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BURKINA FASO – PROGRAMA DE SALUD  
 
Burkina Faso es un Estado de África occidental compuesto por más de 
60 grupos étnicos. Es uno de los países más pobres del mundo y se 
enfrenta regularmente a graves sequías. 
En el 2014, ocupó el rango 181 entre 187 países clasificados en el 
informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 
 
Características demográficas 

Población  16,460,100 millones 
Población menor de 18 años 
Porcentaje de la población rural 
Esperanza de vida al nacer 

8,642,100  millones 
72.6 % 
55.9 años 

Fuente: UNICEF 2012 

 
 

En Burkina Faso, la mortalidad materna es de 340 por cada 1.000 mujeres y es 
especialmente devastador cuando se trata de las mujeres mas pobres, menos 
educadas y aquellas que viven en las zonas rurales. 
 
La mortalidad infantil es de 66 por 1.000 nacidos vivos, es decir 16 veces más 
que en Suiza. Esto se debe principalmente al hecho de que la población rural 
no tiene acceso a una atención de calidad y que no tienen los medios 
económicos, los conocimientos y las capacidades para responder a 
emergencias. 
 
 

 
Datos relacionados con la salud materna y neonatal 

Partos asistidos por un personal de salud calificado : urbano/ zonas rurales  93.3/ 60.5% 
Taza de mortalidad neonatal (por cada 1’000 nacimientos) 28         En Suiza: 3 
Taza de mortalidad de los niños (antes del 1er año) (por cada 1’000 nacimientos) 66         En Suiza: 4 
Taza de mortalidad de los menores de 5 años (por cada 1’000 nacimientos) 102       En Suiza: 4 
Taza de mortalidad materna (por cada 100’000 nacimientos) 340       En Suiza: 8 

Fuente: Organizacion Mundial de la Salud 2012 

 
Enfants du Monde y sus socios están comprometidos e n la lucha contra la mortalidad materna y 

neonatal en Burkina Faso a través de un mejor segui miento de las mujeres embarazadas, las 
madres y los recién nacidos, así como la mejora de sus conocimientos. 

 


