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Reducir la mortalidad infantil

META
DATOS RÁPIDOS

Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños
menores de 5 años
✧✧ Desde 1990, la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años ha descendido en un 47%.
✧✧ Aunque cada día mueren aproximadamente 17.000 niños menos, 6,6 millones de niños
menores de 5 años murieron en 2012, en su mayoría a causa de enfermedades prevenibles.
✧✧ Se han salvado más de 10 millones de vidas gracias a las vacunas contra el sarampión
desde 2000.
✧✧ En África Subsahariana, 1 de cada 10 niños muere antes de cumplir los 5 años, más de 15
veces la media de las regiones desarrolladas.

SITUACIÓN ACTUAL
Se han logrado avances en la supervivencia infantil
desde 1990, lo que ha hecho posible aumentar la
supervivencia infantil para las generaciones futuras.
En todo el mundo, la tasa de mortalidad de los niños
menores de 5 años descendió en un 47%, pasando de
90 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 1990 a
48 en 2012.
A pesar de este logro, es necesario avanzar más rápido
para alcanzar la meta de 2015 de reducir en dos terceras
partes la mortalidad de los niños menores de 5 años.
En 2012, se calcula que murieron 6,6 millones de niños
—18.000 al día—, en su mayoría por enfermedades que
se pueden prevenir. Estos niños suelen ser los más
pobres y marginados de la sociedad. Cada vez más,
las muertes de niños se concentran en las regiones
más pobres: a África Subsahariana y Asia Meridional
correspondieron 5,3 millones (81%) de los 6,6 millones
de muertes de niños menores de 5 años que se
produjeron en todo el mundo.
Las principales causas de muerte son la neumonía,
las complicaciones derivadas del parto prematuro,
la diarrea, las complicaciones durante el parto y la
malaria. El primer mes y, en particular, las primeras
24 horas constituyen el período más peligroso en
la vida de un niño. Hoy en día, los recién nacidos
representan casi la mitad (44%) de las muertes de niños
menores de 5 años. Además, la desnutrición contribuye
al 45% de todas las muertes de niños menores de

5 años. Los niños alimentados exclusivamente con
leche materna durante los primeros 6 meses de vida
tienen 14 veces más probabilidades de sobrevivir que
los niños no amamantados.
A pesar de las dificultades existentes, muchos
países que tenían tasas de mortalidad en la niñez
muy elevadas en 1990 están consiguiendo, contra
todo pronóstico, reducir la mortalidad de los
niños menores de 5 años, lo que demuestra que
lograr progresos para todos los niños es una meta
alcanzable. Bangladesh, Etiopía, Liberia, Malawi, Nepal,
la República Unida de Tanzanía y Timor-Leste han
reducido sus tasas de mortalidad de niños menores de
5 años en dos terceras partes o más desde 1990.
Las soluciones no tienen por qué ser complicadas. Existen
respuestas asequibles y sencillas que salvan la vida de
los niños, mediante la prevención y el tratamiento de
las enfermedades. Estas intervenciones deben ponerse a
disposición de quienes más las necesitan.

¿QUÉ ESTÁ FUNCIONANDO?
Bangladesh: Suprimir los obstáculos que afronta la
atención sanitaria previene las muertes de niños.
Durante los dos últimos decenios, las iniciativas
constantes a nivel local respaldadas por el UNICEF,
como, por ejemplo, la capacitación de los trabajadores
sanitarios en las comunidades, han contribuido al
marcado descenso de la mortalidad materna e infantil
en Bangladesh. La mortalidad de lactantes descendió

de 100 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 1990 a
33 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 2012.
Durante el mismo período, la mortalidad de los niños
menores de 5 años disminuyó de 144 muertes por cada
1.000 nacidos vivos en 1990 a 41 en 2012.
Perú: Los agricultores empoderados luchan
contra la desigualdad. Los niños indígenas de las
regiones aisladas del Perú se encuentran entre los
más desfavorecidos del mundo. En algunas zonas,
la mitad de los niños sufren malnutrición crónica y
muchos padecen anemia y carencia de vitamina A. Las
desigualdades extremas, la falta de servicios y las malas
condiciones de las carreteras y las escuelas presentan
unas perspectivas desalentadoras para los niños. Las
familias de las zonas rurales ahora reciben asistencia de
las Escuelas de Campo para Agricultores, un programa
respaldado por el Fondo para el logro de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio que ofrece capacitación sobre
técnicas agrícolas y de gestión a los agricultores con el
fin de mejorar la salud y nutrición de sus hijos.
Chad: Los niños tienen más posibilidades de llegar a
cumplir los cinco años. El Chad tiene una de las tasas
de vacunación más bajas del mundo. Con el apoyo del
UNICEF, un programa ampliado de inmunización está
beneficiando a más niños a través de trabajadores en
actividades de difusión en las comunidades, programas
de radio y campañas.
Nigeria: Salvar un millón de vidas. En 2012, el
Gobierno de Nigeria puso en marcha un plan para salvar
un millón de vidas para 2015, una iniciativa ambiciosa
orientada a ampliar el acceso de las mujeres y los niños
a los servicios de atención primaria de la salud, entre
ellos líneas telefónicas para trabajadores sanitarios,
equipos para prevenir la transmisión del VIH de madre
a hijo, mosquiteros y otros instrumentos esenciales para
sobrevivir.
India: Recién nacidos salvados gracias a la atención
médica en zonas rurales. Madhya Pradesh, el
segundo estado más grande de la India, tiene la tasa
de mortalidad de lactantes más elevada del país. El
gobierno estatal y el UNICEF están transformando
esta situación creando instalaciones de atención
sanitaria que vinculan a las comunidades rurales con los
hospitales de distrito y estableciendo centros de salud
donde antes no existían. Solo en la Unidad especial de
atención neonatal del Hospital del distrito de Shivpuri
se ha salvado a más de 6.000 niños.
Camboya: Iniciativas contra el sarampión en
las comunidades de difícil acceso. El sarampión
se contagia rápidamente y provoca la muerte de
numerosos niños de corta edad. Entre 2000 y 2012,

la cantidad de niños menores de 1 año de edad
inmunizados contra el sarampión en Camboya ascendió
en un 71%, pero hay un 7% al que todavía no se ha
podido llegar. En 2011, la Organización Mundial de la
Salud ayudó al programa nacional de inmunización
a identificar las comunidades que corren alto riesgo
de quedarse sin vacunas. Seguidamente, en esas
comunidades se organizaron sesiones de inmunización
contra el sarampión en los mercados y las casas de los
dirigentes de las aldeas. Camboya no registró ningún
caso de sarampión durante 12 meses completos en 2012,
frente a los 722 casos registrados el año anterior.

ASOCIACIONES CON ÉXITO
La iniciativa “Todas las mujeres, todos los niños”,
puesta en marcha en 2010 en la Reunión Plenaria de
Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio
de las Naciones Unidas, es un movimiento mundial sin
precedentes encabezado por el Secretario General, Ban
Ki-moon, con el fin de movilizar e intensificar la acción
mundial para salvar la vida de 16 millones de mujeres y
niños en todo el mundo y mejorar la salud y la vida de
millones de personas. En colaboración con líderes de
más de 70 gobiernos, organizaciones multilaterales, el
sector privado y la sociedad civil, “Todas las mujeres,
todos los niños” ha conseguido el compromiso de más
de 280 asociados.
Como apoyo a “Todas las mujeres, todos los niños”,
un total de 176 gobiernos han renovado su promesa a
los niños comprometiéndose a redoblar sus esfuerzos
en favor de la supervivencia de los niños desde el
“Llamado a la Acción sobre la supervivencia infantil”
en 2012. A través del Llamado a la Acción, iniciado
por los Gobiernos de los Estados Unidos de América,
Etiopía y la India, con el apoyo del UNICEF y de
cientos de organizaciones de la sociedad civil, el sector
privado y no gubernamentales, “El compromiso con
la supervivencia infantil: una promesa renovada” se
puso en marcha como iniciativa mundial y constante
para salvar la vida de los niños. Los asociados se
han comprometido a trabajar juntos en la mejora
de estrategias de gran repercusión, supervisar
los progresos y movilizar medidas y campañas de
promoción a nivel popular encaminadas a poner fin a las
muertes prevenibles entre los niños menores de cinco
años para 2035.
Fuentes: “Objetivos de Desarrollo del Milenio: Informe de 2013”, Naciones
Unidas; A Promise Renewed, boletín informativo de “El compromiso con la
supervivencia infantil: una promesa renovada”, número 1, mayo de 2013, Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Perú), Salvar un
millón de vidas, UNICEF (Chad, India); Todas las mujeres, todos los niños.
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