Los debates sobre los biocombustibles
Los impactos de la aplicación de las innovaciones
tecnológicas es uno de los temas centrales abordados en los
distintos debates que tienen lugar en la Segunda
Conferencia Global sobre Investigación en Agricultura para
el Desarrollo en Punta del Este, Uruguay.
Una de los señalamientos realizados en el encuentro es que
las investigaciones deben ayudar a conocer en qué medida
las aplicaciones tecnológicas son positivas para la salud
humana y para el cuidado del medio ambiente.
Uno de este temas de debate es la utilización de
biocombustibles como alternativa a los combustibles fósiles
utilizados hasta el momento en todo el mundo.
Así lo explicaba Pablo Pacheco, investigador para el Centro
para la Investigación Forestal Internacional.
AUDIO: CUESTIONAMIENTOS
Los llamados biocombustibles fueron presentados tiempo
atrás como una alternativa ecológica al uso masivo de
combustibles para el transporte.
Sus variantes son el biodiesel y el bioetanol.
En América Latina sólo Brasil ha hecho desarrollos
importantes en este sector, y su impulso fue seguido por
Argentina pero en una escala mucho menor.
Diversas organizaciones sociales cuestionaron la
utilización de estos combustibles. Han señalado que esta
producción podría afectar la oferta de alimentos y alentar
procesos de reconcentración de la propiedad agraria.
En ese sentido, Bolivia se opuso desde el inicio a la
producción de biocombustibles ante el riesgo de afectar la
oferta de alimentos para el país.
Esto decía al respecto el investigador Pablo Pacheco:
AUDIO:
Las materias primas de estos combustibles son vegetales.
Pueden ser aceites de soja y de palma para la producción de

biodiesel o la caña de azúcar para producir alcohol que
luego de procesos termina como bioetanol.
Usualmente se mezclan estos productos con combustibles
fósiles y son utilizados en el transporte.
Pablo Pacheco, investigador para el Centro para la
Investigación Forestal Internacional, señaló que los
beneficios de los biocumbustibles todavía son materia de
debate en la región.
AUDIO: DEBATE EN LA REGIÓN
Otro de los temas de atención para el investigador del
Centro para la Investigación Forestal Internacional es la
llegada de inversiones financieras en los recursos
naturales de la región.
De este modo, reflexionó sobre la posición de los Estados
frente a esta situación:
AUDIO: ACTITUD
La Segunda Conferencia Global sobre Investigación en
Agricultura se presenta como un espacio para fortalecer la
investigación agrícola para el desarrollo, lograr su
contribución a la mitigación de la pobreza, lograr la
promoción de la seguridad y la soberanía alimentaria y los
sistemas de producción más sostenibles.

