INFORMACIÓN DESTINADA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

LAS DIEZ FUENTES DE CONTAMINACIÓN MEDIOAMBIENTAL MÁS PELIGROSAS EN TODO EL MUNDO DEL AÑO 2008

CH-Zürich – 22 de octubre 2008 – Green Cross Suiza y el Blacksmith Institute ubicado en EE.UU., dos organizaciones medioambientales independientes, presentan una lista de las diez fuentes de contaminación medioambiental más peligrosas en todo el mundo del año 2008. La lista ha sido establecida a partir del informe sobre fuentes de contaminación 2008 elaborado conjuntamente por Green Cross Suiza y el Blacksmith Institute. Este informe trata principalmente del efecto de las sustancias contaminantes como una de las principales causas de fallecimientos y de enfermedades (discapacidades) en todo el mundo y subraya que la salud de los niños en particular se ve extraordinariamente afectada. 

La lista enumera de manera general problemas bien conocidos causados por sustancias contaminantes como la contaminación atmosférica urbana y peligros menos notorios como el reciclaje de las baterías de automóvil. Las sustancias contaminantes mencionadas en el informe tienen en todo el mundo una influencia significativa sobre la salud humana, y resultan en muerte, enfermedades crónicas y deterioros neurológicos de millones de seres humanos y en particular de niños. Con medidas de intervención eficaces se podrían evitar muchos de estos fallecimientos y enfermedades.

”Con el informe de este año pretendemos llamar la atención de la opinión pública sobre las graves consecuencias causadas por las sustancias contaminantes a la salud humana e incitar a la comunidad internacional a pasar a la acción”, declara Richard Fuller, fundador del Blacksmith Institute. ”El saneamiento no sólo es posible sino que es también rentable. El aire puro y el agua y suelo limpios son derechos humanos” recalca Nathalie Gysi, Directora de Green Cross Suiza.

Las diez fuentes de contaminación medioambiental más peligrosas en todo el mundo en el año 2008

En el informe sobre el medio ambiente 2008 se investigaron en total 21 problemas que abarcaban todo un espectro de sustancias contaminantes y fuentes de productos tóxicos. El informe se basa en un análisis de más de 600 lugares contaminados que están recogidos en el banco de datos del Blacksmith Institute así como en las recomendaciones de los expertos. Las diez fuentes de contaminación medioambiental más peligrosas en todo el mundo del año 2008 son:
-	Sustancias contaminantes en el aire en locales cerrados
-	Contaminación atmosférica urbana
-	Aguas residuales no purificadas 
-	Aguas freáticas contaminadas 
-	Aguas superficiales contaminadas 
-	Extracción de oro con sencillos medios artesanales 
-	Minería industrial
-	Fundición y tratamiento de metales 
-	Residuos radioactivos y residuos de minas de uranio
-	Reciclaje de baterías de plomo

El informe del presente año sobre las sustancias contaminantes define y explica cada uno de los problemas relacionados con las sustancias tóxicas y presenta ejemplos tomados en todo el mundo de cómo se ve afectada la salud por cada tipo de contaminación. El informe se podrá descargar en www.greencross.ch el 22 de octubre 2008, a partir de las  09:00 horas CEST. 

Subestimadas sustancias contaminantes y peligrosas para la salud 

La lista de las diez principales fuentes de contaminación medioambiental más peligrosas presenta problemas causados en todo el mundo por sustancias tóxicas que con frecuencia no se tienen en cuenta. Por la amalgama de mercurio, altamente tóxica, que se emplea en la extracción de oro con sencillos medios artesanales (ASM, artisanal and small scale mining), se ven afectados hasta 15 millones de trabajadores y entre ellos 4,5 millones de mujeres y 600’000 niños. Estas estimaciones dan por supuesto que en la ASM hasta el 95% del mercurio utilizado queda en el medio ambiente. Cientos de kilos de mercurio se utilizan cada día en la extracción del oro. Menos de 1 microgramo por metro cúbico es ya peligroso para la salud.

También la contaminación del aire en locales cerrados (IAP, indoor air pollution) es otra amenaza - con frecuencia subestimada - para la salud de los seres humanos en los países en desarrollo. Se calcula que el 80% de los hogares en China, en India, y en el África subsahariana utilizan combustibles procedentes de la biomasa para cocinar en locales insuficientemente ventilados. IAP es responsable de cerca de tres millones de víctimas mortales al año y del 4% de los casos de enfermedad en todo el mundo.

El reciclaje de baterías de plomo (ULAB, used lead acid batteries) constituye también uno de los problemas más serios de contaminación medioambiental. Los elevados precios del plomo reciclado contribuyen directamente al crecimiento del mercado de reciclaje ilegal de plomo. El reciclaje ULAB se lleva con frecuencia a cabo en espacios urbanos densamente poblados y desgraciadamente con escasos conocimientos con los consiguientes riesgos que ello conlleva para la salud.

Además de la lista de las diez principales fuentes de contaminación, el informe contiene una lista más amplia con 20 temas medioambientales con el nombre Toxic Twenty. Esta lista esclarece una gran variedad de problemas como p. ej. procesos de contaminación en la extracción de petróleo y en la producción y eliminación incontrolada de productos procedentes del petróleo que constituyen un peligro para el medio ambiente y la salud.

Criterios para establecer las diez principales fuentes de contaminación 2008 

La lista de las diez principales fuentes de contaminación se basa en criterios establecidos por un grupo internacional de expertos en medio ambiente y en salud, entre los cuales se encuentran investigadores de la Johns Hopkins University, de la Bloomberg School of Public Health, del Mt. Sinai Medical Center, de la Emory University y de la City University of New York. Estos expertos forman parte del Comité de asesoramiento técnico del Blacksmith Institute. En la evaluación también participaron especialistas de Green Cross Suiza. Como los tres criterios principales se consideraron: la toxicidad de la sustancia contaminante, la proximidad de la vía de contaminación y el número de seres humanos afectados en todo el mundo. Según el Dr. Stephan Robinson, Director del Programa Internacional de Desarme Green Cross, el nuevo principio ofrece un criterio para tratar las diferentes clases de problemas de contaminación que fueron mencionados en los precedentes informes Blacksmith sobre los diez lugares más contaminados del mundo. 

La lista pone de manifiesto algunos de los problemas de contaminación medioambiental menos conocidos pero rápidamente crecientes en los países en desarrollo. Según un estudio de un científico en la Cornell University, EE.UU./Nueva York, el 40% de los casos de fallecimiento en todo el mundo es atribuible a la contaminación del suelo, del aire y del agua. Incluso las estimaciones más conservadoras consideran que los factores medioambientales son responsables del 25% de los casos de fallecimiento en los países en desarrollo. Además de los casos de fallecimiento, la contaminación también influye en la calidad de vida de millones de seres humanos que sufren enfermedades crónicas, daños neurológicos y tienen una menor esperanza de vida. 
La comunidad mundial ha dado grandes pasos para combatir algunas de las más peligrosas amenazas para la salud como la malaria y el VIH/SIDA, se menciona en el informe. Mientras que se ha prestado una gran atención a estas pandemias, la relación entre la salud humana y la contaminación medioambiental sigue pasando prácticamente desapercibida. A pesar de la considerable amenaza y la eficacia comprobada de las medidas, sólo una ínfima parte de la ayuda internacional se destina al saneamiento, se lamentan los autores del informe sobre las diez principales fuentes de contaminación medioambiental 2008.

El informe sobre las fuentes de contaminación medioambiental 2008 contiene además cuatro listas parciales separadas:
-	Los cuatro problemas causados por sustancias tóxicas menos conocidos
-	Los ocho problemas de contaminación más perjudiciales para los niños
-	Los siete más graves problemas causados por sustancias tóxicas en África
-	Los cuatro problemas de contaminación que afectan a varias generaciones

El Blacksmith Institute y Green Cross Suiza son socios desde 2006. Ambas organizaciones trabajan conjuntamente entre otros en proyectos para eliminar la contaminación causada por antiguas minas y empresas de fundición de metales en Rudnaya Pristan en el extremo oriente de Rusia así como para solucionar los problemas de contaminación provocados por la extracción del uranio en Mailuu Suu (Kirgistán).

Blacksmith Institute y Green Cross Suiza

El Blacksmith Institute se ocupa a través de todo el mundo de establecer un inventario de los lugares peligrosamente contaminados y la puesta en marcha de medidas de saneamiento en los países en desarrollo. En las zonas más contaminadas, Blacksmith trabaja conjuntamente con sus socios locales, entre los que también se cuentan las autoridades para la protección del medio ambiente, para elaborar proyectos de mayor amplitud destinados a recibir el eventual apoyo financiero a través de las autoridades internacionales. Desde 1999, el Blacksmith Institute ha realizado más de 50 proyectos y actualmente participa en más de 30 proyectos en 14 países.

Green Cross Suiza se implica en aportar soluciones a los daños subsiguientes causados por las catástrofes industriales y militares y en los lugares contaminados que datan de la época de la Guerra Fría. En primer plano se sitúa la mejora de la calidad de vida de los seres humanos que se han visto afectados por emisiones contaminantes químicas, radioactivas o de otra clase así como el fomento de un desarrollo sostenible en el sentido de cooperación en lugar de confrontación. La organización medioambiental es reconocida internacionalmente por la profesionalidad de su actuación. Green Cross International con sede en Ginebra, fue fundada en 1993 por el antiguo Presidente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov. La organización se compone de una red mundial de 30 organizaciones filiales que se implican en temas de gran importancia como la paz, la seguridad, el combate contra la pobreza y la protección del medio ambiente.




