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El Planeta Tierra pierde a una de sus grandes de-
fensoras, la bióloga keniata Wangari Muta Maathai,
veterana militante del ecologismo, de los derechos
de las mujeres y de la democracia. Creó en 1977 el
Movimiento Cinturón Verde (Green Belt Movement,
GBM)1 que ha plantado más de 47 millones de árbo-
les en África. La profesora Maathai obtuvo el grado
en Ciencias Biológicas en Atchison, Kansas (1964).
Posteriormente obtuvo la Maestrı́a en Ciencias de
la Univ. de Pittsburgh (1966) y realizó sus estudios
de doctorado entre Alemania y Kenia, obteniendo el
primer doctorado femenino en su paı́s en 1971, en la
Univ. de Nairobi, donde era profesora de anatomı́a
veterinaria.

La figura de Maathai es una gran inspiración para
muchos en el mundo ecologista y conservacionista, no
hizo nada que debiera considerarse revolucionario,
simplemente hizo algo muy razonable y con mucho
sentido común, empezó a plantar árboles para acer-
carse a las necesidades básicas de las mujeres en las
zonas rurales. Y, trabajando con ellas, vio que la de-
gradación ambiental y la pobreza eran inseparables,
pero no invencibles.

El gran objetivo del proyecto era crear un cinturón
verde de árboles que uniera África desde el Índico al
Atlántico, que, bien gestionado, ofreciera un medio
de vida y autoestima a las comunidades locales, y en
especial a las mujeres. Un proyecto que vinculaba
el patrimonio natural con el progreso, que fortalecı́a
la autoestima y las posibilidades de los habitantes
rurales para conservar la riqueza natural de su en-
torno. Convenció a muchas mujeres africanas de la
estrategia de plantar, siendo una más del grupo. El
proyecto sirvió para que las mujeres identificaran
las necesidades que sufrı́an: agua corriente, comida,

madera para cocinar y construir. Pero con esta aso-
ciación solo habı́a visto el principio y encontrarı́an
muchı́simas más posibilidades de las que esperaban.
El movimiento ecologista de Maathai consiguió algo
impensable, que se llegara a prestar atención al me-
dio ambiente, y la capacidad de movilizar a la gente
para que pudiera cuidar su medio más cercano.

Su lucha por el medio ambiente, la autogestión
y los derechos de la mujer fueron reconocidos con el
Nobel de la Paz en 2004. La profesora Maathai ex-
plicaba que su movimiento no abordaba en los inicios
asuntos como la democracia y paz, pero fueron obser-
vando y sufriendo que la gestión responsable del me-
dioambiente era imposible sin espacio democrático,
sin el cual tampoco era posible la paz. El proyecto de-
mostró a los africanos que la solución a los problemas
no tenı́a por qué llegar desde fuera y que mejorar su
vida estaba en sus manos, en especial las de las muje-
res, que son las cuidadoras primarias de las familias
y las primeras en darse cuenta en la defgradación del
medio al sufrir la falta de recursos.

En su carrera destaca la participación y compro-
miso en los procesos polı́ticos, desde las primeras
elecciones multipartidistas de Kenia, hasta las elec-
ciones de 2002, en las que se presentó como candidata
de la Coalición Nacional Arco Iris que derrotó al par-
tido gobernante. En enero de 2003, fue nombrada
Ministra Adjunta del Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales. En su lucha destaca la funda-
ción del Mazingira Green Party en 2003, el partido
Verde de Kenia. En 2004 recibió el premio de Medio
Ambiente “Petra Kelly” en honor a la mı́tica lider del
despertar verde en Alemania.

En 2005, Maathai fue elegida como presidenta
del Consejo Económico, Social y Cultural de la Unión
Africana y fue nombrada embajadora de buena vo-
luntad de una iniciativa dirigida a la protección de
los ecosistemas forestales de la cuenca del Congo. En
noviembre de 2006, encabezó la campaña de Nacio-
nes Unidas de mil millones de árboles.

La figura de la bióloga africana, madre de los árbo-
les, no será olvidada ya que muchas personas segui-
ran con su legado y lucha, que va mucho más alla de
los millones de árboles que asegurarán el futuro de
generaciones.

1www.greenbeltmovement.org
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