
199Social Watch

resumen:
SITUACIÓN  

ACTUAL 
(color)

EVOLUCIÓN 
RECIENTE 
(símbolo)

PAíSES 

(valor del índice de  
Capacidades básicas,  

0 a 100)

mUJErES dE  
15 A 49 AñOS 
ATEndIdAS  

POr PErSOnAL 
ESPECIALIzAdO AL 
mEnOS UnA vEz 

dUrAnTE EL  
EmbArAzO (%)

PArTOS ATEndIdOS 
POr PErSOnAL 
ESPECIALIzAdO  

(%)

USO dE  
méTOdOS 

AnTICOnCEPTIvOS 
EnTrE mUJErES  

En PArEJA  
dE 15 A 49 AñOS  

(%)

valor

g Afganistán (47) 52 h 14 h 33

g Albania (96) 81 h 100 h 91

h Alemania (99) 100 h 100

g Angola (58) 45 h 45

g Antigua y Barbuda (94) 100 h 100

g Arabia Saudita (95) 93 h 93

g Argelia (96) 79 h 95 h 87

g Argentina (98) 99 h 99

g Armenia (95) 93,2 h 98 h 96

h Australia (99) 100 h 100

e Azerbaiyán (96) 70 h 97 h 51,1 f 73

h Bahamas (99) 99 h 99

h Bahrein (99) 99 h 99

e Bangladesh (56) 48,7 h 20 h 55,8 e 42

g Barbados (98) 89 h 100 h 95

g Belarús (100) 100 h 100

h Bélgica (98) 99 h 99

f Belice (92) 91 h 34,3 f 63

h Benin (77) 88 h 74 h 17 e 60

g Bhután (79) 51 h 35,4 g 43

g Birmania/Myanmar(73) 68 h 68

g Bolivia (79) 79,1 h 60,8 h 70

g Bosnia y Herzegovina (98) 99 h 100 h 100

g Botswana (90) 99 h 99 h 99

g Brasil (90) 97 h 97

h Brunei Darussalam (99) 100 h 100

g Bulgaria (97) 99 h 99

g Burkina Faso (71) 72,8 h 54 h 63

g Burundi (61) 93 h 34 h 64

g Cabo Verde (93) 89 h 89

g Camboya (66) 69,3 h 43,8 h 57

g Camerún (77) 83,3 h 63 h 73

h Canadá (99) 100 h 100

g Chad (44) 42,6 h 15 h 29

e Chile (99) 100 h 58,4 e 79

e China (95) 98 h 84,6 f 91

h Chipre (100) 100 h 100

g Colombia (94) 93,5 h 96 h 95

g Comoras (79) 62 h 62

g Congo RD (68) 61 h 61

f Congo, Rep. (76) 86,8 h 83 h 20,6 f 63

n
O

TA: 

1. Evolución: La evolución de los indicadores se obtiene 
a partir de un procedim

iento que consta en re-escalar los 
valores resultantes de la tasa de variación relativa entre los 
siguientes rangos: m

enor a -5: retroceso severo; entre -5 y 
-1: retroceso; entre -1 y 1: estancado; entre 1 y 5: avance 
leve; m

ayor a 5: avance significativo 

Dicha tasa se obtiene a partir de la siguiente fórm
ula:  

(valor 2009-valor 2008/valor 2008)*100

2. valor alcanzado por el índice: Presenta el valor 
resultante de la sum

a de los valores alcanzados en cada 
dim

ensión  dividida por el núm
ero total de dim

ensiones 
con dato. 

3. Evolución estancada: Los indicadores que presentan 
evolución estancada en la totalidad de sus valores 
responden a la falta de actualización de los m

ism
os, 

reproduciéndose los valores consignados en 2008.

FU
En

TES: 
m

ujeres de 15 a 49 años atendidas por personal 
especializado al m

enos una vez durante el em
barazo 

(%
): O

M
S (w

w
w

.w
ho.int/G

lobalAtlas) 
Partos atendidos por personal especializado (%

): O
M

S 
(w

w
w

.w
ho.int)

Uso de m
étodos anticonceptivos entre m

ujeres en pareja de 
15 a 49 años: Banco M

undial (w
w

w.w
orldbank.org).

d
efinición de indicadores al final de la tabla.

Tabla completa en: www.socialwatch.org/estadisticas2009  

Salud reproductiva

SALUD REPRODUCTIVA

Cuestión de vida o muerte
EvOLUCIÓn rECIEnTE  (Entre el dato disponible más  reciente y el anterior)

g Avance significativo
d Avance leve 
h  Estancado
e Retroceso
f Retroceso severo

SITUACIÓn ACTUAL
(último dato disponible)
   Mejor situación

   Por encima del promedio
   Por debajo del promedio
   Peor situación

referencias

SW2009 ESP v02.indb   199 8/27/09   7:39:02 PM



El progreso hacia las metas 200 Social Watch

resumen:
SITUACIÓN  

ACTUAL 
(color)

EVOLUCIÓN 
RECIENTE 
(símbolo)

PAíSES 

(valor del índice de  
Capacidades básicas,  

0 a 100)

mUJErES dE  
15 A 49 AñOS 
ATEndIdAS  

POr PErSOnAL 
ESPECIALIzAdO AL 
mEnOS UnA vEz 

dUrAnTE EL  
EmbArAzO (%)

PArTOS ATEndIdOS 
POr PErSOnAL 
ESPECIALIzAdO  

(%)

USO dE  
méTOdOS 

AnTICOnCEPTIvOS 
EnTrE mUJErES  

En PArEJA  
dE 15 A 49 AñOS  

(%)

valor

g Corea RD (87) 98 h 97 h 98

g Corea, Rep. (100) 100 h 100

e Costa Rica (93) 94 h 94

g Côte d'Ivoire (74) 84 h 57 h 71

g Croacia (100) 100 h 100

d Cuba (99) 100 h 77,1 g 89

g Djibouti (90) 93 h 93

g Dominica (96) 99 h 99

e Ecuador (86) 56 h 80 h 68

g Egipto (89) 71,3 h 74 h 73

d El Salvador (80) 69 h 69

h Emiratos Árabes Unidos (100) 100 h 100

g Eritrea (60) 70,3 h 28 h 49

h Eslovaquia (99) 100 h 100

h Eslovenia (99) 100 h 100

g Estados Unidos de América (98) 100 h 100

h Estonia (99) 100 h 100

d Etiopía (53) 28 h 6 h 17

g Fiji (93) 99 h 99

h Filipinas (78) 87,6 h 60 h 50,6 d 66

h Finlandia (100) 100 h 100

g Francia (99) 99 h 99

g Gabón (82) 94 h 86 h 90

g Gambia (73) 92 h 57 h 75

g Georgia (96) 91 h 92 h 92

g Ghana (76) 91,9 h 50 h 71

g Granada (92) 100 h 100

g Guatemala (68) 86 h 41 h 64

g Guinea (68) 82,2 h 38 h 60

h Guinea Ecuatorial (58) 63 h 63

g Guinea-Bissau (58) 89 h 39 h 64

h Guyana (84) 88 h 94 h 34,2 e 72

g Haití (48) 84,5 h 26 h 55

h Honduras (82) 91,7 h 67 h 65 h 75

h Hungría (99) 100 h 100

h India (68) 65 h 47 h 56

d Indonesia (85) 91,5 h 66 h 61,4 g 73

g Iraq (88) 89 h 89

g Irán (95) 97 h 97

h Irlanda (100) 100 h 100

h Islas Cook (98) 100 h 100

g Islas Marshall (93) 95 h 95

g Islas Salomón (—) 43 h 43

g Italia (100) 99 h 99

g Jamaica (95) 97 h 97

g Japón (99) 100 h 100

h Jordania (99) 98,6 h 100 h 57,1 d 85

g Kazajstán (99) 82 h 100 h 91

g Kenya (71) 88,1 h 42 h 65

n
O

TA: 

1. Evolución: La evolución de los indicadores se obtiene a partir de un 
procedim

iento que consta en re-escalar los valores resultantes de la tasa de 
variación relativa entre los siguientes rangos: m

enor a -5: retroceso severo; 
entre -5 y -1: retroceso; entre -1 y 1: estancado; entre 1 y 5: avance leve; 
m

ayor a 5: avance significativo 

Dicha tasa se obtiene a partir de la siguiente fórm
ula:  

(valor 2009-valor 2008/valor 2008)*100

2. valor alcanzado por el índice: Presenta el valor resultante de la sum
a 

de los valores alcanzados en cada dim
ensión  dividida por el núm

ero total 
de dim

ensiones con dato. 

3. Evolución estancada: Los indicadores que presentan evolución 
estancada en la totalidad de sus valores responden a la falta de 
actualización de los m

ism
os, reproduciéndose los valores consignados 

en 2008.

FU
En

TES: 
m

ujeres de 15 a 49 años atendidas por personal especializado 
al m

enos una vez durante el em
barazo (%

): O
M

S (w
w

w
.w

ho.int/
G

lobalAtlas) 
Partos atendidos por personal especializado (%

): O
M

S (w
w

w
.w

ho.int)
Uso de m

étodos anticonceptivos entre m
ujeres en pareja de 15 a 49 años: 

Banco M
undial (w

w
w.w

orldbank.org).

d
efinición de indicadores al final de la tabla.
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201 tema   Social Watch

resumen:
SITUACIÓN  

ACTUAL 
(color)

EVOLUCIÓN 
RECIENTE 
(símbolo)

PAíSES 

(valor del índice de  
Capacidades básicas,  

0 a 100)

mUJErES dE  
15 A 49 AñOS 
ATEndIdAS  

POr PErSOnAL 
ESPECIALIzAdO AL 
mEnOS UnA vEz 

dUrAnTE EL  
EmbArAzO (%)

PArTOS ATEndIdOS 
POr PErSOnAL 
ESPECIALIzAdO  

(%)

USO dE  
méTOdOS 

AnTICOnCEPTIvOS 
EnTrE mUJErES  

En PArEJA  
dE 15 A 49 AñOS  

(%)

valor

g Kirguistán (95) 88 h 98 h 93

g Kiribati (89) 90 h 90

g Kuwait (100) 100 h 100

h Laos (58) 44 h 19 h 32

g Lesotho (72) 90,4 h 55 h 73

h Letonia (99) 100 h 100

g Líbano (96) 98 h 98

d Liberia (61) 51 h 11,4 g 31

h Libia (99) 100 h 100

h Lituania (99) 100 h 100

h Luxemburgo (100) 100 h 100

g Macedonia (—) 98 h 98

g Madagascar (59) 79,9 h 45 h 62

h Malasia (97) 100 h 100

g Malawi (62) 93,1 h 54 h 74

g Maldivas (91) 98 h 84 h 91

h Malí (67) 53 h 41 h 8,2 d 34

h Malta (99) 100 h 100

d Marruecos (81) 67,8 h 63 h 65

g Mauricio (99) 99 h 99

g Mauritania (68) 63 h 53 h 58

g México (95) 94 h 94

g Micronesia (89) 88 h 88

g Moldova (—) 98 h 100 h 99

g Mongolia (93) 99 h 99

h Montenegro (94) 99 h 99

g Mozambique (66) 84,5 h 48 h 66

g Namibia (89) 85 h 76 h 55,1 g 72

h Nauru (76) 100 h 100

e Nepal (58) 69,7 h 19 h 44

d Nicaragua (70) 85 h 67 h 72,4 g 75

g Níger (55) 46,1 h 18 h 32

g Nigeria (56) 61 h 35 h 48

h Niue (98) 100 h 100

h Nueva Zelandia (98) 95 h 95

g Omán (98) 98 h 98

g Países Bajos (100) 100 h 100

d Pakistán (71) 54 h 29,6 g 42

g Palau (99) 100 h 100

h Panamá (93) 91 h 91

g Papua Nueva Guinea (62) 38 h 38

g Paraguay (95) 100 h 100

g Perú (88) 85 h 73 h 71,3 g 76

h Polonia (99) 100 h 100

h Portugal (99) 100 h 100

g Qatar (95) 62 h 100 h 81

g Reino Unido (99) 99 h 99

g República Centroafricana (65) 54 h 54

g República Checa (99) 100 h 100

n
O

TA: 

1. Evolución: La evolución de los indicadores se obtiene a partir de un 
procedim

iento que consta en re-escalar los valores resultantes de la tasa de 
variación relativa entre los siguientes rangos: m

enor a -5: retroceso severo; 
entre -5 y -1: retroceso; entre -1 y 1: estancado; entre 1 y 5: avance leve; 
m

ayor a 5: avance significativo 

Dicha tasa se obtiene a partir de la siguiente fórm
ula:  

(valor 2009-valor 2008/valor 2008)*100

2. valor alcanzado por el índice: Presenta el valor resultante de la sum
a 

de los valores alcanzados en cada dim
ensión  dividida por el núm

ero total 
de dim

ensiones con dato. 

3. Evolución estancada: Los indicadores que presentan evolución 
estancada en la totalidad de sus valores responden a la falta de 
actualización de los m

ism
os, reproduciéndose los valores consignados 

en 2008.

FU
En

TES: 
m

ujeres de 15 a 49 años atendidas por personal especializado 
al m

enos una vez durante el em
barazo (%

): O
M

S (w
w

w
.w

ho.int/
G

lobalAtlas) 
Partos atendidos por personal especializado (%

): O
M

S (w
w

w
.w

ho.int)
Uso de m

étodos anticonceptivos entre m
ujeres en pareja de 15 a 49 años: 

Banco M
undial (w

w
w.w

orldbank.org).

d
efinición de indicadores al final de la tabla.
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El progreso hacia las metas 202 Social Watch

resumen:
SITUACIÓN  

ACTUAL 
(color)

EVOLUCIÓN 
RECIENTE 
(símbolo)

PAíSES 

(valor del índice de  
Capacidades básicas,  

0 a 100)

mUJErES dE  
15 A 49 AñOS 
ATEndIdAS  

POr PErSOnAL 
ESPECIALIzAdO AL 
mEnOS UnA vEz 

dUrAnTE EL  
EmbArAzO (%)

PArTOS ATEndIdOS 
POr PErSOnAL 
ESPECIALIzAdO  

(%)

USO dE  
méTOdOS 

AnTICOnCEPTIvOS 
EnTrE mUJErES  

En PArEJA  
dE 15 A 49 AñOS  

(%)

valor

d República Dominicana (87) 98,3 h 96 h 72,9 g 89

g Rumania (96) 89 h 98 h 94

g Rusia (99) 96 h 100 h 98

g Rwanda (53) 94,3 h 28 h 61

g Saint Kitts y Nevis (95) 100 h 100

g Samoa (97) 100 h 100

g San Vicente y las Granadinas (95) 100 h 100

h Santa Lucía (98) 100 h 100

g Santo Tomé y Príncipe (83) 91 h 81 h 86

g Senegal (68) 87,4 h 52 h 70

g Serbia (98) 99 h 99

g Sierra Leona (57) 82 h 43 h 63

g Singapur (92) 100 h 100

g Siria (95) 93 h 93

g Somalia (48) 33 h 33

e Sri Lanka (96) 97 h 68 e 83

g Sudáfrica (89) 89 h 92 h 91

g Sudán (70) 49 h 49

h Suiza (97) 100 h 100

g Suriname (82) 91 h 71 h 81

d Swazilandia (80) 74 h 50,6 g 62

g Tailandia (96) 97 h 97

g Tanzanía (73) 94,3 h 46 h 70

h Tayikistán (89) 75 h 83 h 38,3 d 65

g Timor-Leste (56) 19 h 19,8 g 19

g Togo (68) 78 h 62 h 70

g Tonga (96) 99 h 99

g Trinidad y Tobago (95) 96 h 98 h 97

g Túnez (95) 90 h 90

g Turkmenistán (88) 87 h 100 h 94

d Turquía (92) 67 h 83 h 75

h Tuvalu (89) 100 h 100

h Ucrania (99) 90 h 100 h 66,7 d 86

g Uganda (59) 94,1 h 42 h 68

g Uruguay (98) 100 h 100

g Uzbekistán (93) 100 h 100

g Vanuatu (87) 92 h 92

g Venezuela (94) 95 h 95

d Viet Nam (93) 70 h 88 h 79

g Yemen (59) 34 h 20 h 27,7 g 27

g Zambia (71) 93,3 h 43 h 68

g Zimbabwe (77) 94,2 h 69 h 82

dEFInICIÓn dE LOS IndICAdOrES:

mujeres de 15 a 49 años atendidas por personal 
especializado al menos una vez durante el embarazo (%): 
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que 
durante el embarazo fueron atendidas al menos una vez 
por personal de salud especializado (médicos, enfermeras 
o parteras).

Partos atendidos por personal especializado (%): Porcentaje 
de partos atendidos por personal especializado (médicos, 
enfermeras, parteras y agentes de atención primaria de salud 
calificados o parteras tradicionales capacitadas).  
     
  

Uso de métodos anticonceptivos por mujeres en pareja de 15 a 
49 años (%): Porcentaje de mujeres en pareja entre 15 y 49 años 
de edad que utilizan métodos anticonceptivos habitualmente.

Por información más detallada sobre los años de referencia 
de los datos ver tablas completas en:  
www.socialwatch.org/estadisticas2009

n
O

TA: 

1. Evolución: La evolución de los indicadores se obtiene a 
partir de un procedim

iento que consta en re-escalar los valores 
resultantes de la tasa de variación relativa entre los siguientes 
rangos: m

enor a -5: retroceso severo; entre -5 y -1: retroceso; 
entre -1 y 1: estancado; entre 1 y 5: avance leve; m

ayor a 5: 
avance significativo 

Dicha tasa se obtiene a partir de la siguiente fórm
ula:  

(valor 2009-valor 2008/valor 2008)*100

2. valor alcanzado por el índice: Presenta el valor resultante 
de la sum

a de los valores alcanzados en cada dim
ensión  

dividida por el núm
ero total de dim

ensiones con dato. 

3. Evolución estancada: Los indicadores que presentan 
evolución estancada en la totalidad de sus valores responden 
a la falta de actualización de los m

ism
os, reproduciéndose los 

valores consignados en 2008.

FU
En

TES: 
m

ujeres de 15 a 49 años atendidas por personal 
especializado al m

enos una vez durante el em
barazo (%

): 
O

M
S (w

w
w

.w
ho.int/G

lobalAtlas) 
Partos atendidos por personal especializado (%

): O
M

S 
(w

w
w

.w
ho.int)

Uso de m
étodos anticonceptivos entre m

ujeres en pareja de 
15 a 49 años: Banco M

undial (w
w

w.w
orldbank.org).

d
efinición de indicadores al final de la tabla.

Notas metodológicas y guía para leer las tablas al final de la sección.
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203Social Watch Salud reproductiva

E l término “salud reproductiva” fue manejado por 
primera vez en la Conferencia sobre Población 

y Desarrollo que, bajo los auspicios de Naciones 
Unidas, se celebró en El Cairo en 1994. Define un 
estado de completo bienestar físico, mental y social 
en todas las funciones y procesos vinculados a la 
reproducción.

Según el Fondo de Población de Naciones Unidas 
(UNFPA), cada minuto muere una mujer al dar a luz 
por causas evitables y, por cada fallecimiento, hay 20 
o más que presentan trastornos permanentes de salud 
derivados de complicaciones en el parto. Esto equivale 
a decir que, cada año, más de medio millón de mujeres 
pierden la vida y más de 10 millones ven seriamente 
comprometidas las posibilidades de desarrollar una 
vida plena. Esta situación es extremadamente preocu-
pante en los países pobres, donde se registra la mayor 
cantidad de embarazos involuntarios, abortos en ma-
las condiciones, infecciones de VIH/Sida, defunciones 
y lesiones maternas permanentes.

La prevención se dirige a la ocurrencia del 
embarazo adolescente, al inicio de las relaciones 
sexuales y al uso de métodos anticonceptivos. La 
atención, por su parte, entiende en materia de infec-
ciones de transmisión sexual, particularmente VIH / 
SIDA, atención profesional del embarazo y el parto 
y cuidado y seguimiento de las complicaciones del 
parto en mujeres y recién nacidos.

La evolución global
En 2008, mientras que algo más de 2 de cada 10 paí-
ses se mantuvo estancado (23,8%), 7 de cada 10 
(70,7%) registró avances (6,6%) e incluso la gran 
mayoría tuvo avances significativos (64,1%). En 
contrapartida, 8 países registraron algún grado de 
retroceso (4,4%) y 2 retroceso severo (1,1%), lo que 
en conjunto representa solo el 5,5% de los países 
(Cuadro 1). En términos generales esto representa un 
saldo positivo que, de todos modos, debe ser relativi-
zado por los niveles medios registrados en los países 
situados en posiciones extremas (Cuadro 2)1.

En el caso del indicador “Mujeres de 15 a 49 años 
atendidas por personal especializado al menos una vez 
durante el embarazo (%)”, aunque no registra cambios, 
evoluciona sin embargo favorablemente. Esto sucede al 
examinar la proporción de mujeres de 15 a 49 años que, 
estando en pareja, utilizan métodos anticonceptivos o la 
proporción de partos atendidos por personal especiali-

1 Metodológicamente, se clasifican los países mediante dos 
procedimientos diferentes, que en este punto se encuentran 
combinados. El retroceso o avance refiere a diferencias en la 
tasa relativa incremental. En cambio, la posición relativa se 
establece mediante estandarización con base en el cociente 
entre las diferencias con las medias y el desvío estándar de 
la distribución. Por ello, a un avance o retroceso en la tasa 
incremental pueden corresponderse posiciones relativas 
diferentes: un país muy bien situado, que de un año de 
relevamiento al siguiente registró una caída en los valores 
de sus indicadores, puede, a la vez, participar de los países 
en mejor situación relativa y de aquellos que registraron un 
retroceso severo. 

zado (que pasan de 80,7%, 44,9% y 79,1% en 2008 a 
80,7%, 47,9% y 79,6% en 2009, respectivamente).

De todos modos, este avance esconde una sig-
nificativa polarización. Entre los países en peor situa-
ción relativa, se verifica una caída en todos los valores 
medios de los indicadores (pasan de 67,2%, 17,1% y 
37,9% en 2008 a 48%, 15,4% y 32,4% en 2009, res-
pectivamente). En cambio, entre los países en mejor 
situación relativa ocurre lo contrario, evidenciándose 
un incremento en los valores medios de todos ellos 
(93,9%, 64,5% y 98,9% en 2008 y 94,3%, 72,3% y 
99,6%, respectivamente).

Situación por regiones
Tanto Europa como América del Norte no registran 
países por debajo del promedio, siendo mayoritaria y 
hasta abrumadora la proporción de países que se ubi-
caron en la mejor situación relativa (87,9% y 100%, 
respectivamente).

En Asia Central, si bien la mayoría de los países se 
ubicó en situaciones cercanas al promedio (por debajo 
el 33,3% y por arriba el 44,4%), no hay países en la 

peor situación relativa y 2 de ellos se encuentran en la 
mejor situación relativa (22,2%).

En Asia Oriental y Pacífico, en América Latina y 
Caribe y también en Medio Oriente y Norte de África, 
predominan los países situados por sobre el prome-
dio (18,8%, 24,4% y 38,9%, respectivamente) o en 
la mejor situación relativa (53,1%, 39,4% y 38,9%, 
respectivamente). Sin embargo cuentan, además de 
con países por debajo del promedio (12,5%, 33,3% y 
16,7%, respectivamente), con países en la peor situa-
ción relativa (15,6%, 3% y 5,6%, respectivamente).

Asia Meridional es la región más polarizada, en 
la cual 3 de cada 4 países está en la peor situación 
relativa (75%) y uno de cada 4 por sobre el promedio 
(25%). Ni registra países en la mejor situación relativa, 
ni levemente por debajo del promedio.

Finalmente la región más desfavorecida pare-
ce ser África Subsahariana: casi 9 de cada 10 países 
(84,8%) está en la peor situación relativa o por debajo 
del promedio (26,1% y 58,7%, respectivamente), 1 de 
cada 10 se situó por sobre el promedio (10,9%) y sólo 
e 4,3% en la mejor situación relativa.n

SALUD REPRODUCTIVA

Cuestión de vida o muerte
GráFICO 1. Situación actual en salud reproductiva según regiones (cantidad de países)
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CUAdrO 1. Situación actual según evolución en salud reproductiva (cantidad de países)

f e h    d g Total

Peor situación relativa 2 3 3 17 25

debajo del promedio 2 3 6 7 30 48

Encima del promedio 3 4 2 27 36

mejor situación relativa 30 42 72

Total 2 8 43 12 116 181

CUAdrO 2. Promedio por indicador de los países en peor y mejor situación relativa  
en salud reproductiva

 

mujeres de 15 a 49 años 
atendidas por personal 
especializado al menos 

una vez durante el  
embarazo (%)

Uso de métodos  
anticonceptivos entre 

mujeres en pareja  
de 15 a 49 años (%)

Partos atendidos  
por personal  

especializado (%)

Peor situación 
relativa

Promedio 48,0 15,4 32,4
Cantidad de países 11 5 30

Mejor situación 
relativa

Promedio 94,3 72,3 99,6
Cantidad de países 27 8 80

Total
 

Promedio 80,7 47,9 79,6
Cantidad de países 79 27 181

SW2009 ESP v02.indb   203 8/27/09   7:39:06 PM




