NOTA DE PRENSA
El Informe sobre Contaminación Medioambiental 2013 informa sobre los avances y los retos
en el saneamiento de lugares contaminados por fuentes tóxicas:

Los diez lugares más contaminados del año 2013
Zúrich, 5 de noviembre de 2013 – La organización ecologista independiente Green Cross
Suiza presenta, en colaboración con el Instituto Blacksmith de EE.UU., una lista de los diez
lugares más contaminados del mundo, los cuales están repartidos por ocho países.
El último Informe sobre Contaminación Medioambiental revela que las consecuencias que la
contaminación medioambiental tiene sobre la salud pueden equipararse a algunas de las
enfermedades más peligrosas del mundo o incluso las superan, y amenazan la vida de
millones de personas. La Organización Mundial de la Salud estima que en los países en vías
de desarrollo el 20 % de las muertes se deben directamente a causas medioambientales.
Además se cree que una quinta parte de los cánceres en todo el mundo son achacables a la
contaminación. Este sorprendentemente alto porcentaje es incluso superior en los países en
vías de desarrollo. En todo el mundo, la contaminación medioambiental afecta a la salud de
aproximadamente 200 millones de personas.
Según Stephan Robinson, Jefe de Área (Desarme y Agua) de Green Cross Suiza, el
saneamiento conseguido en lugares contaminados presentes en la lista de 2007 demuestra
que la lucha contra la contaminación medioambiental en países en vías de desarrollo puede
mejorar considerablemente la salud de las personas e incluso salvar vidas, especialmente
de niños. «Los resultados nos permiten deducir que, si bien la erradicación de las fuentes
tóxicas es díficil, no es imposible. Tenemos que procurar los recursos económicos
necesarios y el compromiso, y actuar con la mayor agilidad posible», afirma Robinson.
«Estos esperanzadores resultados deberían servir para animar a los gobiernos a impulsar la
financiación de medidas de este tipo», subraya Nathalie Gysi, Directora Gerente de Green
Cross Suiza.
El informe de este año incluye una nueva lista top-ten de la cual, gracias a acreditadas
soluciones de saneamiento (véase el Informe sobre Contaminación Medioambiental 2009:
Las diez mejores soluciones de saneamiento http://www.greencross.ch/de/newsinfo/umweltreporte/zehn-beste-sanierungsloesungen.html), se han eliminado los lugares que
aparecían en los años 2006 y 2007 y se han añadido los nuevos lugares según la cada vez
mayor base de datos del Programa de Identificación de Sitios Contaminados (PISCO).
La lista top-ten está ordenada alfabéticamente por países. Dada la variedad de magnitudes,
población y tipo de contaminación, una lista ordenada por otro criterio no sería realista ni
factible.
Los diez sitios más contaminados del año 2013 son:
• Matanza-Riachuelo, Argentina (compuestos orgánicos volátiles, en especial toluol)
• Hazaribagh, Bangladés (cromo)
• Vertedero de Agbogbloshie, Ghana (plomo, cadmio, mercurio)
• Río Citarum, Indonesia (productos químicos, entre ellos plomo, cadmio, cromo y
pesticidas)
• Kalimantan, Indonesia (cadmio, mercurio)
• Delta del río Níger, Nigeria (petróleo)

• Dzershinsk, Rusia (productos químicos, entre ellos sarín, plomo y fenoles, así como
subproductos tóxicos)
• Norilsk, Rusia (metales pesados)
• Kabwe, Zambia (plomo)
• Chernobyl, Ucrania (radionucleidos)
El Informe sobre Contaminación Medioambiental 2013 podrá descargarse de
www.greencross.ch el cinco de noviembre de 2013 a partir de las 09.00 h. CEST.
Criterios de la lista top-ten 2013
La selección de los diez lugares contaminados más peligrosos se realiza según varios
criterios importantes. En primer lugar, en la lista de este año aparecen de nuevo los lugares
que aparecían en la lista de 2006 y 2007 en los que no se ha conseguido ningún progreso
en saneamiento medioambiental a pesar de los en parte enormes esfuerzos realizados, que
no darán sus frutos hasta los próximos años. Estos son Dzershinsk y Norilsk en Rusia y
Chernobyl en Ucrania. El resto de los lugares se seleccionaron mediante el Programa de
Identificación de Sitios Contamindos, la base de datos confeccionada por el Instituto
Blacksmith en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (UNIDO, por sus siglas en inglés) y en parte con la financiación de la Comisión
Europea, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Mundial.
Los diez lugares más contaminados tienen fuentes tóxicas a las que las personas están
directamente expuestas. Se ha dado prioridad a los lugares con sustancias tóxicas que
perjudican a las personas debido a su inhalación directa, su ingesta a través de los
alimentos o por contacto con la piel. Estas son el plomo, el cadmio, el cromo, el petróleo, los
pesticidas, los fenoles, el mercurio, el sarín, los radionucléidos y los compuestos orgánicos
volátiles. En segundo lugar se han considerado aquellos lugares en los que las fuentes
contaminantes afectan a una gran parte de la población. Y finalmente se ha valorado la
sustancia tóxica mediante la comprobación de datos sobre su toxicidad, carcinogenicidad y
potenciales riesgos para la salud. También ha tenido en cuenta la información obtenida de
las listas «de sustancias contaminantes más peligrosas» de la Agencia de Protección
Medioambiental estadounidense, el Banco Mundial y varias organizaciones sin ánimo de
lucro y no gubernamentales.
Informes anuales sobre contaminación medioambiental
Los informes anuales sobre contaminación medioambiental llevan desde el año 2007
contribuyendo de forma fundamental a que la opinión pública comprenda las consecuencias
que tiene las fuentes de contaminación sobre la salud, y en algunos casos incluso han
obligado a llevar a cabo trabajos de saneamiento. En informes anteriores se abordaron las
amenazas tóxicas más importantes y las fuentes de contaminación medioambiental más
peligrosas. Y el Informe sobre Contaminación Medioambiental de 2012 demostró que las
consecuencias que tienen las sustancias tóxicas industriales sobre la salud equivalen
aproximadamente a las que suponen las tres grandes enfermedades infecciosas a nivel
mundial (SIDA, tuberculosis y malaria).
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 ponen en riesgo la vida de las personas en los
países en vías de desarrollo. Se ocupa de inventariar y rehabilitar los sitios más
contaminados del mundo. El Insituto Blacksmith centra su atención en lugares en los que
existe un mayor riesgo para la salud, en especial de mujeres y niños. Esta organización con

sede en Nueva York colabora con gobiernos, con la comunidad internacional, con ONGs y
entidades locales en el desarrollo y la implementación de soluciones innovadoras y
económicas con el fin de proteger la vida. Desde el año 1999,el Instituto Blacksmith ha
llevado a cabo más de 50 proyectos y actualmente participa en más de 40 proyectos en 20
países.
Green Cross Suiza trabaja en la gestión de los daños provocados por catástrofes
industriales y militares y en el saneamiento de las consecuencias medioambientales
heredadas de la época de la Guerra Fría. Su principal objetivo es la mejora de la calidad de
vida de las personas afectadas por la contaminación química, radioactiva y de otros tipos,
así como el fomento de un desarrollo sostenible en términos de cooperación y de no
confrontación. Fundada por Michail Gorbatschow, Green Cross International (GCI) es una
organización no gubernamental independiente y sin ánimo de lucro que trabaja en la
defensa de intereses al más alto nivel y en proyectos locales para la consecución de retos
globales relacionados entre sí, como son la seguridad, la lucha contra la pobreza y la
protección del medio ambiente. Con sede en Ginebra, GCI mantiene una red cada vez
mayor de organizaciones nacionales en más de 30 países.
Para más información, póngase en contacto con Stephan Robinson, Jefe de Área (Desarme
y Agua) de Green Cross Suiza (teléfono móvil +41 079 625 64 67).

