Gráfico 1.2: Progreso mundial en la reducción en dos terceras partes de
la mortalidad de menores de 5 años
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* Las tendencias se refieren sólo a los países en desarollo. Para una lista de los paises desarrollados, véase la pág. 132
Fuente: Las proyecciones de UNICEF están basadas en los datos sobre mortalidad de menores de 5 años de la Tabla
Estadística 1, pág. 101 de este informe. Las notas sobre la metodología empleada pueden encontrarse en la sección de
referencias, pág. 89.

la base de las tasas actuales de progreso, por
ejemplo, 8,7 millones de menores de cinco años
seguirán muriendo en 2015, mientras que si se
alcanza el objetivo, será posible salvar las vidas
de 3,8 millones de estos niños y niñas al menos
en ese año6. Es posible hacer el mismo tipo de
cálculos para la mayoría de los demás ODM
(véase el gráfico 1.3). Cumplir con los objetivos
es, por tanto, una cuestión de vida o muerte, de
desarrollo o de atraso, para millones de niños y
niñas. También será un elemento crucial para el
progreso de sus países y de sus sociedades.

Las implicaciones que tendría el no cumplir las
metas serían también muy graves a nivel generacional. Los niños y niñas son especialmente
vulnerables en sus primeros años de vida: la
privación en estas etapas afecta a los seres
humanos a lo largo de todo su ciclo vital.
Aquellos que son víctimas del abandono o
los malos tratos en los primeros años de sus
vidas sufren daños de los cuales tal vez no
puedan llegar a recuperarse nunca, y esto
podría impedirles alcanzar su pleno potencial
cuando cumplan más años y se conviertan en

Gráfico 1.3: Si se mantienen las tasas actuales de progreso de los ODM,
millones de niños y niñas a quienes se podría haber llegado
quedarán excluidos
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los ODM, pero que quedarán excluidos si continúan
las tendencias actuales.
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Fuente: Las proyecciones de UNICEF están basadas en datos de las Tablas Estadísticas 1 a 10, págs. 95-137 de este informe.
Las notas sobre la metodología empleada pueden encontrarse en la sección de referencias, pág. 89.
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