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DISCURSO DE ACEPTACIÓN DEL PREMIO NOBEL DE LA PAZ
DE WANGARI MAATHAI, PRONUNCIADO EN OSLO EN DICIEMBRE DE 2004

Wangari Maathai recibió el Premio Nobel de la Paz por su tarea pionera al frente
del Movimiento Green Belt, que transformó el paisaje y la sociedad de Kenia con la 
plantación de decenas de millones de árboles y con su contribución al empoderamiento 
de las mujeres y a la lucha por la democracia. Era la primera vez que el Nobel de la Paz 
recaía en una mujer africana, y también era la primera vez que este premio reconocía
la defensa del medio ambiente como elemento clave de la paz.
Ofrecemos su discurso en edición bilingüe inglés-español, con un comentario en
profundidad e ilustraciones que recrean la vitalidad de esta mujer excepcional.

UNA COLECCIÓN PARA

ADOLESCENTES

¡y jóvenes de todas las edades!
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• Quinto título de una colección de discursos inspiradores, ilustrados y comentados,     
para entender a fondo las grandes cuestiones del mundo de hoy.

• En edición bilingüe: discurso en versión original inglesa al lado de su traducción 
al español.

• Ilustraciones en dos tintas con un carácter étnico, expresivo y lleno de vida.

• “Claves del discurso” que permiten conocer el contexto vital, ecológico, histórico 
y político del discurso.
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