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LA TIERRA DE LAS

OPORTUNIDADES
¿Qué tal si realmente viéramos a África como la tierra de las oportunidades?
África, el gran continente inexplorado; la enorme extensión de África capaz de albergar
dentro de sus fronteras a China, Estados Unidos, Rusia y todavía quedaría espacio para
toda Europa Occidental.

¿Qué tal si abordamos los problemas relativos a los rendimientos
agrícolas inconsistentes?
Cómo abordamos el verdadero problema de acceso a estas granjas, acceso al mercado y acceso
a un mundo hambriento?

Liberia: Un caso de estudio sobre la esperanza
¿Cómo Ellen Johnson Sirleaf, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en el 2011,
está poniendo a su país en el camino de la sostenibilidad, en el sendero hacia el futuro?
Entérese de cómo Liberia se ha transformado de ser una nación de niños-soldados a
verdaderos guerreros del futuro.

¿Podría África replicar el poder energético del Medio Oriente en el
futuro?
Rodeada de agua, ¿Cómo podría África explotar su inherente potencial y aprovechar sus abundantes
aguas como fuente de energía: Energía eólica, energía de ondas y una fuente de proteína?

¿Qué tal si aprovecharamos los recursos de los océanos y de la acuicultura?
Teniendo el Océano Índico al este y el Atlántico al Oeste, el Mar del Sur por el sur y el
Mar Mediterráneo por el norte, qué fantástica oportunidad le espera con las algas y
la acuicultura.
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