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Lanzamiento del libro Dossier ABRASCO: una alerta sobre los
impactos de los agrotóxicos en la salud, en español
El Dossier ABRASCO o Dossier de los Impactos de los Agrotóxicos en la Salud fue lanzado por primera
vez en abril 2015 en Brasil y ahora está disponible en español gracias a una colaboración entre
instituciones y profesionales de la salud de Brasil, Colombia y Ecuador.
El libro Dossier ABRASCO: una alerta sobre los impactos de los agrotóxicos en la salud fue
desarrollado por la Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), entre 2012 y 2014, en
articulación con la Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida y la Articulação
Nacional de Agroecologia.
La publicación de más de 600 páginas, colorida e ilustrada, está organizada en cuatro partes: 1)
Seguridad alimentaria y nutricional y salud; 2) Salud, ambiente y sustentabilidad; 3) Conocimiento
científico y popular: construyendo la ecología de saberes; 4) La crisis de paradigma del agronegocio y
las luchas por la agroecología.
Las tres primeras partes fueron lanzadas en el año 2012 y fueron revisadas para el libro. La cuarta
parte, concluida en octubre de 2014, contiene una actualización de informaciones, estudios y
decisiones políticas relacionadas con los agrotóxicos, las luchas por la reducción de estas substancias
y por la superación del modelo de agricultura químico-dependiente del agronegocio.
La lectura del libro revela que la situación de los agrotóxicos en Brasil está cada vez más grave y que
la correlación de fuerzas en el campo social propicia enormes desafíos. El consumo de venenos
agrícolas crece cada año en Brasil y actualmente se evidencia un proceso de desregulación del uso de
agrotóxicos en el país.
“No es por falta de confirmación de los efectos nocivos sobre la salud y el ambiente que la grave
situación del uso indiscriminado de agrotóxicos no es revertida en Brasil“ decían los autores en el
momento del lanzamiento del Dossier en el año 2015. El libro reúne informaciones de centenas de
libros y trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales que revelan evidencias
científicas y correlación directa entre el uso de agrotóxicos y problemas de salud. “No hay dudas.
Estamos frente a una verdad científicamente comprobada: los agrotóxicos hacen daño a la salud de
las personas y al medio ambiente”.
Lo que pasa en Brasil es muy importante para los otros países de América Latina, así como es
importante para los brasileros dedicados a la lucha contra el modelo de desarrollo del agronegocio
estar cada vez más articulados con los investigadores, técnicos y militantes que están en la misma
lucha en otros países de nuestra Latinoamérica.
Fue justamente en este esfuerzo de fortalecer las articulaciones en América Latina que se concibió la
traducción del libro. En una colaboración estratégica entre la Universidad Andina Simón Bolívar (Sede
Ecuador), la Universidad Nacional de Colombia a través del Doctorado Interfacultades en Salud
Pública y la Red Colombiana de Salud Colectiva, la ABRASCO y la Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ),
institución que apoyó la ejecución del proyecto.

Esta colaboración está enmarcada en un amplio conjunto de articulaciones que involucran otros
países de América Latina que actúan para viabilizar la construcción de un Dossier Latinoamericano
sobre los impactos de los Agrotóxicos.
Se espera que esta traducción del Dossier ABRASCO contribuya a la diseminación de informaciones
que contiene el libro y se conozca la experiencia brasilera de construcción del Dossier en otros países
de lengua española para que propicie intercambios y fortalezca la necesaria lucha unificada en
nuestro continente.
El lanzamiento del Dossier en su versión en español se llevará a cabo en la Universidad Nacional de
Colombia el día 06 de Septiembre a las 5 pm y será transmitido por youtube:
https://goo.gl/H5KPV5
El libro es una co-edición de la Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio de la
FIOCRUZ y de la editora Expressão Popular.
Finalmente consideramos importante hacer mención de la grave situación por la que está
pasando la Universidad Andina Simón Bolívar e invitamos al lector tomar consciencia sobre
la situación: https://www.change.org/p/adhesi%C3%B3n-a-la-universidad-andina-

sim%C3%B3n-bol%C3%ADvar-sede-ecuador.
Verifique el programa del evento de lanzamiento en el afiche que encontrará abajo:

