Premios Nobel alternativos 2009
CUATRO HÉROES DE LA SOLIDARIDAD GALARDONADOS CON EL RIGHT
LIVELIHOOD AWARD
16/10/2009, (Ecoestrategia).- Un defensor de la selva africana, un educador pacifista
y antinuclear, una médico obstetra al servicio de las mujeres pobres y un divulgador
científico comprometido con la causa del cambio climático, han sido los ganadores de la
última edición del Right Livelihood Award, más conocido como el “Premio Nobel verde” o
“Premio Nobel alternativo”.
El Right Livelihood Award fue creado en 1980 por el escritor y filatélico sueco-alemán
Jakob von Uexkull, ex miembro del Parlamento Europeo, con el fin de “honrar y sostener a
personalidades y organizaciones que trabajan en pos de un futuro mejor para todos los
habitantes del planeta”. La ceremonia tiene lugar en el Parlamento sueco en diciembre,
algunos días antes de la entrega de los premios Nobel oficiales.
Más allá de su valor material (cada uno de los premiados recibe 50.000 euros), el Right Livelihood Award
contribuye con su prestigio a mejorar la visibilidad de los premiados gracias a las actividades de información
y difusión que desarrolla la Fundación creada por Jakob von Uexkull. Desde 1980 lo han recibido 137
individuos y entidades de 58 países.
Los premiados son generalmente cuatro, pero no todos reciben un premio en metálico, ya que uno de los
galardones es honorario. El reglamento no establece categorías fijas. Históricamente el Premio ha sido
entregado a activistas de campos tan diferentes como la defensa de los derechos humanos, la justicia social,
la paz y el desarme, la promoción de las minorías, el desarrollo de la agricultura, la ciencia y la tecnología, la
lucha contra el hambre, la protección de la infancia y la tutela del medio ambiente.
Salvando a los bosques y a las mujeres pobres
El biólogo congolés René Ngongo, ha sido uno de los galardonados con
el Premio Nobel alternativo de este año por su compromiso con la
conservación de la selva tropical de su país. La Fundación Right
Livelihood Award lo ha definido como “un hombre que lucha por una de
las dos selvas tropicales más grandes del planeta exponiendo su vida a
peligros extremos”.
Desde 1994, Ngongo, que trabaja para la organización Greenpeace y es
experto en medio ambiente, lucha por lograr transparencia en las
reformas de la ley de explotación maderera, arriesgando su vida al
sacar a la luz todo tipo de actividades, como la tala de bosques, que ponen en peligro la supervivencia de los
recursos forestales.
La selva tropical del Congo en la segunda en importancia mundial después de la selva del Amazonas, y
actualmente se encuentra bajo la grave amenaza de las secuelas de la guerra, la presión demográfica y la
sobreexplotación de la empresas madereras. Por ello, René Ngongo encabeza un movimiento popular para
hacer frente a los destructores de la selva y lograr su conservación y uso sostenible.
Este reconocimiento también le ha sido otorgado a la médica ginecóloga australiana Catherine Hamlin, por
su trabajo de 50 años en la capital etíope de Addis Abeba tratando a mujeres con fístulas obstétricas
provocadas por el parto. Dichas fisuras aparecen cuando, en situaciones precarias, las contracciones del
parto se prolongan y no son atendidas por personal médico. En los países desarrollados esta enfermedad se
erradicó en el siglo XX con la práctica del parto por cesárea.
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Las fístulas obstétricas pueden ocasionar la muerte del niño, o una incontinencia grave en la madre, además
de poder provocarle la muerte si no se las trata a tiempo. La incontinencia de las mujeres hace que en África
las familias las excluyan y hasta las abandonen.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), unos tres millones de mujeres padecen de fístula
obstétrica en países en vías de desarrollo, y se trata de una enfermedad que puede evitarse con una
profilaxis adecuada o a través de una simple operación intravaginal. La doctora Hamlin fue premiada por
“ayudar a restaurar la salud, la esperanza y la dignidad de miles de mujeres africanas pobres”, según el
jurado en Estocolmo.
Un planeta sin armas atómicas ni calentamiento global
El tercer premiado ha sido el pedagogo y pacifista neozelandés Alyn
Ware, quien desde hace 25 años lleva a cabo campañas educativas
para acabar con el armamento atómico en su país, en el marco de
programas pedagógicos de las Naciones Unidas. El jurado lo designó
por su papel en la difusión del trabajo por la paz.
Ware ayudó a redactar la Guía de Estudios de Paz que se convirtió en
parte del currículo de las escuelas primarias y secundarias de Nueva
Zelanda, y ha servido como asesor de las Naciones Unidas sobre el
tema del desarme en la educación, al tiempo que ha liderado la
campaña para hacer de su país un territorio libre de armas nucleares.
Finalmente, el premio honorífico del Right Livelihood Award le ha sido concedido a al veterano zoólogo
canadiense David Suzuki, por “la responsabilidad social como científico”. Suzuki es, además, moderador de
programas de radio y televisión. En su emisión televisiva “The Nature of things” (La naturaleza de las cosas)
explica temas científicos complejos de modo que puedan ser comprendidos por un amplio público.
Suzuki ha desarrollado una labor de más de veinte años dedicada a aclarar las consecuencias del cambio
climático. Es especialista en genética y ya fue premiado varias veces por su aporte a la difusión de la ciencia
y a la toma de conciencia sobre los efectos de los cambios tecnológicos y ecológicos en la vida cotidiana.
El comité del Premio Nobel alternativo reconoció la defensa de Suzuki del uso socialmente responsable de la
ciencia, su enorme contribución a la sensibilización sobre los peligros del cambio climático y su apoyo público
a las políticas para hacerle frente, a través de sus libros y emisiones de radio y televisión, que han llegado a
millones de personas en todo el mundo.
“El Right Livelihood Award aspira a ayudar al Norte para que alcance una sabiduría a la altura de su ciencia y
al Sur para que desarrolle una ciencia a la altura de su sabiduría milenaria”, concluyó su fundador, Jakob von
Uexkull.
Más información en: http://www.rightlivelihood.org/
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