
 

  
DECLARACION DE MINISTROS DE SALUD DEL MERCOSUR Y ESTADOS 
ASOCIADOS SOBRE LA GESTION DE AGROQUIMICOS 
REUNION MINISTROS DE SALUD (RMS)  

 
 

  Del: 07/12/2017 
 

Los Ministros de Salud, reunidos en la Ciudad de Foz de Iguazú/PR - República Federativa 
de Brasil, en el día 07 de diciembre de 2017, en la ocasión de la XLI Reunión de Ministros 
de Salud del MERCOSUL y Estados Asociados, 
CONSIDERANDO: 
Que los países del MERCOSUR acordaron la agenda de desarrollo sostenible de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo- la Cumbre de la 
Tierra - celebrada en 1992 en Río de Janeiro. 
Que el documento fue ratificado en los compromisos asumidos por los países en ocasión de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable de 2012 (Río + 20). 
Que uno de los resultados de Rio + 20 consistió en la agenda 2030 lanzada en setiembre de 
2015 durante la Cumbre de Desarrollo Sostenible y refleje los nuevos desafíos de desarrollo 
para los Estados Partes y Asociados y para la sociedad civil. 
Que las Convenciones Internacionales de Gestión de Sustancias Químicas, como la 
Convención de Rotterdam, la Convención de Estocolmo y la Convención de Basilea, 
establecen medidas de gestión de riesgos a escala global para muchos agroquímicos, en 
virtud de su toxicidad. 
Que la 70ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Hoja de Ruta para mejorar la 
participación del sector de la salud en el enfoque estratégico de la gestión internacional de 
los productos químicos con miras al objetivo 2020 y más allá, por medio de la resolución 
WHA 70.23. 
Que son conocidos los riesgos a la salud y al medio ambiente ocasionados por 
agroquímicos. 
Que es ampliamente conocida la subnotificación de casos de intoxicaciones por 
agroquímicos. 
Que el acceso a los alimentos de calidad es fundamental para asegurar la salud de la 
población. 
Que los residuos de agroquímicos pueden constituirse en barreras para la comercialización 
de los alimentos; 
LOS MINISTROS DE SALUD  
DECLARAN: 

 
Resaltar la importancia de la participación activa del sector salud en el registro, evaluación 
y fiscalización de las normas nacionales de regulación de agroquímicos. 
Destacar que los organismos de salud son técnicamente competentes para la actuación en 
los aspectos de seguridad referentes a la exposición de los trabajadores y de la población en 
general a los agroquímicos. 
Reconocer que el fortalecimiento de los sistemas nacionales y sectoriales de registro y de 
gestión de agroquímicos es fundamental para la prevención de efectos agudos y crónicos 
relacionados a la exposición humana a esas sustancias.  
Destacar el rol fundamental de las instituciones de salud para la definición de criterios 
técnicos en toxicología regulatoria para la prevención y promoción de la salud de la 
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población ante el uso de agroquímicos en la agricultura. 
Alentar la necesidad de fortalecer los programas de monitoreo y vigilancia del uso de 
agroquímicos en la región, a fin de que los sistemas de salud puedan actuar de manera 
integral, en el marco de la mayor intersectorialidad, para contribuir a la orientación de 
políticas públicas sustentables. 
XLI RMS - Foz de Iguazú, 07/XII/17. 
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