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El/la Sr/a.ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..ÉÉÉÉque hizo realidad su sueo.
Las pistas deÉ
ÀEres un buen investigador/a? Recoge las pistas del personaje
Pista 1.
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...................
Pista 2.
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...................
Pista 3.
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...................
Pista 4.
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...................
Pista 5.
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...................

ÀCul es su nombre?
Con todas estas pistas, e investigando un poco ms (en la biblioteca, Internet,É), Àya sabes
cul es su nombre?
Si an no lo sabesÉ. combina la informacin de diferentes pistas en un buscador como
www.google.es y seguro que encontrars la respuesta ÁSuerte!
Su nombre es:
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Wangari Maathai, la mujer que hizo realidad su sueo, el cinturn
verde de çfrica.
Vamos a conocer mejor a Wangari Maathai y a saber por qu gan el premio
Nobel de la Paz en 2004.
Leed en clase las siguientes lecturas.
El Universal online. Berln, Alemania
viernes 8 de octubre de 2004
ÀQuin es Wangari Maathai?
Wangari Maathai, es la primera mujer en çfrica en recibir el premio Nobel de la Paz.
Esta mujer keniana ha sido reconocida en el mundo por defender el medio
ambiente, la democracia, los derechos humanos y los derechos de las mujeres
en particular, pensando globalmente y actuando localmente.
Naci en Nyeri, Kenia, en 1940 y fue la primera mujer de çfrica Oriental y Central
que obtuvo un doctorado universitario -en Biologa. Ella ha dedicado gran parte
de su vida a luchar por el medio ambiente.
En 1977, fund el Movimiento del Cinturn Verde, el principal y ms exitoso
proyecto de reforestacin de rboles en çfrica, que tan slo en Kenia ha plantado
ms de 10 millones de rboles para detener la erosin de la Tierra y proveer
madera para cocinar.
El cinturn verde es un proyecto formado especialmente por mujeres, que quiere
proteger a la gente y al medio ambiente. Se trata de la simple idea que plantando
rboles, las personas mejorarn sus vidas, la de sus hijos y la de sus nietos.
En 1986, el movimiento de Maathai impuls una Red Panafricana y se realizaron
similares planes de replantacin de rboles en ms de 30 pases de çfrica, entre
ellos Etiopa, Lesotho, Malawi, Tanzania, Uganda y Zimbabwe, y en otras partes
del mundo.
Maathai ha luchado de forma pacfica a favor de la democracia en su pas,
haciendo huelgas de hambre y denunciando injusticias.
En enero de 2003, el presidente keniano, Mwai Kibaki, la nombr viceministra de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Vida Salvaje.
Su compromiso se ha visto recompensado con muchos galardones, como el de
Mujeres del Mundo de Women Aid (1989), el de la Fundacin Ecologista Goldman
(1991), el Premio çfrica de Naciones Unidas (1991) el Petra Kelly (2004) y el
premio Nobel de la Paz en 2004.
Fuente: El Universal On Line. Adaptacin del texto original.
http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=249154&tabla=notas
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Entrevista con Wangari Maathai
(Adaptacin de la entrevista: http://gbmna.org/a.php?id=27)

ÀCul fue su reaccin cuando supo que le haban
concedido el premio Nobel de la paz?
Al principio, me sent abrumada. El Nobel de la Paz
es un honor como ningn otro. Me sorprendi porque
no tena ni idea de que hubiera alguien siguiendo
el proyecto. Muy pronto me di cuenta de que, a pesar
de que el premio me lo haban concedido a m, no
era slo para m. Era tambin para las miles de
mujeres que plantaron 30 millones de rboles en
toda Kenia como parte del movimiento del cinturn
verde; y tambin para las personas que trabajaron
de forma pacfica para que la democracia volviera
a Kenia.
as el mensaje de que la proteccin y la recuperacin
del medio ambiente contribuyen a la paz; son trabajo de la paz. Eso fue gratificante.
Siempre sent que nuestro trabajo no consista simplemente en plantar rboles.
Se trataba de conseguir que la gente se hiciera responsable del medio ambiente,
del sistema que les gobernaba, de sus vidas y de su futuro. En cuanto recib la
noticia de que me haban dado el Nobel, plant un rbol en Nyeri, mi regin natal,
para celebrarlo.
La montaa ha sido una fuente de inspiracin a lo largo de mi vida, como tambin
lo fue para las generaciones que me precedieron. Invit a las personas que se
preocupan por el medio ambiente de todo el mundo a que tambin plantaran un
rbol.
ÀCul es el origen del movimiento del cinturn verde? ÀQu impacto ha
tenido?
Siempre he amado la naturaleza, pero me di cuenta de la relacin que exista
entre el medio ambiente y la vida de las personas en los aos setenta, a partir
de mi relacin con mujeres del campo.
Ellas me dijeron que no tenan suficiente madera para sus casas ni para cocinar,
que no tenan fuentes de agua potable limpia, ni suficiente para comer.
Me di cuenta de que lo que tenan en comn todas esas necesidades era que
el medio natural que las rodeaba estaba degradado. Los rboles eran una buena
solucin. Los rboles podran resolver las necesidades inmediatas de las mujeres
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y, a su vez, ayudar a recuperar los degradados ecosistemas. Empec a trabajar
con las mujeres haciendo semilleros de rboles y plantndolos en tierras privadas.
De esta manera, las mujeres recibieron dinero por sus plantitas y empezaron a
tener unos pequeos ingresos.
ÀCul es el significado del rbol para el movimiento del cinturn verde?
Los rboles ayudan a curar la tierra y a romper el ciclo de pobreza y hambre.
Tambin son una fuente de combustible y proporcionan material para hacer casas,
frutas, alimento para los animales, sombra y belleza. Los rboles son especialmente
importantes para las mujeres africanas, ya que si no los tienen cerca, deben
caminar ms lejos para encontrar madera para cocinar y calentar sus casas.
Asimismo, los rboles y los bosques mantienen el suelo sano, evitan su erosin,
protegen los ros y los riachuelos (fuentes esenciales de agua limpia), y propician
las precipitaciones regulares, evitando as la sequa. El rbol es tambin un
smbolo maravilloso de la paz. Es vida y da esperanza. En çfrica, los rboles son
lugares de paz; la gente se agrupa bajo sus ramas para resolver sus problemas
y conflictos. Es por todo esto, y por muchas razones ms, por lo que plantar
rboles reduce el riesgo de que haya conflictos y fomenta la paz. El movimiento
del cinturn verde ha utilizado los rboles como smbolos de la paz en Kenia.
En todas las ceremonias de plantacin de rboles se aceptaba y proclamaba el
siguiente compromiso:
ÒConscientes de que Kenia est amenazada por la expansin de condiciones
desrticas; de que la desertificacin es el resultado del mal uso de la tierra y de
la tala indiscriminada de rboles y la quema de matorrales que comportan la
consiguiente erosin de los suelos por los elementos; y que el resultado de estas
acciones es la sequa, la desnutricin, la hambruna y la muerte; resolvemos
salvar nuestra tierra e impedir esta desertificacin, plantando rboles donde sea
posible. Al pronunciar estas palabras, cada uno de nosotros adquiere el compromiso
personal con nuestro pas de salvarlo de acciones y elementos que priven a
presentes y futuras generaciones de cosechar los bienes que son derecho innato
y propiedad de todosÓ.

Os recomendamos unos enlaces de Internet para investigar ms.
Entrevista.

http://www.unesco.org/courier/1999_12/sp/dires/txt1.htm

Nota de prensa emitida por el comit del NOBEL.

http://solidaridad.universia.es/paz_conflictos/premio_nobel_paz_2004_wangari_maathai.htm

Fotografas de la entrega del premio Nobel

http://www.lanternbooks.com/slideshow/index.php?gal=oslo&slide=true&time=4&s=l&id=0
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Wangari Maathai, la mujer que hizo realidad su sueo,
el cinturn verde de çfrica.
Vamos a hacer un pster informativo
Haced grupos de 4  5 personas.
- Organizaros para tener el siguiente material: una cartulina grande, lpices, rotuladores,
tijeras, trozos de peridico,.. y material variado para ilustrar bien vuestro mural
informativo (revistas viejas, peridicos, etc.).
- Vuestra misin como equipo es hacer un pster con fotos y dibujos, en el que debis
responder y completar las frases siguientes
ÀQuin es Wangari Maathai?

ÀQuin fund el movimiento del cinturn verde?

ÀQue hace el movimiento del cinturn verde?

Un rbol plantado ayuda aÉ.

Si los rboles desaparecen entoncesÉ

Una manera de proteger el agua en el mundo esÉ

Si queris, tambin podis escribir otras cosas interesantes en vuestro pster.

Recuerda
ÁHaced vuestro pster vistoso y claro para que otros compaeros y compaeras
puedan leerlo!
ÁOrganizaos en el grupo para que todos participis en el pster!
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Wangari Maathai, la mujer que hizo realidad su sueo,
el cinturn verde de çfrica.
Ahora que ya eres un investigador o una investigadora experta, escribe una carta
a tu mejor amigo o amiga explicndole quin era Wangari y qu has aprendido de
ella y su vida.

Hola ....................................:
Wangari Maathai,…
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