
Desigualdad

En América Latina y el Caribe pasó de
627.000 a 206.000

el número de muertes en niños menores de 
cinco años, lo que evidencia una reducción del

Este descenso pone a América Latina y el 
Caribe entre las únicas dos regiones, junto con Asia 
del Este y del Pací�co, en condiciones de alcanzar la meta 
de reducción planteada en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio para 2015

Mortalidad infantil (1990 - 2012)

América Latina y el Caribe se consolida como 
una de las regiones del mundo con menor tasa 
de mortalidad en niños menores de cinco 
años, aunque existen grandes disparidades 
entre sus países. Esta tasa es el principal 
indicador para establecer la situación del 
derecho a la vida y el desarrollo sostenible 
desde los primeros años, recogido en el 
artículo 6 de la CDN
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Costa Rica ha apostado 
por la construcción de 
un sistema de cuidado 
de niños de 0 a 3 años

En México, el sistema de 
servicios, o estancias 
familiares, orientado a 
madres trabajadoras 
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Mortalidad neonatal
(1990 - 2012)

Aunque se redujo de 255 a 106 muertes por cada 
1.000 nacidos vivos, la proporción de muertes 
neonatales en el total de muertes en los 
primeros 5 años de vida se incrementó del 41 % 
al 51 %
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Fuente: América Latina a 25 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, CEPAL - UNICEF (2014)

Se registra una tasa mayor de 
mortalidad entre niños, niñas y 
adolescentes que viven en hogares de 
menores recursos, así como entre 
quienes pertenecen a pueblos 
indígenas y viven en áreas rurales

Derecho a la vida y a 
un desarrollo saludable


