
V MIGRACIONES ACTUALES Y SU FUTURO 

 

África hace 2 millones de años, un grupo de hominoides saltan de los árboles y se ponen en 

posición vertical para buscar los alimentos desde tierra, son conocidos como "homo erectus". 

Nos ocupa que en los próximos 20 años poder conseguir para los 2.000 millones de personas 

que vivirán en el continente africano, se pueda cumplir los objetivos de desarrollo señalados 

en el año 2.000 por Naciones Unidas en la Cumbre del Milenio. 

Lo que significa poder dotar a los más de 50 estados africanos de un PIB que puedan obtener y 

que los garantizaran un nivel de vida suficiente a fin de que sus poblaciones no tengan que 

emigrar por falta de recursos. 

  "NADIE MARCHA DE SU TIERRA SI SE GANA LA VIDA Y TIENE UN FUTURO" 

La tarea inicial y básica consiste en dotar de energía solar y eólica suficiente para las 

necesidades de las poblaciones, a través de potabilizadoras de agua de mar para usos agrícolas 

y de boca y también de KW, para iniciar una base industrial. 

Esto es posible ahora en el siglo XXI por el avance de las aplicaciones técnicas de la energía 

solar y también la de los molinos de viento situados en tierra firme o dentro del mar. 

Es evidente que conseguir que funcione este proyecto mejora también la calidad de vida del 

planeta y del ecosistema mundial, así como y más importante, evitar las migraciones actuales 

por mar que produzcan miles de muertos, justamente frente a las costas de los países ricos del 

mundo. 

El proyecto de desarrollo de África requiere de capital y éste está disponible en los Bancos 

privados, Banco Central Europeo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, las personas 

y entidades más ricos del planeta, Estados, Administraciones, Instituciones privadas y públicas, 

Fondo de inversión y otros. 

Dado que el mercado del Capital normalmente opera en proyectos a corto plazo y con altos 

rendimientos, el proyecto de un África sostenible con inversiones a 10 años y rendimientos a 

partir de los 10 y que sea continuista con los años, no es suficientemente atractivo 

De hecho, para encontrar atractivo el proyecto DEBERÍAN CAMBIAR DE FORMA DE PENSAR. 

"El aumento de la riqueza productiva = creación de riqueza sostenible para una mayoría" 

"La especulación = aumentar la riqueza de una minoría a costa del aumento de la pobreza de 

una mayoría" 

Debemos pensar en la sostenibilidad de nuestro planeta Tierra. Los recursos los limitados 

(minerales, agua, aire) y el cambio climático nos lo demuestra (la contaminación de los aires y 

de la tierra, del agua) la destrucción de los bosques y las selvas y los animales que viven. 

Estamos eliminando la biodiversidad para obtener beneficios inmediatos y rápidos. 

"¿Cuando estén cortados todos los bosques de la tierra, y no quede un solo árbol, que pasará 

con el oro acumulado?  ¿Nos lo comeremos? " 

La "fraternidad política significa colaboración global en función de un objetivo fijado que 

necesita con urgencia la mayoría". 



Esta fraternidad puede ser a nivel de países o del planeta. 

De la Laudato SI 95. El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad 

y responsabilidad de todos. Quien se apropia algo es sólo para administrarla en bien de todos. 

Si no lo hacemos, cargamos sobre la conciencia el peso de negar la existencia de los demás. 

Por ello, los Obispos de Nueva Zelanda se preguntaron qué significa el mandamiento "no 

matarás" cuando "un 20% de la población mundial consume recursos en tal medida que roba a 

las naciones pobres, ya las futuras generaciones, lo que necesitan para sobrevivir " 
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