
LOS GRANDES PROBLEMAS 

Para que no haya hambre en el mundo, de.ntro de 30 años, 
la- producción de alimentos tiene que llegar a ser casi 3 veces ma
yor que ahora. 

En un futuro, la mayoría de la gente vivirá en ciudades. 
Las ciudades tendrán qqe ser distintas, para que la gente no viva 
tan encerrada, y sobre todo para que los niños puedan crecer a 
sus - anchas. 

El desperdicio y la basura de las ciudades aumentan tanto 
que ya no hay donde botarlos. 

Fotografía tom a d  a desde u n  
avi6n. Aun en u n  d(a de sol, la 
ciudad de Nueva York permane
ce cubierta por una nube de 
�umo. 

Las ciudades necesitan tanta agua, 
que para muchas yo no alcanzará el agua 
de los ríos. Habrá que purificar el agua 
sucia para volverla a usar. 

El humo de las máquinas y de los 
motores ensucia tanto el aire de las ciu
dades grandes, que peligra la salud de 
las personas. 

Hay muchos problemas como esos. 
Pero ninguno es imposible de resolver. 

La vida sobre la Tierra puede y tiene 
que llegar a ser mucho más placentera. 

Cada día se fabrican en el mundo .unos 80 mil automóviles. 
¿Dónde ponerlos cuando ya no sé usan? 



El problema más serio que sufre la humanidad desde 1 que 
está sobre la Tierra es que cada persona y cada país, piensa pri
mero en el provecho propio, lastimando así el derecho a la vida 
de los demás. 

Siempre hay guerra en alguna parte. Hay más de 20 mi
llones de hombres en los ejércitos. Más de 30 millones trabajan 
fabricando armas de guerra. Al dño se gastan 50 mil millones de 
dólares en_ armamento. Este dinero alcanzaría para darle 3 cen
tavos de dólar diarios a cada persona del mundo. 

Las bombas que hay almacenadas alcanzan para matar a 
toda la humanidad en el. término de unas horas. 

Sin embargo, en el año 1945 se formó la Organización de 
las Naciones Unidas, que está encargada de resolver los proble
mas que se presentan entre una nación y otra. 

Hoy en día, la mayoría de las naciones pertenece a esta 
Organización y es de esperar que con el tiempo llegará a tener 
autoridad completa. 

En el año 1948 la mayoría de las naciones se comprome
tió a· respetar la Declaración de los Derechos Humanos. Esta _de
claración dice, entre muchas otras cosas, que todo hombre nace 
libre. No debe darse trato diferente a ninguna persona por su 
raza, su color, su religión,. su opinión .política, su nacionalidad, 
·su situación económica o su nacimiento. Todos tienen derecho a
la vida, la libertad y l:a seguridad. Nadie debe ser esclavo. Na
die _debe ser torturado. Todos deben ser iguales ante la ley. To
dos deben tener libertad de pensamiento y de expresión. Las es
peranzas que encierra esta declaración, algún día se cumplirán
sobre toda la Tierra. No por la violencia sino por la fuerza del
respeto y l_a comprensión·.

Ciudad de San Pablo, en Brasil. Aquí, en esta ciudad, hay hectáreas en que viven más de 1 O mil 
personas. (1 hectárea es aproximadamente l manzana y media). 




