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1
¿CÓMO CREE QUE SE RELACIONA EL
AMBIENTE Y LA SALUD?

ación había cosas con las que no estábamos de
acuerdo.

Noelia: Creemos que la salud no puede ser vista en forma independiente del ambiente, ya que
éste le afecta, la determina. Puede ser que la determine positiva o negativamente, dependiendo
de en qué “calidad” se encuentre el ambiente.
Esto abarca desde la calidad del aire, el agua, el
suelo; que van a influir en otras cosas, en la forma en que nos alimentamos y vivimos.

Noelia: pero entre algunas cosas, que nosotros
entendemos son logros, algo que entendíamos
era “impensado” como lo es la prohibición de
soja en el departamento; que si bien no se hizo
a nivel departamental, ahora hay una gran área
en que está prohibida, entonces eso es uno de
los logros que creemos que tuvo la lucha social.

Damián: Posteriormente, la misma lucha soPor ello entendemos que luchar por la tierra y cial, cuando fue la presentación de dicho plan,
por el agua, es una forma de luchar por la salud el pasado 29 de junio, nuevamente se hizo sentir el pueblo y se logró que quedara justificado
y la vida en sí.
que no era suficiente lo que están proponiendo
2 y tuvieron que tomarse una prórroga, y ampliaron la zona de prohibición de la producciones ex¿CÓMO CREEN QUE ESTÁ URUGUAY
tensivas y no obstante, hoy sigue sin aparecer a
EN RELACIÓN A ESTE TEMA?
la Intendencia para su aprobación final, porque
Augusto: Nosotros, hicimos una petición hace 2 seguramente estén con más dudas que certezas
años para que se prohibiera la soja transgénica en lo que ese plan determina.
en todo el departamento. Nuestra visión es que
se necesita un gran cambio en el departamento, Augusto: Un detalle importante de ese plan tery bueno, hasta ahora la Intendencia ha rechaz- ritorial es que la misma intendencia reconoce
ado nuestro pedido pese a las 12.500 firmas que hay una incompatibilidad entre el modelo de
que juntamos en todo Canelones. Pero sí, es- producción familiar y la producción de gran estamos seguros que a raíz de eso se impulsó un cala y por eso es que en algunas zonas prohíbe
Plan de Ordenamiento Territorial en el departa- algunos cultivos como la soja transgénica, pero
mento, que estuvo varios meses la intendencia en otras partes lo sigue habilitado su cultivo.
redactándose, y que cuando se hizo la present-

Noelia: En lo que respecta a los movimientos
sociales, si bien hay distintos colectivos y movimientos que están trabajando en torno a temas
de la salud y del ambiente, creemos que aún
falta muchísimo más trabajo y concientización
del drama, de lo dramática que es la situación,
todavía estamos en proceso de reconocer algunos problemas pero bueno, falta más desarrollo de trabajo, energía militante y de conciencia de esto. En lo que respecta al tema político,
creemos que a veces hay muchas iniciativas que
en una primera impresión nos dan la sensación
de que pueden apuntar a una mejoría de esta
situación, y a la larga son gestiones que en realidad terminan anestesiando a los movimientos
sociales, porque se dan como soluciones que en
el fondo no son soluciones, son como algunos
parches q terminan simulando que algo puede
estar mejor pero las causas de las causas no se
trabajan del todo.
Damián: Voy a hacer una especie de juntada de
las preguntas y volver a la anterior; creo que es
sumamente importante el equilibrio que debe
de haber entre el ambiente y la salud y para
ello cuando hablamos directamente de la salud, lo importante es hablar de la salud humana y que somos lo que comemos y ahí entra el
ambiente, porque todo sale de la tierra, todo
alimento necesita tierra y por defecto necesita
agua y entonces es ahí donde tiene que estar el
mayor cuidado del ambiente y por defecto va a
recaer en el mayor cuidado de la salud, por eso
es que hacemos hincapié en lo contradictorio
que son los modelos productivos, el que está
llegando con el que había. El que está llegando
al departamento, puntualmente, aunque también se puede ver a nivel nacional sin ningún
tipo de dudas, es bastante problemático, con el
ambiente y con la salud, porque van relacionados directamente. Nosotros consideramos que
acá en el departamento, puntualmente en lo que
es Canelones, teniendo en cuenta que es el departamento de donde sale alrededor del 70%
de lo que es la alimentación para todo el país,
así como más del 60% del recurso hídrico para
el país también, creemos totalmente importante
tomar los mayores recaudos posibles en lo que
es el cuidado de los bienes; la tierra, el agua, el
aire y de vuelta vuelvo, recaen en el equilibrio
que tienen directamente con la salud. Por eso es
que hoy hablábamos del porqué de esta Comisión, porqué el nombre y porqué apuntábamos a
esta parte del modelo, y entonces ahí entra a jugar un rol sumamente importante en lo que es el
país y ahí ya tenemos que apuntar un poco más

al gobierno, porque es importante que la comida sea sana y sabemos que hay muchos grupos
a nivel nacional, de Agroecología funcionando,
queriendo hacer un cambio en la matriz productiva, queriendo dar alimentos sanos, saludables,
para generar futuro, para cuidar la salud, pero si
no hay un apoyo del estado si no hay medidas
y señales claras que alienten eso, todo eso no
va a ser suficiente, entonces consideramos, que
ahí es en donde tiene que estar ese equilibrio
también por parte de lo que es el país en todo
su contexto, las fuerzas políticas como las fuerzas sociales, porque de lo contrario, empieza a
romperse el equilibrio y el negocio es solo para
unos pocos, entonces ahí apunta también lo que
es nuestra concientización, que tiene que ser
desde un doctor, desde el aula de un maestro,
hacia la sociedad en su conjunto.
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