COMUNICADO DE PRENSA

Fuentes de contaminación amenazan en el mundo a 125 millones de personas

CH-Zúrich – 24 Octubre 2012 - El nuevo informe sobre contaminación medioambiental de 2012, publicado por la organización medioambiental Green Cross Suiza en colaboración con el neoyorquino Instituto Blacksmith, identifica las diez fuentes de contaminación medioambiental más peligrosas del mundo. El informe actual no se limita a señalar las fuentes, también cuantifica por primera vez la dimensión mundial de los efectos nocivos de las sustancias tóxicas en la salud. «Las fuentes de contaminación medioambiental y las sustancias tóxicas amenazan de forma demostrable la salud de casi 125 millones de personas en todo el mundo», afirma Nathalie Gysi, directora de Green Cross Suiza. Además, el informe afirma que las consecuencias en la salud de estas diez fuentes de contaminación medioambiental equivalen en la práctica a los riesgos conocidos de la malaria o la tuberculosis. 

Cálculo de los casos de fallecimiento e invalidez en todo el mundo
El informe sobre contaminación medioambiental de 2012 cifra los efectos nocivos para la salud de las fuentes de contaminación y tóxicos en «Disability Adjusted Life Years» (DALY), es decir, años de vida ajustados por discapacidad. Dichos DALY reflejan los años de vida perdidos por muerte prematura y el menoscabo de la calidad de vida por enfermedad. Sobre la base de estos datos, se pueden atribuir unos 17 millones de DALY a las sustancias tóxicas de fuentes de contaminación medioambiental en los 49 países examinados. 

Las diez fuentes de contaminación medioambiental más peligrosas del mundo y los tóxicos relacionados:
(Ranking según número de años perdidos DALY)
1.	Reciclaje de baterías: 4,8 millones de años de vida perdidos por plomo
2.	Fundición de plomo: 2,6 millones de años de vida perdidos por plomo
3.	Minería y tratamiento de minerales: 2,5216 millones de años de vida perdidos por plomo, cromo, amianto, mercurio
4.	Curtiduría: 1,93 millones de años de vida perdidos por plomo, cromo
5.	Vertederos de residuos industriales y domésticos: 1,234 millones de años de vida perdidos por plomo, cromo
6.	Superficies industriales: 1,06 millones de años de vida perdidos por plomo, cromo
7.	Minería con sencillos medios artesanales: 1,021 millones de años de vida perdidos por plomo, cromo, mercurio
8.	Fabricación de productos (electrónica, baterías, galvanizado): 0,786 millones de años de vida perdidos por plomo, cromo
9.	Producción química: 0,765 millones de años de vida perdidos por plomo, cromo
10.	Industria de los colorantes textiles: 0,43 millones de años de vida perdidos por plomo, cromo

El informe sobre contaminación medioambiental de este año examina únicamente las sustancias tóxicas cuyas consecuencias para la salud pueden medirse en DALY y cuyos perjuicios reconoce la OMS. Estas son: plomo, cromo, amianto y mercurio. No se tuvo en cuenta el arsénico porque la contaminación por arsénico también se produce naturalmente y las causas técnicas son controvertidas. El informe sobre contaminación medioambiental de 2012 se podrá descargar de la página HYPERLINK http://www.greencross.ch www.greencross.ch el 24 de octubre de 2012, a partir de las 9 horas CEST.

La medición de las repercusiones en la salud de los tóxicos medioambientales en «Disability Adjusted Life Years» (DALY) permite su comparación con otros riesgos de salud conocidos. Los efectos sobre la salud de contaminantes industriales medidos en DALY casi equivalen a los de las tres enfermedades infecciosas más importantes del mundo.
Las pérdidas en DALY por contaminantes industriales son de 17 147 600; las de sida, de 28 933 000; las de tuberculosis, de 25 041 000 y las de malaria, de 14 252 000.

Necesidad urgente de actuación
El objetivo del informe es señalar los principales efectos de las fuentes de contaminación medioambiental industriales en la salud pública y proponer posibilidades para la aplicación de medidas de saneamiento y protección que salven vidas.
Con este objetivo, el Instituto Blacksmith y Green Cross Suiza presentan soluciones rentables e innovadoras, que puedan proteger eficazmente la salud de las poblaciones de riesgo. Según el Dr. Stephan Robinson, director del Área de Desarme/Agua de Green Cross Suiza, las peores contaminaciones medioambientales en estas industrias pueden atribuirse a actividades a pequeña escala no reguladas, con alta carga contaminante, así como a fuentes más grandes ahora en desuso. La razón para ello es la falta de controles y el desconocimiento de mejores procedimientos y técnicas. 

Informes sobre contaminación medioambiental anuales 
Los informes sobre contaminación medioambiental anuales de Green Cross Suiza y el Instituto Blacksmith llevan desde 2007 contribuyendo de forma fundamental a la comprensión pública de las consecuencias que tienen para la salud las fuentes contaminantes y han obligado, en algunos casos, incluso a llevar a cabo trabajos de saneamiento. Los informes anteriores abordaron las amenazas tóxicas más importantes y las fuentes de contaminación medioambiental más peligrosas. 

Sobre el Instituto Blacksmith y Green Cross Suiza
El Instituto Blacksmith es una organización internacional sin ánimo de lucro, que trabaja para solucionar problemas medioambientales que arriesgan vidas humanas en países en desarrollo. Se ocupa de inventariar y rehabilitar los lugares más contaminados del mundo. Este instituto centra su atención en lugares en los que existe un mayor riesgo para la salud, en especial de mujeres y niños. Desde su sede en Nueva York, colabora con Gobiernos, la comunidad internacional, ONG y entidades locales en el desarrollo y la implementación de soluciones innovadoras y rentables, que puedan salvar vidas. Desde 1999, el Instituto Blacksmith ha llevado a cabo más de cincuenta proyectos y tiene actualmente en marcha más de cuarenta en veinte países.

Green Cross Suiza trabaja en la gestión de daños provocados por catástrofes industriales y militares, y en la subsanación de cargas heredadas de la época de la Guerra Fría. Su principal objetivo es la mejora de la calidad de vida de los afectados por contaminación química, radioactiva o de otro tipo, así como el fomento de un desarrollo sostenible en términos de cooperación y no de confrontación. 
Green Cross Internacional (GCI), fundada por Michail Gorbachov, es una organización no gubernamental independiente y sin ánimo de lucro, que se ocupa, mediante la representación de intereses al más alto nivel y proyectos locales, de desafíos globales estrechamente relacionados entre sí, como la seguridad, la lucha contra la pobreza y la protección del medioambiente. GCI tiene su sede en Ginebra y cuenta con una red creciente de organizaciones nacionales en más de treinta países.


Si desea más información, no dude en dirigirse al Dr. Stephan Robinson, director del Área de Desarme/Agua de Green Cross Suiza, en el tel. móvil +41 079 625 64 67.


