tony Rinaudo, también recibirán un premio monetario los defensores de derechos
humanos y civiles Abdullah al-Hamid, Mohammad Fahad al-Qahtani y Waleed Abu al-Khair, de
Arabia Saudí (que comparten un premio); y el agricultor Yacouba Sawadogo, de Burkina Faso. 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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