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ANDY
NOMBRE Y APELLIDO:Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg

Infancia y adolescencia:La infancia de Greta Thunberg es muy triste ya que a los 11 

años dejó de comer también recibió acoso de pequeña y afirmó que se sintió muy 

sola

En que año nacio: Nacio el 3 de enero de 2003  y no ha muerto

Hechos que le apasionaron:Trump ha dicho que Greta Thunberg parece tener un 'futuro 

brillante y maravilloso' tras su apasionado discurso en la ONU sobre el cambio climático. 

El lunes, Thunberg pronunció un apasionado y emotivo discurso ante los líderes mundiales 

en la Cumbre de Acción Climática de la ONU

Edad actual:Actualmente Greta Thunberg tiene 16 años



Sofía                                Sunita Narain

Sunita Narain , de nacionalidad India nacida 
en el año 1961 . Estudio en la Universidad de 
de Delhi , con aquel esfuerzo llegó a ser 
ecologista y activista de la India . 

Trabajo en el Centre for Science and 
Environment desde 1982 activista y periodista, 
y desde 2002 directora del centro, que publica 
libros , informes y la revista Down to Heart .
En el 2005 ganó dos premios el primero fue el 
Stockholm Water Prize y el segundo fue el 
premio Padma Shri . 

https://www.google.com/search?safe=strict&client=ubuntu&hs=ZQV&channel=fs&q=stockholm+water+prize&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sLAsrChT4gIxjZMzirKytGSzk630E8sTi1IgZHx5Zl5eapEVmFO8iFW0uCQ_OTsjPydXoTyxJLVIoaAosyp1BysjACEFJdhTAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj1-vH58PfsAhVYSxUIHSpdAjoQmxMoATAWegQIDxAD


Wangari maathai                                                                                    saray

Scholastica College de Atchison (Kansas). Dos años más 
tarde obtuvo el título de Máster en Ciencias por la 
Universidad de Pittsburgh, y posteriormente amplió sus 
estudios en Alemania y en la Universidad de Nairobi, 
dónde en 1971 se convirtió en la primera mujer doctorada 
de África central y oriental. 

Fecha y lugar de nacimiento

Lugar dónde realizó sus estudios
1 de abril del 1940 en Nyeri , kenia

Maathai nació en 1940 en el pueblo de 
White del distrito de Nyeri, en las tierras 
altas centrales Kenia, entonces colonia 
británica. Su familia era kĩkũyũ, el grupo 
étnico más numeroso de Kenia, y residía en 
la región desde hacía varias generaciones.

Infancia de Wangari maathai

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/maathai.htm


Saray Wangari maathai

25 de septiembre de 2011 
por un cáncer de ovario

Fue la primera mujer africana en recibir el Premio Nobel 
de la Paz en 2004 por "su contribución al desarrollo 
sostenible, la democracia y la paz".

Fue candidata para presidenta del Consejo Nacional 
DE Mujeres  de Kenia, logró serlo después de varios 
intentos porque el gobierno se oponía . Se retira en 
1987.

También fue miembro de  Movimiento DE Cinturón 
Verde (luchaban por la democracia).

En 1992 fue arrestada
se les acusó de difundir rumores 
malintencionados, de sedición y de 
traición

CUANDO MURIÓ Y PORQUEEdad adulta

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_la_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_la_Paz


CRISTINA NARBONA

María Cristina Narbona 

Ruiz 69 años.

María Cristina Narbona Ruiz [ Madrid ,29 de julio 

de 1951 ] es una economista, profesora 

universitaria y política española Actualmente sirve 

como senadora y vicepresidenta primera del 

Senado, y presidenta del Partido Socialista Obrero 

España. Vivió en Italia con su familia durante doce 

años, ya que su padre, Francisco Narbona 

González, era periodista y fue nombrado en 1964 

corresponsal de Radio Nacional de España en 

Roma, mientras que también su madre María 

Francisca Ruiz Cortés era corresponsal en esa 

misma ciudad del diario pueblo. Se licenció en 

Ciencias Económicas por la Universidad de Roma.

ISSRA



INÉS  DIAN FOSSEY es una zoóloga, nació en el día 16 de enero de 1932 en San 

Francisco,Estados unidos.                                                                                                    

Tuvo una infancia  muy triste por la separación de sus padres cuando contaba apenas 

tenía seis años de edad .Su padrastro le proporcionó maltrato psicológico. Obtuvo su 

graduado en terapia laboral en el San Jose state college en 1954 y pasó varios años 

trabajando en un hospital infantil de kentucky.                                                                              

Fue zoóloga estadounidense reconocida por su trabajo de científica y conservacionista con 

los gorilas.                                                  FALLECIÓ EL 26 DE DICIEMBRE DE 1885

dian       fossey



VANDANA SHIVA

Vandana Shiva nació el 5 de noviembre de 1952 

en Dehradun,India.

Su padre era guardabosque y su madre granjera 

y de ellos aprendió a amar a la naturaleza.

Vandana Shiva ha luchado para cambiar las 

prácticas y paradigmas de la agricultura y la 

comida.

Vandana Shiva no ha muerto aún.

Nayara



MARIA SIBYLLA MERIAN NACIÓ EL 2 DE ABRIL DE 1647 EN LIBRE DE FRÁNCFORT SUS PADRES ERAN JOHANNA 
CAZARIAN SIBYLLA Y MATTHAUS MERIAN

MARIA SIBYLLA MERIAN  ERA HIJA ÚNICA ,A PLENA INFANCIA SU PADRE MATTHAUS FALLECIÓ , QUEDANDO A SU 
CARGO SU MADRE JOHANNA.MARIA ESTUDIO METAMORFOSIS ,LOS DETALLES DE LA CRISÁLIDA Y LAS PLANTAS 
DE LAS QUE SE ALIMENTAN LAS ORUGAS.

A LOS TRECE AÑOS EMPEZÓ A TRABAJAR EN LOS  PRIMEROS DIBUJOS DE INSECTOS Y PLANTAS.

COMBINANDO SU AMOR POR EL ARTE Y LA CIENCIA . EN 1705 , A LOS 52 AÑOS DE EDAD ,PUBLICÓ SU OBRA 
MAESTRA … A LA CUARTA ETAPA DE SU METAMORFOSIS :HUEVOS ,(ORUGAS).

FALlECIÓ 13 DE ENERO DE 1717 EN ÁMSTERDAM. (PAÍSES BAJOS)

MARIA SIBYLLA  MERIAN 

BLANCA BOTELLA PÉREZ



Odile Rodríguez de la Fuente nació 1973 en Madrid es la hija más 

pequeña del recordado divulgador ambientalista Félix Rodríguez 

de la Fuente.

Odile es la más pequeña de las hijas de Félix,hoy tiene 47 años, y 

recuerda con tristeza la muerte de su Padre con tan solo 7 años.

África    Odile Rodríguez de la Fuente 

Odile Rodríguez de la Fuente nació 1973 en Madrid es la hija más 

pequeña del recordado divulgador ambientalista Félix Rodríguez 

de la Fuente.

Odile es la más pequeña de las hijas de Félix,hoy tiene 47 años, y 

recuerda con tristeza la muerte de su Padre con tan solo 7 años.

Odile Rodríguez de la Fuente nació 1973 en Madrid es la hija más 

pequeña del recordado divulgador ambientalista Félix Rodríguez 

de la Fuente.

Odile en la actualidad tiene 47 años y recuerda con tristeza la 

muerte de su Padre con tan sólo 7 años.

Estudió biología y durante su carrera universitaria pudo ampliar 

conocimiento en áreas de medio ambiente,genética, biología 

animal y vegetal, temas que le  resultaban bastante familiares por 

la convivencia con su Padre.

Éstas experiencias la llevaron a publicar un libro que plasmaba 

las vivencias de su Padre con la naturaleza .



El libro lo llamó:Félix.Un hombre en la tierra.Publicado en el año 
2020 en Barcelona,en él aparecen temas como la aventura de la 
vida,el consumismo,la economía circular,y la conexión con la 
naturaleza entre otros temas,todo ello basado en la vida y 
experiencias que vivió su Padre hasta los 37 años .

.

Odile Rodríguez de la Fuente no ha muerto.



SYLVIA  EARLE

Sylvia Alice Earle, nacida Reade, 

Gibbstown, Nueva Jersey, 30 de agosto de 

1935.Es una biologa marina.

Exploradora y autora estadounidense.

Bióloga, exploradora, y 

activista en
defensa de los océanos

NOMBRE DE NACIMIENTO-Sylvia Anne Reade

ABREVIATURA EN LA BOTÁNICA-S.A.Earle

Nacionalidad- ESTADOUNIDENSE

MIGUEL



SYLVIA EARLE

A sus 83 años. Premiada con 

el Premio Princesa de Asturias

Sylvia Earle fue la primera persona 

en caminar por el fondo del mar a 

casi 400m de profundidad.

hoy en día sigue luchando y 

trabajando por un océano lleno de 

vida

Miguel



DANI      Biografía de María Asunción Ruiz Guijosa

Nacimiento:María 

Asunción Ruiz Guijosa nació 

en el año 1966 en Madrid 

(España).

Infancia y 

adolescencia: Asunción 

Ruiz lleva 17 años en la 

empresa Seo Birdlife donde 

ha estado asociada a algunos 

de los proyectos y campañas 

más simbólicos de la entidad 

conservacionista. 

Edad adulta: Asunción Ruiz 

es la editora y autora de 

diversos artículos y

publicaciones de contenido 

científico y divulgativo. 

Muerte: No ha 

muerto



Rachel louise carson

Mi biografía es de:Rachel Louise Carson

Nacimiento:27 de Mayo de 1907

Nombre completo:Rachel Louise Carson

Lugar de nacimiento:Springdale, Pensilvania, Estados Unido

idioma:Inglés

Juan pablo



Su información
Vivió sus primeros años en la granja de su familia orillas del río Allegheny, en su tiempo 
libre explora. 

Su infancia Sus estudio

Chatham University-1925-
1929
y Universidad Johns Hopkins-
1929-1932.

Su trabajo

Conservacionista,Autor,Bióloga, 
marina,ensayista y zoóloga.

Descubrimiento

En 1962 la escritora y bióloga 
marina Rachel Carson publicó 
primavera silenciosa, una 
investigación sobre el uso 
generalizado como el ´´polvo y 
aerosol``.

Dónde murió y por qué
Fecha de muerte:14 de abril de 
1964.
Lugar donde murió:Silver 
Spring, Maryland, Estados 
Unidos
Murió por cáncer.

Su hijo

Gorger Christie es su hijo.

Juan pablo



Biografía de Valerie Jane Morris Goodall

Nacimiento:

Valerie Jane Morris 

Goodall o conocida mejor 

como Jane Goodall nació 

el 3 de abril de 1934 en 

Londres, Inglaterra.

Infancia y adolescencia:
Jane Goodall vivió en la casa 

de los señores de 

Bournemouth allí estuvo la 

mayoría de su vida (o sea en su 

infancia y en su adolescencia 

además allí vivía con animales 

y empezó a amar a los 

animales por que le regalaron 

un chimpancé de peluche.

Estudios:

Jane Goodall estudió 

etología en la 

universidad Newnham 

College en Londres, 

Inglaterra.

Pedro



Biografía de Valerie Jane Morris Goodall

Trabajo:

Jane Goodall trabaja con 

los chimpancés en Kenia, 

África. En la granja de un 

amigo suyo.

Descubrimientos:

Jane Goodall 

descubrió que los 

chimpancés 

utilizan objetos 

primates de tallos, 

ramas y hojas.



Biografía de Lois Gibbs
Nacimiento y lugar.

Lois Gibbs nació el 25 de junio de 1951 en Frankfurt, Alemania.

Edad adulta.

Ama de casa y madre con 27 años y de dos hijos.Sin formación académica, Lois fue considerada una de 

las activistas mal luchadorasde su tiempo, al descubrir un vertedero químico bajo el barrio dónde ella 

vivía con su familia . Su hijo mayor tenía varias enfermedades como epilepsia y asma. Todo eso estaba 

relacionado con el vertedero y habían más vecinos con problemas médicos causados por ello. Lois, 

juntos sus vecinos comenzó una lucha contra los responsables del vertedero y de la construcción. 

Antonio



Biografía de Lois Gibbs parte 2
El barrio tenía una larga historia, se planificó su construcción hacia 1980 por el empresario William 

T.Love.

Pero sucesivas crisis financieras dejaron el proyecto en unas pocas casas, unas calles y un canal que 

comunicaba con el río Niágara. Este  canal tenía poco más de KM y medio. Cuando la ciudad necesito un 

solar para hacer calles, casas, colegios, etc. Construyeron sobre el vertedero químico. 

Cuando murió

Lois Gibbs no ha muerto, tiene 69 años y sigue luchando por proteger la salud pública puesta en peligro 

por la contaminación. 



Estudió el
cambio 
climático.

BIOGRAFÍA  DE  CRISTINA  NARBONA  RUIZ

Nacimiento y lugar.
Nació en 1951 el 29 de julio 
en Madrid

Su infancia la pasó en 
Italia junto a sus padres, 
hasta que a los 12 años se 
traslado ha vivir a España.

Fue ministra 
del medio
ambiente , 
profesora 
universitaria y 
presidenta del 
medio 
ambienteamtie
nte .

Daniela 



Berta Isabel Cáceres 
Flores
❤ Berta nació el día 4 de 

marzo de 1971 en La 

Esperanza (Honduras). 

Durante su infancia y 

adolescencia Berta pudo ver 

y unirse a las luchas de su 

pueblo. Uno de sus 

hermanos fue balanceado y 

perseguido, su otro 

hermano fue secuestrado y 

torturado por seis meses.❤

❤Al formar parte de su 

pueblo, participó en muchos 

de sus ritos y tradiciones, 

entre ellos, la compostura al 

agua. Estuvo casada con el 

dirigente indígena Salvador 

Zúniga y fue madre de 

cuatro hijos.7 Una de sus 

hijas, Bertha Zúñiga 

Cáceres, asumió el 

liderazgo del COPINH, la 

organización que Berta 

Cáceres dirigía antes de ser 

asesinada.❤
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⭐
😢Berta murió el día 3 de marzo 

de 2016😢

ZOE



Sara

¿Donde nació? Nació en Madrid,el 19 de Mayo de 1969

Teresa Ribera Sara

Estudios
Es licenciada en derecho y diplomada en Derecho Constitucional y Ciencia Política. Es jurista, 

profesora universitaria y alta funcionaria.

¿En qué trabaja? 
Es la actual Vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transacción ecologista y 

reto Demográfico.

Hechos relevantes
En abril de 2020, realizó el plan de desescalada, es decir, la forma en la que el país saldría del 

Estado de Alarma activado debido a la pandemia de Covid-19.28

Ribera afirmó que la recuperación debería ser «necesariamente verde y solidaria»


