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#STOPGLYPHOSATE
ALTAMENTE 

TÓXICO

¿QUÉ ES EL GLIFOSATO?

¿CÓMO PERJUDICA A NUESTRA SALUD?

Algunos tipos 
de cáncer 

incluido el linfoma 
no Hodgkin

Efectos adversos sobre 
el desarrollo y el 

sistema hormonal

Efectos 
transgeneracionales 

sobre la salud

Efectos adversos 
en la reproducción 

humana

El glifosato entra en nuestro cuerpo 
a través de los alimentos que 

comemos, el agua que bebemos 
y el aire que respiramos.

El glifosato es el pesticida más utilizado en el 
mundo. Es un herbicida que mata todo tipo de plantas, así 

como las bacterias beneficiosas. La IARC de la OMS, estándar 
de referencia en la investigación del cáncer, considera que la 

exposición a este producto puede causar cáncer.

Los residuos de glifosato se encuentran 
en alimentos como los cereales, las 
legumbres, la miel y las uvas, pero también 
en los suelos, las aguas superficiales y 
subterráneas, así como en nuestro cuerpo.

El glifosato se aplica en cultivos convencionales 
y genéticamente modificados resistentes al 
glifosato. También se utiliza más allá de la 
agricultura, incluso para fines privados, 
públicos y comerciales. Esto significa que una 
gran parte de la población está expuesta.

EL GLIFOSATO
EUROPA NECESITA PROHIBIR

PARA PROTEGER A LOS AGRICULTORES, NUESTRA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

Los agricultores, los trabajadores, 
los usuarios ocasionales, las 

mujeres embarazadas y los recién 
nacidos son los que más riesgo 

corren.

La Comisión Europea y los gobiernos deben prohibir 
el glifosato y avanzar hacia una agricultura sin pesticidas. 


