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La EFSA anuncia que aplaza un año sus conclusiones sobre el glifosato
¡la salud de los ciudadanos y el medio ambiente en riesgo!
El 10 de mayo, la EFSA anunció el aplazamiento de su dictamen científico sobre la re-aprobación del
glifosato. En la práctica, esto significa que la Comisión Europea y los Estados miembros podrían
tratar decidir prolongar por 1 año el herbicida. PAN Europa denuncia la mala gestión del expediente
por parte de la EFSA y se opone a cualquier prórroga de la aprobación.
Gergely Simon, un oficial químico de PAN Europa, dijo: "La EFSA recibió pruebas suficientes para producir
rápidamente una declaración sobre el riesgo inaceptable que representa para la salud de las personas y el
medio ambiente. La ciencia independiente es clara: el glifosato es genotóxico, un probable carcinógeno y
tiene efectos negativos inaceptables en el medio ambiente".
Originalmente, la EFSA debía publicar sus conclusiones durante el verano y se suponía que la Comisión
Europea y los Estados miembros debían decidir sobre la renovación antes de finales de 2022.
La EFSA afirma que el retraso está relacionado con el hecho de que recibieron "muchos más datos
científicos de los que normalmente están disponibles para tales evaluaciones". Martin Dermine, oficial de
políticas de PAN Europa, dijo: "La EFSA tenía toda la información en la mano desde el otoño de 2021.
Aplazar sus conclusiones un año poco antes de la fecha prevista de publicación de sus conclusiones da la
impresión de una mala gestión del expediente".
La industria presentó su expediente de renovación en 2019 y la consulta pública se cerró en el otoño de
2021. Martin Dermine agregó: "Esperamos que la EFSA aproveche la oportunidad para finalmente dar
importancia a la amplitud de la ciencia independiente, contrariamente a lo que hicieron en 2017, dando
prioridad a los datos de la industria".
Gergely Simon concluye: "No hay forma de que la Comisión pueda dar un cheque en blanco por un año
adicional de uso de glifosato en la UE. En 2017, una exitosa Iniciativa Ciudadana Europea pidió a la
Comisión Europea y a los Estados miembros que prohibieran el glifosato. En 2021, otra iniciativa ciudadana
victoriosa pidió eliminar gradualmente los plaguicidas para 2035. La reducción de los plaguicidas es también
una conclusión de la Conferencia para el Futuro de la UE. Para tener credibilidad, ¡ya es hora de que la
Comisión Europea se aleje del agronegocio y escuche tanto a sus ciudadanos como lo que dicen los
científicos independientes! ".
Antecedentes
El glifosato ha sido clasificado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC por sus
siglas en inglés) como "probablemente cancerígeno para los humanos" (Grupo 2A) en marzo de 2015 y
otros estudios desde entonces respaldaron el riesgo de cáncer (Portier, 2020). Los estudios de la industria
que condujeron a la reautorización del glifosato han sido secretos durante mucho tiempo, pero tuvieron que
ser revelados después de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una revisión
independiente realizada por los expertos en cáncer, Knassmüller y Avertisyan, muestra que la decisión de
la UE de 2017 se basa en un análisis erróneo. La mayoría de los estudios de la industria no son confiables
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y los estudios independientes muestran que el glifosato es genotóxico. El glifosato debería haber sido
prohibido desde 2017.
PAN Europa y otras organizaciones medioambientales y de defensa de la salud pública presentaron cientos
de publicaciones científicas independientes durante la consulta pública de la EFSA. Muchos estudios
independientes prueban que el glifosato presenta riesgos inaceptables para la salud humana y el medio
ambiente y no puede cumplir con los criterios para la nueva aprobación. La literatura independiente encontró
que el glifosato y los herbicidas a base de glifosato:
•
•
•
•
•
•
•
•

Plantean riesgos de cáncer (Portier, 2020).
Tienen un impacto negativo en el desarrollo humano, la reproducción y en los sistemas
hormonales (HEAL, 2022).
Muestran efectos neurotóxicos inaceptables (Cattani 2014, Cattani, 2017).
Plantean riesgos inaceptables para los insectos benéficos, incluidas las abejas (Tan, 2021,
Battisti 2021), ya que la interrupción de su microbiota intestinal socava su supervivencia (Motta,
2020).
Dañan a los anfibios especialmente en sus primeras etapas de desarrollo (por ejemplo: Herek,
2020, Turhan, 2020).
Perturba a las lombrices de tierra en áreas tratadas con glifosato que causa un retroceso en los
rendimientos agrícolas (Pochron, 2020, Owagboriaye, 2020).
Dañan gravemente la microbiota del suelo (Kepler, 2020).
Dañan los ecosistemas acuáticos (por ejemplo: Ferreira-Junior, 2017, Webster, 2015, Dumitru,
2019, Liu, 2022) y el microbioma acuático (Lu, 2020).
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