
 

Regiones pobres no cumplirán meta de reducción de mortalidad infantil 

Las cifras hacen parte del informe anual de Unicef, en el que se expone dicha 
situación en Colombia. 

 
La mortalidad infantil será una de las deudas de Colombia frente a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, las ocho metas que asumieron 189 naciones, entre ellas Colombia, 
hace 15 años, con el propósito de lograr un mundo más justo y próspero. 

Aunque el país cumplirá con la meta nacional fijada en ese contexto (17,46 fallecimientos 
por cada 1.000 nacidos vivos), la realidad en las regiones más pobres y apartadas es otra. 

Esta misma tasa, en menores de un año, es más del doble del promedio nacional en 
departamentos del Pacífico, como Chocó (41,92 por ciento) y la Amazonia (38,44 por 
ciento). En Guajira es de 31,61 por ciento. 

Esas cifras hacen parte del informe anual de Unicef, en el que se expone la situación de la 
infancia en Colombia. 

Aunque el documento rescata avances en materia de educación, reducción de pobreza y 
reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales, las brechas son 
preocupantes en la zona rural. 

“Colombia vive un periodo importante, que es la esperanza de lograr la paz. Por eso, en el 
2014, Unicef les dio prioridad a territorios donde los derechos de los niños son más 
vulnerados. Se hizo priorización en Chocó, Cauca, Putumayo, Córdoba y La Guajira”, 
explicó Viviana Limpias, representante adjunta de Unicef. 

Para Luz Ángela Artunduaga, especialista de supervivencia y desarrollo infantil de Unicef 
Colombia, el Gobierno está haciendo esfuerzos para ver cómo cierra la brecha en los 
departamentos donde las muertes y la desnutrición son altas. 

“Si se mira desde el 2009 hasta ahora cómo ha sido la mortalidad infantil, la curva 
desciende. Lo que pasa es que entre más se acerca a la meta, la dificultad de alcanzarla se 
hace mayor”, dijo. 



 

Unicef también alerta sobre el reclutamiento de menores, una problemática de la que no 
hay cifras oficiales más allá del registro de menores desvinculados y asistidos por el ICBF 
entre 1999 y el 2013: 5.417. 

“Sabemos que las dinámicas de reclutamiento se han modificado, no solo estamos 
hablando de zonas rurales, sino que también en ciudades intermedias”, añadió Olga Lucía 
Zuluaga, oficial de protección de Unicef. 

Las zonas más afectadas están en departamentos como Nariño, Putumayo, Meta, 
Antioquia. 

En el marco del conflicto armado, los delitos sexuales se mantienen como otra gran 
preocupación. En el 2013 –agrega el documento–, el 86 por ciento de los exámenes 
forenses asociados con la denuncia de delitos sexuales se realizaron en niños, niñas y 
adolescentes, de los cuales 84 por ciento eran niñas y 16 por ciento, niños. 

“Informes independientes han estimado que entre 2008 y 2012 hubo por lo menos 
48.915 casos de víctimas de violencia sexual contra menores de 18 años, donde el 
presunto perpetrador pertenece a un grupo armado”, dice el informe. 
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