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CURSO EL IRIS DE LUCY  
 
Interviene: Marion Kamau (Kenia) 
Director: Orlando Britto Jinorio 
Lugar: Sala Polivalente CAAM 
Formato: conferencia/debate  
Fecha: 20 de abril de 2017 
Horario: 19.00 horas 
Título: La Fundación Wangari Maathai y del Green Belt Movement 
 
Marion Kamau 
 
Docente y activista social. Representante de la Fundación Wangari Maathai y del Green 
Belt Movement. 

Contenido 

Las líneas temáticas de este curso se centran en el desarrollo, visualización y circulación del 
arte contemporáneo de África, el mercado del arte, sus actores y sus retos, desde una 
perspectiva de género y sus diversas encrucijadas: trabajo y conciliación, activismo y 
política, la deconstrucción de la memoria, las herencias coloniales, la sostenibilidad y el 
debate antropológico que exige la transversalidad del arte. 

Este curso, paralelo a la exposición EL IRIS DE LUCY y dirigido por el comisario de la 
muestra, Orlando Britto Jinorio cuenta con la presencia de destacadas personalidades de la 
literatura crítica y la producción artística relacionadas con la creación de África en la 
actualidad.  

Biografías 
 
Marion Kamau 
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Marion Kamau 
 
Docente, ex directora de Westlands Primary School. Diplomada en Teología y Francés. 
Actualmente es la Presidenta de la Kenya Girl Guide Association en Nairobi County y Trefoil 
Guild Nairobi Branch. Consejera de Kuhumo Trust. Coordinadora a nivel nacional de 
Mukurwe wa Nyagathanga, entidad fundada por la Profesora Wangari Maathai. Especialista 
en agricultura sostenible. Autora de numerosas publicaciones en torno a esta temática. 
Representante de la Fundación Wangari Maathai y del Green Belt Movement. El 
Movimiento del Cinturón Verde (GBM) es una organización ambientalista que empodera a 
las comunidades, particularmente a las mujeres, para conservar el medio ambiente y 
mejorar los medios de subsistencia. GBM fue fundada por la profesora Wangari Maathai en 
1977 bajo los auspicios del Consejo Nacional de Mujeres de Kenia (NCWK) para responder a 
las necesidades de las mujeres rurales kenianas que informaron que sus arroyos se estaban 
secando, su suministro de alimentos era menos seguro y tenían que caminar para conseguir 
leña para combustible y logística. GBM alentó a las mujeres a trabajar juntas para cultivar 
semillas y plantar árboles para solidificar el suelo, almacenar agua de lluvia, proporcionar 
comida y leña, y recibir un pequeño símbolo monetario por su trabajo. En octubre de 2004, 
Wangari Maathai se convirtió en la primera mujer africana galardonada con el premio Nobel 
de la Paz. La decisión de la Academia sueca significó el reconocimiento a la larga carrera 
que esta mujer ha mantenido durante décadas en defensa del desarrollo sostenible, la 
democracia, el respeto a los derechos humanos y la paz, tanto en su país como en todo el 
continente africano. 
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Wangari Maathai 

(Wangari Muta Maathai; Nyeri, Kenia, 1940 - Nairobi, 2011) Bióloga y ecologista keniana 
que recibió en 2004 el premio Nobel de la Paz. Siendo muy joven se trasladó a Estados 
Unidos, donde en 1964 se licenció en Biología por el Mount St. Scholastica College de 
Atchison (Kansas). Dos años más tarde obtuvo el título de Master en Ciencias por la 
Universidad de Pittsburgh, y posteriormente amplió sus estudios en Alemania y en la 
Universidad de Nairobi, donde en 1971 se convirtió en la primera mujer doctorada de África 
central y oriental.  

 
 

Su condición de precursora en una sociedad que relegaba a la mujer a los pasillos 
académicos se confirmó en 1976, al ser designada jefe del departamento de Anatomía 
Veterinaria de esa institución. Desde mediados de la década de 1970 compaginó su 
actividad profesional científica con su preocupación por las extremas condiciones de pobreza 
en las que vivían miles de mujeres kenianas. Además, su reflexión sobre la particular 
realidad de sus congéneres la empujó a militar en el Consejo Nacional de Mujeres de Kenia, 
institución que presidió entre 1981 y 1987.  

Bajo la idea de que "no podemos quedarnos sentadas a ver cómo se mueren nuestros hijos 
de hambre", promovió la creación del movimiento Cinturón Verde, un programa que inició 
sus actividades en 1976 y cuyo objetivo se ha centrado en la plantación de árboles como 
recurso para la mejora de las condiciones de vida de la población. El programa ha estado 
destinado y protagonizado fundamentalmente por mujeres; en 1986 su ámbito se había 
ampliado a otros países de África y en la actualidad se considera uno de los proyectos más 
exitosos en lo referente a desarrollo comunitario y protección medioambiental. Desde su 
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puesta en funcionamiento, las mujeres pobres de África han plantado más de 30 millones de 
árboles en el suelo de ese continente. 

El activismo político de Wangari Maathai (concretado en su férrea oposición al régimen 
dictatorial que Daniel Arap Moi impuso en Kenia) la lanzó al mundo de la alta política. En 
1997 fue designada candidata a la presidencia de su país, pero días antes de los comicios su 
partido retiró la candidatura. En 2002 fue elegida parlamentaria por una amplia mayoría de 
votos, tras lo cual el presidente Mwai Kibaki la nombró viceministra de Medio Ambiente.  

En octubre de 2004, Wangari Maathai se convirtió en la primera mujer africana galardonada 
con el premio Nobel de la Paz. La decisión de la Academia sueca significó el reconocimiento 
a la larga carrera que esta mujer ha mantenido durante décadas en defensa del desarrollo 
sostenible, la democracia, el respeto a los derechos humanos y la paz, tanto en su país 
como en todo el continente africano. Wangari declaró que destinaría la mayor parte de los 
1,1 millones de euros del galardón al trabajo en favor del medio ambiente. 

 
Green Belt Movement 
 

 

El Movimiento del Cinturón Verde (GBM) es una organización ambientalista que empodera a 
las comunidades, particularmente a las mujeres, para conservar el medio ambiente y 
mejorar los medios de subsistencia. GBM fue fundada por la profesora Wangari Maathai en 
1977 bajo los auspicios del Consejo Nacional de Mujeres de Kenia (NCWK) para responder a 
las necesidades de las mujeres rurales kenianas que informaron que sus arroyos se estaban 
secando, su suministro de alimentos era menos seguro y tenían que caminar para conseguir 
leña para combustible y logística. GBM alentó a las mujeres a trabajar juntas para cultivar 
semillas y plantar árboles para solidificar el suelo, almacenar agua de lluvia, proporcionar 
comida y leña, y recibir un pequeño símbolo monetario por su trabajo.  

Visión  

Una sociedad basada en valores de personas que trabajan conscientemente para mejorar 
continuamente sus medios de subsistencia y un mundo más verde y más limpio.  

 Misión  

Mejorar la gestión ambiental, el empoderamiento de la comunidad y la mejora de los 
medios de subsistencia mediante la plantación de árboles como punto de entrada.  

 Valores  

 1. Amor por la conservación del medio ambiente  
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 2. Potenciación del yo y la comunidad  

 3. Voluntariado  

 4. Rendición de cuentas, transparencia y honestidad  

 
 Miembros del consejo  
La sede del Movimiento del Cinturón Verde está ubicada en Nairobi, Kenia, con dos oficinas 
satélites: una que cubre América del Norte y tiene su sede en Washington, DC;  otra que 
cubre Europa, y con sede en Londres, Inglaterra.  
  
 
 Informes Anuales y Otros Informes  
El informe de este año ofrece detalles sobre la plantación de más de 4,2 millones de árboles 
en toda Kenia y el lanzamiento del enfoque basado en las cuencas de GBM para la 
plantación de árboles y la defensa de la conservación ambiental.  

 Sede del Movimiento del Cinturón Verde - Kenia  

 Adams Arcade, Kilimani Road de Elgeyo Marakwet Rd  
 PO BOX 67545-00200  
 Nairobi, Kenia  
 Teléfono: +254 (20) 3873057 / (20) 3860158 / (20) 3860157  
 Teléfono: +254 (0) 721342696   

Correo electrónico : gbm@greenbeltmovement.org  

 El Movimiento del Cinturón Verde - Oficina de EE.UU.  

 165 Court Street, # 175  
 Brooklyn, NY, 11201  
 Teléfono: +1 (212) 414- 2339 x 18  
 Fax: +1 (212) 414-2412  
 Correo electrónico : gbmius@greenbeltmovement.org  
  

 El Movimiento del Cinturón Verde - Oficina Europa  

 Casa de Desarrollo  
 56-64, calle Leonard  
 Londres, Reino Unido  
 EC2A 4LT  
 Teléfono: +44 (0) 207-549-0395  
 Fax: +44 (0) 207-549-0396  
 Correo electrónico : gbmi@greenbeltmovement.org  
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Orlando Britto Jinorio 
 
 

 
 
 
Director del CAAM. Historiador y crítico de arte, comisario de exposiciones y proyectos de 
arte contemporáneo, gestor cultural. De 1989 a 1998 trabajó en el Centro Atlántico de Arte 
Moderno-CAAM como Conservador, Conservador Jefe y Subdirector. Dirigió el Espacio C, un 
espacio internacional e interdisciplinar de arte contemporáneo, en Cantabria, desde 2001 a 
2007. Desde 1995 colabora en diferentes Bienales Internacionales de Arte Contemporáneo 
en Caribe y Latinoamérica (Habana, Cuenca, Honduras, Santo Domingo, Aruba), África 
(Dakar, Bamako, Luanda, Alejandría) y en Europa (Uppsala, Cerveira). Ha dirigido y curado 
numerosos proyectos internacionales y ha sido colaborador de las revistas Lápiz, 
Heterogénesis o en la edición en español de la revista Third Text, Tercer Texto. 
 
 
 
 
 
 
 
Curso destinado a estudiantes, artistas, profesionales de la educación  
y público interesado. 
Público general: Entrada gratuita sin inscripción. Aforo limitado. 
 


