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NOTA PRELIMINAR 
 
 
En el presente libro blanco se sientan las bases para poner en práctica la Iniciativa Mun-
dial sobre los Indicadores de Salud Ambiental Infantil (ISAI), lanzada en la Cumbre Mun-
dial sobre el Desarrollo Sostenible.  En esta guía se exponen sucintamente los procedi-
mientos técnicos y funcionales que permitirán formular, recopilar y presentar indicadores a 
nivel regional y nacional. 
 
Agradecemos a todos los asociados sus acertadas observaciones y sugerencias para me-
jorar esta publicación y acogemos con satisfacción su participación en todas las fases del 
proyecto, desde la planificación hasta la ejecución y la evaluación.  También hacemos ex-
tensivo nuestro agradecimiento a la Agencia de los Estados Unidos para la Protección del 
Medio Ambiente por su constante apoyo financiero.   
 
 

 
 

Asociados de la Iniciativa Mundial para el Establecimiento de Indicadores de Salud Am-
biental Infantil 
 
Países: 
Canadá 
Italia  
México 
Sudáfrica  
Estados Unidos de América 
 
Organizaciones intergubernamentales: 
Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA)  
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
 
Organizaciones no gubernamentales:  
International Network on Children's Health, Environment and Safety (INCHES) 
Sociedad Internacional de Médicos para el Medio Ambiente  
Physicians for Social Responsibility (PSR) 
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Sección 1: Hacer de la iniciativa un éxito 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La capacidad del niño para desarrollarse y convertirse en un adulto de provecho está de-
terminada en gran medida por sus primeras experiencias en la familia y la comunidad.  
Los niños pueden verse expuestos a riesgos ambientales que afectan gravemente a su 
salud:  más del 40% de la carga mundial de morbilidad atribuida a factores de riesgo am-
bientales afecta a niños menores de cinco años, que únicamente representan alrededor 
del 10% de la población mundial.1  A la postre, crear ambientes más saludables tendrá 
efectos demostrables en la salud y el bienestar de la población infantil.  Por consiguiente, 
la mejora de la salud ambiental infantil representa una contribución esencial para la con-
secución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

A fin de proteger a los niños de la exposición a los riesgos ambientales, es preciso com-
prender mejor la relación que existe entre las condiciones ambientales y los resultados 
sanitarios.  De hecho, varios instrumentos internacionales recientemente adoptados, en 
particular el Plan para la Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el De-
sarrollo Sostenible y la Declaración Ministerial del G8 sobre la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, destacan expresamente la necesidad de evaluar la situación de la 
salud ambiental infantil y de vigilar los progresos realizados, y piden que se adopten me-
didas que permitan formular indicadores de salud ambiental infantil.  En el ámbito regio-
nal, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte pide en el marco de 
su Programa de Cooperación sobre Salud Infantil y Medio Ambiente (2002) que se selec-
cionen y publiquen un conjunto de indicadores de salud ambiental infantil.  La Alianza en 
pro de los Ambientes Saludables para los Niños, creada en la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible por la Organización Mundial de la Salud, también subraya la nece-
sidad de vigilar la situación de la salud ambiental infantil  y de formular y presentar indica-
dores.   

En respuesta a los diversos llamamientos en favor de la acción, en la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Sostenible celebrada en septiembre de 2002, se lanzó la Iniciativa mun-
dial sobre los Indicadores de Salud Ambiental Infantil (ISAI).2  En su prólogo se mencio-
nan brevemente los asociados de la iniciativa; la respuesta mundial que ha recibido su 
lanzamiento pone de manifiesto que son muchos los países que apoyan este proyecto.  
La ISAI contribuye a alcanzar los objetivos de la Alianza en pro de los Ambientes Saluda-
bles para los Niños, en particular a la hora de informar a las instancias normativas e influir 
en éstas, y de evaluar la eficacia de los programas destinados a mejorar la salud ambien-
tal infantil.  La Iniciativa se llevará a cabo de forma independiente, aunque también estará 
coordinada muy de cerca por la Alianza y por otras actuaciones en pro de la salud am-
biental infantil, como por ejemplo, la preparación de perfiles nacionales de salud ambien-
tal infantil.  Los objetivos de la ISAI y de la Iniciativa sobre la Relación entre la Salud y el 
Medio Ambiente (RSMA),3 que también se puso en marcha en la Cumbre Mundial sobre 
el Desarrollo Sostenible, se complementan y refuerzan mutuamente:  las actividades rea-
lizadas en el marco de la RSMA contribuirán a informar a la ISAI acerca de las necesida-
des de las instancias decisorias, así como sobre el tipo de información que hará que éstas 
opten por intervenciones o políticas adecuadas; por otro lado, la labor de la ISAI contribui-
rá a proporcionar los datos e indicadores que necesitan las instancias decisorias. 

                                                 
1 Smith KR, Corvalan CF, Kjellström T (1999). How much global ill health is attributable to environ-
mental factors? Epidemiology 10(5): 573-84.  
2 Using indicators to measure progress on children’s environmental health. A call to action.  
INCHES, ISDE, PSR, UNICEF, PNUMA, OMS.  agosto de 2002. 
3 La Iniciativa sobre la Relación entre la Salud y el Medio Ambiente tiene como finalidad promover 
entre las instancias decisorias métodos que permitan reducir los efectos adversos del medio am-
biente en la salud humana, y que la relación entre la salud y el medio ambiente se considere una 
parte esencial de las decisiones estratégicas en materia de política económica y de desarrollo.   
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Más recientemente, se hizo referencia especial a la necesidad de establecer indicadores 
de salud ambiental infantil en la 56ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo  
de 2003, donde varios países pidieron a la OMS que apoyara la presentación de indicado-
res de salud ambiental infantil.  Esto confirma una vez más la utilidad de la alianza creada 
en Johannesburgo, y muestra el creciente apoyo de que gozan sus objetivos a medida 
que un número cada vez mayor de dirigentes toma conciencia de los problemas de salud 
ambiental infantil y solicita asistencia para adoptar decisiones y políticas adecuadas. 
 
Aprovechando su experiencia en el campo de la elaboración de indicadores de salud in-
fantil y de salud ambiental, la OMS asumirá el liderazgo de la puesta en marcha de la 
ISAI.  La OMS se reunirá con los asociados y coordinará el trabajo con éstos, facilitará el 
intercambio de información, aportará apoyo técnico y ayudará a desarrollar medios cuan-
do sea necesario. 
 
La ISAI partirá de las actividades internacionales, regionales y nacionales que existan en 
materia de indicadores de salud infantil y de indicadores ambientales, y pondrá en marcha 
una serie de proyectos piloto regionales destinados a formular, compilar y presentar indi-
cadores de salud ambiental infantil.  La iniciativa tiene por finalidad garantizar que los in-
dicadores del sector sanitario y los del sector del medio ambiente sean igualmente perti-
nentes, de forma que ambos sectores puedan seguir la marcha de sus actividades desti-
nadas a conseguir ambientes saludables para niños sanos. 
 
Recomendamos la adopción de un «enfoque flexible», de manera que los proyectos piloto 
regionales puedan elegir por sí mismos qué método desean seguir a la hora de compilar y 
presentar los indicadores, y puedan empezar con un enfoque viable y de bajo costo, que 
permita sacar el máximo partido de la utilización de los datos y los indicadores disponibles 
para avanzar hacia una evaluación completa y sistemática de la situación de la salud am-
biental infantil a largo plazo (véase el recuadro 1). 
 
 
Objetivos de la ISAI 
 

• Aumentar la colaboración entre los gobiernos, las organizaciones no gubernamen-
tales, los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones  interguber-
namentales, el sector privado y las comunidades, con el fin de informar sobre la si-
tuación de la salud ambiental infantil. 

 
• Mejorar la evaluación de la salud ambiental infantil y vigilar el éxito o el fracaso de 

las intervenciones destinadas a resolver problemas concretos de salud ambiental 
infantil a nivel local, nacional e internacional. 

 
• Mejorar la calidad de la información a que acceden las instancias normativas para 

que puedan tomar decisiones más adecuadas a fin de mejorar la situación am-
biental y la salud infantil. 

 
• Formular indicadores de salud ambiental infantil y promover su uso en el marco 

del sistema de las Naciones Unidas, en colaboración con los gobiernos, las ONG y 
otras partes interesadas, y, siempre que sea posible, integrar esos indicadores en 
los sistemas de información sanitaria existentes, así como en los sistemas de noti-
ficación de indicadores ambientales. 

 
• Proponer modificaciones a las encuestas ya establecidas de salud y de medio 

ambiente, así como a los correspondientes sistemas nacionales y locales, con el 
fin de que incorporen la información necesaria para formular los indicadores bási-
cos de salud ambiental infantil. 
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• Establecer un centro coordinador mundial de los indicadores de salud ambiental 

infantil que constituya el principal foro y centro de información para todas las inicia-
tivas conexas. 

 
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ASOCIADOS  

Todos los asociados de la Iniciativa para el Establecimiento de Indicadores de Salud Am-
biental Infantil pueden ayudar a configurar el proceso de formulación, recopilación y pre-
sentación de indicadores de salud ambiental infantil.  Entre las posibles funciones y apor-
taciones que pueden realizar los asociados a nivel regional, nacional y local figuran las 
siguientes: 

• coordinación y facilitación 
• difusión 
• establecimiento de vínculos con actividades conexas 
• obtención de fondos 
• establecimiento de prioridades, en particular a la hora de determinar qué países adop-

tarán las primeras medidas 
• puesta en marcha de proyectos piloto regionales destinados a formular, recopilar  y 

presentar indicadores de salud ambiental infantil 
• apoyo técnico y desarrollo de medios 
• recogida, interpretación de datos y control de su calidad  
• presentación de indicadores 
• divulgación de información 
• evaluación y comunicación de los resultados 
• orientación en la formulación de políticas 

A nivel nacional, prevemos que se nombre un organismo rector que coordine de cerca el 
trabajo entre todas las entidades y sectores, cuya actividad esté relacionada con la salud 
infantil y el medio ambiente a nivel local y nacional.  Podría tratar de conseguirse el com-
promiso de las altas instancias de los ministerios de salud y del medio ambiente, así como 
de otros ministerios interesados.  Entre las actividades que habrán de emprenderse figu-
ran establecer qué áreas son prioritarias, definir los indicadores, examinar las fuentes de 
datos existentes y los distintos métodos de recogida de nuevos datos, analizar los datos y 
calcular los indicadores, validar los resultados, presentar los indicadores y divulgar infor-
mación. 

En el ámbito regional, proponemos la creación de un grupo técnico coordinador para cada 
proyecto piloto regional, que cuente con la participación de representantes destacados de 
cada país participante, así como de representantes de las organizaciones de ayuda.  To-
das las organizaciones asociadas podrán proponer a los expertos que integrarán el grupo.  
Los grupos coordinadores pueden contribuir a supervisar el desarrollo de los proyectos 
piloto regionales y participar en el establecimiento de las prioridades regionales con rela-
ción a los indicadores de salud ambiental infantil, en la creación de redes regionales, en el 
examen de los indicadores y en la evaluación de la recogida de datos y su presentación.  
En último término, el compromiso nacional es lo que hará que los proyectos piloto regio-
nales avancen, y, por consiguiente, éstos siempre deberán girar en torno a los intereses 
de los países participantes. 

A nivel mundial, la alianza actúa como comité directivo global con el fin de coordinar las 
actividades encaminadas a comprender mejor, mediante indicadores, la situación de la 
salud ambiental infantil en todo el mundo, facilitar la toma de decisiones y la formulación 
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de políticas basadas en datos científicos y, en última instancia, crear mejores oportunida-
des de crecimiento y desarrollo para la infancia. 

Secretaría:  OMS 
Coordinación de la ISAI a nivel mundial, regional y nacional 

• Coordinar la ISAI y asegurar una interacción y comunicación periódicas; 
• Obtener fondos; 
• Coordinar de cerca las actividades con la Alianza en pro de los Ambientes Saludables 

para los Niños y con la  Iniciativa para la Relación entre la Salud y el Medio Ambiente; 
• Coordinar de cerca las actividades que se realicen con las actuaciones en curso de la 

OMS en materia de indicadores de salud infantil, en particular con el Departamento de 
Salud y Desarrollo del Niño y del Adolescente; 

• Dirigir los esfuerzos encaminados a modificar los instrumentos internacionales de en-
cuesta existentes, para dar cabida a preguntas adicionales que atañen a la salud am-
biental infantil; 

• Actuar como centro mundial de coordinación de la información sobre indicadores de 
salud ambiental infantil; 

• Elaborar directrices en materia de políticas.  
  
Puesta en marcha de los proyectos piloto regionales 

• Determinar los países interesados; 
• Actuar como centro de enlace en las regiones para coordinar la recopilación y presen-

tación de los indicadores de salud ambiental infantil; 
• Prestar asistencia en el establecimiento de las prioridades regionales y nacionales; 
• Proporcionar asesoramiento técnico y desarrollar medios en las regiones y en los paí-

ses en materia de indicadores de salud ambiental infantil; 
• Facilitar la retroalimentación con relación al proceso de evaluación de la carga mun-

dial de morbilidad a nivel nacional, regional y mundial. 
 
 
Los gobiernos nacionales y otros asociados nacionales pueden: 
 
• Optar por participar en los proyectos nacionales o regionales para el establecimiento 

de indicadores de salud ambiental infantil;  
• Determinar las fuentes de datos disponibles y formular indicadores; 
• Establecer prioridades en materia de salud ambiental infantil y determinar las necesi-

dades de información; 
• Definir las entidades principales y las participantes; 
• Crear redes nacionales para recopilar información sobre salud ambiental infantil; 
• Planificar y realizar estudios piloto; 
• Examinar los sistemas de vigilancia establecidos; 
• Recopilar datos y presentar indicadores, y vincular estas dos actividades a políticas y 

programas destinados a mejorar la salud ambiental infantil; 
• Supervisar la aplicación de los indicadores de salud ambiental infantil y evaluar su uti-

lidad; 
• Obtener fondos complementarios. 
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Otros asociados internacionales y organizaciones no gubernamentales pueden: 
 
• Prestar asistencia en el establecimiento de las prioridades regionales y nacionales; 
• Desempeñar una función decisiva en el proceso de aplicación de los indicadores de 

salud ambiental infantil a nivel regional y nacional; 
• Determinar qué datos son los adecuados y facilitar el acceso a ellos; 
• Promover la recopilación de indicadores de salud ambiental infantil y la ampliación del 

ámbito de las encuestas existentes; 
• Prestar apoyo técnico en la recogida de datos y la formulación de indicadores; 
• Cumplir una función determinante en la preparación y difusión de informes nacionales, 

regionales o mundiales sobre indicadores de salud ambiental infantil; 
• obtener fondos adicionales; 
• Elaborar directrices en materia de políticas; 
• Intercambiar información y experiencias adquiridas en proyectos ambientales y sanita-

rios conexos, pasados, presentes y futuros. 
 
 
Resultados 
 
En un periodo de cinco años, la ISAI habrá conseguido lo siguiente: 
 

• Mejorar la colaboración entre un amplio espectro de asociados en los organismos gu-
bernamentales y no gubernamentales, las Naciones Unidas y las entidades interna-
cionales, con el propósito de vigilar la salud ambiental infantil. 

• Elaborar y evaluar distintos mecanismos destinados a recopilar indicadores de salud 
ambiental infantil. 

• Establecer un centro de coordinación de ámbito mundial sobre indicadores de salud 
ambiental infantil. 

• Integrar, en la medida de lo posible, indicadores de salud ambiental infantil en otros 
sistemas esenciales de información sobre la infancia, el medio ambiente y la salud, 
con vistas a recabar y presentar indicadores de forma periódica. 

• Informar sobre la situación de la salud ambiental infantil, tomando como base los indi-
cadores de salud ambiental infantil obtenidos a través de los proyectos piloto regiona-
les. 

• Emplear los indicadores como información de base para la toma de decisiones a nivel 
nacional, regional e internacional. 
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Sección 2: Aplicación y consideraciones técnicas 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PILOTO REGIONALES 
La ISAI tiene como finalidad emprender una serie de proyectos piloto en cada continente 
y acoge con satisfacción la contribución de los proyectos piloto regionales ya iniciados en 
África, Europa, América Latina y el Caribe, Oriente Medio y América del Norte (véase el 
anexo 1).  Queda entendido que no todas las regiones pueden empezar dicho proyecto pi-
loto de forma inmediata.  Los proyectos regionales que se inicien en el periodo 2004-2005 
podrían aprovechar las experiencias y las primeras lecciones extraídas de las actividades 
en curso en materia de indicadores en otras regiones.  
Recuadro 1:  Estrategia de aplicación de la CCA 
 
Con anterioridad, el Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte definió cua-
tro áreas prioritarias de salud ambiental infantil, que constituirían el núcleo de la colaboración entre los tres 
países (el Canadá, México y los Estados Unidos), a saber:  (i) el asma y las enfermedades respiratorias, (ii) 
los efectos del plomo y de otras sustancias tóxicas, incluidos los plaguicidas, y (iii) las enfermedades transmi-
tidas por el agua.  Se celebró una reunión del Grupo Coordinador, integrado por funcionarios del ámbito del 
medio ambiente y de la salud de los tres países, así como por representantes de las instituciones asociadas, 
la CCA, la OPS, la OMS y el grupo de trabajo de los profesionales de la salud de la International Joint Com-
mission. 
 
Como primera medida, la CCA encargó un estudio de viabilidad, que fue examinado por el Grupo Coordinador 
y utilizado como base para formular una serie de recomendaciones.  Posteriormente, el Consejo aprobó las 
recomendaciones del Grupo y se comprometió a facilitar información, siempre que fuera posible, con relación 
a un conjunto inicial de  
12 indicadores en las tres áreas generales prioritarias.  La participación activa de todas las partes a través del 
Grupo Coordinador y el compromiso del Consejo en materia de formulación de políticas contribuyeron a poner 
la iniciativa en marcha. 
 
A continuación figuran algunas de las principales etapas de la estrategia aplicada en América del Norte: 
• Se definieron indicadores relacionados con las áreas prioritarias establecidas, en particular la obtención 

de información sobre exposición y los resultados y las intervenciones sanitarias, según el modelo MEME 
(véase la página 13). 

• Se obtuvo el compromiso de las instancias normativas de dotar de contenido a los indicadores seleccio-
nados. 

• Cada país preparó informes nacionales que contenían datos e información contextual relacionados con 
cada uno de los indicadores (los países completaron los indicadores dependiendo de los datos disponi-
bles). 

• Un cuadro de expertos y el Grupo Coordinador prepararon y examinaron un informe preliminar sobre 
América del Norte. 

• Se está distribuyendo una versión revisada de ese informe para información pública. 
• Se publicará una versión definitiva del informe, que constituirá el primero de una serie de informes. 
 
El informe servirá de base para: 
• evaluar la situación de la salud ambiental infantil en los tres países; 
• examinar los puntos fuertes, los puntos débiles y las lagunas de los conjuntos de indicadores, así como 

los datos en que se basan, con vistas a sistematizar la presentación de indicadores de forma gradual; 
• hacer un examen crítico de las prioridades, atendiendo a los nuevos riesgos ambientales para la salud 

infantil; 
• analizar las tendencias a lo largo del tiempo. 
Lo fundamental es avanzar hacia la obtención de suficiente información fiable que permita evaluar la situación 
con relación a cada una de las cuatro áreas prioritarias por países.  En la primera fase, de acuerdo con la es-
trategia adoptada por la CCA, se utilizarán exclusivamente los datos y las metodologías disponibles, mientras 
va estableciéndose a más largo plazo un conjunto sistematizado de indicadores básicos para los Estados 
Unidos, el Canadá y México. 
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Reconociendo que las diferentes regiones y países tienen diferentes problemas de salud 
ambiental infantil debido, por ejemplo, al clima, la geología, el nivel de industrialización, el 
grado de urbanización y las características sociodemográficas, se da por sentado que los 
proyectos piloto regionales tendrán un grado de autonomía considerable, aun cuando 
contribuyan al mismo sistema de información mundial sobre la salud ambiental infantil. 

 

Es conveniente que participen tres o más países por región.  Lo ideal sería que los países 
participantes de una misma región se pusieran de acuerdo en un conjunto de áreas priori-
tarias comunes a la hora de recopilar indicadores.  No obstante, si bien hacemos hincapié 
en que hay que tener en cuenta las necesidades de los países y adoptar un enfoque lo 
más descentralizado posible, proponemos que las oficinas regionales de  
la OMS y las oficinas en los países, en estrecha coordinación con el UNICEF y el 
PNUMA, asuman la responsabilidad de trabajar con países y asociados que intervengan 
activamente en los ámbitos regional y nacional para diseñar y poner en marcha proyectos 
piloto (véase la figura 1), una vez que los países se hayan ofrecido voluntariamente a par-
ticipar en un proyecto piloto regional para el establecimiento de indicadores.  Los países 
desempeñan un papel decisivo en cada una de las fases de este proceso, desde su com-
promiso de participación en el proyecto, hasta la recogida y la presentación de los indica-
dores, y la traducción de los resultados en medidas que protejan la salud ambiental de los 
niños.  Es esencial establecer vínculos sólidos con los sistemas de salud pública de cada 
país, dado que éstos suelen influir en las actividades de vigilancia. 

Proponemos la adopción de un enfoque flexible que se centre en objetivos viables a corto 
plazo, al tiempo que se avanza hacia el establecimiento de un conjunto común de indica-
dores basados en datos de calidad a largo plazo.  El proyecto en curso de la CCA para el 
establecimiento de indicadores en América del Norte puede servir de ejemplo de tal estra-
tegia de aplicación flexible y escalonada, «en continuo perfeccionamiento»4 (véase el re-
cuadro 1).  Este enfoque se centra primordialmente en proporcionar información de inte-
rés sobre las áreas prioritarias en materia de salud ambiental infantil, más que en lograr 
indicadores comparables de inmediato. 

 
Los indicadores de salud ambiental infantil, elaborados por la OMS a nivel mundial, cons-
tituyen una base sólida para la formulación y recopilación de indicadores.  No obstante, 
recomendamos a las regiones y a los países que sean selectivos a la hora de presentar 
los indicadores propuestos, y que si es preciso ajusten los indicadores disponibles para 
adaptarlos a sus necesidades y a sus sistemas de recogida de datos. 

 

Los indicadores disponibles mediante los proyectos piloto regionales, así como los datos 
accesibles gracias a las encuestas internacionales en curso, constituirán la base de un 
centro mundial de coordinación sobre indicadores de salud ambiental infantil que acogerá 
la OMS.  Además de ofrecernos una visión general de la situación de la salud ambiental 
infantil en distintas regiones del mundo, los proyectos piloto desempeñarán un papel fun-
damental a la hora de poner a prueba y evaluar diferentes opciones de información y de 
recogida de datos.  Basándose en la experiencia de sus regiones, los asociados inter-
cambiarán información sobre las dificultades encontradas y las enseñanzas adquiridas, lo 
que, en última instancia, determinará las recomendaciones que se formulen para (i) am-
pliar el ámbito geográfico de los proyectos regionales, (ii) mejorar la calidad de los datos, 
(iii) avanzar hacia el establecimiento de objetivos comunes de vigilancia y (iv) elaborar 
indicadores que apoyen las necesidades relativas a la formulación de políticas. 

 

                                                 
4 Recomendaciones para la formulación de indicadores de salud ambiental de la infancia en Améri-
ca del Norte.  Comisión para la Cooperación Ambiental, 2003. 
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Se prevé que la evaluación de las estrategias de recogida de datos y de la calidad de és-
tos servirá para retroalimentar el proceso de mejora continua.  El esfuerzo coordinado de 
los asociados contribuirá a ese proceso y facilitará la sistematización en la notificación de 
indicadores.  Otro objetivo es integrar los indicadores de salud ambiental infantil pertinen-
tes en los indicadores actuales de salud infantil que presenta, por ejemplo, el Departa-
mento de Salud y Desarrollo del Niño y del Adolescente de la OMS, así como en los indi-
cadores ambientales que presenta actualmente el PNUMA en el programa GEO, entre 
otros. 
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DETERMINAR LAS PRIORIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS INDICADORES DE 

SALUD AMBIENTAL INFANTIL  
 
Los riesgos ambientales para la salud infantil incluyen un amplio espectro de peligros de 
distinta naturaleza (por ejemplo, física, química, biológica), en diferentes medios (como el 
agua, el aire, los alimentos o el suelo), en diferentes entornos (como el hogar, la escuela 
o la comunidad) y con relación a distintas actividades (por ejemplo, el juego o el trabajo).  
Uno de los principales objetivos de los indicadores de salud ambiental infantil es contribuir 
a plasmar la evolución a lo largo del tiempo de los riesgos ambientales que más afectan a 
la salud de los niños y su distribución espacial, así como definir y propiciar una respuesta  
normativa adecuada y las intervenciones oportunas que permitan reducir esos riesgos 
(véase el recuadro 2).  Además, los indicadores de salud ambiental infantil también pue-
den ser una ayuda fundamental a la hora de definir grupos de población especialmente 
vulnerables, como los niños que viven en los poblados de chabolas urbanos. 

Figura 1: Procedimiento de implementación de pro-
yectos piloto regionales 

Las regiones y los países establecen las 
prioridades relativas a los indicadores de 

salud ambiental 

Necesidades de información a nivel regio-
nal, nacional y local 

Examen de los sistemas de vigilancia en 
uso, de las fuentes de datos y de los mé-

todos de recogida de nuevos datos  

Recopilación y presentación de indicado-
res 

Las oficinas regionales de la OMS coordi-
nan el trabajo que permite establecer qué 

países están interesados 

Evaluación de los proyectos piloto regio-
nales por la alianza 

Establecimiento del organismo rector y de 
los asociados regionales 

Apoyo técnico por parte de la 
alianza 
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Recuadro 2:  ¿Por qué son necesarios los indicadores de salud ambiental infantil? 

Los indicadores de salud ambiental infantil ayudan a cubrir las lagunas existentes entre la informa-
ción ambiental y la información sanitaria, y a centrar la atención en las situaciones en que los niños 
son especialmente vulnerables, con el fin de encauzar la formulación de políticas ambientales, sa-
nitarias y de desarrollo.  En consecuencia, los indicadores de salud ambiental infantil han de ser de 
utilidad para las instancias decisorias, y al mismo tiempo deben ser fáciles de controlar directa o 
indirectamente.5  Por analogía, los indicadores de salud ambiental infantil deben estar relacionados 
con los indicadores económicos, tales como el producto interior bruto o el índice de desempleo, 
que proporcionan una idea de la marcha de la economía.6 

En el ámbito mundial, el documento recientemente publicado por la OMS «Making a 
difference:  indicators to improve children’s environmental health» establece una serie de 
áreas prioritarias atendiendo a un análisis de la carga mundial de morbilidad, medida en 
años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD).7, 8 El documento pone de 
relieve cinco causas importantes de mortalidad y morbilidad entre los niños menores de 
cinco años, a las que contribuye considerablemente la exposición ambiental: 

• Las enfermedades perinatales, en particular la insuficiencia ponderal neonatal, la 
muerte prenatal y las anomalías congénitas; 

• Las enfermedades respiratorias, entre éstas la neumonía, la tuberculosis y el asma; 
• Las enfermedades diarreicas, por ejemplo, las infecciones por rotavirus, las infeccio-

nes por E.coli y el cólera;  
• Las enfermedades de transmisión vectorial, en especial la malaria; 
• Los traumatismos físicos, por ejemplo, los accidentes de tráfico, las intoxicaciones, los 

ahogamientos, las caídas y las quemaduras. 

Estas cinco causas principales de muerte entre los niños menores de cinco años constitu-
yen, pues, el foco de atención en la formulación de indicadores a nivel mundial.  No obs-
tante, los riesgos ambientales difieren considerablemente entre las distintas regiones del 
mundo e incluso entre los países dentro de una misma región:  si bien los riesgos tradi-
cionales, como por ejemplo la insalubridad del agua de bebida, la falta de saneamiento 
adecuado, la contaminación del aire en el interior de las viviendas como consecuencia del 
uso de combustibles sólidos y del humo del tabaco en el ambiente, predominan en los 
países en desarrollo, tanto estos países como los países industrializados se enfrentan a 
una multitud de nuevos riesgos modernos, como por ejemplo los alérgenos ambientales, 
las sustancias químicas tóxicas y la exposición a los riesgos relacionados con actividades 
recreativas y laborales, como la exposición a la radiación ultravioleta.  Dado que los paí-
ses en desarrollo siguen soportando la mayor parte de la carga de morbilidad mundial 
(1351 millones de AVAD, o el 92,1% del total mundial), las prioridades establecidas a ni-
vel mundial están, en última instancia, determinadas por los riesgos ambientales de los 
países en desarrollo. 

Dada la gran variedad de riesgos ambientales para la salud infantil, y teniendo en cuenta 
que los sistemas nacionales de recogida de datos están sobrecargados, las regiones y los 
países tendrán que definir sus propias prioridades con relación a las principales áreas de 

                                                 
5 Adaptado de:  Corvalan CF, Briggs D Zielhuis G (Eds.).  Decision-making in environmental health. 
From evidence to action. Ginebra:  Organización Mundial de la Salud, 2000.  
6 Using indicators to measure progress on children’s environmental health.  A call to action. 
INCHES, ISDE, PSR, UNICEF, PNUMA, OMS.  Agosto de 2002.   
7 Making a difference: Indicators to improve children’s environmental health.  Ginebra:  Organiza-
ción Mundial de la Salud, 2003.  
8  Los años de vida ajustados en función de la discapacidad representan una medida condensada 
de la salud de la población, que combina los años de vida sana perdidos debido a la morbilidad y la 
mortalidad.  Un AVAD corresponde a un año perdido de vida sana. 
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interés y a los indicadores de salud ambiental infantil seleccionados de mayor importan-
cia.  Es probable que esas prioridades difieran considerablemente entre las regiones en 
desarrollo y las regiones más desarrolladas del planeta.  Los resultados de una evalua-
ción regional o nacional de la carga de morbilidad ambiental constituyen un medio de es-
tablecer prioridades; sin embargo, también se pueden utilizar otros criterios igualmente 
aceptables como el contexto, el interés público, las decisiones políticas previas, las inter-
venciones a que se pueda recurrir para tratar de resolver problemas ambientales concre-
tos o los recursos financieros y humanos.  En cualquier caso, el objetivo principal es pro-
teger la salud de los niños.  Cualquiera que sea el enfoque que adopten las distintas re-
giones o países, lo importante es que los principios fundamentales en que se base el es-
tablecimiento de prioridades estén claros. 
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EL MODELO MEME  
COMO MARCO DE LOS INDICADORES DE SALUD AMBIENTAL INFANTIL 
La integración de los indicadores de salud ambiental infantil en un sistema apropiado pre-
senta varias ventajas:  un sistema constituye una versión simplificada de nuestro concep-
to básico de la realidad y hace que esa visión del mundo sea comprensible para la pobla-
ción destinataria.  Además, un sistema nos ayuda a ser más metódicos a la hora de defi-
nir los problemas a que nos enfrentamos, analizarlos e interpretarlos. 

A través de un mecanismo de participación, la OMS ha creado un sistema de indicadores 
de salud ambiental infantil, con el fin de facilitar (i) la evaluación de los efectos del medio 
ambiente en la salud infantil, (ii) la realización de comparaciones de la situación de la sa-
lud ambiental infantil entre países y entre regiones, y (iii) el seguimiento de los efectos de 
las intervenciones destinadas a promover la salud infantil con relación al medio ambiente.9 
El modelo MEME, múltiples exposiciones, múltiples efectos (figura 2) proporciona la base 
conceptual y teórica para la elaboración, recopilación y uso de indicadores de salud am-
biental infantil en el marco de la Iniciativa Mundial sobre los Indicadores de Salud Ambien-
tal Infantil (ISAI). 

 
Figura 2:  El modelo MEME 
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Como indica su nombre, el modelo MEME destaca la importancia de las complejas rela-
ciones existentes entre la exposición ambiental y los resultados sanitarios infantiles.  Dis-
tintas exposiciones pueden producir una gran cantidad de resultados sanitarios diferentes; 
del mismo modo, resultados sanitarios concretos pueden atribuirse a una gran cantidad 
de exposiciones diferentes.  La exposición y los resultados sanitarios, así como la relación 
entre los mismos, se ven afectados por situaciones contextuales, como los factores socia-
les, económicos o demográficos.  Además de contribuir a establecer cuáles son las cau-
sas que subyacen a los problemas de salud ambiental infantil, la información sobre la si-
tuación socioeconómica es importante para separar la información sobre los tipos de ex-

                                                 
9 Organización Mundial de la Salud:  Making a difference: indicators to improve children’s environ-
mental health. Ginebra:  Organización Mundial de la Salud, 2003.  
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posición y sobre la salud, con el fin de investigar cuestiones relativas a la justicia ambien-
tal y determinar cuáles son los grupos vulnerables.  Las intervenciones pueden estar diri-
gidas a reducir la exposición o a reducir la gravedad de los resultados sanitarios. 

De este modo, el modelo MEME define los cuatro elementos necesarios para vigilar 
la salud ambiental infantil:  los indicadores de exposición, los indicadores de resultados 
sanitarios, los indicadores contextuales y los indicadores de intervenciones.  En el cua-
dro 1 se aplica el modelo MEME al ejemplo de indicadores de enfermedades respiratorias 
infantiles. 

Cuadro 1:  Indicadores de enfermedades respiratorias infantiles 

Contexto Tipo de exposición Resultados 
sanitarios 

Intervenciones 

Niños entre 0 y 14 
años de edad* que 
viven en la pobreza 

Niños entre 0 y 14 años de edad* 
que viven en viviendas inseguras, 
insalubres o peligrosas 
 
Hacinamiento 
 
Niños entre 0 y 14 años de edad* 
que viven en la proximidad de 
carreteras con tráfico denso 
 
Exposición media anual de niños 
entre 0 y 4 años de edad a con-
taminantes sólidos atmosféricos 
 
Niños entre 0 y 4 años de edad 
que viven en hogares donde se 
utilizan combustibles de biomasa 
o carbón como fuente principal 
para calefacción o cocina 
 
Niños entre 0 y 14 años de edad* 
que viven en hogares donde al 
menos un adulto fuma habitual-
mente 

Retraso del crecimiento 
intrauterino en niños 
recién nacidos 
 
 
 
Tasa de mortalidad por 
enfermedades respira-
torias agudas en niños 
entre 0 y 4 años   
 
 
 
Tasa de morbilidad de 
enfermedades respira-
torias agudas en niños 
entre 0 y 4 años  
 
 
 
Prevalencia de enfer-
medades respiratorias 
crónicas en niños entre 
0 y 14 años de edad* 

Tasa anual de varia-
ción del consumo de 
tabaco 
 
 
Tasa anual de varia-
ción de las concen-
traciones de contami-
nantes atmosféricos 
 
 
 
 
Tasa anual de varia-
ción del número de 
hogares que depen-
den de combustibles 
de biomasa o carbón 
como fuente principal 
para calefacción o 
cocina 

 
* Recomendamos que, siempre que sea posible, se desglosen los grupos de edad en 0 a 4 años, 5 a 9 años  
 y 10 a 14 años. 
 

Cuestiones relativas al diseño de indicadores 
Los indicadores visualizan datos básicos al objeto de plasmar la realidad adecuadamente.  
Su diseño y presentación supone la manipulación, integración, procesamiento y represen-
tación oportuna de los datos disponibles.  Por tanto, un indicador será adecuado única-
mente en la medida en que lo sean los datos en que se base.10  En consecuencia, el pro-
blema más importante que ha de superarse en relación con los indicadores de salud am-
biental infantil es la escasez de datos adecuados a nivel nacional y distrital. 
 
En principio existen dos soluciones:  la primera consiste en utilizar cualesquiera datos 
disponibles y sacarles el máximo partido.  Por ejemplo, si no existen mediciones directas 
de la exposición a los contaminantes ambientales, tal exposición podría calcularse me-
diante técnicas de modelización o representarse de forma aproximada.  Incluso la infor-
mación parcial constituye un punto de partida que puede contribuir a poner de manifiesto 
los fallos de los datos existentes y propiciar la adopción de medidas de vigilancia esencia-
les.  La segunda solución requiere la recogida de nuevos datos, así como una inversión 
mucho mayor de recursos financieros y técnicos.  No obstante, en los casos en que no 

                                                 
10 Organización Mundial de la Salud:  Making a difference: indicators to improve children’s  
environmental health. Ginebra:  Organización Mundial de la Salud, 2003. 
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sea posible realizar encuestas nacionales, pueden efectuarse encuestas con muestras de 
menor tamaño, y los resultados podrían extrapolarse a un área geográfica o una pobla-
ción más amplia.  En el proyecto piloto sobre indicadores de la ISAI en la Región del Me-
diterráneo Oriental está aplicándose este último enfoque mediante la recogida de infor-
mación detallada sobre salud ambiental en un grupo de población de menor tamaño, utili-
zando una herramienta de evaluación armonizada. 
 
Así pues, la formulación de indicadores de salud ambiental infantil se basa en un com-
promiso entre la viabilidad y el costo, por un lado, y la calidad de los datos, por otro.  Pro-
ponemos que se empiece con los mejores datos de que se disponga, pero pensando en 
recopilar y compilar datos comparables de buena calidad a largo plazo.  También es im-
portante tener presente que los indicadores por sí solos no permiten identificar nuevos 
problemas no previstos, pues únicamente aportan respuestas para las preguntas formula-
das de forma explicita. 
 
RECOPILACIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS 
 
Teniendo en cuenta la experiencia, es esencial señalar un organismo principal encargado 
de coordinar las actividades destinadas a reunir información sobre salud ambiental infantil 
y de integrar la aportación de los numerosos y diferentes participantes.   Dado el carácter 
intersectorial de la salud ambiental infantil, existe un gran número de organismos diferen-
tes de distintos sectores, como por ejemplo la salud, el medio ambiente, el agua y el sa-
neamiento, la agricultura, la energía, el trabajo y la educación, que pueden contribuir de 
forma importante. 
 
De acuerdo con el modelo MEME, es preciso recabar información ambiental, sanitaria y 
sociodemográfica, así como sobre políticas, de una gran variedad de fuentes (por ejemplo 
datos censales, datos sobre mortalidad y morbilidad infantil, datos sobre asistencia sanita-
ria, vivienda y medio ambiente) a fin de informar sobre la situación de la salud ambiental 
infantil.  Parte de esta información estará fácilmente disponible (por ejemplo, existe una 
gran cantidad de datos sobre salud infantil que se recogen sistemáticamente mediante los 
sistemas de vigilancia sanitaria), mientras que otro tipo de información (como los datos 
sobre la exposición infantil a distintos riesgos ambientales) será escasa.  
 
Existen dos factores fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de presentar 
indicadores de salud ambiental infantil:  la geografía y el tiempo.  La geografía es impor-
tante, ya que puede haber datos de buena calidad sobre la salud ambiental infantil de un 
distrito determinado del país, pero no de todo el país.  Del mismo modo, también puede 
haber datos sobre la situación nacional, pero no sobre el distrito donde se desee evaluar 
los efectos del programa de mejora de la salud ambiental infantil.  El factor tiempo tam-
bién es importante, ya que conocer cuál es la situación de la salud ambiental infantil en un 
momento dado no nos permitirá hacer un seguimiento de los progresos realizados y eva-
luar las políticas e intervenciones destinadas a mejorar la salud ambiental infantil.  Nues-
tro objetivo a largo plazo es lograr que de forma sistemática se recoja información nacio-
nal y distrital representativa que permita abordar las áreas prioritarias de salud ambiental 
infantil definidas por el país o región. 
 
Dependiendo del grado de prioridad que un país o un grupo de países atribuyan a la re-
copilación de información sobre salud ambiental infantil y de los recursos al alcance, po-
drán adoptarse diferentes enfoques para la recogida de datos.  A corto plazo, los datos 
disponibles pueden utilizarse para preparar un informe sobre la salud ambiental infantil, 
mientras que en muchos casos deberán recabarse datos adicionales para cubrir algunas 
lagunas en aspectos no tratados adecuadamente, así como para mejorar la calidad de los 
datos.  Si bien los países han de comenzar con lo que resulte viable, este primer intento 
deberá mejorar con el tiempo. 
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Integración de los datos nacionales disponibles en un sistema común 
 
Un punto de partida esencial de cualquier actividad que pretenda informar sobre la salud 
ambiental infantil es determinar de qué datos se dispone a través de los sistemas nacio-
nales de recogida de datos y quién se encarga de su acopio, así como establecer si los 
datos son evaluados de forma sistemática y si su calidad es suficiente.  Entre las fuentes 
de datos pueden distinguirse los sistemas de información sanitaria, los sistemas de vigi-
lancia de la morbilidad, los datos censales, las encuestas domiciliarias y los sistemas de 
vigilancia ambiental del agua o de la contaminación del aire.  Del mismo modo, los pro-
yectos en curso en el ámbito comunitario, como el proyecto «Ciudades sanas» o la red de 
«Escuelas promotoras de la salud», pueden aportar datos y conocimientos valiosos.  De 
este modo, todos los datos de interés quedan recogidos en un único punto.  Ello permite 
hacer una primera valoración de la situación nacional de la salud ambiental infantil y esta-
blecer las necesidades esenciales futuras en materia de vigilancia.  Además, se favorece 
la armonización de la presentación de indicadores de salud ambiental infantil entre los 
proyectos piloto regionales y las actividades realizadas a nivel mundial.  En el anexo 2 
figura un ejemplo de cómo la elaboración de perfiles nacionales de salud ambiental infan-
til, emprendida por la Oficina Regional de la OMS para las Américas en varios países de 
América Latina, Sudamérica y el Caribe, puede ayudar a responder a cuestiones impor-
tantes relativas a los sistemas de recogida de información en los países. 
 

Utilización de datos disponibles en fuentes de datos internacionales 

Reconocemos que existen numerosas fuentes internacionales de datos y de indicadores 
que facilitarán la puesta en marcha del trabajo.  La presentación de indicadores se apoya 
en décadas de trabajo a muchos niveles, desde la labor de los trabajadores de campo 
que administran los censos y las encuestas domiciliarias, hasta los comités y grupos de 
trabajo de las agencias de estadística nacionales e internacionales que elaboran la no-
menclatura, las clasificaciones y las normas fundamentales para un sistema internacional 
de estadística.11  Muchas de esas iniciativas han dado ya comienzo a través del sistema 
de las Naciones Unidas.  Gracias a ellas se obtiene información sobre la salud infantil en 
general o las condiciones ambientales en general; por consiguiente, no es posible com-
prender la situación de la salud ambiental infantil  partiendo de esas fuentes.  Sin embar-
go, tales fuentes pueden contribuir a que las regiones y los países presenten indicadores 
de salud ambiental infantil (anexo 3), ya sea proporcionando indicadores previamente 
elaborados o facilitando los datos necesarios para la formulación de otros nuevos. 

Recopilación de nuevos datos complementarios a nivel internacional 

El diseño y la aplicación de una nueva encuesta para recabar datos supone una enorme 
inversión de recursos humanos y financieros, que no es viable para este proyecto.  Sin 
embargo, existe la posibilidad de integrar nuevas preguntas en encuestas ya estableci-
das, como por ejemplo, las Encuestas de Demografía y Salud (EDS), la Encuesta Mundial 
de Salud, la Encuesta de Medición de Niveles de Vida  o las Encuestas de Indicadores 
Múltiples por conglomerados (véase el anexo 3).  En estas encuestas ya afianzadas 
siempre resultará difícil establecer la importancia de la información sobre salud ambiental 
infantil frente a otras necesidades e intereses existentes y a las limitaciones de conjunto 
derivadas de la extensión del cuestionario.  No obstante, podrían incluirse algunas pre-
guntas determinadas, previamente contrastadas, bien en el cuestionario principal, o en 
una adaptación de éste a nivel nacional.  Instamos a los asociados a que contribuyan a 
promover la ampliación de las encuestas, y a que colaboren a la hora de definir y ensayar 
preguntas concretas para su inclusión en los cuestionarios (véase recuadro 3). 

                                                 
11 Indicadores del Desarrollo Mundial 2000.  Washington DC, Banco Mundial, 2000.  
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Además, la ISAI está colaborando estrechamente con la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional y otros asociados, con el fin de crear un módulo de salud 
ambiental para las Encuestas de Demografía y Salud (EDS).  Los países podrán optar por 
aplicar este módulo en parte o en su totalidad durante la recogida de datos para esas en-
cuestas. 

 
Recuadro 3: ¿Por qué invertir unos recursos limitados en recopilar nuevos datos? 
 
Los recursos humanos y financieros destinados a mejorar la salud de los niños y, en particular, la 
salud ambiental infantil son limitados.  No obstante, pueden obtenerse grandes beneficios si una 
parte de esos recursos se invierte en recopilar datos para la presentación de indicadores de salud 
ambiental infantil. 
 
En primer lugar, los datos de que se dispone reflejan principalmente los resultados sanitarios y las 
intervenciones terapéuticas, pero raramente revelan cuáles son los factores de riesgo ambientales 
responsables.  Sin embargo, es esencial que los países tengan información sobre esos factores de 
riesgo para que puedan reforzar sus programas de prevención, además de una asistencia médica 
adaptada a sus necesidades.  Ello contribuirá a evitar enfermedades, salvar la vida de muchos ni-
ños, mejorar los medios de subsistencia de las familias y reducir la carga que soportan los siste-
mas nacionales de atención de salud.  En segundo lugar, los datos disponibles no permiten deter-
minar cuáles son los grupos vulnerables que están más expuestos a los factores de riesgo ambien-
tales, como por ejemplo la población de los suburbios urbanos.  Para sacar el máximo partido del 
programa, es importante que los países dirijan sus intervenciones a los grupos de alto riesgo, en 
especial si los recursos son limitados.  Por último, la ISAI no sólo permite reunir los datos existen-
tes, sino también contribuir de forma importante a la mejora de la calidad de éstos, promoviendo la 
recopilación selectiva de nuevos datos. 

 
 

Recopilación de nuevos datos complementarios a nivel nacional 

La integración de nuevas preguntas en encuestas ya existentes también es posible a nivel 
nacional, en especial si la presentación de informes sobre los indicadores de salud am-
biental infantil goza de apoyo político.  Entre las encuestas en uso cuyo alcance podría 
ampliarse figuran las encuestas nutricionales, las encuestas escolares, las encuestas do-
miciliarias y las encuestas sobre atención de salud.  Para garantizar la sostenibilidad de la 
recogida de datos y el uso óptimo de los datos generados, es esencial que existan víncu-
los sólidos con el sistema de salud pública. 
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DE CARA AL FUTURO 
  
Por sí solos, los indicadores no constituyen una solución a los riesgos ambientales para la 
salud a que se enfrentan los niños de todo el mundo en su vida cotidiana; sin embargo, 
aportan información de un valor inestimable a las instancias normativas y a otras entida-
des cuyas decisiones determinan la situación del medio ambiente y sus posibles efectos 
en la salud.  Los indicadores de salud ambiental infantil constituyen una herramienta muy 
eficaz para priorizar las intervenciones y vigilar su eficacia, así como para determinar los 
puntos geográficos conflictivos y los grupos de población particularmente vulnerables.  
Además, estos indicadores también pueden constituir la base de un análisis económico 
que ayude a las instancias normativas a examinar los costos y los beneficios de las políti-
cas destinadas a reducir el impacto ambiental en la salud infantil.12 
 
Muchos países han respondido con entusiasmo a la creación e implementación de la Ini-
ciativa Mundial sobre los Indicadores de Salud Ambiental Infantil.  Los proyectos piloto 
regionales para el establecimiento de indicadores constituyen un trampolín para elaborar 
políticas y programas que permitan mejorar la salud ambiental infantil.  En la práctica, 
muchos de los proyectos en curso para establecer indicadores están estrechamente liga-
dos a actividades más amplias de mejora de la salud ambiental infantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 La OCDE efectuará análisis de costo-beneficio y de costoeficacia de determinados factores de 
riesgo para la salud infantil.  Se comparará la voluntad de realizar desembolsos con los años de 
vida ajustados por calidad (AVAC), a fin de determinar cuál es el mejor contexto para evaluar la 
salud infantil.   
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Para más información por favor contacte a: 
 
 
Martha Berger 
Office of Children's Health Protection 
U.S. Environmental Protection Agency 
Mail Code 1107A 
1200 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, DC 20460 
USA 
 
Tel: +1 202 564 2191 
Fax: +1 202 564 2733 
Email: berger.martha@epa.gov 
 
 
 
Fiona Gore 
Protection of the Human Environment 
World Health Organization 
1211 Geneva 27 
Switzerland 
 
Tel: +41 22 791 1619 
Fax: +41 22 791 1383 
Email: goref@who.int 
 
 
 
Eva Rehfuess 
Protection of the Human Environment 
World Health Organization 
1211 Geneva 27 
Switzerland 
 
Tel: +41 22 791 4979 
Fax: +41 22 791 1383 
Email: rehfuesse@who.int 
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Anexo 1:  Proyectos piloto en curso sobre indicadores de salud ambiental infantil 
 
África 
Organismo 
principal 

Oficina Regional de la OMS para África 

Países  
participantes 

Interés mostrado por Botswana, Etiopía y Kenya; y, a través de la Ofi-
cina Regional de la OMS,  Mali, Seychelles, Sudáfrica, Nigeria, Sene-
gal, Zimbabwe y Congo (Brazzaville). 

Situación La planificación del proyecto piloto del país se puso en marcha tras la 
celebración de una reunión consultiva en Ciudad de El Cabo, Sudáfri-
ca, en febrero de 2004. 

 
 
Mediterráneo Oriental 
Organismo 
principal  

Centro de la OMS para el Medio Ambiente y la Salud, Ammán 

Países  
participantes 

Pakistán, Yemen, Jordania, Omán, Túnez, Irán 

Situación Se ha obtenido una importante financiación complementaria.  Varios de 
los países participantes han presentado un examen preliminar de los 
indicadores existentes y de las fuentes de datos en que se basan.  Los 
países harán encuestas de salud ambiental infantil; además, se está 
ultimando un borrador sobre el procedimiento de encuesta. 

 
 
Europa 
Organismo 
principal 

Centro OMS para el Medio Ambiente y la Salud, Roma 

Países  
participantes 

Armenia; se están determinando otros países  

Situación El Centro de la OMS para el Medio Ambiente y la Salud de Roma (Ita-
lia) y el Centro de la OMS para el Medio Ambiente y la Salud de Bonn 
(Alemania) están coordinando muy de cerca las actividades sobre indi-
cadores de salud ambiental infantil con actuaciones ya emprendidas en 
Europa sobre indicadores generales de salud ambiental.  Los indicado-
res servirán para vigilar los objetivos regionales prioritarios del Plan de 
Acción en pro de la Salud Ambiental Infantil de Europa, adoptado en la 
Cuarta Conferencia Ministerial sobre Salud Ambiental, celebrada en 
Budapest en junio de 2004. 

 
 
América del Norte 
Organismo 
principal 

Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte 

Países  
participantes 

Canadá, México, Estados Unidos de América 

Organismos 
asociados 

Situación 

OMS, OPS, grupo de trabajo de los profesionales de la salud de la In-
ternational Joint Commission (IJC). Interviene la OCDE como observa-
dora. 
Los países han terminado de recopilar indicadores y se han preparado 
informes preliminares de los países.  Durante la reunión del grupo de 
expertos y del Grupo Coordinador, celebrada en Ottawa, Canadá, en 
marzo de 2004, se examinó un informe preliminar de América del Norte. 
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Las Américas 
Organismo 
principal 

Oficina Regional de la OMS para las Américas 

Países  
participantes 

Se está ultimando una lista de países participantes. 

Situación Se ha puesto en marcha la planificación de proyectos piloto nacionales. 
 
 
 Asia Sudoriental 
Organismo 
principal 

Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental 

Países  
participantes 

Interés mostrado por Tailandia. 

Situación Inicio de las conversaciones. 
  
 
Pacifico Occidental 
Organismo 
principal  

Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental 

Países  
participantes 

Interés mostrado por Filipinas a través de la Oficina Regional de la 
OMS. 

Situación Inicio de las conversaciones. 
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Anexo 2:  Elaboración de perfiles nacionales de salud ambiental infantil en América 
del Sur, América Latina y el Caribe 13  
 
En 2003, varios países de América Latina y el Caribe elaboraron perfiles de salud ambien-
tal infantil, que proporcionan información sobre la salud ambiental infantil y la disposición 
de los países para emprender actividades encaminadas a proteger a la infancia de peli-
gros ambientales.  El Brasil, la República Dominicana, Guatemala, México, el Perú y el 
Uruguay prepararon los perfiles en colaboración con la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), siguiendo un formato específico que incluye siete secciones principales:  
introducción (que contiene información sobre aspectos ambientales importantes, carga de 
morbilidad ambiental, etc.), función del gobierno nacional, función de la sociedad, ciencia, 
datos y su presentación, comunicación y conclusión. 
 
La sección sobre datos e informes contiene un epígrafe sobre sistemas y centros de in-
formación, de especial interés para la recopilación y presentación de indicadores.  En este 
epígrafe se plantean las cuestiones siguientes:  
 

• ¿Cuenta el país con un servicio centralizado de recopilación de información 
sobre datos relativos a la salud? (por ejemplo, un sistema de vigilancia sanita-
ria).   

• ¿Cuenta el país con centros de información nacionales o privados, por ejemplo 
en materia de  salud, demografía y medio ambiente?  

• ¿Requiere el país que se informe sobre determinadas enfermedades infantiles 
con el fin de reforzar la vigilancia de la salud pública y la prevención de enfer-
medades?  Si es así, ¿cómo se recaba esa información?  

• ¿Hay centros de control toxicológico en el país?  Si es así, ¿se registra la in-
formación obtenida a través de las llamadas telefónicas de forma sistemática?  

• ¿Notifica el país indicadores sobre el medio ambiente o la salud?  
• ¿Presenta el país informes periódicos sobre morbilidad, salud pública o condi-

ciones ambientales? 
 
El resumen de los perfiles de la región de América del Sur, América Latina y el Caribe po-
ne de manifiesto que los sistemas de recopilación de información han crecido con el auge 
mundial de las tecnologías de la información.  Cinco de los seis países encuestados in-
formaron de la existencia de sistemas centralizados de información sanitaria y de expe-
riencia en materia de encuestas de salud y de población.  Algunos países, como México, 
mencionaron la capacidad de incorporar el medio ambiente en alguno de los informes so-
bre salud, así como su interés en hacerlo.  En el conjunto de la región, se hace un segui-
miento de determinadas enfermedades, como la malaria, la tuberculosis, el cólera y el sa-
rampión, con buenos resultados.  Además, los países recogen información sobre enfer-
medades a las que el ambiente contribuye de manera importante, como las infecciones 
respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas.  La mayoría de los países 
recaba información sobre el medio ambiente, como el acceso a agua potable, el sanea-
miento, la contaminación del aire en espacios abiertos y la calidad del agua para uso re-
creativo.  Es muy habitual que la recogida de datos se realice a través de censos pobla-
cionales, que por lo general se actualizan cada 10 años. 

 

                                                 
13 Regional Summary of Country Profiles on Children's Environmental Health in Latin America and 
the Caribbean, preparado por Martha Shimkin y Caron Gibson para la OPS, 2003.  Disponible en  
http://www.paho.org. 
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En algunos países se realizan encuestas domiciliarias, mientras que en otros, como el 
Brasil y el Uruguay, se dispone de sistemas de recogida de datos muy modernos sobre 
salud, nutrición y enfermedades de notificación obligatoria.  Algunos países publican 
anualmente o con mayor frecuencia revistas, actualizaciones u otro tipo de publicaciones 
sobre datos sanitarios esenciales, y el Perú informó de que cuenta con un centro de con-
trol toxicológico.  El Uruguay informó de los buenos resultados obtenidos con la creación 
de redes entre diferentes sectores para recabar información, y varios países señalaron 
que habían recibido asistencia de organizaciones internacionales para la recogida de 
datos. 
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Anexo 3:  Organizaciones internacionales que recaban información y presentan in-
dicadores relacionados con la salud ambiental infantil 14 
 
Organización Mundial de la Salud 
 

Informe sobre la salud en el mundo 2002 
http://www.who.int/whr/2002/es/index.html 
 
Encuesta Mundial de Salud 
http://www3.who.int/whs/     
 
Salud del niño y del adolescente 
http://www.who.int/child-adolescent-health/data_stat.htm   
 
Organización Panamericana de la Salud 
 

Base de datos sobre encuestas de hogares en América Latina y el Caribe 
http://www.paho.org/spanish/hdp/asp/encuestas.asp?L=S 
 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
 

Acceso a los datos estadísticos por indicador o país 
http://www.unicef.org/spanish/statistics/index.html  
 
Encuestas de indicadores múltiples por conglomerados (MICS) 
http://www.childinfo.org  
 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Portal de datos de la perspectiva mundial en materia ambiental (GEO)  
http://geodata.grid.unep.ch/   
 
Encuestas de Demografía y Salud (EDS)   
http://www.measuredhs.com   
 
World Resources Institute   
 

Tendencias de la Tierra –  Portal de información medioambiental 
http://earthtrends.wri.org/ 
 
Banco Mundial 
 

Indicadores del desarrollo mundial 
http://www.worldbank.org/data/wdi2003/index.htm 
 
Encuesta sobre medición de niveles de vida (EMNV)   
http://www.worldbank.org/html/prdph/lsms/lsmshome.html 
 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
 

Desempeño, indicadores y perspectivas medioambientales  
http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_34283_1_1_1_1_37465,00.html 
 
División de Estadística de las Naciones Unidas 
 

Bases de datos estadísticos 
http://unstats.un.org/unsd/databases.htm  
 
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
http://unstats.un.org/unsd/mispa/mi_goals.aspx?   

                                                 
14 Adaptado de Martha Shimkin, CEH Indicators:  Setting the Stage for the International Task 
Force. 


