
Mesa Sectorial de Gestión Ambiental y Cambio Climático del
Foro Nacional de Salud.

El modelos  de desarrollo imperante  en el mundo  y en El Salvador a provocado niveles  de
desertificación  y  contaminación  enormes en los últimos años, modelo que ha incrementado las
tormentas y huracanes,  siendo  cada día más destructivas, hemos tenido las   sequías más largas  de
los últimos 10 años, mega  incendios forestales  y otros cambios  que se han desencadenado a raíz
de las acciones antrópicas en el planeta, lo que trae consigo  daños y pérdidas de los ecosistemas y
los seres humano.
Los  impactos  adversos  de  las  industrias  extractivas  están  profundizando  -por  ejemplo-  los
problemas asociados al acceso a agua segura y el ambiente en general y la producción de alimentos,
así  como la  renovación de  ecosistemas  por  la  aparición  de plagas  y  vectores  producto  de  los
cambios provocados por el cambio climático.
La contaminación  por agroquímicos,  amenaza  silenciosa  que  está  cobrando mayor  auge  a
partir  de  su masificación  por la contaminación a gran escala, la  contaminación del agua  y la
aparición  de enfermedades  sin causa  aparente  pueden tener  su origen en la  contaminación por
agroquímicos;  no es un secreto  que en El Salvador los propietarios de grandes monocultivos  han
utilizado indiscriminadamente  productos tóxicos  para el  ambiente  como para los seres vivos
llámense estos  humanos, flora y fauna.  Los efectos en la salud que ya se han identificado son los
siguientes: infecciones respiratorias agudas enfisemas bronquitis Infecciones respiratorias agudas
EPOC (Enfisema, Bronx. Crón) Asma y alergias Conjuntivitis Desequilibrios en las enfermedades
crónico  degenerativas  (cardiacas  y  pulmonares)  Antracosis Cáncer  pulmonar  y  de  piel.  Fuente
MINSAL.
La región Centroamericana es la principal  región del mundo que utiliza de forma masiva agro
tóxicos,  se  estima  que  alrededor  de  400,000  personas  sufren  episodios  sintomáticos  de  la
intoxicación por plaguicidas cada. Ref.  www.ncbi.nlm.nih.gov pubmed/12358080
El Salvador reporta 9,891 intoxicaciones agudas entre 2007 y 2012 afectando principalmente a
hombres agricultores, en una relación entre hombres y mujeres de 2 a 1. Ref. Ministerio de Salud El
Salvador reporte de intoxicaciones por plaguicidas 2007 2012
Del  2005  al  2010  se  incrementó  50% los  casos  reportados  y  más  de  16,000  personas  fueron
ingresadas por ERC en hospitales. Es considera la tercera causa de muerte en la mortalidad general
y primera causa de mortalidad en hombre y quinta en mujeres. 
Estos  datos  preocupan  a  la  población  sobre  todo  del  área  rural,  donde  los  efectos  de  la
contaminación del agua  y la tierra se viven de forma más severa, son una preocupación expresada
en el  diagnóstico  de la  Mesa sectorial de  Gestión Ambiental  y Cambio Climático  del Foro
Nacional de Salud, por tanto  expresa  en este foro sus demandas: 



Mesa Sectorial de Gestión Ambiental y Cambio Climático del
Foro Nacional de Salud.

1. Atención urgente a la temática desde la intersectorialidad a nivel nacional representada

por CISALUD técnica y CISALUD política con enfoque de determinación social.
2. Un llamado enérgico a la asamblea legislativa a la prohibición absoluta del agro tóxico aún

pendiente y potenciar a nivel territorial el uso de alternativas productivas agroecológicas

que han demostrado efectividad e inocuidad para la producción de alimentos.
3. Al  Ministerio  de Medio  ambiente  un papel  protagónico en  la  identificación de  lugares

sometidos agro tóxico para su pronto tratamiento de remediación
4. A la Academia formadoras de recursos promover iniciativas de producción agroecológicas y

romper el vínculo con la agroindustria que solo buscan lucrarse en detrimento de la salud

de la población y el ambiente.
5.  Al liderazgo del Foro Nacional de Salud que sea beligerante y contralor de los mecanismos

institucionales responsables de la salud de la población y el ambiente del país.


