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Gro Harlem 
Brundtland 
Política y ambientalista. Tres veces Ex 
Primera Ministra de Noruega (1981, 1986-
1989 y 1990-1996); Directora General 
Emeritus, Organización Mundial de la 
Salud (1998-2003). Considerada la mujer 
que despertó la conciencia ambiental del 
planeta. (1939 a la fecha) 
 
 

Gro Harlem Brundtland nació el 20 de abril de 1939, en Baerum, Noruega. En una 

destacada familia socialdemócrata. 

A la edad de siete años, se inscribió como miembro del Movimiento Laboral Noruego 

(sección infantil), desde entonces ha sido miembro, llevando al Partido Laborista a la victoria 

electoral en tres ocasiones. Brundtland ocupó cargos públicos durante más de 20 años y 

10 de ellos como Primera Ministra de Noruega. 

En 1960 se casó con el politólogo Arne Olav Brundtland, con quien tuvo cuatro hijos. 

Estudio Medicina en la Universidad de Oslo (1963) y realizó su maestría en Salud Pública 

en la Universidad de Harvard (1965). En Noruega ejerció la medicina durante 9 años, 

trabajando como consultora del Ministerio de Salud en Oslo (1965-67), como funcionaria 

médica del Departamento de Salud de Oslo (1968-69) y como Directora Adjunta de la 

Escuela de Oslo. Servicios de salud desde 1970. Los temas sobre los que trabajó más 

intensamente fueron las enfermedades infantiles, la lactancia materna y otros relacionados 

con la salud infantil. 

En 1974 se convirtió en Ministra del Medio Ambiente, cargo que ocupo durante cinco años. 

En esa posición, la meseta de Hardanger fue designada parque nacional y se interesó en 

combatir la lluvia ácida, así mismo en 1977 reaccionó de manera decisiva y rápida para 

evitar que una fuga en una plataforma petrolera del Mar del Norte se convirtiera en un 

desastre ambiental. 

En 1981 cuando tenía 41 años, fue nombrada Primera Ministra, siendo la persona más 

joven y la primera mujer de Noruega, en ocupar el cargo de Primera Ministra. Durante el 

tiempo que ocupó dicho cargo tuvo que enfrentar críticas sobre su vestimenta, peinado, 

discurso y manera de dirigir, siendo esto una oportunidad para que ella defendiera 
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activamente la igualdad y los derechos de las mujeres. Desempeño el cargo de Primera 

Ministra durante tres mandatos: Del 4 de febrero al 14 de octubre de 1981; del 9 de mayo 

de 1986 al 16 de octubre de 1989 y del 9 de mayo de 1990 al 24 de octubre de 1996. 

Como Primera Ministra, hizo un esfuerzo concertado para promover la representación de la 

mujer en la política, nombrando a ocho mujeres para su gabinete en su segundo mandato. 

Ella promovió políticas que fortalecieron el cuidado infantil en Noruega, introduciendo en 

1990 el Ministerio del Niño. En su tercer mandato, Noruega se convirtió en el patrocinador 

de conversaciones de paz secretas entre Yitzchak Rabin, Primer Ministro de Israel, y Yasser 

Arafat, líder de la Organización de Liberación de Palestina (OLP), las conversaciones 

culminaron con la firma del Acuerdo de Oslo. 

En 1983, el Secretario General de las Naciones Unidas le pidió que estableciera y dirigiera 

la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (WCED), Dicha Comisión, es más 

conocida por desarrollar el concepto político amplio de desarrollo sostenible. En abril de 

1987 publicó su informe “Nuestro Futuro Común”. Las recomendaciones de la Comisión 

llevaron a la Cumbre de la Tierra, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (CNUM) en Río de Janeiro en 1992, y dieron impulso a la Agenda 

21, un plan de acción para la sostenibilidad en este siglo.  

En 1994 fue galardonada con el Premio Internacional Carlomagno, por su contribución en 

favor de la unidad europea.  

En mayo de 1998 fue elegida Directora General de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), cargo que desarrolló hasta 2003. Durante su cargo estableció una Comisión de 

Macroeconomía y Salud que abordó, la violencia como un problema de salud pública y el 

tabaquismo como un peligro para la salud. El enfrentamiento contra la malaria y los 

cigarrillos se han citado como lo principales logros de la OMS bajo su liderazgo. Es 

reconocida por su capacidad para abordar problemas de salud dentro del contexto más 

amplio del ambientalismo y el desarrollo económico. Su liderazgo en la OMS le permitió 

integrar sus diversos intereses, medicina y salud ´pública, política, activismo y 

ambientalismo. 

En mayo de 2007, fue nombrada por el Secretario General de las Naciones Unidas Bon K- 

moon Enviada Especial para la Cumbre del Cambio Climático junto con el expresidente de 

Chile Ricardo Lagos y el Ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur Han Seung soo. 

El mismo año Nelson Mandela convocó una reunión de líderes mundiales para constituir 

The Elders, un grupo de líderes mundiales independientes que trabajar en soluciones a 

problemas como el cambio climático, el VIH/ SIDA, el hambre y la pobreza; utilizando su 

independencia política para ayudar a resolver algunos de los conflictos más difíciles del 

mundo. Brundtland también es miembro del Consejo de Mujeres Líderes Mundiales, grupo 

que se preocupa con la salud femenina, la violencia sexual y otros temas relacionados con 

el bienestar de las mujeres. Es miembro del Club de Madrid, el cual participa en los 

esfuerzos para promover y construir instituciones democráticas en todo el mundo. 
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Ha recibido muchos honores y premios, entre los cuales resaltan los siguientes: el Premio 

Indira Gandhi (1988), el Premio Carlomagno (1984), la Medalla de Arquitectura de la 

Fundación Thomas Jefferson (2008), el Premio Nacional Alemán de Sostenibilidad, el 

Premio Internacional Cataluña con Malala Yosafzai (2013), el Tang Premio al Desarrollo 

Sostenible (2014) y el Premio Mahbub Ul Haq al Desarrollo Humano (2014). 

En 2011, un nacionalista noruego planificó un atentando contra su vida, deplorando la 

afluencia de inmigrantes a Noruega y culpando al Partido Laborista y en particular a Gro 

Harlem Brundtland de la cambiante tez étnico de Noruega. El mismo que no logró su 

objetivo al haber Brundtland abandonado el lugar dos horas antes del suceso. 

La narración de su vida, se halla en dos libros escritos por su esposo, titulados Married to 

Gro (1996) y Still Married to Gro (2003) y su libro autobiográfico Madame Prime Minister 

(2002).  

 

 

FUENTE: 

 

Encyclopedía Britannica (16 de abril de 2020) Gro Harlem Brundtland 

https://www.britannica.com/biography/Gro-Harlem-Brundtland 

Interaction council (s/f) Gro Harlem Brundtland  

https://www.interactioncouncil.org/about-us/members/members/gro-harlem-brundtland 

Legreid Ann (13 de marzo de 2019) Gro Harlem Brundtland. 

https://nordics.info/show/artikel/gro-harlem-brundtland 

United Nations Foundation (s/f) Gro Harlem Brundtland.  

https://unfoundation.org/who-we-are/our-board/gro-harlem-brundtland-norway-vice-chair/ 

EFE: Verde (7 de octubre de 2010) Gro Harlem Brundtland, la mujer que despertó la conciencia 

ambiental del planeta. [Fotografía]. Efe. 

https://www.efeverde.com/noticias/gro-harlem-la-mujer-que-desperto-la-conciencia-ambiental-

del-planeta/  
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