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Programas Nacionales Estratégicos 
ProNaCes 

Los PRONACES organizarán los esfuerzos de 
investigación sobre problemáticas nacionales concretas 
que requieren de una atención urgente y de una solución 
integral, profunda y amplia. 
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ProNaCes: Agentes tóxicos y procesos 
contaminantes 

OBJETIVOS 
•  Articular esfuerzos de frontera en el ámbito de las 

humanidades, ciencias y tecnologías para entender, prevenir, 
mitigar y  revertir los impactos adversos de las actividades 
antropogénicas sobre los ecosistemas y la salud humana. 

•  Desarrollar y/o consolidar las capacidades de autogestión de 
las comunidades de afectados ambientales para que éstas 
puedan generar instrumentos para enfrentar los problemas 
socio-ambientales y contribuir a la solución de los mismos.  

•  Fortalecer en México las capacidades educativas, 
tecnológicas y científicas en el ámbito de la toxicología 
como instrumento clave para incidir en la solución los 
problemas de devastación y contaminación ambiental. 



ProNaCes: Gestión en cuencas del ciclo socio-natural 
del agua para el bien común y la justicia ambiental 

OBJETIVO GENERAL 
Establecer y articular colectivos de investigación e incidencia 
(CII) interdisciplinarios, interinstitucionales y 
transectoriales que identifiquen y comprendan los problemas 
fundamentales del ciclo socio-natural del agua —con 
perspectivas territoriales, multiescalares, intergeneracionales, 
interculturales y de género, y capaces de una aplicación y 
diseminación a escala nacional—, y que generen los 
conocimientos nuevos o de síntesis necesarios para remover 
los obstáculos y emprender las acciones que resuelvan 
esos problemas y permitan la gestión integral de las 
cuencas, en función del bien común y el acceso pleno a la 
justicia ambiental. 



Mortalidad combinada por Cáncer, Insuficiencia renal 
y Abortos espontáneos en la Cuenca Atoyac-

Zahuapan, 2012-2016 

Rosado Zaidi, S. J. (2018). La transformación del hábitat humano en el modo de producción capitalista: una aproximación teórica y empírica de la fractura metabólica entre el sujeto y la naturaleza. 
(Tesis de Licenciatura). Facultad de Economía, UNAM 



Comentarios Finales 

•  La misión del Conacyt es impulsar  la ciencia de frontera que 
aporta conocimiento, base de la innovación; y poner a las 
humanidades, ciencias, tecnologías e innovación al 
servicio del pueblo de México y de la atención de sus retos 
prioritarios.  

•  El nuevo Conacyt se esfuerza en la labor de articular las 
capacidades del Estado y de la sociedad en su conjunto 
para la solución de los problemas prioritarios del país. 

•  Es momento de unirnos. Con el esfuerzo articulado de todos 
los sectores, del gobierno, empresas y sector productivo, de 
las comunidades académicas y científicas, así como de la 
sociedad, podremos lograr la soberanía científica y la 
independencia tecnológica que merece el país. 



¡Gracias! 



Exposición a plaguicidas en México 
Presencia de varios plaguicidas en población infantil y 

adolescente (Jalisco)  

Int J Environ Res Public Health. 2019 Feb 15;16(4). 

En el 100% de las muestras (orina) las concentraciones de Glifosato 
fueron detectables.    


