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EL SALVADOR – PROGRAMA DE SALUD 
 
El Salvador es un país de América Central. Después de haber vivido un 
largo período de guerra civil en los años 80 y 90, su situación 
económica y social está mejorando lentamente. 
En el 2013, ocupó el rango 107 entre 187 países incluidos en el informe 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 
 
 

Características demográficas 
 

Población  6,297,400  
Población menor de 18 años 
Porcentaje de la población rural 
Esperanza de vida al nacer 

2,378,500  
34.7% 
72.4 años 

Fuente: UNICEF 2012 

 
 

En El Salvador, la tasa de mortalidad de los niños es tres veces mayor 
que en Suiza. Peor aún, la tasa de mortalidad materna es 10 veces 
mayor que en Suiza. 
 
La mortalidad materna e infantil es especialmente devastadora en las 
zonas rurales y remotas del país. Las instalaciones médicas están 
limitadas a las zonas rurales y la atención no es de calidad. Se estima 
que más del 40% de la población carece de acceso a los servicios de 
salud adecuados. 
 

 
Datos relacionados con la salud materna y neonatal 
 

Partos asistidos por un personal de salud calificado 95.5% 
Tasa de mortalidad neonatal (por cada 1000 nacimientos) 6         En Suiza: 3 
Tasa de mortalidad de los niños (antes del 1er año) (por cada 1000 nacimientos) 14       En Suiza: 4 
Tasa de mortalidad de los menores de 5 años (por cada 1000 nacimientos) 16       En Suiza: 4 
Tasa de mortalidad materna (por cada 1000 nacimientos) 50.8     En Suiza: 8 

Fuente: Organizacion Mundial de la Salud 2008-2012 

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

neonatal en El Salvador, por medio de principalment e, un mejor acceso  
a los servicios de salud de calidad. 

 


