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E 
I estrecho sendero trepa por 
II colina entre casas dc adobe, 
plástico y tejas. El calor meri- 
diano es sofocante y no hay 
árboles que den sombra. 
Frente 2 sus casas las lnujeres 

1ar.m luzi en recipientes con agua del canal 
que pasa por el tugurio. Los niños que 

juegan alrededor, calman su sed con esta 
misma agua. 

Pune, con una población de 1,6 millo- 
nes, está situada en la llanura Deccan de 
India a 100 kilómetros de Bomhay. Sus 327 
tugurios albergan un tercio de 10s residen- 
tes de la ciudad. 

Algunas de estas ZOMS tienen agua 

corriente, servicios y electricidad. Otras, 
como Panmela, son menos atractivas. Allí, 
se atestan 276 familias que comparten 
cuatro grifos y unas pocas letrinas que por 
mucho tiempo han sido antihigiénicas. 

La mayoría de estas familias dejó sus al- 
deas por la sequía de comienzos de los se- 
tenta, pensando que su estada en la ciudad 



sería temporal. Sólo el tiempo necesario 
para aprovechar la ayuda de emergencia 
que no parecía llegar a las áreas rurales. 
Pero diez años más tarde, aún están allí. 

Meera Bapat, una socióloga e investiga- 
dora de Pune, ha realizado estudios sobre 
los migranres asentados allí. “Ellos no 
tienen mucha movilidad. Yo he realizado 
dos proyectos de investigación, con dos 
años de intervalo y unos 3000 individuos, 
y solamente he perdido 2 por ciento de mi 
muestra: 60 personas”. 

“Para este estudio, yo he escogido siete 
tugurios similares en términos de su ubi- 
cación, tasa de crecimiento, fecha de ori- 
gen y posición socioeconómica. Quiero 
YU qué efecto puede tener el ambiente in- 
mediato sobre la salud de sus poblaciones 
en general y sobre la mortalidad infantil en 
particular”. 

“No todos los tugurios de Pune tienen 

el mismo efecto en la salud de sus residen- 
tes. Queríamos evaluar los servicios dispo- 
nibles y ver cómo los niveles de higiene 
influían en la salud“. 

Bapat y su equipo, por tanto, desarrollar 
ron un índice de calidad ambiental, basa- 
do en un inventario de fuentes de agua 
potable, letrinas, evaluación del agua Ilu- 
via y una prueba para detectar microorga- 
nismos en el agua y las muestras de 
alimento. El índice también contó con 
datos de entrevistas para detectar la inci- 
dencia de enfermedad en las dos semanas 
anteriores. Se empleó el perímetro braquial 
como medida del estado nutricional. 

El estudio indicó que un medio ambiente 
higiénico, y en particular la presencia de 
una fuente de agua potable, tenía una 
fuerte influencia sobre la salud infantil. De 
hecho, el medio ambiente tiene mucho 
mayor impacto que el nivel de educación 
materno, la lactancia 0 el ingreso familiar. 
“No tenemos tiempo de esperara la edu- 
cación”, dice Bapat. “Debemos mejorar las 
c~fnmura~ básicas”. 

En Panmela, un tugurio con casi 4000 
habitantes, se entrevistaron 276 hogares. 
Los resultados indicaron que el 61 por 
ciento de los niims menores de seis años 
habían sufrido varias enfermedades en las 
dos semanas anteriores, y que la mitad de 
los nhios entre uno y seis estaban desnutri- 
dos. Panmela tiene cuatro fuentes de agua 
y ninguna letrina en funcionamiento. Casi 
el 80 por ciento del agua y de los alimen- 
tos revisados estaban contaminados, espe- 
cialmente con materia fecal. 

En el otro extremo de la ciudad, al norte 
del rio Mula, está el distrito de Ganeshagar, 
que también está siendo estudiado. Aquí, 
los residentes son ante todo empleados de 
la pequeria industria. Ellos pueden afiliarse 
a organizaciones políticas y hacerse oír en 
el concejo municipal. El representante mw 
nicipal local ha logrado ciertas mejoras am- 
bientales: pavimento en las principales 
vías, alcantarillado, letrinas (una por cada 
125 habitantes) y fuentes de agua (una por 
cada 286 residentes). En tal ambiente, sólo 
el 44 por ciento de las muestras de 
alimento y agua estaban contaminadas, lo 
cual es una mejora notable. 

“Incluso si los residentes de Ganeshagar 
ganan más que sus vecinos de Panmela, los 
mayores ingresos no podrían impedir que 
se enfermaran en Panmela”, dice la inves- 
tigadora. 

El índice mostró en qué grado el ambien- 
te inmediato puede perjudicar la salud in- 

fantil. El coeficiente de correlación entre 
la desnutrición infantil y el índice ambien- 
tal es de sólo 5 por ciento, por ejemplo. 
Sin embargo, cuando los nhios que están 
desnutridos y sufren de enfermedades son 
examinados, el coeficiente se eleva al 65 
por ciento, demostrando sin duda alguna 
que el medio ambiente es el principal cul- 
pable detrás de las altas tasas de mortali- 
dad infantil. 

Señala Bapat que los complementos 
dietéticos no son suficientes para garanti- 
zar la sobrevivencia de los niños - el 
medio ambiente también debe ser consi- 
derado. Entre otras cosa, el estudio ha 
mostrado que las variaciones en las tasas 
de calidad ambiental y mortalidad infantil 
están estrechamente relacionadas y son 
observables aun en escala reducida: distri- 
tos, calles e incluso hogares. Así, la salud 
y la sobrevivencia infantiles están se- 
riamente afectadas. Lo que se requiere es 
deseo político básico de invertir y crear un 
medio ambiente sano. w 
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