INFORMACIÓN PARA LOS MEDIOS

El informe sobre los tóxicos medioambientales de 2010 señala los problemas de contaminación más graves e identifica los tóxicos medioambientales más peligrosos con las peores repercusiones a nivel mundial en la salud del hombre:

Los seis tóxicos medioambientales más peligrosos del mundo en 2010

CH-Zürich – 3.11.2010 – Green Cross Schweiz y el Blacksmith Institute con sede en Estados Unidos, dos organizaciones independientes del medio ambiente, presentan por primera vez una clasificación de los seis tóxicos medioambientales más dañinos a nivel mundial en el año 2010. La clasificación puede tomarse del informe sobre tóxicos medioambientales de 2010 elaborado conjuntamente por Green Cross Suiza y el Blacksmith Institute.

"En los países en vías de desarrollo, la contaminación del medio ambiente amenaza la salud de unos cien millones de personas", afirma Richard Fuller, fundador del Blacksmith Institute. "Hemos medido los seis tóxicos medioambientales en cada uno de los emplazamientos analizados por nosotros en todo el mundo." Para cien millones de habitantes del mundo y especialmente para los niños, estas sustancias tóxicas representan un riesgo serio para la salud. Los efectos globales de contaminantes tóxicos como metales pesados, pesticidas, y radionúclidos sobre la salud son más pronunciados de lo pensado. "Hoy más de 100 millones de personas están expuestas a concentraciones tóxicas que exceden claramente los estándares de salud internacionales", resalta Nathalie Gysi, gerente de Green Cross Suiza.

El informe señala que la comunidad mundial ha iniciado extensas medidas para controlar algunos de los peores peligros para la salud, incluyendo malaria y VIH/SIDA. Pero mientras se atribuye gran importancia a tales pandemias, se hace la vista gorda a la relación entre la salud humana y la contaminación del medio ambiente. Los autores del informe sobre tóxicos medioambientales de 2010 critican que a pesar de la amenaza considerable existente y la eficacia comprobada de medidas, se aporta sólo una muy pequeña parte de la ayuda internacional para saneamientos.

Los seis tóxicos medioambientales más peligrosos del mundo en 2010
El informe sobre el medio ambiente de 2010 se basa en más de 1000 análisis de riesgos de más de 600 lugares contaminados en más de 40 países registrados en el banco de datos del Blacksmith Institute con ayuda de Green Cross Suiza.
Hasta ahora más de 150 expertos fueron formados y empleados para la realización de los análisis. Los seis tóxicos medioambientales mas peligrosos a nivel mundial en 2010 son (en el orden del número de personas afectadas):
1.	Plomo (18 a 22 millones de personas afectadas a nivel mundial)
2.	Mercurio (15 a 19 millones de personas afectadas a nivel mundial)
3.	Cromo (13 a 17 millones de personas afectadas a nivel mundial)
4.	Arsénico (5 a 9 millones de personas afectadas a nivel mundial)
5.	Pesticidas (5 a 8 millones de personas afectadas a nivel mundial)
6.	Radionúclidos (5 a 8 millones de personas afectadas a nivel mundial)

El informe sobre tóxicos medioambientales de este año clasifica las toxinas según el número estimado de personas expuestas a peligros a raíz de estas sustanciasHYPERLINK "http://" . Describe sus características físicas y los sectores industriales en que suelen emplearse las sustancias tóxicas. El informe señala ejemplos en todo el mundo de cómo la salud es afectada por cada tóxico medioambiental. El informe sobre los tóxicos medioambientales en 2010 puede descargarse en HYPERLINK http://www.greencross.ch www.greencross.ch el 3 de noviembre de 2010 a partir de las 9.00 horas CEST. 

El enfoque en tóxicos medioambientales específicos refleja la vista diferenciada del alcance de la contaminación global con sustancias tóxicas. El informe de 2010 muestra claramente el alcance de la contaminación y la propagación global de cada toxina dado que estas sustancias tóxicas provienen de una serie de diferentes fuentes. El plomo, el peor tóxico medioambiental del mundo, está contenido, por ejemplo, en la gasolina con plomo para el transporte o proviene de instalaciones con baños de metales fundidos, el reciclaje de baterías, la fabricación de escandallos para la pesca, la producción de pintura y de productos cerámicos y las esteras de plomo para la protección contra la radiactividad. Debido al gran número de fuentes diferentes, el plomo representa un riesgo de salud para los seres humanos en cada continente.

"Estos problemas de contaminación pueden ser controlados de manera eficaz y también económica", explica el Dr. Stephan Robinson, jefe de sección de Desarme y Agua en Green Cross Suiza. "En muchos casos ya existen soluciones que se emplean con éxito." Los proyectos de saneamiento anteriores de ambas organizaciones del medio ambiente alcanzan desde soluciones sencillas hasta proyectos técnicamente muy complejos como el desprendimiento del suelo en parques infantiles y el saneamiento del agua subterránea.

Los efectos de los seis tóxicos medioambientales más peligrosos incluyen los impedimentos físicos y mentales, disfunciones orgánicas, daños neurológicos, enfermedades cancerosas y en algunos casos incluso la muerte. El informe señala además que los tóxicos medioambientales indicados empeoran otros problemas de salud, debilitando el sistema inmune del cuerpo con lo que es más susceptible a enfermedades. Los autores del informe afirman que un primer contacto con sustancias tóxicas puede provocar enfermedades posteriores como infecciones de las vías respiratorias, tuberculosis, trastornos gastrointestinales y problemas durante el embarazo. 

Criterios para tóxicos medioambientales en 2010 
La clasificación de 2010 se basa en criterios definidos por un grupo internacional de expertos del medio ambiente y de la salud, incluyendo científicos de Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health, Mt. Sinai Medical Center, Emory University y City University of New York. Estos expertos pertenecen al comité de asesoramiento técnico del Blacksmith Institute. Asimismo intervinieron especialistas de Green Cross Suiza en la valoración. Los tres criterios principales son: toxicidad del contaminante, grado de afección de la vía de intoxicación y número de personas amenazadas a nivel mundial. 

El Blacksmith Institute y Green Cross Suiza colaboran desde 2006. Las dos organizaciones cooperan, por ejemplo, también en proyectos para la eliminación de la contaminación por antiguas minas y empresas de fundición de metales en Rudnaya Pristan, en el Lejano Oriente de Rusia, así como en las Filipinas en el saneamiento de los ríos Marilao, Meycauayan y Obando expuestos a una pronunciada contaminación por desechos del sector químico y basura del hogar.

Información sobre Blacksmith Institute y Green Cross Suiza

El Blacksmith Institute es una organización internacional sin fines de lucro que lucha por resolver problemas del medio ambiente que amenazan la vida de personas en países en vías de desarrollo. Se dedica a registrar y sanear los lugares más contaminados del mundo. El Blacksmith Institute pone la mira en lugares donde está más afectada la salud especialmente de mujeres y niños. La organización con sede en Nueva York coopera con gobiernos, la comunidad internacional, NGOs y entidades locales para desarrollar y aplicar soluciones innovadoras y económicas a fin de salvar vidas. Desde 1999, el Blacksmith Institute ha llevado a la práctica más de 50 proyectos, participando actualmente en más de 40 proyectos en 20 países.

Green Cross Suiza aboga por aliviar los impactos de catástrofes industriales y militares y las secuelas de la época de la Guerra Fría. Figura en primer plano la mejora de la calidad de vida de personas afectadas por la contaminación química, radiactiva y de otro tipo así como el fomento de un desarrollo sostenible en el sentido de "cooperación en vez de confrontación". Green Cross International con sede en Ginebra fue fundada en 1993 por el antiguo presidente de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov. La organización cuenta con una red mundial de 31 organizaciones afiliadas que se dedica a temas importantes como la paz, la seguridad, la lucha contra la pobreza y la protección del medio ambiente.

Para más información consulte al Dr. Stephan Robinson, jefe de sección de desarme, agua de Green Cross Suiza, tel. móvil +41 079 625 64 67.





