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BETTY WILLIAMS Y NORMAN E. BORLAUG  

Betty Williams. Nació el 22 de mayo de 1943 en la ciudad de Belfast,  Irlanda del Norte.  Impulsó  

un importante movimiento por la paz, después de presenciar  el accidente donde murieron tres  

niños atropellados por el coche de un fugitivo de IRA, (Ejército Republicano Irlandés),   junto con 

Mairead Corrigan-Maguire, tía de los pequeños, iniciaron  la búsqueda de      firmas pidiendo una 

solución pacífica al conflicto armado norirlandés fundando el movimiento “Mujeres por la Paz”, 



que posteriormente se trasformó en “Movimiento por la Paz de Irlanda del Norte”, lo que les valió 

el Premio Nobel de la Paz en el año de 1976. 

Entre otros cargos, ha dirigido  la Fundación del Niñ@ de Global y es la presidenta  del Centro 

Mundial de Compasión Internacional de l@s Niñ@s. También fundadora de la iniciativa “Mujeres 

Premio Nobel”, quienes representando a América del Norte, América del Sur, Europa, el Oriente 

Medio y África  han decidido  reunir sus experiencias en un esfuerzo por la paz con justicia e 

igualdad. Su meta es fortalecer el trabajo que se realiza en favor de los derechos de las mujeres en 

todo el mundo. 

Norman E. Borlaug (1914-2009). Científico, investigador y especialista en agricultura, de origen 

norteamericano a quien se conoce como el "padre de la Revolución Verde". Estudió fitopatología 

en la Universidad de Minnesota y se doctoró en 1941. Fue científico de la Fundación Rockefeller 

encargado del mejoramiento de trigo, actividad que se realizaba como parte de un programa de 

cooperación agrícola con México. En 1963 asumió el cargo de director del Programa de Trigo, en el 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). Pasó gran parte de su vida 

trabajando en México,  donde llevó a cabo una esmerada investigación que dio como resultado la 

creación de nuevos tipos de variedades de trigo de alto rendimiento y resistentes a enfermedades 

que llevó a otros países como Asia, India y Paquistán principalmente. 

 El equipo del Dr. Borlaug estuvo integrado por valiosos investigadores mexicanos, como el Dr. 

Jesús Moncada de la Fuente, actual Director General del Colegio de Postgraduados, quién 

colaboró en un estudio de factibilidad para desarrollar un Modelo Agroecológico Integrado y 

Participativo en el Trópico de Chiapas, a fin de conservar y utilizar racionalmente los recursos 

naturales tropicales. 

El Dr. Bourlaug fue distinguido con el Nobel de la Paz en 1970,  por sus esfuerzos por combatir el 

hambre en el mundo. 
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