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¿Qué es el Rigth Livelihood Award? 
 
Conocido mundialmente como los premios Nobel Alternativo. El Premio Right Livelihood Award fue creado 
en 1980 para “honrar y apoyar a organizaciones y personas valientes que proponen soluciones visionarias y 
ejemplares a las causas profundas de los problemas globales”. Se lo conoce mundialmente como “Premio 
Nobel Alternativo” y hasta el momento lo han recibido 170 personas y organizaciones pertenecientes a 69 
países. Son investigadores, profesores, agricultorxs, investigadores, proyectos, o ciudadanos. Todos 
trabajando por un mundo mejor   
 
El objetivo fundamental de la Fundación es promover actividades, investigación y prácticas para contribuir al 
balance ecológico, eliminar la pobreza material y espiritual y contribuir en la búsqueda de la paz duradera y 
la justicia en el mundo. 
 
La Fundación Right Livelihood Award es una fundación sin fines de lucro constituida bajo contexto de las 
leyes de Suecia. Representa una plataforma independiente no ideológica para sostener alternativas globales y 
proyectos de esperanza y de transformación social. 
 
 
Right Livelihood College 
 
Fundado en 2009, el Right Livelihood College (RLC) es una iniciativa de educación global de la Fundación 
Right Livelihood Award, iniciada en la Universidad de Malaysia (Universiti Sains Malaysia). 
 
Los Rigth Livelihood Colleges apuntan a que el conocimiento, la experiencia y el modo de proceder de las y 
los galardonados con el Premio Nobel Alternativo sean accesibles e inspiradores para otras personas. 
 
Los RLC tienen como objetivo poner el conocimiento de las y los laureados al alcance de todos y mediante la 
vinculación de jóvenes investigadores/as, académicos/as y organizaciones de la sociedad civil, con los 
galardonados, hacer que sus "ideas ganadoras" se expandan y multipliquen. 

 
Coordinadores de Campus 



        
 
Actualmente son 9 los Campus RLC en el mundo 
 

• Centro de Investigaciones para el Desarrollo (ZEF) - Universidad de Bonn,  Alemania 
• Centro de Estudios de Sostenibilidad (LUCSUS) - Universidad de Lund, Suecia  
• Universidad de Addis Ababa - Addis Abeba, Etiopía 
• Fundación para la salud de la madre tierra (HOMEF) - Universidad de Port Harcourt, Nigeria 
• Right Livelihood College, Campus Austral - Universidad Austral de Chile, Chile 
• Centro para modos de vida e innovación social del Instituto de Estudios Sociales Tata - Mumbai, 

India 
• Centro Common Ground - Universidad de California, Estados Unidos 
• RLC Facultad de Psicología Universidad Nacional de Córdoba. 
• RLC Campus Bangkok, Tailandia 

 
 
Acciones realizadas durante el 2018 
 

1. Abril 2018. Lanzamiento RLC campus Austral y presentación del programa de trabajo 2018. 
2. Mayo 2018 Workshop en universidad de California con 15 premios Nobel Alternativo y 7 de los 9 

campus RLC  
3. Junio 2018 Visita de coordinador RLC Campus Austral a RLC Campus Córdoba . 
4. 19 a 23 de Agosto Visita de Premio Nobel Alternativo y Director RLC Córdoba Raúl Montengro. 

 
 
RLC Campus Córdoba 
 
El campus RLC está acogido por la Facultad de Psicología, que cuenta con más de 10 000 estudiantes 
matriculados. El campus se inauguró en abril de 2016. 
 
La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) fue fundada en 1613. Es la universidad más antigua de la 
Argentina y una de las más antiguas de toda Latinoamérica.  
 
La Universidad Nacional de Córdoba cuenta con un largo historial de promoción de la democracia y los 
Derechos Humanos. En junio de 1978, los estudiantes de la Universidad iniciaron un movimiento de lucha en 
favor de la verdadera democratización de las facultades académicas del país, que por aquel entonces estaban 
estrechamente ligadas a las instituciones políticas y religiosas. Poco después, otras universidades nacionales y 
regionales siguieron su ejemplo y Argentina comenzó a conceder una autonomía sin precedentes a sus 
universidades tras estas reformas. 
 
Desde 2012, la UNC tiene una plantilla de 8841 profesores y 2831 miembros del personal al servicio de más de 
120 000 estudiantes. Cuenta con 13 facultades, más de 100 centros de investigación y laboratorios, 25 
bibliotecas, 17 museos (incluidas zonas coloniales y edificios catalogados como patrimonio de la UNESCO), 2 
observatorios astronómicos, 2 hospitales y otros centros de excelencia. 
 
Raúl Montenegro Premio Nobel Alternativo (Universidad de Córdoba).  
 
Biólogo y ambientalista argentino galardonado con el Right Livelihood Award en 2004, por su sostenido 
trabajo junto a comunidades locales y grupos indígenas. Montenegro es titular de la ONG Fundación para la 
Defensa del Ambiente (Funam) y profesor de la Facultad de Psicología desde 1985. 
 
RLC Campus Austral 
 
Right Livelihood College (RLC) Campus Austral, Valdivia es uno de los 8 campus establecidos alrededor del 
mundo por la  Fundación RIGHT LIVELIHOOD AWARD y el único campus latino – americano de esta 
naturaleza. 
Fue generado en el año 2013 y actualmente está funcionando plenamente en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile, con la meta de aprovechar y difundir el 
conocimiento de las “ideas ganadoras” del “Premio Nobel Alternativo” otorgado por la Fundación y la 



        
experiencia de las destacadas personalidades y organizaciones que han recibido el Right Livelihood Award, 
especialmente Latinoamericanas. 
 
 
Asimismo RLC Campus Valdivia se propone realizar actividades para promover y multiplicar las soluciones 
exitosas frente a problemas locales de urgencia global a través de: 
 

• Conferencias, talleres, seminarios y otras actividades académicas (al menos dos al año en abril y 
noviembre de cada año) 

• Ofrecimiento de becas de Magister en la Universidad Austral de Chile para el Magister en Desarrollo 
Humano y Economía Ecológica 

• Actividades de extensión con la comunidad local regional 
• Difusión de las actividades y proyectos de la Fundación  

 
Manfred Max-Neef (Premio Nobel 1983) 
Economista chileno de familia alemana. Empezó su carrera en los 1960 dando clases en la prestigiosa 
Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Su carrera profesional como profesor de economía en 
varias universidades de Chile. Sus aportes profesionales han ido más allá de lo económico y se ha destacado 
por desarrollar textos humanistas. Al inicio hizo carrera como empleado de la empresa Shell. En 1957 dio la 
espalda a la industria y se dedicó a estudiar los problemas de los países en desarrollo. Trabajó para 
organizaciones de la ONU y en diversas universidades de los EE.UU. y América Latina. Inspirado por el 
imperativo de E.F. Schumacher "Small is Beautiful", desarrolló propuestas que denominó «Economía 
Descalza» y «Economía a Escala Humana», cuyos criterios definió ya en los años '80 en una matriz que abarca 
nueve necesidades humanas básicas. En los años '90 formuló, a través de la «Hipótesis del Umbral», la idea de 
que a partir de determinado punto del desarrollo económico, la calidad de vida comienza a disminuir. 
 
 
Agenda de la venida  
 
 
Fecha / Hora 
 
Lunes 20 de Agosto de 2018  
                                                Lugar 

11:00 a.m. – 1:00 p.m. Workshop  
(Nombre del Workshop) 
Primer encuentro entre los campus RLC Córdoba – 
Austral 
Invitados: Raúl Montenegro y Equipo RLC Campus 
Austral  (solo equipo) 

Sala Audiovisuales 
FACEA 

Medio Día Almuerzo Libre 
 
Invitados: Raúl Montenegro y Equipo Campus Austral 

 

16:00 p.m. – 18:00 p.m. Conversatorio Organizaciones Sociales 
Humedales, Academia y Activismo 
Invitados: Raúl Montenegro, Líderes Sociales y Equipo 
Campus Austral 

(Segundo Piso Ult 
Fron/Confirmar 
nombre y direc) 

 
 
 
 
 
 
 



        
 
Martes 21 de Agosto de 2018                                                 Lugar 
 

09:30 a.m. – 13:00 p.m. Conversatorio Museos Locales 
Museos Locales de La Region de Los Rios** 
Invitados: Raúl Montenegro, Directores Museos Locales 
y Equipo Campus Austral  

Museo ** 
Reunión de equipos 

Medio Día Almuerzo Libre 
 
Invitados: Raúl Montenegro y Equipo Campus Austral 

(Pendiente) 

5:00 p.m. – 7:00 p.m. Diálogos a Escala Humana 
Experiencias Transformadoras. 
Panelistas: Raúl Montenegro, Manfred MaxNeef y 
Ximena. 
Invitados: Evento Abierto a Todo el Publico  

Sala Deloitte – Facea 
Abierto a comunidad   

 
 
 
Miércoles 22 de Agosto de 2018                                                 Lugar 
 

9:00 a.m. – 5:00 p.m. Visita Programa Trawún, comuna de Panguipulli 
 
Invitados: Raúl Montenegro, Asociados Programa 
Trawún y  Equipo RLC Campus Austral  

Comunidad Mapuche 
Inalafken Lago 

Neltume, museo de la 
memoria Neltume 

 
 
Actividad abierta a la comunidad Diálogos a Escala Humana, Martes 21 de agosto 17:00 horas 
Sala Deloitte. 
  

 

II DIÁLOGOS A ESCALA HUMANA
Experiencias transformadoras

MANFRED MAX NEEF XIMENA ROSALES Raúl Montenegro

SALA DELOITTE FACEA
21 de Agosto - 17:30 Horas

ENTRADA LIBRE

Premio Nobel Alternativo 1983 Premio Nobel Alternativo 2004Acción por los Cisnes

INVITADOS

Modera
Nathalia
Etayo

Invitan y
organizan:


