COMUNICADO DE PRENSA
El Estado Mundial de la Infancia 2008 hace mención especial al progreso logrado por México para el
bienestar de su niñez
El informe hace énfasis en las estrategias integradas de salud para salvar las vidas de los niños
Enero de 2008 – El principal informe de UNICEF, el “Estado Mundial de la Infancia 2008: Supervivencia
infantil”, hace hincapié en una serie de estrategias que han contribuido a reducir el número de niños y niñas
que mueren antes de cumplir cinco años y hace una especial mención al progreso que México ha logrado
entre 1985 y 2005.
En México los indicadores básicos demuestran el progreso logrado. De acuerdo al Informe de Avance
2006 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México, la tasa de mortalidad de menores de 5 años
disminuyó de 44.2 por cada 1,000 nacidos vivos en 1990, a 24 en 2004.
En el Mundo
En 2006, por primera vez en la historia reciente, la cifra total de muertes anuales entre los niños y niñas
menores de cinco años a nivel mundial fue inferior a los 10 millones, al situarse en los 9,7 millones. Esto
representa una reducción de un 60% de la tasa de mortalidad en la infancia desde 1960. Sin embargo a
pesar de los progresos, el mundo no está todavía en camino de reducir en dos terceras partes la tasa de
mortalidad de menores de cinco años en 2015, que es uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Sin embargo, el análisis del informe revela también que todavía es necesario hacer mucho más para
aumentar el acceso a los tratamientos y a los medios de prevención, con el fin de abordar mejor las
consecuencias devastadoras que tienen enfermedades como la neumonía, la diarrea, el paludismo, la
desnutrición grave aguda y el VIH. El desafío es garantizar que los niños y niñas tengan cada vez mejor y
mayor acceso a una atención continua de salud, respaldada por un sólido sistema de salud.
Mención especial al progreso logrado por México
Entre 1980 y 2005, México implantó con éxito varios programas cuya escala se ha ido ampliando
gradualmente para dar acceso a mayor población, reforzando el sistema de salud del país.
Dichos programas se concentraron en las enfermedades diarreicas (distribución de sales de rehidratación
oral y Programa de Agua Salubre), las enfermedades prevenibles mediante vacunación (Días Nacionales
de Vacunación, campañas de vacunación contra el sarampión, Programa Universal de Vacunación,
Semanas Nacionales de Salud), la administración de suplementos de vitamina A y la terapia antiparasitaria
(Semanas Nacionales de Salud).
Las iniciativas emprendidas por México y descritas en el informe han llevado al país a ser uno de los 60
países prioritarios de las Naciones Unidas que están bien encaminados para alcanzar el objetivo del
milenio sobre la supervivencia de la infancia. (Objetivo del Milenio 4).
La Representante de UNICEF en México, Susana Sottoli, expresó que en este país existe una importante
capacidad institucional y de recursos que demuestran que sí es posible revertir de manera eficaz
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indicadores como la mortalidad infantil, ya que se tienen los medios al alcance para hacerlo. “Invertir en la
salud de los niños, es una decisión que contribuye al desarrollo de los países”, agregó Sottoli.
En este sentido, México ha alcanzado en esta última década importantes logros en favor del cumplimiento
de los derechos de la niñez. Se destaca particularmente la relevancia de que las diferentes
administraciones de gobierno en estos últimos años hayan dado seguimiento y continuidad a los programas
que han tenido un impacto positivo en el bienestar de la población, especialmente en la población infantil.
El informe hace una especial mención a los logros de la iniciativa gubernamental Progresa, que funciona
actualmente bajo esquemas similares con el nombre de Oportunidades. Este programa de transferencias
condicionales de efectivo diseñado para vincular a las familias más pobres del país ofrece incentivos
económicos con el fin de mejorar las condiciones de salud y nutricionales y mantener a los niños en la
escuela. Los beneficios se condicionan a la asistencia regular a las clínicas y los suplementos alimentarios
se distribuyen en los hogares a todos los niños de seis a 23 meses de edad, y a los niños de dos a cuatro
años con peso inferior al normal. A este programa se atribuyen resultados favorables del estado nutricional
de los niños.
El informe también hace referencia a la iniciativa “Arranque Parejo en la Vida” introducida por la Secretaría
de Salud en 2001 y lo describe como “un conjunto más completo de medidas en favor de la salud de las
madres, los recién nacidos y los niños pequeños, que ha alcanzado altos niveles de cobertura”.
Para saber más sobre el trabajo de UNICEF en México: www.unicef.org/mexico
Para mayor información: Área de Comunicación, UNICEF México, 52 84 95 56
Durante más de 60 años, UNICEF ha sido la principal organización del mundo dedicada a la infancia. Hoy
trabaja sobre el terreno en 156 países y territorios. En México, UNICEF tiene más de 50 años, promoviendo
y protegiendo los derechos de la infancia. Conjuntamente con el gobierno y la sociedad civil, UNICEF
busca establecer las condiciones necesarias para superar la pobreza, la desigualdad y la discriminación,
apoyando así al país para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las actividades que apoya
UNICEF en México se financian en su mayoría a través de contribuciones y donaciones voluntarias de
individuos y de empresas.

