El compromiso con la supervivencia infantil:
Una promesa renovada
Informe sobre los progresos de 2013
RESUMEN EJECUTIVO

UNICEF se ha comprometido a elaborar informes anuales sobre el progreso de la supervivencia infantil en
apoyo al movimiento mundial denominado El compromiso con la supervivencia infantil: Una promesa renovada. Los informes están destinados a seguir la marcha de los progresos y promover la rendición de cuentas
con respecto a los compromisos mundiales en favor de la niñez.
El informe sobre los progresos de 2013 es el segundo documento de la serie. Abarca:
 Las tendencias y niveles en la mortalidad de menores de 5 años durante las últimas dos décadas.
 Un análisis de los progresos hacia el Objetivo de Desarrollo del Milenio 4 (ODM 4).
 Las causas de la mortalidad infantil y las intervenciones contra ella.
 Los puntos destacados de las iniciativas nacionales y mundiales realizadas por los gobiernos, la sociedad
civil y el sector privado para acelerar los progresos en favor de la supervivencia infantil.
 Tablas estadísticas de la mortalidad infantil y las causas de las muertes de menores de 5 años por país y
según la clasificación regional de UNICEF.
Este informe de 2013 sobre los progresos se publica en conjunción con las estimaciones sobre mortalidad
infantil del Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Estimaciones de la Mortalidad.

Mensajes principales
A pesar de que se ha logrado un rápido progreso en la reducción de muertes infantiles desde 1990, el mundo sigue
sin renovar la promesa de la supervivencia para sus ciudadanos más vulnerables.
•

•

Los progresos mundiales en la reducción de la mortalidad
infantil desde 1990 ha sido significativos. La tasa mundial de
mortalidad de menores de 5 años se ha reducido a la mitad,
de 90 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 1990 a 48
por cada 1.000 en 2012. El número anual de muertes de
menores de 5 años ha disminuido desde 12,6 millones hasta
6,6 millones en el mismo período.
Dicho de otra manera, todos los días de 2012 murieron
17.000 niños menos que en 1990, gracias a que los tratamientos han sido más eficaces y asequibles, se han ideado formas innovadoras de prestar intervenciones esenciales a los pobres y excluidos, y ha aumentado el compromiso político. Estas y otras intervenciones vitales de





la supervivencia infantil han ayudado a salvar a alrededor
de 90 millones de vidas en los últimos 22 años.
Resulta alentador que el mundo esté reduciendo las
muertes de menores de 5 años más rápidamente que
en cualquier otro período de las últimas dos décadas.
La tasa mundial de reducción se ha acelerado constantemente de 1990 a 1995, cuando era de un 1,2%, triplicándose a un 3,9% de 2005 a 2012. Las dos regiones de
África subsahariana –especialmente África oriental y
meridional, pero también África occidental y central–
han registrado una aceleración constante en la reducción de la mortalidad de menores de 5 años, en particular desde 2000. Y todas las regiones, con excepción
de África central y occidental y África subsahariana en
su conjunto, han reducido al menos a la mitad sus tasas de mortalidad de menores de 5 años a partir de
1990. Véase el gráfico 4 en la página siguiente.
A pesar de estos logros, la supervivencia infantil sigue
siendo un motivo urgente de preocupación. En 2012,

De los 6,6 millones de muertes de menores de 5 años que se
produjeron en 2012, la mayoría fueron por causas prevenibles como la neumonía, la diarrea o el paludismo; alrededor
del 44% de las muertes de niños menores de 5 años se produjo durante el período neonatal.
•

•

•

aproximadamente 6,6 millones de niños murieron antes
de cumplir los 5 años, a una tasa de alrededor de 18.000
por día. Y el riesgo de morir antes de los 5 años varía enormemente según el lugar donde nazcan los niños. En Luxemburgo, la tasa de mortalidad de menores de 5 años es
de sólo 2 por cada 1.000 nacidos vivos, mientras que en
Sierra Leona es de 182 por cada 1.000.
Desde 1990, 216 millones de niños murieron antes de
cumplir los 5 años, una cifra superior a la población total
actual del Brasil, el quinto país más poblado del mundo.



Sin un progreso más rápido en la reducción de las enfermedades
prevenibles, el mundo no conseguirá cumplir su objetivo de supervivencia infantil (ODM 4) hasta el año 2028 –13 años después
de la fecha límite– y entre 2015 y 2028 morirán 35 millones de
niños que habrían vivido si la meta se hubiera cumplido a tiempo.


•

Para alcanzar el ODM 4 –que busca reducir la tasa mundial de
mortalidad de menores de 5 años en dos tercios entre 1990 y
2015– el ritmo de reducción tendría que cuadruplicarse entre
2013 y 2015. E incluso si el mundo lograra alcanzar el ODM 4
a tiempo, 15 millones de niños menores de 5 años seguirán
muriendo entre 2013 y 2015, la mayoría por causas prevenibles. Para alcanzar el ODM 4 en 2015, es preciso salvar la vida
de 3,5 millones de niños entre 2013 y 2015, por encima de la
tasa de la tendencia actual.
Al ritmo actual de reducción de la mortalidad de menores
de 5 años, el mundo sólo cumplirá el ODM 4 en 2028 –13
años después de la fecha límite– y entre 2015 y 2028 morirán 35 millones de niños que habrían vivido si la meta se
hubiera cumplido a tiempo y si se hubiera mantenido la
tendencia. Sólo dos regiones –Asia oriental y el Pacífico, y
América Latina y el Caribe– están actualmente en camino
de cumplir el plazo de 2015 para el ODM 4.
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A pesar de que ha habido avances sólidos en la lucha contra las enfermedades infantiles, la neumonía y la diarrea
siguen siendo las principales causas de mortalidad entre
los niños menores de 5 años, ya que cuestan la vida de
casi 5.000 niños menores de 5 años cada día. La distribución de estas enfermedades está altamente concentrada,
ya que tres cuartas partes de las muertes por neumonía y
por diarrea a escala mundial ocurren en sólo 15 países.
El paludismo sigue siendo una causa importante de mortalidad infantil, ya que provoca la muerte de 1.200 niños
menores de 5 años cada día. Sigue estando firmemente
concentrado en África subsahariana, donde representa el
14% de las muertes infantiles, a pesar de los importantes
avances de los últimos años en las intervenciones que
salvan vidas.
Pese a la disminución de las tasas a nivel mundial, las
muertes neonatales están aumentando en relación a la
mortalidad general de menores de 5 años en el mundo,
en medio de progresos más rápidos en la reducción de la
mortalidad en el periodo posneonatal. La mayoría de las
muertes neonatales se pueden prevenir. Véase el gráfico
23.

Acelerar los progresos en la supervivencia infantil requiere
urgentemente una mayor atención para poner fin a las
muertes infantiles prevenibles en África subsahariana y Asia
meridional, que en su conjunto representan 4 de cada 5
muertes de niños menores de 5 años en el mundo.




Asia meridional ha logrado grandes progresos en la reducción de muertes infantiles evitables, al reducir a más de la
mitad el número de muertes de los niños menores de 5
años a partir de 1990. Sin embargo, casi una de cada tres
muertes de menores de 5 años todavía se produce en esta
región, y no se ha registrado una aceleración importante en
el ritmo de reducción.
África subsahariana hace frente a un desafío único y urgente para acelerar el progreso. A mediados de siglo será la
región con la mayor población de menores de 5 años, lo
que representa el 37% del total mundial y cerca del 40% de
todos los nacidos vivos. Y es la región donde se produce
menos progreso en la reducción de la mortalidad de menores de 5 años hasta la fecha. Véase el gráfico 10.



África occidental y central, en particular, requiere un enfoque especial para la supervivencia infantil, ya que se está
quedando atrás en relación con todas las demás regiones,
incluyendo África oriental y meridional, y desde 1990 no se
ha registrado prácticamente ninguna reducción en el número anual de muertes infantiles.
•

•

•

siendo la más lenta del mundo. La región también presenta la tasa más alta de mortalidad, ya que casi uno de cada
ocho niños muere antes de cumplir 5 años.
África occidental y central también es la única región que
no ha reducido a por lo menos la mitad su tasa de mortalidad de menores de 5 años desde 1990, y la única región
donde no se ha producido prácticamente ninguna reducción en el número absoluto de niños que han muerto durante los últimos 22 años. Su carga de mortalidad infantil
asciende a unos 2 millones anuales, un nivel casi idéntico
al de 1990.

La buena noticia es que es posible lograr un progreso mucho
más rápido. La experiencia de los países muestra que una
sólida reducción de las muertes infantiles prevenibles es posible en todos los niveles de ingreso nacional y en todas las
regiones.

En África subsahariana está empezando a haber una
divergencia en las tendencias de supervivencia infantil
entre África oriental y meridional y África occidental y
central. Esto tiene implicaciones importantes para las
estrategias, las prioridades, los recursos y el liderazgo de
la campaña mundial para poner fin a las muertes infantiles prevenibles.
África oriental y meridional ha logrado reducir la tasa de
mortalidad de menores de 5 años en un 53% desde
1990, y en los últimos siete años ha sido una de las regiones que mejor se ha desempeñado en el mundo, reduciendo la mortalidad de menores de 5 años a una tasa
anual del 5,3% entre 2005 y 2012. Pero todavía presenta
altas tasas de mortalidad, ya que 1 de cada 13 niños
mueren antes de los 5 años.
Por el contrario, en África occidental y central se ha registrado un descenso de solamente un 39% en la tasa de
mortalidad de menores de 5 años a partir de 1990, la
más baja de todas las regiones. Por otra parte, la tasa
anual de reducción, aunque está aumentando, sigue
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Algunos de los países más pobres del mundo en términos
de ingreso nacional han logrado los mayores avances en la
supervivencia infantil. Siete países con una alta mortalidad
(Bangladesh, Etiopía, Liberia, Malawi, Nepal, Timor-Leste y
la República Unida de Tanzanía) ya han reducido sus tasas
de mortalidad de menores de 5 años en dos terceras partes o más desde 1990; seis de estos países son de bajos
ingresos, lo que demuestra que una renta nacional baja no
es un obstáculo para lograr avances rápidos y más profundos en la supervivencia infantil. Otros 18 países con alta
mortalidad también han logrado reducir a la mitad las tasas de mortalidad de menores de 5 años durante el mismo
período. Véase el gráfico 5 en la página siguiente.
Muchos países de ingresos medios también han logrado
enormes progresos en la reducción de la mortalidad de
menores de 5 años, y la mayoría de los países de altos





Una promesa renovada es un movimiento basado en una responsabilidad compartida en favor de la supervivencia infantil, y está
movilizando y reuniendo a los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y los individuos en la causa de poner fin a las muertes
infantiles prevenibles en el lapso de una generación.
 Una promesa renovada es un movimiento mundial que
trata de avanzar Todas las mujeres, todos los niños, una
estrategia puesta en marcha por el Secretario General de
las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para mejorar la salud de
las mujeres y los niños por medio de acciones y actividades
de promoción con el fin de acelerar la reducción de las
muertes prevenibles de las madres, de los recién nacidos y
de los niños.
 Desde que se inició hace poco más de un año, Una promesa renovada ha impulsado varios acontecimientos importantes. Actualmente, un total de 176 gobiernos han firmado El compromiso con la supervivencia infantil: Una promesa renovada y miles de grupos de la sociedad civil e individuos privados han movilizado acciones y recursos en apoyo de la meta.
• Un conjunto amplio de gobiernos, desde Bangladesh hasta
Zambia, desde la India hasta Liberia, Etiopía o la República
Democrática del Congo, han comenzado a establecer nuevos
objetivos ambiciosos para la supervivencia de las madres, de
los recién nacidos y de los niños. Todos los meses aumenta el
número de gobiernos que están haciendo lo mismo.
• En todo el mundo, la sociedad civil exige cada vez más que
los gobiernos sean responsables de sus promesas, un factor promovido por las nuevas tecnologías y las herramientas de comunicación, tales como el Informe-U basado en
los SMS en Uganda.
• Una promesa renovada reconoce que la capacidad de liderazgo, el compromiso y la rendición de cuentas son fundamentales para poner fin a las muertes infantiles prevenibles. Y debido a que cada vez más se reconoce que la supervivencia infantil es una responsabilidad compartida,
todos tienen una función que desempeñar.

ingresos también han experimentado fuertes descensos
desde 1990, lo que demuestra que incluso en los países de
ingresos altos es posible lograr una rápida disminución de
la mortalidad infantil.
Los nuevos análisis sugieren que las disparidades en las
tasas de mortalidad de menores de 5 años entre los hogares más ricos y más pobres se han reducido en la mayoría
de las regiones del mundo. Y las tasas de mortalidad de
menores de 5 años han descendido en los hogares más
pobres en todas las regiones.
Esos ejemplos indican que es posible reducir firmemente
las muertes infantiles prevenibles, incluso cuando se parte
inicialmente de tasas elevadas y entre los hogares más
pobres, si se aplican, de manera uniforme, una acción concertada, estrategias sólidas, recursos adecuados y voluntad política en apoyo de la salud de los niños y de las madres.
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