
VI 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, cumplir los 

objetivos señalados por Naciones Unidas de desarrollo de la Cumbre del 

Milenio (Nueva York, 2000). 

Lo que significa poder dotar a los 54 estados africanos de un PIB que 

puedan obtener y que les garanticen un nivel de vida suficiente para que 

sus poblaciones no tengan que emigrar por falta de recursos. 

Es conocido que "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 

obtener KW, para iniciar una base industrial. 

El proyecto se basa en la actualización del programa del PNUD (Programa 

de Naciones Unidas para el desarrollo actualizado y en forma de ejecución 

de tipo empresarial (está detallado en escritos anteriores) 

(A) Programa piloto para la instalación de una planta en Senegal, junto al 

mar y para una población aproximada de 2.000 personas (400 familias), se 

deberá disponer de una planta fotovoltaica de 250 KW, 2 generadores 

eólicos de 250 KW y 2 grupos electrógenos de 250 KW, obra civil, además 

de un sistema informático, una red eléctrica y una red hidráulica, con el fin 

de disponer de corriente eléctrica a las casas, agua de boca y agua de 

riego considerando una superficie de huerta por familia de 6 Ha (60 mil 

m2) 

Lo descrito es para dar una idea aproximada del proyecto y que se puede 

ampliar al total de estados de África. 



Es adecuado plantar árboles en el perímetro de la población y de los 

huertos, que con el tiempo a más de la protección ofrecen buena 

conservación de humedades y son conductores de lluvia. 

Es evidente que en el primer mundo rico hay, suficiente capital para 

realizar un proyecto de esta envergadura, hay varias razones para llevarlo 

a cabo, que exponemos a continuación. 

1) Dar una solución definitiva al gran problema de las migraciones de 

todo un gran continente, como es África,  alcanzando su 

sostenibilidad económica. 

2) Poner en marcha energías alternativas sostenibles y prescindir del 

uso de carburantes fósiles. Ahorrando miles de toneladas de CO2, 

de dióxido de nitrógeno en la atmósfera y de partículas en el aire. 

3) Proporcionar miles y miles de horas de trabajo de forma global a la 

industria, ingenierías, comercio, comunicaciones, construcciones, 

transportes y otros. 

4) Este proyecto será ejecutado de forma empresarial bajo las 

directrices del PNUD, actualizado (Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo) y dentro del proyecto del Milenio del año 2000 

de NU. 

5) Se da una alternativa a las inversiones de carácter especulativo, ya 

que, en este caso, es totalmente productiva incrementando el PIB 

de los países que intervienen. 

6) Retorno garantizado del capital y el cobro de intereses a partir de 

los 10 años de la inversión. 

7) En el aumento del poder adquisitivo de las familias y su bienestar, 

se limita el aumento de la natalidad de una forma natural, al tener 

información y servicios de sanidad efectivos. 

Remarcamos que este proyecto descrito es viable y posible, tanto a nivel 

técnico como de inversiones. Afirmamos sin duda que en los tiempos 

actuales es una oportunidad que no se debe dejar pasar. 

De "Fratelli tutti" 1. Del Papa Francisco. San Francisco de Asís nos invita a 

un amor que va más allá de la geografía y del espacio. Allí declara feliz el 

que estime el otro "tanto a su hermano cuando está lejos de él como 

cuando está cerca suyo". Con estas sencillas palabras expresó lo esencial 

de una fraternidad abierta, que permite reconocer y valorar cada persona 



más allá de la proximidad física, más allá del lugar del universo donde haya 

nacido o donde habite. 

 

a) Los datos técnicos de este trabajo nos ha sido suministradas por una 

Ingeniera. 
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