
Mensajes clave del Simposio de Biotecnologías Agrícolas:

• La FAO cree que con el fin de superar los efectos del cambio climático y otros desafíos que 
impiden a los países miembros alcanzar sistemas alimentarios y nutrición sostenibles, tenemos 
que considerar todas las soluciones posibles, incluyendo la agroecología y las biotecnologías.

• La FAO celebra este simposio como una plataforma abierta y neutral para el intercambio de 
ideas y prácticas entre los representantes de los Estados Miembros, organizaciones 
intergubernamentales, instituciones de investigación, las cooperativas, el sector académico, la 
sociedad civil y el sector privado.

• El objetivo es generar debates científicos y el intercambio de ideas sobre los casos prácticos 
que ilustran cómo las biotecnologías han funcionado con éxito en beneficio de los agricultores 
familiares, productores y consumidores de alimentos, especialmente en los países en desarrollo.

• El simposio también explorará cómo los resultados de conocimiento y la innovación se 
pueden poner en las manos de los agricultores familiares, los productores y los consumidores, 
especialmente en los países en vías de desarrollo, respetando sus condiciones sociales y 
económicas.

• El simposio tiene un enfoque multisectorial, que cubre los sectores de agricultura, ganadería, 
silvicultura y la pesca y la utilización de microorganismos dentro de estos sectores.

• El simposio tendrá un encuentro de alto nivel en el que los representantes gubernamentales se 
expresarán e intercambiarán sus puntos de vista sobre las biotecnologías agrícolas y cómo 
pueden servir a las necesidades de los agricultores familiares y otros actores que participan en 
las cadenas alimentarias y de valor agrícola.

• Habrá una sesión especial interactiva para estudiante para proporcionar una oportunidad a los 
jóvenes de escuchar a los ponentes del simposio y presentar sus puntos de vista. Los estudiantes 
de cinco universidades de agricultura de todo el mundo celebrarán seminarios web en directo a 
través de enlaces de vídeo con la sesión interactiva que tendrá lugar en la FAO en Roma.

• El simposio se centrará en una amplia gama de biotecnologías agrícolas, incluyendo muchas 
'aplicaciones de baja tecnología', por ejemplo procesos de fermentación, bio-fertilizantes, la 
inseminación artificial, la producción de vacunas, diagnósticos de enfermedades, el desarrollo 
de biopesticidas y el uso de marcadores moleculares en el desarrollo de nuevas variedades y 
razas. Ninguno de estos implican la producción de organismos genéticamente modificados 
(OGM).

• Es inexacto equiparar las biotecnologías sólo a los transgénicos.

• Corresponde a cada país decidir qué biotecnologías agrícolas quieren aplicar. Esto significa 
que los gobiernos, los agricultores y las instituciones de investigación deben evaluar 
cuidadosamente los beneficios y los riesgos potenciales de esta tecnología.

• La FAO está dispuesta a seguir prestando asistencia a los Estados Miembros en el desarrollo 
de capacidades para la evaluación de dichos beneficios y riesgos, así como en la formulación de 
las políticas pertinentes, de conformidad con las normas internacionales.

• El simposio, incluyendo las presentaciones y discusiones, será retransmitido en directo desde 
la página web de la FAO. Esto permitirá a todo el mundo, especialmente a aquellos que no 
están presentes en Roma, seguir el evento.
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