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Resumen 

 

• Las comunidades que suelen vivir por las márgenes de la cuenca del rio São Francisco en el Estado 
de Sergipe/Brasil, sacan del rio mucho más que el alimento.  

• El río parece significar una fuente de identidad con el medio ambiente, ofreciendo para las 
comunidades un escenario que posibilita reflejos en el campo de la salud.  

• Este estudio investigó la percepción de las comunidades ribereñas sobre el medio ambiente, la 
salud y sobre ellas mismas.  

• La metodología utilizó diarios de campo, datos primarios y secundarios, bien como datos de la 
pesquisa aprobada pelo Consejo de Ética de la Universidad Tiradentes. Los efectos perversos para 
la salud en las poblaciones ribereñas fueran relatados de manera directa y las preocupaciones 
fueran relatadas por hombres y mujeres delante de la “muerte” del rio.  



Resumen 

• Los efectos perversos para la salud en las poblaciones ribereñas fueran 
relatados de manera directa y las preocupaciones fueran relatadas por 
hombres y mujeres delante de la “muerte” del rio.  

 

• Problemas de presión arterial alta, verminosas, sífilis, obesidad, 
incluso el crecimiento de la violencia también fueron detectados. 
Todavía la existencia de uno derecho escrito que garantice a los 
afrodescendientes e indígenas el acceso a la tierra, a la salud y la 
educación, no se efectiva solamente por la previsibilidad en marcos 
legales, pero con políticas públicas que sean efectivas y que no 
comprometa la cualidad de los servicios de salud.   

 



El Rio São Francisco 

• El rio São Francisco tiene 2.700 km de 
extensión y empieza en la Serra da Canastra 
en Minas Gerais, llegando hasta el océano 
Atlántico a través de los estados de Alagoas y 
Sergipe. La cuenca del rio pasa por siete 
estados de Brasil – Bahia (48,2%), Minas 
Gerais (36,8%), Pernambuco (10,9%), 
Alagoas (2,2%), Sergipe (1,2%), Goiás 
(0,5%), e Distrito Federal (0,2%) – y por los 
507 municipios.  

• Fonte: http://cbhsaofrancisco.org.br/a-bacia/ 



El Rio São Francisco 

 

• El rio São Francisco ofrece generación de energía y suele ser utilizado 
para las actividades de pesca, irrigación, navegación, turismo, 
abastecimiento urbano con muchas actividades culturales. 

• El rio es conocido como uno rio de unidad nacional pero ha sufrido 
con la mala utilización, políticas públicas que no han sido 
implementadas mientras ha sido violado con la fuerte degradación 
ambiental que provoca el proceso de migración y enfermedades en 
las comunidades ribereñas.  



Sociedad, salud y medio ambiente 

Sociedad 

Salud 

Medio 
ambiente El presente estudio 

procuró investigar la 
percepción que las 
comunidades ribereñas 
tienen en relación al 
medio ambiente, la salud 
y sobre ellas mismas.  
 



Objectivo 

• El objetivo fue analizar las relaciones establecidas por las 
comunidades ribereñas, incluso afrodescendientes e indígenas, entre 
salud, sociedad y medio ambiente en especial en lo llamado “Baixo 
São Francisco sergipano”.  



  Comunidades olvidadas 

 

En el rio São Francisco, son determinantes la presencia y la 
importancia de las comunidades quilombolas, que tiene origen em 
siclo XVII. 

Quilombos son lugares para donde los esclavos huían y empezaban a 
vivir con libertad e autonomía.  

 













Metodología 

 

• La investigación fue realizada en las comunidades afrodescendientes 
en el estado de Sergipe en nordeste de Brasil. 

• La investigación fue hecha con base en aspectos éticos y fue 
aprobada por el comité de ética de la Universidad Tiradentes en 
Sergipe/Brasil con parecer de protocolo número 1.685.357. 

 



El marco teórico 
 

•   

• La existencia de derechos escritos no es lo que garantiza a los 
afrodescendientes y a los ribereños   el acceso a la tierra, a la salud y la 
educación. 

•   

• Políticas públicas con efectividad. 



El marco teórico 
 

 

 

• La realidad de las comunidades indígenas no es modificada pelo que 
hay en la Constitución Federal de Brasil, artículo 231. 

• Las comunidades afrodescendientes no son mejores por lo que 
garantiza la constitución Federal de Brasil, artículo 68 de las 
“Disposições Constitucionais Transitórias.  

• La importancia del “Relatório Figueiredo” – 1968 
• http://pt.scribd.com/doc/142787746/Relatorio-Figueiredo 



El marco teórico 
 

 

• La localización de los indígenas se puede verificar en las tierras donde 
hay minerales y otras fortunas, incluso un gran potencial de 
generación de energía. (ANTUNES, 2014). 

 

• Otra situación muy importante es con relación a la soberanía, una vez 
que una gran parte de la población indígena suelen vivir en región de 
la frontera. (ANTUNES, 2014). 

 



El marco teórico 
 

Fonte: Base Cartográfica do 
INCRA/SE, 2016 
Comunidades Quilombolas 
registradas pelo INCRA/SE 



El marco teórico 
 

 

• La violencia también ha sido relatada por los habitantes de las 
comunidades afrodescendientes.  

• La violencia no es solamente un problema de seguridad pública y los 
servicios de salud necesita una readecuación de la manera tradicional 
de trabajar, todavía hay una necesidad de una visión interdisciplinaria, 
multiprofesional e intersectorial. (MINAYO, 2006). 

 



El marco teórico 
 

• Lo interior sergipano presenta datos de estructura económica frágil, 
acceso desigual a los medios de producción, bajo nivel de educación. 

•  La población ha utilizado una gran cuantidad de fertilizantes 
(agrotóxicos), todavía no ha utilizado el uso sistemático de la água. 
(OLIVEIRA, 2011). 



El marco teórico 
 

• Las transformaciones ambientales en relación sociedad-naturaleza-
salud empiezan a hacer parte de la agenda socio-política internacional. 
(RIGOTTO e AUGUSTO, 2000). 

• El proyecto de la transposición del rio São Francisco agudiza 
conflictos ambientales envolviendo poblaciones indígenas y 
afrodescendientes que también necesitan el acceso y uso de la agua. 
(SILVA et al, 2015).  

 



El marco teórico 
 

• “El rio São Francisco esta en agonía” “el rio se queda muerto” son 
frases repetidas por los ribereños, incluso los indígenas y 
afrodescendientes.  



El marco teórico 
 

• Según el Comité de la cuenca del Rio São Francisco, la cuenca del rio 
es considerada estratégica para el país, por la extensión, por la 
cuantidad de agua, bien como por la diversidad de actividades 
productivas que son realizadas en él. (ANA, 2011). 

 

• Para Thiebaut, el rio es un elemento funcional y simbólico que tiene 
un papel de conformación de identidad para los grupos sociales que 
viven del rio. El rio es un elemento patrimonial, de historia local y de 
identidad. (THIEBAUT, 2013)  

 



Consideraciones finales 
 

• En lo contexto socio económico del Brasil desde 2016 las autoridades 
brasileñas han hecho esfuerzos para la reducción de los costos de 
investimentos en muchas áreas, en especial en el área de la salud, pero 
no han llevado en consideración la efectuación de las políticas 
públicas de salud.   

 

• El rio São Francisco es determinante en lo proceso de identificación 
para las comunidades ribereñas.  



Consideraciones finales 

 

 

• Del rio São Francisco, las comunidades ribereñas sacan el pescado, 
utiliza el turismo, diversión y la propia agua.  

• Los equipamientos sociales que han sido encontrados son plazas, 
precarias unidades de salud, escuelas para niños pequeños e iglesias.    

• Han sido encontrados pocos puestos o unidades de seguranza pública 
en las comunidades afrodescendientes e indígenas.  

 



Consideraciones finales 

• El uso de alcohol está relacionado a la ociosidad, a la falta de trabajo, 
a la falta de utilización del potencial del rio: para la pesca, el 
transporte y turismo.  

 

• Muchas comunidades solamente viven de los programas de ayuda 
gubernamentales.  



Consideraciones finales 

• Delante de los problemas relatados por las comunidades ribereñas, 
incluso los indígenas y afrodescendientes, como el aumento de la 
salinidad, a la falta de pes, imposibilidad de navegación, todavía el rio 
sigue manteniendo las comunidades vivas.   

 

• Hacer un rompimiento de la sociedad-medio ambiente-salud es una 
actitud mucho peligrosa que puede cambiar la característica del rio: el 
rio de la unión nacional puede cambiar para un rio de la discordia 
nacional.  

 



Consideraciones finales 

 

• Las comunidades investigadas relataran problemas de verminosas, 
presión arterial elevada, obesidad y sífilis. 

 

•  Las aguas de nuestro rio, conocido por “Velho Chico”, también son 
utilizadas por la población de la capital del Estado de Sergipe. Somos 
todos responsables por él.  

•   

 

 




