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Una gran cantidad de estudios demuestra que el uso de agrotóxicos en la agricultura es peligroso
no sólo para la salud de las personas que consumen productos contaminados con éstos,
sino también para la salud de los trabajadores y trabajadoras agrícolas, los agricultores y las
agricultoras, las comunidades cercanas a las grandes plantaciones, y el medio ambiente:
Los productos químicos tóxicos pueden causar daños irreversibles en el suelo, la fauna y los
cuerpos de agua, como se ha visto en muchos lugares del mundo.
Sin embargo, los agrotóxicos siguen siendo un negocio multimillonario. La industria agroquímica
mundial, liderada por BASF, Bayer y Syngenta, que comercializan sus productos como „productos
para la protección de los cultivos“, ha sido considerada por las organizaciones de la sociedad civil y
algunos de los entes reguladores como un grave peligro para la salud. Sin embargo, estas grandes
empresas agroquímicas siguen vendiendo sus productos prácticamente sin restricciones en países
del Sur Global como Brasil, India y Sudáfrica.
¿Por qué la agricultura industrial comercial requiere el uso de agrotóxicos y cómo ha cambiado
el sistema agrícola a lo largo del tiempo? ¿Cuáles son las alternativas al uso de agrotóxicos y
cómo se puede mantener un rendimiento de los cultivos suficientemente alto? ¿Cuáles son las
consecuencias del uso de agrotóxicos altamente peligrosos para los agricultores y las agricultoras,
para los trabajadores y las trabajadoras agrícolas? ¿Cómo habría que regular el uso de plaguicidas
altamente peligrosos y cómo podríamos prohibir los más peligrosos? En nuestra próxima serie
de eventos online, debatiremos las respuestas a éstas y otras muchas preguntas con expertos y
expertas internacionales.
Esta serie de tres eventos online, organizada por la Fundación Rosa Luxemburgo, tiene como
objetivo explorar las cuestiones claves en torno a los agrotóxicos, aprovechando las ideas de
personas expertas en el tema y las experiencias de los agricultores y las agricultoras, de los
trabajadores y las trabajadoras agrícolas y las comunidades afectadas de todo el mundo.

Cada evento se realizará en inglés y español
con interpretación simultánea.
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Se requiere inscripción previa: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_TdJzLiT8SRufhRJg29hMtg

¿Por qué se requiere el uso de agrotóxicos

Ponentes:

en la agricultura? En este evento se analizará

Paul John Dizon
Nagkahiusang Mamumuo sa Suyafa Farm
(NAMASUFA), Trabajadores Agrícolas Unidos
de la Granja, Filipinas

el modelo de la agricultura industrial basada
en el uso de insumos químicos como
los fertilizantes artificiales y los agrotóxicos.
En contraposición se mostrará que existen
prácticas agrícolas alternativas en todo
el mundo. ¿Cómo podría transitarse a
una agricultura sin plaguicidas y con qué
implicaciones productivas y económicas?
¿Cuáles son estas alternativas y de qué
manera podrían replicarse en comunidades

Santiago Sarandón
Sociedad Argentina de Agroecología (SAAE)
y Universidad Nacional de la Plata (UNLP),
Argentina
Angelika Hilbeck
ETH Zürich, Suiza

agrícolas de gran alcance?

Dinesh Abrol
All India Peoples Science Network (AIPSN),
India

Se ofrecerá traducción simultánea
inglés-español.

Moderación:
Refiloe Joala
Fundación Rosa Luxemburgo Sudáfrica
Patricia Lizarraga
Fundación Rosa Luxemburgo Cono Sur

Este evento forma parte de la serie online „Libres de Agrotóxicos“
organizada por la Fundación Rosa Luxemburgo. Próximos eventos:
8 de junio: „Los Costos Humanos y
Medioambientales del uso de Agrotóxicos“
6 de julio: “Regulaciones Insuficientes y
Doble Estándar en el sector de los Agrotóxicos“
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Se requiere inscripción previa: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_VsB9puEJSUm2xFvTxS6eIA

Los gigantes de los agrotóxicos mantienen una

Ponentes:

narrativa científica particular y reducida sobre los

Damian Verseñazzi
Director del Instituto de Salud
Socioambiental (INSAA) de la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad
de Rosario, Argentina

impactos de los agrotóxicos, posicionada gracias
a una fuerte inversión en publicidad. Sin embargo,
las personas en los territorios ven y experimentan sus
impactos de distintas formas. Este evento presenta
y analiza los impactos de los agrotóxicos en la salud
humana y el medio ambiente, a partir de experiencias
desde el territorio y con un enfoque especial en las

Colette Solomon
Women on Farms Project, Sudáfrica

reales de los agrotóxicos y quiénes son las víctimas

Nining Elitos
Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia
(KASBI), Indonesia

directas de su uso? ¿Cómo podemos desafiar

Moderación:

la narrativa hegemónica que minimiza los impactos

Ayi Kaario
Ayi Kaario, Fundación Rosa Luxemburgo
Sudeste Asiático

vivencias de las mujeres. ¿Cuáles son los efectos

de los agrotóxicos en la salud y amplificar las voces
de las personas afectadas?
Se ofrecerá traducción simultánea inglés-español.

Este evento forma parte de la serie online „Libres de Agrotóxicos“
organizada por la Fundación Rosa Luxemburgo. Próximo evento:
6 de julio: “Regulaciones Insuficientes y
Doble Estándar en el sector de los Agrotóxicos“
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Se requiere inscripción previa: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_EhD-B1qmSR2jL2uCkTJDFQ

A la fecha, sólo alrededor del 3,3 % de los componen-

Ponentes:

tes activos de los agrotóxicos utilizados y comerciali-

Lis García
BASE-IS, Paraguay

zados en todo el mundo están sujetos a una normativa vinculante. Diversas regulaciones en distintos
países permiten a las empresas vender sus productos
a países con normativas más débiles si, por ejemplo,
dejan de estar permitidos en la Unión Europea.
Casi el 60 % de los agrotóxicos altamente peligrosos
se venden en „países en desarrollo y emergentes“.
¿Por qué los plaguicidas y los componentes activos
prohibidos en ciertas partes del mundo se siguen
vendiendo en otras? Este conversatorio analizará

Sarojeni Rengam
Red de Acción contra los Plaguicidas
en Asia y el Pacífico (PAN-AP), Malasia
Lena Luig
INKOTA, Alemania
–
Campaña Permanente contra los
Agrotóxicos y por la Vida, Brasil

el régimen de regulación de los agrotóxicos en

Moderación:

diferentes regiones del mundo. ¿Qué acuerdos impor-

Jan Urhahn
Fundación Rosa Luxemburgo Sudáfrica

tantes existen actualmente para regular el comercio
y el uso de agrotóxicos? ¿Cómo puede organizarse
la gente y hacer campaña por una normativa justa?

Tauqueer al Sabri
Fundación Rosa Luxemburgo del
Sudeste Asiático

Se ofrecerá traducción simultánea inglés-español.

Este evento forma parte de la serie online „Libres de Agrotóxicos”
organizada por la Fundación Rosa Luxemburgo.

