
Mapa de las  zonas megadiversas que concentran 
el 70% de las especies animales y vegetales del planeta

Los africanos sólo consumen 
un 3% de la energía global

Los minerales estratégicos de África 
     son claves para la industria occidental.

África alberga variedades de fauna y flora únicas en el mundo

Sin embargo, está  

desapareciendo a un ritmo 

de 25.000 campos de fútbol 

a la semana debido 

a los efectos de la minería, 

la explotación maderera 

y tala de árboles para leña 

y economía de subsistencia.

    VERDADERO: El continente africano es muy rico en materias primas necesarias para el mundo y que alcanzan precios elevados. Sin embargo, los países productores no se benefician de su venta en el mercado internacional.

         FALSO: 
        “África es pobre”.





PRODUCTORES, NO 
CONSUMIDORES

África produce la cuarta parte 
del oro del mundo y posee la 
mitad de las reservas conocidas 
del planeta. Sudáfrica, Ghana, 
Malí, Tanzania, Guinea, Zimbawe 
y R.D. Congo son los principales 
productores.

Cuenta también con el 60% de 
las reservas de diamante del 
mundo. Los mejores se encuen-
tran en Botswana, Sudáfrica, 
Angola y Namibia.

En Botswana, la industria del 
diamante  emplea al 10% de la 
población y proporciona dos 
tercios de las ganancias del país.

TESOROS 
CODICIADOS

El 89% de las reservas mundiales 
de platino, el 81% de las de 
cromo, el 61% del manganeso o 
el 60% del cobalto, se encuen-
tran en países africanos.

IMPORTANTES 
RECURSOS 
MINEROS

Nigeria, Libia, Argelia, Egipto y 
Angola dominan la producción 
de petróleo y gas en África. Otros 
países productores son: Gabón, 
Congo, Camerún, Túnez, Guinea 
Ecuatorial, la República Democrá-
tica del Congo y Costa de Marfil.

En la actualidad, África produce 
más del 12% de la energía global, 
pero sólo consume el 3%, a pesar 
de albergar cerca del 15 % de la 
población mundial; cifras dema-
siado bajas para las necesidades 
reales.





La variedad de fauna y paisaje atrae 
a los parques nacionales de África a 
un número cada vez mayor de tu-
ristas del mundo entero, y por eso 
tiene importancia como fuente 
económica para el desarrollo de los 
países africanos. 

Pero la naturaleza también ofrece 
otros recursos. Las selvas tropicales 
pluviales, además de regular el 
clima, son la mayor reserva de 
genes del planeta y el hábitat de 
especies únicas como el chimpan-
cé, el bonobo o el gorila. Estas 
selvas también albergan gran can-
tidad de productos naturales, algu-
nos de ellos muy valiosos como el 
cacao, las maderas preciosas o el 
caucho.

Madagascar, República Democrá-
tica del Congo y Sudáfrica son 3 
de los 17 países megadiversos 
del mundo.

LOS RECURSOS DE 
LA MADRE TIERRA

Se extiende a lo largo de 

6 países (Camerún, la 

República Centroafricana, 

la R.D.  del Congo, Guinea 

Ecuatorial, Gabón y Congo 

Brazzaville) y equivale a 

dos veces la superficie de 

Francia.

De tu compromiso nace la esperanza

África es uno de los mayores productores de recursos minerales y energía del mundo. 
Petróleo, oro, diamantes y otras riquezas, como el coltán, salen cada día de los puertos 
africanos rumbo a países del Norte. Sin embargo, la población recibe muy poco de los 
beneficios de la venta de estos recursos, pero sí muchas de sus pérdidas: deterioro del 

medioambiente, explotación de personas, guerras y corrupción.
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En algunos países el oro, los 

diamantes y otros minerales han 

sido y siguen siendo causa de 

conflictos, violaciones de derechos 

humanos, contaminación y miseria.

Las guerras y la corrupción 

benefician a las élites políticas y 

militares que controlan estos 

recursos naturales así como a las 

grandes empresas extranjeras con 

las que hacen negocio.

¿Te habías planteado alguna vez 

que la riqueza de un territorio podía 

causar la pobreza de sus gentes?

Pero los contratos abusivos entre 

empresas extranjeras y gobiernos 

débiles impiden que los beneficios 

se queden en el país productor.

El bosque tropical 

lluvioso de la cuenca del 

río Congo es, junto con 

el Amazonas, la mayor 

extensión de este 

ecosistema.

Hoy día, la vida sin 

petróleo no sería como 

la conocemos. De él se 

obtiene el combustible 

para barcos, aviones y 

automóviles. 

También sirve para 

generar electricidad y 

así obtener energía para 

fábricas, hospitales, 

ciudades y hogares.

Además, a partir de él la 

industria petroquímica 

obtiene: plásticos, 

detergentes, medicinas, 

fertilizantes, ropa y 

tejidos sintéticos, 

neumáticos e infinidad 

de productos.

Los diamantes no sólo se 

emplean en joyería sino 

también en la industria. 

Debido a su gran dureza 

pueden cortar todo tipo 

de materiales.





