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Descripción
En esta edicion de "El estado mundial de la agricultura y la alimentacion 2003-04" se estudia el
potencial de la biotecnologia agricola - espacialmente los cultivos transgenicos - para satisfacer
las necesidades de los sectores pobres de la poblacion. En el informe se concluye que la
biotecnologia agricola puede ayudar a dicha poblacion reduciendo el uso de sustancias
quimicas agricolas toxicas, disminuyendo los costos de produccion para los agricultores,
mejorando el contenido nutricional de los alimentos y potenciando el control de las
enfermedades de plantas y animales. Estos progresos pueden contribuir a aumentar la
productividad agricola y reducir los precios de los alimentos, pero es posible tambien que
estos beneficios no lleguen a la poblacion pobre. En la publicacion se analizan los efectos
socioeconomicos de los cambios tecnologicos en la agricultura y se examinan los datos
actuales relativos a la inocuidad de los cultivos transgenicos para la salud humana y el medio
ambiente. Se recomienda hacer inversiones selectivas para la creacion de capacidad de
investigacion, extension y reglamentacion agricolas con el fin de asegurar que el potencial de
la biotecnologia agricola se destine a satisfacer las necesidades de los pobres. En el CD-ROM
SOFA DB 2003-04 incluido en esta publicacion, se presentan series cronologicas de datos de

150 paises y regiones en espanol, frances e ingles, incluyendo el programa FAOSTAT, que
facilita el acceso y la utilizacion informaticos [Requisitos del sistema: Windows
(95/98/NT/2000); minimo: Pentium PC, 64MB de RAM; recomendado: 128 MB de RAM o mas;
Hojeadores: Microsoft Internet Explorer 5, o versiones posteriores; Netscape Navigator 4, o
versiones posteriores]."
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