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EvoluciEvolucióón de la Mortalidad de Menores de n de la Mortalidad de Menores de 
Cinco ACinco Aññosos
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Fuente: UNICEF, Estado Mundial de la Infancia 2001 y Bickel, Samuel -UNICEF- (datos para 1980).
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Promedio 21 países iberoamericanos

Países con TMM5 inferior a 20 por 1000 en 1990
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Cobertura de vacunaciCobertura de vacunacióón en menores n en menores 
de un ade un añño en la Regio en la Regióón de las n de las 
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AmAméérica Latina (19 Parica Latina (19 Paííses): Incidencia de la ses): Incidencia de la 
Pobreza SegPobreza Segúún Grupos de Edad n Grupos de Edad 

(1990(1990--19971997--2000)2000)
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Disparidades de acceso a agua potable entre niDisparidades de acceso a agua potable entre niñños menores os menores 
de 6 ade 6 añños del 25% mos del 25% máás pobre y del 25% ms pobre y del 25% máás rico de los s rico de los 

hogareshogares
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Porcentaje de niños menores de 6 años que residen en viviendas sin acceso al agua potable

Fuente:   CEPAL, Panorama social de América Latina, edición 1999-2000.



Asistencia a Preescolar a los 5 AAsistencia a Preescolar a los 5 Añños os 
SegSegúún Zonas Geogrn Zonas Geográáficas, 1994/2000ficas, 1994/2000
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Porcentaje de niños de 5 años que asisten a establecimiento preescolar

Fuente:   CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.



Fuente: Adaptado de OMS, 1996-1999

Nacimientos con la asistencia de una persona calificada

Razón de mortalidad materna Muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos

Cobertura del parto por personal Cobertura del parto por personal 
capacitado y razcapacitado y razóón de mortalidad materna n de mortalidad materna 

en paen paííses seleccionadosses seleccionados
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Salud Infantil en LAC:Salud Infantil en LAC:
Futuras DireccionesFuturas Direcciones

Contexto
Globalización

Descentralización

Democratización

Inequidad

Transición

Reforma del Sector 
Salud y Educación

Brechas de 
Información

Incertidumbre

Temas Emergentes

• Problemas de desarrollo
• discapacidad
• Enfermedades genéticas
• Enfermedades Crónicas
• Violencia y accidentes
• Problemas de Salud Mental
• Abuso de Sustancias
• Problemas ambientales
• Problemas de Calidad de 

vida 
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La Discapacidad La Discapacidad 
¿¿Problema del Siglo XXI?Problema del Siglo XXI?

La sociedad no ve y no quiere ver a los 
niños y las niñas que tienen necesidades          
especiales.

No es sólo importante estar vivo sino 
cómo vivimos la vida.

Son sujetos no sólo de protección sino de 
derechos. 



Cifras GlobalesCifras Globales
300 a 500 milliones de personas en todo el mundo viven 
con alguna condición de invalidez (OMS)

120 a 150 millones corresponden a niños, niñas y 
adolescentes

El 80% de ellos viven en países en desarrollo (NU)

En los países de América Latina viven 85 millones de 
personas discapacitadas

Conclusión: Se necesita tener información



Contexto Contexto PolPolííticotico y y 
EpidemiolEpidemiolóógicogico

Derechos del Niño: El artículo 2 exhorta a los Estados Miembros a 
que “respeten y aseguren los derechos establecidos a cada niño en la 
Convención dentro de su jurisdicción sin discriminación de ningún 
tipo, independientemente del niño, su familia, o guardián legal,  la 
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las tendencias políticas u 
otra opinión, el origen nacional, étnico o social, la propiedad, la 
discapacidad, el nacimiento u otro estado”.

El Consenso de Kingston: “Asegurar los derechos de los niños y 
adolescentes con distintas habilidades, incluyendo los con 
discapacidad, a servicios apropiados, atención y enseñanza adecuada a 
sus capacidades”.

Cumbre Mundial de la Infancia

Declaración de Managua

UNGASS

Consulta  Global



No es sólo crecer y madurar, es mucho más, 
refleja el producto de la totalidad de esas
capacidades interactuando con factores

individuales, el ambiente y la experiencia. 
“Proceso de cambio mediante el cual el  

niño aprende a lograr mayor complejidad en 
sus movimientos, pensamientos, emociones

y relaciones con otros”.

DESARROLLO INTEGRAL EN LA DESARROLLO INTEGRAL EN LA 
INFANCIAINFANCIA



ESTADO

COMUNIDAD

FAMILIA
•Entorno Social

•Valores
•Políticas

•Servicios

Salud – Educación – Trabajo – Medio Ambiente– Justicia – Saneamiento

Desarrollo
Integral 

del Niño

Ciclo de Vida
Genética-Atención

Accesibilidad-Participación

•Calidad

....

•Cohesión

•Colaboración
intersectorial

•Distribución de
riquezas

•Cultura
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ModeloModelo InteractivoInteractivo de de loslos DeterminantesDeterminantes
y/de y/de DesarrolloDesarrollo Integral del NiIntegral del Niñño con o con 

discapacidaddiscapacidad



PromociPromocióónn de la saludde la salud Desarrollo
humano

Desarrollo
humano

DerechosDerechos de la de la infanciainfancia y y 
equidadequidad

Salud
Educación

Economía

Ambiente

Libertades
personales



PrincipiosPrincipios queque
guguííanan la la acciaccióónn

DerechosDerechos
EquidadEquidad
InclusiInclusióónn

InterculturalidadInterculturalidad



PrincipalesPrincipales DesafDesafííosos y y EstrategiasEstrategias

Crear entornos propicios en el hogar, 
la escuela y la comunidad

Desarrollar capacidades y 
competencias

Favorecer la participación de los niños
y adolescentes con necesidades
especiales en los procesos que les 
conciernen



RehabilitaciRehabilitacióónn para pocospara pocos

PrevenciPrevencióónn parapara la la 
mayormayorííaa

Promoción para todos

Intervenciones tempranas



La La verdaderaverdadera caractercaracteríísticastica
revolucionariarevolucionaria del del conocimientoconocimiento eses

queque tambitambiéénn el el pobrepobre y el y el ddéébilbil
puedenpueden adquirirloadquirirlo..

Alvin Toffler



¿¿PorPor ququéé eses importanteimportante invertirinvertir en el en el 
desarrollodesarrollo integral de de integral de de loslos niniññosos con con 
necesidadesnecesidades especialesespeciales??

Porque es un derecho

Porque disminuye la inequidad

Hay  gran cantidad de evidencias

científicas

Alto rendimiento socioeconómico

Eficiencia en las intervenciones



EstrategiasEstrategias

Promoción de políticas públicas y advocacy
Reorientación de servicios de salud 
Investigación y generación de evidencias 
sobre discapacidad y desarrollo infantil, sus 
factores determinantes así como 
sistematización de buenas prácticas.
Desarrollo e implementación de sistemas de 
información, vigilancia, monitoreo y 
evaluación.



PrincipalesPrincipales DesafDesafííosos y y EstrategiasEstrategias
parapara ALCALC

Dar visibilidad al problema

Revisar las políticas públicas

Establecer evidencias de intervenciones costo
efectivas

Introducir el tema en los procesos de reforma del 
sector salud y educación

Reorientar los servicios de salud



PrincipalesPrincipales DesafDesafííosos y y 
EstrategiasEstrategias

Crear entornos propicios en el hogar, 
la escuela y la comunidad

Desarrollar capacidades y 
competencias

Favorecer la participación de los niños
y adolescentes con necesidades
especiales en los procesos que les 
conciernen



¿¿QuQuéé EstamosEstamos HaciendoHaciendo??

Prevención: inmunizaciones, nutrición, 
ambiente……. 

Participación en grupos interagenciales

Participación en eventos internacionales

Seguimiento de los acuerdos de las cumbres

Incorporación de niños con discapacidades en el 
plan regional

Desarrollo del modelo de intervención



CreoCreo en mi en mi siglosiglo con con todatoda mi mi 
modestamodesta ternuraternura

Émile Zola


