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Contex to  In ternac iona l

el Atlas Global de Salud Renal 2019 expone 
que “para el año 2030, 14.5 millones de 
personas en todo el mundo tendrán 
enfermedad renal en etapa terminal, sin 
embargo, solo 5.4 millones de ellos serán 
tratados. Además, más de 2 millones de 
personas morirán cada año debido a poco o 
ningún acceso a hemodiálisis o trasplante 
de riñón”.



Contex to  E l  Sa lvador

Habitantes: 

6,704,121 habitantes

Alemania: 83,149,300

Territorio:  21 041 km²

Alemania: 357,578,173 km²

Densidad: 305.47 hab./km²

Alemania: 233 hab. /km2

IDH (2020): 0.680(129º)

Alemania: 0,939 muy alto (2018) (4°)
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En El Salvador, 9,908 pacientes renales han muerto en entre 2009 y 2018, y según 
el Ministerio de Salud (MINSAL), la enfermedad Renal Crónica significaba: la 3ra causa de 
muerte en la mortalidad general del país; la 1ra causa de la mortalidad hospitalaria en 
los hombres y la 5ta causa de la mortalidad hospitalaria en las mujeres en 2016 . 

Boletín Epidemiológico Semana 33 (del 14 al 20 de agosto de 2016) Las investigaciones 
realizadas por el MINSAL han demostrado claramente una relación epidemiológica 
directa entre las poblaciones afectadas y las prácticas agrícolas dominantes, que 
incluyen el uso inapropiado y sin medidas de bioseguridad de altas cantidades de 
agroquímicos (plaguicidas, herbicidas y fertilizantes) sistemáticamente prohibidos en sus 
países de origen
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Según la Encuesta (Encuesta nacional de enfermedades crónicas no transmisibles en 
población adulta de el salvador) ENECA 2015 realizada por el MINSAL y el Instituto 

Nacional de Salud (INS), reportó 175,210 personas adultas que padecen 
ERC en el país; lo anterior representa solo para al Instituto Salvadoreño del Seguro 

Social (ISSS) alrededor de $8.9 millones al año en atención de la Insuficiencia 
Renal Crónica.



Antecedentes  (Prohib ic ión)

 En 2013 se logró que la Asamblea Legislativa por iniciativa 
de la sociedad civil, la PDDH, y del partido político FMLN 
aprobó la Ley Sobre el Control de Pesticidas, Fertilizantes y 
Productos Para Uso Agropecuario para la prohibición total 
de 53 plaguicidas

 De 53 agroquímicos en discusión, 6 ya estaban prohibidos  
por Convenios Internacionales, 13 por Acuerdo Ministerial 
(desde el 2000), y 23 se encuentran prohibidos por ambas 
normativas.
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Antecedentes  (Prohib ic ión)

Sin embargo el Ex presidente Mauricio Funes en 2013 observó el decreto alegando 
que para 11 de ellos debería existir un criterio especifico, la Asamblea no hizo nada 

al respecto, por lo que los 11 quedaron vigentes: Terbufos (3), Forato (4), Metomil (5), 

Carbofuran (6), Glifosato (Bayer-Monsanto) (1), Paraquat (Syngenta) (2), 

Látigo EC, Clorpirifos (7), Hedonal (Bayer-Monsanto) (8), Imidacloprid y Dimetoato.
https://elfaro.net/es/201312/noticias/14070/Entre-los-11-pesticidas-por-los-que-aboga-Funes-hay-nefrot%C3%B3xicos-y-
cancer%C3%ADgenos.htm?st-full_text=all

1- segundo lugar en importación de América Central de 2000-2004
2- cuarto lugar en importación de América Central de 2000-2004
3- noveno lugar en importación de América Central de 2000-2004
4- Plaguicida Altamente Peligroso (OMS/FAO/PAN).
5- Plaguicida Altamente Peligroso (FAO/OMS/PAN).
6- UE prohibidas las formulaciones >10%.
7- Plaguicida Altamente Peligroso (FAO/OMS/PAN)
8- tercer lugar en importación de América Central del 2000-2004
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De enero a septiembre de 2018, el 16% del valor importado desde Centroamérica provino 
de China, 14% de EE.UU., 10% de México, 9% de Colombia y 3% de Alemania (unos US$ 16 

millones) *no incluye subsidiarias o plantas locales



Antecedentes  (Prohib ic ión)

En 2016 el volumen importado de insecticidas, herbicidas y fungicidas en El Salvador 

fue de 13 mil toneladas que representaron unos $49 millones de 
dólares para el importador; dichos productos causaron graves daños a la salud 

de la población, los plaguicidas fueron responsables entre 2011 y 2015 de un total de 

831 muertes y 7,892 intoxicaciones agudas de personas, la atención 

de salud como consecuencia de los plaguicidas ha tenido un costo para el sistema de 

salud por unos $4.3 millones de dólares en el mismo periodo. Mientras que la 
importación de fertilizantes sintéticos ascendió a unas 177 mil toneladas, equivalente a 

unos US$41 millones para el importador para 2015
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Antecedentes  (Prohib ic ión)

Que en 2008 El Salvador ocupó la tasa más alta por 
insuficiencia renal en el mundo (El Salvador con51.8, Nicaragua con 

25.5 y Honduras con 24.6 muertos por cada 100 mil habitantes ). Y que las 
investigaciones señalan que el uso indiscriminado de los “11 más 
tóxicos” están directamente vinculados a la gran cantidad de casos 
de insuficiencia renal crónica en El Salvador. Y que las afectaciones 
a la salud renal en los/las trabajadores/as cañeros es de un 44% 
con daño severo, un 15% en agricultores no cañeros de manera moderada y 
un 15% en mujeres de leve a moderada.
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¿Por qué?
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EL BAJO LEMPA 
RECIBE VENENOS 
PARA NAVIDAD Y 
AÑO NUEVO
DICIEMBRE 27, 
2017
Por Marvin Díaz, 
Revista Gato 
Encerrado



Sec tor  Cañero

41,50%

32%

26,50%

103 empresar o corporaciones

2436 productores individuales

66 Cooperativas de la Reforma Agraria
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¿Quién produce la caña en El Salvador?

¿Quién controla la caña en El Salvador?
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Fotografía, 
Contrapunto, 
ALFREDO CARÍAS 
Viernes, 23 de 
febrero del 2018



Sec tor  Cañero

33%

15%

22%

5%

14%

11%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Central Izalco

Chaparrastique

El Ángel

La Magdalena

La Cabaña

Jiboa

Porcentaje de control del mercado interno del azúcar por ingenio

Porcentaje de control del mercado interno del azúcar por ingenio



Sec tor  Cañero

Mujeres 
representan el 
25% de los 
cortadores de 
caña: “Tenemos 
la capacidad de 
trabajar en esto”
EDH, Por Jessica 
Guzmán Dic 15, 
2019



Sec tor  Cañero
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Porcentaje de control del mercado interno del azúcar por familia que 
controlan los ingenios

Porcentaje de control del mercado interno del azúcar por familia de terratenientes



Donac iones  a  par t idos  po l í t i cos

En Total ARENA 
recibió 

donaciones de 
la industria 
azucarera y 

cañera entre 
2006-2017 US
$4,167,167.34
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¿Qué es Asociación 
de Proveedores 
Agrícolas (APA)?
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Según el Diario Oficial de El 
Salvador es una asociación sin 

fines de lucro formada por 
personas naturales
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Al investigar más,vemos que es 
parte de la red regional 

«CropLife Latin
America»
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Foto: LPG
70 víctimas este 
año por mal uso 
de plaguicidas
La mayoría de 
afectados son 
adultos, aunque 
las autoridades de 
Salud reportan 
también 
adolescentes.
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