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Resumen:
Todos los países del mundo han visto aumentar su esperanza de vida promedio entre 1960 y 2010, con la única excepción de Zim-
bawe. A nivel mundial, la esperanza de vida se incrementó en un tercio, de cincuenta y un años a sesenta y ocho años, a pesar
de haber una creciente proporción de población mundial viviendo en regiones de mayor mortalidad; hombres y mujeres se bene-
ficiaron casi exactamente igual de esa mejora. En 1960, la distribución de los países según su esperanza de vida era bimodal, con
una brecha de diez años entre cada uno de los modelos, pero en 2010 la distribución fue unimodal, y con una desviación estándar
más baja, en esta medida, al menos, las condiciones globales de salud fueron convergentes. La mortalidad ha disminuido más
rápido para los niños, con la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) cayendo un 60% durante el período; todos los países redujeron la
mortalidad infantil desde 1960 hasta 2010, desde una disminución del 25% a más del 95%. En esta medida, la cuestión de si las
tasas nacionales de mortalidad son convergentes, depende enteramente de si se considera el cambio como absoluto o relativo.
En general, el progreso hacia la consecución del objetivo cuarto de los Objetivos del Milenio (la reducción de la mortalidad de los
menores de cinco años en dos tercios desde 1990 hasta 2015) ha sido insuficiente en todas las regiones excepto en África del
Norte y Asia oriental.
La relación entre la esperanza de vida y el PIB per cápita sigue mostrando el patrón apuntado ya por Preston, una relación con-
sistente que cambia con el tiempo. Queda, sin embargo, una asociación positiva entre el descenso de la mortalidad y el crecimiento
del ingreso per cápita en el tiempo.
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de la India y de la epidemia de gripe de 1918 en la India, los estudios sobre mortalidad materna en Bangladesh y Ghana, y una
evaluación del impacto de las iniciativas de Unicef en cuatro países de África Occidental.
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