
Un borrador de la Declaración de Monsanto, enviada por Dr. Donald Easum*,
Vicepresidente de Global Business Access Ltda, a los líderes de los países en
desarrollo para su firma.

* El Dr. Donald Easum ha sido "contratado por Monsanto para ayudarles en
su promoción de la biotecnología como protectora del medio ambiente e
innovadora de la producción..."

QUE COMIENCE LA COSECHA

En extensas explotaciones de Europa y EE UU, los cultivos se desarrollan, suministrando a la
población alimentos abundantes. Pero en otras partes del mundo, la población tiene que hacer
frente cotidianamente al hambre. Buscar nuevas soluciones para la demanda mundial de
alimentos, y a la vez, conservar el equilibrio ecológico del planeta, es quizás el gran reto del
próximo siglo.

Compartimos este planeta - compartimos las mismas necesidades. En la agricultura, muchas de
nuestras necesidades tienen un aliado de futuro en la biotecnología. Cultivos más abundantes y
sanos. La producción más barata. La reducción del uso de plaguicidas y de combustibles fósiles.
Un medio ambiente más limpio. Con estos avances prosperaremos. Sin ellos será imposible
avanzar.

En el siglo próximo tendremos que producir más alimentos y producirlos más económicamente
que hoy en día. La tierra, menos fértil, tiene que rendir más y para esto tenemos que aplicar
nuevas técnicas -el abuso y la erosión han causado un efecto negativo-. Para reforzar nuestras
economías, tenemos que producir nuestros alimentos sin depender de los demás.
La biotecnología agrícola asumirá un papel importante para llenar nuestras esperanzas.
La aceptación de esta técnica científica puede dar lugar a un cambio drástico en las vidas de
millones de personas.

Las semillas del futuro ya están sembradas. Déjalas crecer. Y luego la cosecha comenzará.
Porque la producción segura de alimentos, asegura una vida y un futuro mejor para todos.

Firmas:

Un mensaje de las voces más respetadas del mundo, hecho posible por las compañías más
respetadas de mundo, incluyendo Monsanto, la compañía que tiene el compromiso de encontrar
soluciones para el problema del hambre en el mundo.
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