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Jornada matutina

• El desarrollo de los paneles nos invita a realizar un contraste con la 
información brindada de indicadores y datos epidemiológicos sobre las 
realidades que viven las comunidades y cómo se traducen acciones de 
abordaje integral desde El Estado

• A nivel internacional se ha evidencia que el uso de agrotóxicos no solo 
genera la ERC, sino otras enfermedades que están en alza en toda 
Latinoamérica como Cáncer, problemas con la tiroides, entre otras.

• Reflexión al modelo de desarrollo que hemos asumido una búsqueda en 
ese ideal,  es necesario evidenciar los efectos que están destruyendo la 
vida del planeta,  y así generar alternativas. En este sentido las epidemias 
de Cáncer y ERC que se dan pueden interpretarse como el producto de 
una determinación construida por el sistema de producción y la cultura 
de consumo que nos promueve el sistema capitalista



Jornada Matutina

• La ERC es un problema de salud pública que se salió de control, y que no se 
cuenta con una propuesta integral de acciones de prevención y atención de 
la ERC, mucho menos de acciones de promoción para mantener una vida 
saludable en las comunidades.Es una enfermedad que , aunque se exprese 
con mayor crudeza en zonas específicas del país , como el oriente , afecta a 
todo el territorio nacional

• No solo es un problema que le compete al Ministerio de Salud,  sus causas 
son más estructurales.Su determinación exige un abordaje intersectorial

•  La ERC tiene una causalidad compleja , con muchos factores interactuando 
, lo que explica la complementariedad en considerar causas ligadas a la 
exposición con agrotóxicos, como por hipertensión, hábitos alimenticio o 
diabetes. Esta complementariedad en la explicación no impide considerar 
el efecto devastador que tiene la 



Jornada Matutina

• La ERC, es una enfermedad que, aunque se exprese con mayor crudeza en zonas 
específicas del país, como el oriente, afecta a todo el territorio nacional

• Su determinación exige un abordaje intersectorial, en este sentido los trabajos 
de grupo identificaron una gran variedad de actores que deben involucrarse en 
su combate, en este sentido se reconoce el liderazgo del MINSAL en la 
articulación de la intersectorialidad , al mismo tiempo que se reconoce una gran 
cantidad de instituciones públicas , de carácter nacional o local, de la sociedad 
civil organizada

•  La ERC tiene una causalidad compleja , con muchos factores interactuando , lo 
que explica la complementariedad en considerar causas ligadas a la exposición 
con agrotóxicos, como por hipertensión, hábitos alimenticio o diabetes. Esta 
complementariedad en la explicación no impide considerar el efecto devastador 
que específicamente  tiene  el uso de agrotóxicos en comunidades rurales , con 
tragedias personales y dimensiones comunitarias que fueron expresadas en la 
mesa con representantes comunitarios y de la sociedad civil  



Jornada Vespertina

• En los trabajos de grupo en sus exposiciones se 
evidencia que la ERC tiene un origen 
multicausal

• Se identificaron una serie de acciones 
necesarias para un abordaje integral con 
instituciones y organizaciones.

• Existe una necesidad de mejorar la interacción, 
comunicación y del trabajo territorial de las 
instituciones del Estado.



Conclusiones 

• Existe temor de enfrentar  y evidenciar los impactos del uso 
de agrotóxicos, el miedo de promocionar alternativas que 
ya existen, como la agricultura orgánica, volver a lo simple y 
modificar practicas culturales  impuestas por los agro-
negocios.

•  Por lo general las investigaciones no logran regresar con 
alternativas a las comunidades, o sí llegan no tienen una 
continuidad por no ser un punto estratégico.

• Tenemos que plantearnos acciones de involucramiento de 
otros actores necesarios para incidir en los cambios de 
legislación, educación, atención integral de la ERC.
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