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 Haití – PROGRAMA DE SALUD 
 
Haití es un país de las Antillas cuya capital es Puerto Príncipe. El 
seísmo de gran magnitud del 12 de enero de 2010 empeoró su 
situación ya catastrófica en el terreno económico, social y de las 
infraestructuras. 
En el 2014, ocupó el rango 168 entre 187 países clasificados en el 
informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 
 
Características demográficas 

Población 10,173,800 
Población menor de 18 años 4,261,900 
Porcentaje de la población rural 45.2% 
Esperanza de vida al nacer 62.7 ans 

Fuente: UNICEF 2012 

 
Debido a una mala organización de la asistencia sanitaria en el paíssolamente una 
cuarta parte de las mujeres dan a luz en presencia de personal calificado. Las 
condiciones higiénicas y sanitarias no son adecuadas y conllevan a una tasa de 
mortalidad materna que es cuarenta veces mayor que la de Suiza. La tasa de 
mortalidad infantil es igualmente alta. Asimismo, la epidemia de cólera tras el 
terremoto de 2010,  así como las dificultades relacionadas con la reconstrucción del 
país, contribuye a estos factores. 
 
 
 

Datos relacionados con la salud materna y neonatal 

Partos asistidos por un personal de salud calificado : urbano/ zonas rurales  
Taza de mortalidad neonatal (por cada 1’000 nacimientos) 
Taza de mortalidad de los niños (antes del 1er año) (por cada 1’000 nacimientos) 

59.4% / 24.6% 
25         En Suisse: 3 
57         En Suisse: 4 

Taza de mortalidad de los menores de 5 años (por cada 1’000 nacimientos) 76         En Suisse: 4 
Taza de mortalidad materna (por cada 100’000 nacimientos) 350       En Suisse: 8 

Fuente: UNICEF  2012 

 
 

Enfants du Monde y sus socios están comprometidos e n la lucha contra la mortalidad materna y 
neonatal en Haití a través de un mejor seguimiento de las mujeres embarazadas, las madres y los 

recién nacidos, así como la mejora de sus conocimie ntos. 
 


