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transcurso de los últimos 46 años, el
número anual de muertes infantiles se
ha reducido en un 50%, pasando de
aproximadamente 20 millones en
1960 a menos de 10 millones en
2006. En los últimos años se han
registrado avances importantes –y, en
algunos casos, notables– en materia
de supervivencia infantil. Pese a las
grandes dificultades, en especial el flagelo del SIDA en África oriental y
meridional y los destructivos conflictos en muchos países con altas tasas
de mortalidad, la tasa mundial de
mortalidad en la infancia se ha venido
reduciendo constantemente desde
1990. Según cálculos, en 2006 la proporción fue de 72 muertes por cada
1.000 nacimientos vivos, es decir, un
23% menos que en 1990.

La vacunación y la administración de suplementos de micronutrientes, dos intervenciones eficaces en función de sus costos,
protegen a los niños contra enfermedades
y problemas de salud que pueden ser mortales. Un niño recibe una dosis de vitamina
A, Tayikistán.

En diversas regiones, la tasa de reducción de la mortalidad en la infancia

desde 1990 ha sido impresionante.
En Asia oriental y el Pacífico, Europa
Central y Oriental y la Comunidad de
Estados Independientes (ECE/CEI), y
América Latina y el Caribe las tasas
se han reducido prácticamente a la
mitad y, en 2006, la mortalidad de
menores de cinco años en esas regiones fue inferior a 30 por cada 1.000
nacimientos vivos. A pesar de que se
requieren muchos más avances para
igualar la baja tasa promedio de los
países industrializados (6 por cada
1.000 nacimientos vivos en 2006),
solo aproximadamente uno de cada
36 niños nacidos en estas tres regiones
muere antes de su quinto cumpleaños.
Otras regiones están siguiendo los
pasos de las tres anteriores. En
Oriente Medio y África del Norte
se han registrado progresos continuamente; sin embargo, en 2006
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A escala mundial, la tasa de mortalidad
en la infancia se redujo casi un 25%
entre 1990 y 2006

Menos de 10 millones de niños menores
de cinco años murieron en 2006
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Fuente UNICEF, Organización Mundial de la Salud, División de Población de las Naciones Unidas y División de Estadística de las Naciones Unidas.
Los datos de los países y las regiones se pueden consultar en las tablas estadísticas 1 y 10, págs. 114 y 150 de este informe.
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