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«Extraordinario…  este libro está en 
la lista de lecturas obligadas; nos brinda 
perspectiva, agudeza y sobre todo optimismo. 
Nos enseña de qué manera podemos actuar 
frente a uno de los desafíos humanitarios 
de nuestro tiempo.»
Bill Gates

«Una lectura que eleva el espíritu 
de una manera inesperada.» 
Khaled hosseini

Este libro reúne 14 testimonios de mujeres que se 
han convertido en agentes de cambio, esperanza 
y optimismo frente a situaciones adversas. Los 
autores nos muestran cómo la clave del desarrollo 
económico está vinculada al desarrollo del potencial 
femenino. Países como China han podido crecer 
económicamente gracias al trabajo de las mujeres. 
Permitir que la mujer entre en el mercado del trabajo 
es la mejor estrategia para combatir la pobreza. 

La mitad del cielo es un símbolo que recorre el 
mundo y brinda apoyo para que un mayor número 
de mujeres logre mejorar sus condiciones de vida.

• Premios Pulitzer por su trabajo periodístico.

• Más de 350.000 ejemplares vendidos.

• En la lista de los más vendidos de 
 The New York Times durante meses.

• Es un libro que da una luz de esperanza 
 a las generaciones futuras.

• El mensaje de optimismo que aporta este libro
 ha desencadenado un movimiento de apoyo 
 y solidaridad hacia la mujer en todo el planeta.  

• Medios escritos como The Independent y The 
 New York Times se han unido a este movimiento. 

• La mitad del cielo es también una 
 fundación sin ánimo de lucro que aboga 
 por los derechos de la mujer: 
 http://www.halftheskymovement.org

Nicholas D. Kristof es columnista 
de The New York Times, ganó el premio 
Pulitzer por su trabajo sobre los derechos 
humanos y los premios Michael Kelly, 
Online News Association y ASNE. Se 
licenció en la Universidad de Harvard, 
y obtuvo la beca Rhodes para cursar 
derecho en la Universidad de Oxford.   
sheryl WuDuNN es asesora de 
inversiones especializada en filantropía, 
y es la primera mujer asiático-americana 
que ha ganado un premio Pulitzer. Ha 
trabajado para las revistas Time y The 
New Yorker y actualmente trabaja para 
Sachs y Bankers Trust. Se licenció en la 
Universidad de Cornell y ha realizado 
maestrías en la Harvard Business School 
y la Universidad de Princeton. 

De los premios Pulitzer



«Las mujeres que afrontan situaciones de pobreza, 
opresión y violencia son vistas a menudo como 
víctimas. Nicholas Kristof y Sheryl WuDunn nos 
abren los ojos a los desafíos que ellas han vencido 
con su inagotable fortaleza.» 
anGelina Jolie

«La mitad del cielo es una llamada de atención, es un gesto apasionado y 
comprometido, que despierta al lector a una realidad cada vez más urgente.» 
The BosTon GloBe

«Este libro es el resultado de nuestro  
propio viaje de concienciación, una 
concienciación que se ha ido desarrollando 
mientras ejercíamos nuestra propia labor 
periodística para The New York Times.  
A los periodistas tiende a dársenos bien 
cubrir los acontecimientos que se suceden 
en un solo día, pero fallamos cuando 
debemos realizar el seguimiento de hechos 
que se producen continuamente, como lo 
son las crueldades cotidianas infligidas a 
mujeres y niñas. Creemos que en este siglo 
el mayor desafío moral será la lucha por la 
igualdad de género en todo el mundo.»
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la PreNsa ha Dicho:

«Si te has preguntado alguna vez si podías cambiar el mundo, lee este libro.»
Fareed Zakaria, autor de The PosT-AmericAn World 

«Las mujeres que se describen en este libro, valientes y poderosas, y millones 
de mujeres como ellas, merecen toda la ayuda y atención posible.»

The neW York Times

«Cambiar el mundo parece imposible, pero La mitad del cielo, 
te convence de que vale la pena intentarlo.» 

The GuArdiAn

«Estas historias tienen el efecto de dar a los grandes 
problemas posibles soluciones.»

The WAshinGTon PosT

eN Primera PersoNa

eDNa • En Somalia, un país en el que los camellos gozan de mayor libertad que 
las mujeres, Edna Adan ha desafiado múltiples contratiempos para establecer 
un hospital que atienda las afecciones que sufren comúnmente las mujeres. 
Edna pudo comenzar a construirlo, en un local que había sido utilizado hasta 
entonces como vertedero. 

srey • Srey Rath, una joven camboyana fue víctima del tráfico humano cuando 
tenía 15 años. Pero dueña de una fortaleza inigualable hizo todo lo posible por 
obtener ayuda y alcanzar su libertad. Logró llamar la atención de organizaciones 
locales y entidades extranjeras para poner fin a su cautiverio, y desde entonces 
ha colaborado para que las niñas en Camboya no sean víctimas del tráfico sexual.


