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SIETE MILLONES DE CHICOS ARGEt\'TH':OS VIVEN SIN Cl.OACAS NI AGUA POTABLE 

Contaminaditos y en riesgo 
Las actividades industriales sin control y el uso de plaguicidas también afectan a la población de 
hasta 18 años, según un informe elaborado por Naciones Unidas y la Defensorla del Pueblo. 
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Peligro. 858% de los menores \iw 
en distritos donde no o»$!en 
condiclonoo adecuadas de 
sanearrienlo; el 42%, en municipios 
con riesgo Indus!ria~ y el 22% está 
ol<pues!o a los agrotó~cos. 

En la Argentina siete m1l!ones de chicos viven en situación de riesgo ambiental. 

"La falta de cloacas yagua potable, las actividades Industriales sin control y el uso 
Indebido de plagulc!das son las causas de esta situación, que afecta seriamente la 
salud de la población de entre O y 18 años', explicó el defensor del Pueblo de la 
Nación, Eduardo Mondlno, al presentar las conclusIones de un Informe que definIó 
el mapa de la contamInación ambIental en la niñez. 

Según la Investigación -que fue presentada por el ombudsman junto a 
representantes de las Naciones Unldas-, el 58% de los menores viven en distritos 
donde no exIsten condiciones adecuadas de saneamIento, el 42% habita en 
munIcIpIos con riesgo Industrial ye122% está expuesto a los agrotóxicos. 

A partir del análisIs de cinco casos de daño ambIental Invesl1gados por la 
Defensorla-cuenca Malanza.Rlachuelo, ReconquIsta, barrio lIuzaingó (Córdoba), 
Abra Pampa (Jujuy) y los cartoneros- pudIeron Identificarse 'problemas de 
contamInación que vulneran los derechos de la niñez y ponen en situación de 
riesgo su desarrollo y calidad de vida", aflnna el documento. 

El estudio determinó un Indice de vulnerabllidad SOcIal de la nIñez (IVSN) cuyos 
valores representan "un llamado de atención sobre algunas reglones del palsn

• De 
acuerdo con el relevamlento lerritorial predominan muy altos, altos o medIanos 
IVSN en las provincIas de Formosa, Chaco, MisIones, Corrientes, Santiago del 
Eslero, JuJuy, Salta y Tucumán. Lo mismo sucede con diversos departamentos de 
la Patagonia norte yde los siguientes partidos del Área Metropontana: Escobar, 
Ezeiza, Florencio Varela, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, 
Moreno, Presidente Perón y San Vicente. 

CUATRO GRANDES BOLSONeS. El mayor riesgo por contaminacIón Industrial se 
concentra en cuatro grandes ciudades con bolsones Importantes de pobreza: La 
Matanza, Rosario, General San Martln y Córdoba. "Esto implica la afectación 
potencial de 5.113.044 nIños menores de 18 años, que residen en estos 
departamentos'. concluye el Informe. 

En cuanto al peligro que representa la presenclade plagulcidas para los niños,la 
denuncia destaca que los departamentos del país con riesgo medio, allo y muy allo 
son 108, en los cuales residen 2.715.714 menores. Las zonas más afectadas se 
encuentran en las provincias de Córdoba. Sanla Fe y Chaco, cerca delllmHe con 
Santiago del Estero. Se incluyen, además, algunos municipios de Enlre Rlos, 
Santiago del Estero y Tucumán. 

En cuanto al riesgo ambiental causado por saneamiento básico insuficiente, los 
104 departamentos del país afectados se encuentran en las provincIas de Buenos 
AIres, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Misiones, Río Negro, 
Salta, Santa Fe y Gran Rosario, Santiago del Estero y Tucumán.AlIi viven en riesgo 
7.117.513 niños y nIñas, lo que totaliza e158% de la poblacIón Infantil del pals. 

LA MeTRÓPOLI. Un análisIs aparte merece el Área MetropoHtana. que Incluye 
casos con valores altos en el segundo cordón:Almlranle Brown, Escobar, Ezelza, 
José C. Paz, La Matanza, lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merio, Pilar y 
Tigre, y muy altos en Florenclo Varela y M<lreno. 
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