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Desnutrición infantil: ¿Cómo fue la alimentación 
de los niños y niñas en la década pasada? 
Publicado el 02/15/2012 - 12:36

En el mundo, las niñas tienen menos probabilidades de asistir a la escuela, contar con trabajos 
estables u ocupar puestos en el Gobierno. Pero de acuerdo a las estadísticas, hay un área donde ellas 
gozan de ventaja: la nutrición.

Las tasas de desnutrición para todos los infantes menores de 5 años que viven en países en 
desarrollo se redujeron de un 26% en el año 2000 a un 23% en 2010.

¿Cómo se mide la desnutrición? Para el Banco Mundial, es el porcentaje de menores de 5 años con 
un peso o altura que es más de dos desviaciones estándar por debajo de la correspondiente mediana 
de la población internacional de referencia del Centro Nacional de Estadísticas de la Salud de 
Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mejoras a niveles regional y nacional 

Como se verá a continuación, las niñas han mantenido más bajo su porcentaje de desnutrición 
durante la década pasada, excepto en la región de Asia meridional donde niños y niñas sufren por 
igual de este problema:

Cambios en la desnutrición por regiones
(porcentaje de niños desnutridos menores de 5 años)

 2000 2010

 Niños Niñas Niños Niñas
Ingreso bajo 35 32 28 26

Ingreso mediano 25 24 22 22
Países en desarrollo 27 26 23 22
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Asia oriental y el Pacífico 13 13 10 10

Europa y Asia central 7 6 6 5
América Latina y el Caribe 8 7 4 4

Oriente Medio y Norte de África 8 6 7 6
Asia meridional 43 42 42 43

África al sur del Sahara 30 27 26 22
 

Notas: Los datos sombreados representan menos del 66% de la población.
La información de grupo de ingresos se obtuvo de los Indicadores del desarrollo mundial 2012, 
próximos a publicarse.
(Información provisional y puede cambiar al publicarse los Indicadores del desarrollo mundial 
2012).
Información de países obtenida de la base de datos global sobre el crecimiento y la desnutrición 
infantil de la OMS. (i)

La misma tendencia se observa a nivel nacional, donde la información muestra menor prevalencia 
de desnutrición para las niñas, cifra que continúa mejorando con el tiempo:

Cambios en la desnutrición por países
(porcentaje de niños desnutridos menores de 5 años)

 2000 Cálculo más reciente Año del cálculo más reciente
 Niños Niñas Niños Niñas  

Albania 20 14 7 6 2009
Bangladesh 49 47 40 42 2007

Colombia 5 5 6 5 2006
Indonesia 26 24 21 19 2007

Iraq 14 12 8 7 2006
Malawi 23 20 15 13 2010
 

Notas: La información de grupo de ingresos se obtuvo de los Indicadores del desarrollo mundial 
2012, próximos a publicarse.
(Información provisional y puede cambiar al publicarse los Indicadores del desarrollo mundial 
2012).
Información de países obtenida de la base de datos global sobre el crecimiento y la desnutrición 
infantil de la OMS.

Éxito no es uniforme dentro de los países

Pero la ventaja no es similar para las niñas. En general, las condiciones para ellas no han mejorado 
mucho en los países de ingreso bajo, ni en las zonas con mayor pobreza de las naciones más 
desarrolladas.

Las niñas de ciertos quintiles socioeconómicos en Bangladesh tienden a sufrir más desnutrición que 
los niños, aunque ambos sexos tienen claras desventajas en los hogares pobres:
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Fuente: Gwatkin y otros: "Socio-Economic Differences in Health, Nutrition, and Population in 
Bangladesh" (Diferencias socioeconómicas en salud, nutrición y población en Bangladesh) (i).

Y los datos de las provincias y de dos regiones autónomas dentro de la Federación de Rusia 
confirman el handicap que las niñas tienen con respecto a los niños en algunas partes del país:

Fuente: Base de datos global sobre el crecimiento y la desnutrición infantil de la OMS. (i)
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La desnutrición infantil es el resultado de una combinación de factores:

• Escasez de alimentos, tanto en cantidad como en calidad. 
• Servicios inapropiados de salud, saneamiento y agua. 
• Prácticas deficientes en el cuidado y la alimentación. 

Las intervenciones dirigidas a mejorar el acceso a servicios y requerimientos básicos siguen 
teniendo como prioridad la reducción –hasta eliminarla- de la desnutrición infantil en niños y niñas, 
llevada a cabo de una manera exhaustiva, equitativa y sustentable. Pero también se deben identificar 
y derribar las barreras culturales, que incluyen la discriminación, así como las prácticas y actitudes 
que favorecen a los niños, en perjuicio de las niñas.

Los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) han enfocado su atención en las desigualdades de 
género que ponen en desventaja a muchas mujeres. La información muestra que las niñas están 
mejor que los niños en el área de la nutrición y que en general los infantes, sin importar el sexo, 
tienen menos probabilidades de estar desnutridos.

No hemos alcanzado aún las metas de los ODM, pero estos datos indican que en los últimos 10 años 
se han mejorado significativamente las condiciones de vida de la población infantil.

Nota: Todos los datos incluidos en los gráficos y cuadros de este artículo pueden encontrarse aquí. 
(i)
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Publican Indicadores del desarrollo mundial 2014 
Publicado el 04/16/2014 - 12:58

La edición 2014 de los Indicadores del desarrollo mundial (WDI, por 
sus siglas en inglés), que fue publicada recientemente, ofrece 
estadísticas comparadas entre países de alta calidad sobre el desarrollo 
y las condiciones de vida de las personas en el mundo. El conjunto de 
productos de los WDI se puede encontrar en data.worldbank.org/wdi, 
(i) e incluye:

• Una actualización de la base de datos de los WDI, con 
notas y metadatos explicativos sobre la importancia de los 
indicadores para el desarrollo, sus fuentes de origen y sus 
metodologías. Visite: databank.worldbank.org. (i) 

• Cuadros en línea: más de 90 cuadros con datos agregados y 
de países, organizados en seis temas principales (Perspectiva 
mundial, Población, Medioambiente, Economía, Estados y 
mercados, y Vínculos mundiales), que entregan tanto datos como amplias explicaciones 
 “Sobre los datos”. Estos cuadros se actualizan automáticamente cuando la base de datos es 
renovada cuatro veces en el año, y pueden ser vistos y descargados en 
wdi.worldbank.org/tables. (i) 

• La aplicación “DataFinder” (Buscador de datos) de los WDI está disponible en inglés, 
español, francés y chino en versiones para teléfonos móviles y tabletas, tanto para  
Android (i) como iOS. (i) Se incluye, también, el texto completo del libro impreso. 

• La publicación WDI, que contiene artículos destacados y otra información relacionada, 
estará disponible en mayo. Para tener acceso al archivo PDF o al libro completo, haga 
clic aquí. (i) 

En la versión 2014 se incluyen nuevos indicadores de emaciación severa, desagregada por sexo; 
estimaciones nacionales de la participación en la fuerza de trabajo; relaciones entre el empleo y la 
población, y desempleo. Toda la documentación sobre las revisiones hechas a los indicadores y los 
metadatos relacionados se puede encontrar aquí. (i)

Para obtener el conjunto completo de productos de los WDI, visite data.worldbank.org/wdi, o 
póngase en contacto con el Grupo de gestión de datos sobre el desarrollo enviando un mensaje 
a data@worldbank.org.
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The primary World Bank collection of development indicators, compiled from officially-recognized 
international sources. It presents the most current and accurate global development data available, 
and includes national, regional and global estimates.

Access the database, tables and content of the new WDI …

• New!  WDI 2014 publication (PDF)   
• New! Read online: Issuu | Scribd 
• New! WDI 2014 Highlights (PDF - 2.2mb) 
• New! Online tables
• New! Data Finder Apps (iOS and Android)
• New! Little Data Book 2014
• Download by section (PDF)

• Frontmatter   - 1.3mb 
• 1. World view   - 1.8mb 
• 2. People   - 2.1mb 
• 3. Environment   - 1.4mb 
• 4. Economy   - 1mb 
• 5. States and markets   - 1.2mb 
• 6. Global links   - 1.2mb 
• Backmatter   - 0.5mb

• Country  , Topic, and Indicator pages
• Data catalog   downloads (Excel | CSV)
• DataBank  
• API   
• WDI Archives: 

• 2013   
• April 2014   (Excel - 77mb ZIP) 
• May 2014   (Excel - 76mb ZIP) 
• July 2014   (Excel - 78mb ZIP) 

Products

World Development Indicators 
International Debt Statistics 
Applications 
Atlas of Global Development 
Data Books 
Data Portals 
Data Visualization Tools 
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Lanzan nuevo sitio web sobre salud, nutrición y 
población 
Publicado el 10/19/2012 - 13:39

El Banco Mundial ha lanzado un nuevo sitio web con datos sobre salud, nutrición y población 
(SNP), llamado HealthStats, (i) donde se pueden explorar, visualizar y descargar datos. Además, se 
pueden encontrar más de 250 indicadores de más de 200 países, relativos a temas como 
financiamiento de la salud, VIH/sida, inmunización, paludismo y tuberculosis, personal sanitario y 
uso de instalaciones sanitarias, nutrición, salud reproductiva, estimaciones y proyecciones de 
población, causa de muerte, enfermedades no transmisibles, y agua y saneamiento. 

El sitio web incluye: 

 Visualización de datos animados que muestran las tendencias de las últimas décadas. 
 Nueva base de datos de población históricos y proyectados, y estimaciones. 
 Posibilidad de intercambio social a través de Facebook, Twitter y correo electrónico. 

Los usuarios también pueden acceder a los datos por país, tema o indicador y visualizarlos en 
cuadros, gráficos, mapas y cuadros previamente formateados. Para obtener más información, visite 
el sitio: datatopics.worldbank.org/hnp; (i) vea el blog correspondiente: 
blogs.worldbank.org/health/healthstats-gets-a-digital-facelift, (i) o contáctese con nuestro centro de 
consultas: data@worldbank.org.

This page in: English 

Health, Nutrition and Population Data and Statistics

Maternal Mortality: Steady Progress, But More Needed

WHO, UNICEF, UNFPA, and World Bank, and UN Population Division release estimates 
showing a 45% decline in maternal mortality ratio over 20 years. 

Read More » 

Explore HNP Data Dashboards

Access regional, country and topic dashboards displaying tables and graphs with the latest data and 
trends on health, nutrition and population
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Explore HNP Population Dashboards

Access population and demographic dashboards displaying tables, graphs, pyramids, and maps with 
the latest data and trends on total population, population composition, fertility and mortality

About the Portal 

HealthStats is the World Bank’s comprehensive database of Health, Nutrition and Population (HNP) 
statistics. It includes over 250 indicators on topics such as health financing, HIV/AIDS, 
immunization, malaria and tuberculosis, health workforce and health facilities use, nutrition, 
reproductive health, population and population projections, cause of death, non-communicable 
diseases, water and sanitation, with background information on poverty, labor force, economy and 
education. Users can access HNP data by country, topic, or indicator, and view the resulting data 
(and wealth quintiles) in tables, charts or maps that can be easily shared through email, Facebook 
and Twitter.

Resources 

HNP Millennium Development Goals 
Data Query 
Health Equity Data and Tools 
Thematic Data 
HNP Strategy and Corporate Results Monitoring 
World Bank HNP Lending 
Population Estimates and Projections 
Links to Other Sources 

Visualize HNP Data 

Click the play button below to see how population growth rate has changed over time. 

To customize maps and explore other health indicators, launch our Data Visualization App 

POPULATION GROWTH RATE 

Contact Us 

data@worldbank.org 

You are here > Data > Topics > Health > > Health, Nutrition and Population Data and Statistics 
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Nueva clasificación de países 

Publicado el 07/03/2013 - 11:08

Todos los años el Banco Mundial revisa el 1 de julio la clasificación de las economías mundiales 
sobre la base de estimaciones del ingreso nacional bruto (INB) per cápita del año anterior. Las 
estimaciones actualizadas del  INB per cápita  también se utilizan como datos para la clasificación 
operacional de las economías realizada por el Banco y que determina la elegibilidad de los países 
para recibir préstamos. A partir del 1 de julio de 2013, las clasificaciones de ingresos por INB per 
cápita del Banco Mundial son:

Ingreso bajo: US$1.035 o menos
Ingreso mediano bajo: US$1.036 a US$4.085
Ingreso mediano alto: US$4.086 a US$12.615
Ingreso alto: US$12.616 o más

Las economías de ingreso bajo y mediano se denominan en ocasiones “economías en desarrollo”. El 
término se usa por razones de conveniencia; no se pretende implicar que todas las economías  en 
dicho grupo estén experimentando un desarrollo similar o que otras economías hayan llegado a una 
etapa preferencial o final de desarrollo.

Cambios en la clasificación 

La clasificación incluye a todos los miembros del Banco Mundial, además de todas las otras 
economías con poblaciones de más de 30.000 personas. La principal modificación para  2013 
(ejercicio de 2014) es la clasificación de la Federación de Rusia como economía de ingreso alto. Por 
su parte, Chile, Lituania y Uruguay también pasaron a ser clasificados como de ingreso alto por 
primera vez (Letonia había estado previamente en esa categoría en el ejercicio de 2011, y Antigua y 
Barbuda en el ejercicio de 2010), mientras que Hungría regresa a la categoría de ingreso mediano 
alto después de estar ubicada entre las economías de ingreso alto desde el ejercicio de 2009. 
También es importante destacar que una revisión a fondo de los datos de Iraq permitió clasificar a 
este país  en la categoría de ingreso mediano alto. La siguiente tabla resume los cambios en la 
clasificación de los ingresos respecto del año pasado:

Economía
Anterior clasificación Nueva clasificación

Albania mediano bajo mediano alto

Antigua y Barbuda mediano alto alto

Belice mediano bajo mediano alto

Chile mediano alto alto

Fiji mediano bajo mediano alto

Hungría alto mediano alto



Iraq mediano bajo mediano alto

Letonia mediano alto alto

Lituania mediano alto alto

Islas Marshall mediano bajo mediano alto

Mauritania bajo mediano bajo

Federación de Rusia mediano alto alto

Sudán del Sur mediano bajo bajo

Tonga mediano bajo mediano alto

Uruguay mediano alto alto

Las tablas que muestran los datos del  PIB,  (i) INB,  (i) INB per cápita     (i) y  Población (i) de 2012 
están ahora disponibles como parte del  catálogo de datos de libre acceso del Banco Mundial. Tenga 
en cuenta que estas estimaciones son preliminares y pueden ser revisadas. Las clasificaciones de los 
países se determinan una vez al año y permanecen fijas, independientemente de las actualizaciones 
posteriores  a sus estimaciones del ingreso nacional bruto per cápita. Estas estimaciones no han sido 
conciliadas con la serie cronológica histórica incluida en la base de datos de los Indicadores del 
desarrollo mundial. Las revisiones de esta base de datos, incluidas las estimaciones de 2012 de los 
agregados de las cuentas  nacionales se darán a conocer en septiembre de 2013, diciembre de 2013 
y abril de 2014.

Para más información, visite la página de  clasificación de países     del Banco Mundial o la sección de 
clasificación de países (i) de la  base de conocimientos. (i)
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