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Nóbel de la Paz en 2004  
 Nació en Nyeri, Kenia (África) en 1940. Licenciada en Ciencias Biológicas por el Mount St. 
Scholastica College en Atchison, Kansas (1964), fue la primera mujer de África central y oriental en 
finalizar el doctorado, en 1971. En la Universidad de Nairobi fue profesora de anatomía veterinaria, y 
pronto nombrada jefa del departamento en 1976.

Maathai participó activamente en el Consejo Nacional de Mujeres de Kenia entre los años 1976 y 1987, 
desempeñando el cargo de presidenta entre 1981 y 1987. Fue precisamente durante estos años de 
actividad en el Consejo Nacional de Mujeres que Maathai introdujo la idea de plantar árboles, que fue 
desarrollando hasta emerger en forma de una organización de base cuya dedicación principal es la de 
plantar árboles con grupos de mujeres, promoviendo así paralelamente el respeto al medio ambiente y 
la mejora de la calidad de vida de las participantes. De hecho, a través del "Movimiento Cinturón 
Verde", ha trabajado con mujeres plantando mas de 20 millones de árboles.

En 1986 el "Movimiento Cinturón Verde" estableció una red pan-africana "Cinturón Verde", 
difundiendo la iniciativa y consiguiendo que otras personas hayan establecido similares proyectos en 
otros países africanos, como es el caso de Tanzania, Uganda, Malawi o Etiopia, por citar algunos.
Del reconocimiento de la organización creada por Maathai hacen gala igualmente las numerosas 
publicaciones que la han tomado como objeto de análisis; a saber: The Green Belt Movement: Sharing 
the Approach (por Wangari Maathai, 2002), Speak Truth to Power (Kerry Kennedy Cuomo, 2000), 
Women Pioneers for the Environment (Mary Joy Breton, 1998), Hopes Edge: The Next Diet for a Small 
Planet (Frances Moore Lappe and Anna Lappe, 2002), Una Sola Terra: Donna I Medi Ambient Despres 
de Rio (Brice Lalonde et al, 1998), Land Ist Leben (Bedrohte Volker, 1993)

En septiembre de 1998, Wangari Maathai lanzó la campaña Coalición del Año 2000. Como presidenta, 
y por tanto representando un papel importante a nivel global, ha emprendido numerosos retos, con el 
propósito de conseguir la cancelación de la deuda a los países africanos mas pobres para el año 2000. 

Wangari Maathai es conocida mundialmente por su lucha en favor de la democracia, los derechos 
humanos y la preservación del medio ambiente. Ha intervenido en numerosas ocasiones ante la 
Asamblea General de Naciones Unidas, y en concreto en nombre de la mujer en sesiones especiales 
organizadas con motivo de la revisión de la Cumbre de la Tierra. Además de en Naciones Unidas, 
Maathai ha colaborado con organizaciones como el Instituto Jane Goodal, la Organización por el 
Desarrollo Medioambiental y de la Mujer (WEDO, por sus siglas en inglés), Cruz Roja Internacional, 
the WorldWIDE Network of Women in Environmental Work y el Consejo Nacional de la Mujer de 
Kenia.

Wangari Maathai y el "Movimiento Cinturón Verde" han recibido numerosos premios, destacando el 
recién Premio Nóbel de la Paz (2004). Otros reconocimientos han sido el Premio Sofía (2004), el 
Premio Petra Kelly de Medio Ambiente (2004), el Premio a una Visión y Compromiso Sobresalientes 
(2002), Premio de Excelencia de la Comunidad keniata en el Extranjero (2001), el Premio África de 
Naciones Unida al Liderazgo (1991), el Premio a Una Sociedad Mudial Mejor (1986), o el Premio a 
la Mujer del Año (1983), entre muchísimos otros.

Maathai ha sido reconocida en 1997 por Earth Times como una de las 100 personas que han marcado la 
diferencia en el terreno medioambiental. 

En diciembre del 2002, Maathai fue elegida diputada por un aplastante 98% del voto. 
Consecuentemente, fue nombrada por el Presidente de Kenia 'Ministra Asistente para el Medio 
Ambiente, Recursos Naturales, Fauna y Flora'. 


