Comisión de Salud y Ambiente
Desde la comisión de salud y ambiente se planteó como la exclusión son solo genera un
decaimiento de la salud de los jóvenes por el grado de accesibilidad al sistema de salud, sino que
a su vez se lo expone a infecciones y a lugares en condiciones insalubres, los cuales, en la
mayoría de los casos, es provista por la contaminación de las empresas transnacionales, las
mismas que concentran la mayoría de la renta nacional y condicionan las políticas económicas
afectando los servicios que debería cumplir un Estado al servicio de su pueblo.
En materia de salud se avanzo en la identificación de los problemas que atraviesan al sistema de
salud actual de cada provincia, viendo que el alto grado de pobreza y exclusión social producto
de una naturalización de problemas y en casos aislados programas focalizados, le corresponde
una falta de seguridad sanitaria conllevando a enfermedades infecto- contagiosas, la falta de
presupuesto genera entres otros síntomas la escases de medicamentos; y falta de campañas
masivas de prevención sobre reproducción sexual que se adecuen a las costumbres de la
población.
Con respecto al ambiente a causa de que no existan políticas públicas sobre la protecciónexplotación y producción de los Recursos Naturales se caracterizaron como consecuencias que la
tala de bosques indiscriminada trae cambios en el suelo y en la producción, una de sus
consecuencias a escala mundial es el proceso de cambio climático. El uso de semillas
transgénicas, en remplazo de la semilla nativa, ayuda a enriquecer a empresas agrícolas, y con el
uso de agrotóxicos agudizan la degradación del suelo para las siembras futuras y conllevan a
contraer enfermedades por desnutrición y malformación en las personas.
Propuestas:
 Concluimos que sobre los dos ejes es necesario que generemos espacios de reflexión,
participación, formación de todos los jóvenes, y articularlo con la escuela, utilizar en mayor medida
los medios de comunicación y las herramientas de la central.
 Generar e impulsar campañas y charlas sobre la protección del ambiente a nivel regional y
provincial según la temática y el lugar.
 Generar e impulsar y promover campañas de prevención sobre enfermedades de transmisión
sexual (ETS), tipos de anticonceptivos, y enfermedades infecto-contagiosas.
 Debatir y promover la ley de reproducción sexual y ley de bosques.

 Generar e impulsar talleres sobre Soberanía Alimentaria con la intención de concientizar sobre
la conservación de la diversidad agrícola y conocer la forma de recolección y conservación de las
semillas.
 Una formación ambiental basada en una economía con un modelo de producción que haga
visible estilos de vida ecológicamente sostenibles y socialmente justos que nos lleve a reconstruir
sociedades con justicia social y redistribución de la riqueza.

