
Ambiente semillas y calidad de vida  
 
Monsanto Co. anunció un compromiso elaborado sobre tres pilares, orientado a contribuir a 
aumentar la producción mundial de alimentos en vistas de su creciente demanda, de la 
limitación de los recursos naturales y el cambio climático. 
 
La empresa se comprometió a trabajar en conjunto con otras compañías, grupos de 
ciudadanos y gobiernos, para lograr enfrentar uno de los mayores desafíos del siglo XXI. 
 
"La agricultura es uno de los mayores desafíos que enfrenta el planeta hoy", dijo Hugh Grant, 
presidente del Directorio, de la empresa y CEO de Monsanto, al comunicar el compromiso, 
basado en satisfacer las necesidades de una población mundial que, posiblemente en el 2050, 
llegue a ser de nueve mil millones de personas. "Juntos debemos satisfacer la creciente 
demanda de alimentos, fibras y energía, poniendo constantemente foco en el cuidado del 
medioambiente. 
 
En pocas palabras, el mundo necesita producir más, conservando más." "Como empresa 
agropecuaria focalizada en aumentar los rindes de los cultivos, haremos nuestra parte", dijo. 
"Pero eso también requerirá del esfuerzo y trabajo en conjunto con otras organizaciones con 
distintos puntos de vista, para abordar los enormes desafíos que enfrentamos todos." El 
compromiso de triple base de Monsanto para aumentar la sustentabilidad de los rindes incluye:  
 
El desarrollo de semillas mejoradas. "Trabajaremos para que en 2030, el rendimiento de los 
cultivos centrales de la compañía, el maíz, la soja y el algodón, se multipliquen en relación a la 
producción alcanzada en 2000. Nuestra empresa también aportará una subvención de US$ 10 
millones dirigida a acelerar la investigación en el sector público, con el fin de lograr nuevos 
descubrimientos en relación a los rindes del trigo y el arroz", manifestaron en la compañía. 
 
La conservación de los recursos. Para 2030, Monsanto desarrollará semillas que reducirán en 
un tercio la cantidad de recursos necesarios para producir cultivos. 
 
"Trabajaremos en unidad con otros actores para hacer frente al deterioro del medio ambiente 
y la calidad del agua en importantes zonas agrícolas", indicaron en la empresa. 
 
Ayuda para mejorar la calidad de vida de los agricultores. "Estamos comprometidos en ayudar 
a mejorar la calidad de vida de los productores. Para 2020 esperamos llegar a un total de 5 
millones de trabajadores de bajos recursos de zonas agropecuarias", dijeron. 
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