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El ODS de hoy

Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para 
todos en todas las edades

Datos relevantes del ODS 3

En Cartagena

En el mundo

• Los niños nacidos en la pobreza tienen casi el doble de 
probabilidades de morir antes de cumplir cinco años que los de 
familias más ricas.

• Los hijos de madres con estudios, incluso las que solo tienen 
estudios primarios, tienen más probabilidades de sobrevivir que 
los niños de madres sin educación.

• La muerte maternal cayó casi en un 50% desde 1990

• Se estima que en 2013 se produjeron 2,1 millones de nuevas 
infecciones por el VIH, cifra que representaba un 38% menos que 
en 2001.

• En 2013, se registraron 250.000 nuevas infecciones por el VIH 
entre los adolescentes, dos tercios de las cuales afectaron a 
mujeres.

• La tasa de mortalidad materna en 2015 disminuyó en casi 5 
puntos en relación al 2014, llegando a 37,9%, por cada 100 mil 
nacidos vivos.

• La tasa de mortalidad en menores de un año aumentó en 1,9 
punto en 2015, llegando a 11,5, por cada mil nacidos vivos.

• El porcentaje de nacidos vivos con bajo peso disminuyó en 1,41 
puntos porcentuales en 2015, llegando a 6,52%.

• 2015 fue el año con menor número de embarazo adolescente en 
la última década, sin embargo, sigue siendo una cifra muy alta con 
3.707 casos.

• En 2015 el número de casos de VIH/SIDA fue de 479 de los 
cuales 64% fueron hombres y el 36% mujeres. 

Recomendaciones para contribuir
al objetivo 3

• Promover y proteger nuestra salud y la del entorno, tomado 
decisiones informadas.

• Practicar relaciones sexuales seguras.

• Vacunar a los niños en edad preescolar.

• Exigir a los gobiernos, dirigentes locales y otros responsables de 
la adopción de decisiones, que rindan cuentas por su compromiso 
de mejorar el acceso de las personas a la salud y la asistencia 
sanitaría. 
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