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LA COMIDA DEL FUTURO

 Para mi « Salvar los océanos » es una buena solución para 
combatr el hambre en la terra porque para poder alimen ar la 
terra con mariscos   debes poder pescar   para  enaan un alann 
nivel de biodiversidad

 Yo pienso que « La die a medi erránea » no es una solución
para combatr el hambre porque es una solución para  ener
mejor salud   no  ener enfermedades a adas al corazón. 

Seann  o  el concep o de «Cultvar en el desier o»
es una solución para combatr el hambre  
cultvando especies veae ales en el desier o 
permi e aumen ar el porcen aje de alimen os así 
pues permi e alimen ar más a de población.

La nu riaenómica no me parece hacer par e de solución porque es la
ciencia que es udia los alimen os con los aenes por consiauien e no es
una solución que combatr el hambre.

El documen o que habla de «Comer insec os en 
México» me parece ser un buen mé odo para 
combatr el hambre  sin embarao  cier as 
personas preferen no alimen arse de insec os 
como la aen e que viven en México para 
sobrevivir.

Los documentos que me parecen los más importantes son, primero « Cultivar en el desierto », en
segundo lugar « Salvar los océanos » y en tercer lugar « Comer los insectos en México ». Los

documentos que según yo son menos importante son en primer lugar « La dieta mediterránea »
luego « La nutrigenómica ».
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Las cua ro cosas que puedes hacer para a udar a salvar los océanos   alimen ar al mundo 
son : 

 primero el  ra amien o de las aauas residuales con la cen ra
« El Día Mundial del Aaua »

 seaundo luaar : oraanizar expediciones de submarinismo
para descubrir los ecosis emas marinos  los que se ianoran

en el fren e polar

  ercer luaar : encon rar una solución para las
con aminaciones acnstcas 

 para  erminar hacer una campaña « Limpia el mar »


