SEMINARIO-TALLER INTERNACIONAL
“ASBESTO: UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA”
28 y 29 octubre 2010, HOTEL Río Amazonas, Quito, Ecuador

ANTECEDENTES
El asbesto es considerado un problema de salud pública, mundialmente se han realizado
estudios que demuestran que todos los tipos de asbesto son cancerígenos. OIT, OMS, IARC,
entre otros, han presentado evidencias suficientes de los diferentes efectos del asbesto sobre
la salud humana tales como Asbestosis, Mesotelioma Pleúrico y Cáncer de Pulmón; por otro
lado poco a poco este tema se ha convertido también en un problema ambiental, pues aquello
que al principio parecía un problema de salud exclusivo de los trabajadores que laboran con el
asbesto, poco a poco y con base en evidencias se ha demostrado que, no solo la exposición
directa al polvo de asbesto generado en las plantas de producción causa daño, sino el contacto
indirecto con este material, como al lavar la ropa de los trabajadores, los desechos acumulados
en techos y tubos de alcantarillado, etc.
En el Ecuador la situación no ha sido diferente, pese a mantener una propuesta de uso seguro
del asbesto, basada en una resolución anterior de la OIT, las evidencias respecto a problemas
de salud causados por la exposición directa e indirecta a este material, la falta de control de los
desechos y uso masivo del asbesto en actividades de la producción, así como la falta de
información y capacitación de la población en general y de los trabajadores, demuestran que
dicha propuesta resulta insuficiente en su aplicación, que está alejada de la realidad, y se
requiere avanzar en la búsqueda de soluciones estructurales y permanentes, basadas en la
prohibición de la producción, comercialización y uso de cualquier tipo de asbesto.
En este contexto, en función de los compromisos del Gobierno Nacional establecidos en la
Constitución del 2008 en el tema de Salud y Ambiente, de las últimas decisiones de
organismos internacionales, y del compromiso asumido por el Ecuador en Buenos Aires, en la
Reunión del MERCOSUR donde el país participa como Estado Asociado, se realizará el
Seminario “Asbesto: un problema de salud pública” que aspira generar un espacio abierto de
discusión sobre este tema, consolidar evidencia técnica-científica que fundamente la
prohibición para el uso del asbesto en el país y brindar los elementos necesarios para
desarrollar una política pública adecuada, ambientalmente sustentable y saludable.
El evento contará con la participación de alrededor de 80 delegados de instituciones públicas,
universidades, institutos de investigación, organizaciones de trabajadores, organismos de
cooperación, empresarios, ONGs, consumidores y población en general.

AGENDA DEL EVENTO
OBJETIVOS
1. Discutir la situación de la producción y uso del asbesto a nivel internacional, latinoamericano
y del Ecuador
2. Intercambiar experiencias y evidencias relacionadas al efecto del asbesto en la salud y
medidas restrictivas al uso del asbesto
3. Proponer medidas dirigidas a la prohibición de la producción, comercialización y uso del
asbesto en todas sus formas
PARTICIPANTES:

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
SUBPROCESO DE SALUD AMBIENTAL
CORPORACION IFA
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
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80 participantes provenientes de instituciones públicas, universidades, institutos de
investigación, organizaciones de trabajadores, organismos de cooperación, empresarios,
ONGs, consumidores y población en general.

HORA

8h30-8H45

ACTIVIDAD
28 de octubre 2010

RESPONSABLE(S)

Personal de apoyo
técnico

Inscripciones

Inauguración del evento
OPS, IFA, MSP
8H45-9H00
Sesión 1: Discutir la situación de la producción y uso del asbesto a nivel internacional,
latinoamericano y del Ecuador
Barry Castleman
El Asbesto a nivel mundial
Consultor , EEUU
9h00-10h20
Eduardo Rodríguez,
El Asbesto a nivel Latinoamericano
Consultor, Argentina
10h20 – 10:40
Milton Logroño –MSP
El Asbesto en Ecuador
10:40 – 11:00
11h00 – 11:30
Receso
Sesión 2: 2. Intercambiar experiencias y evidencias relacionadas al efecto del asbesto en la
salud y medidas restrictivas al uso del asbesto
El Asbesto en el Ecuador y sus consecuencias en
la salud
Raúl Harari - IFA
11h30 - 12h00
Experiencia de la prohibición del uso del asbesto Eduardo Rodríguez
en Argentina
Consultor, Argentina
12h00–12h30
12h30-13h00

Discusión

Facilitadores

13h00-14h00

Almuerzo
Problemas legales, técnicos y éticos sobre el
Asbesto

Barry Castleman
Consultor , EEUU

14h00- 14h30
Sesión 3:

Facilitadores
14:30-17:00

Trabajo de grupos (con receso incluido)
29 de Octubre 2010

9h00-10h30

Plenaria: de los grupos de trabajo

10h30- 11h00

Representantes de
grupos de trabajo

Receso

11h00- 11h15

La posición del Ministerio de Salud frente al
Asbesto

Dr. David Chiriboga
Ministro de Salud
Publica

11h15- 12h00
12h00-

Conclusiones y recomendaciones
Clausura y distribución de certificados

Facilitadores
Facilitadores
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