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Antes de empezar...

¿Quiénes somos?

La Confederación Internacional de

Matronas (ICM) apoya, representa y

trabaja para fortalecer las

asociaciones de parteras

profesionales de todo el mundo;

organizándose en en seis regiones:

Región de África, Región de las

Américas, Región de Asia

Sudoriental, Región de Europa,

Región del Mediterráneo Oriental,

Región del Pacífico Occidental.



Evolución de los pilares fundamentales de la Partería Profesional



Competencias Esenciales

https://www.internationalmidwives.org/es/nuestro-
trabajo/pol%C3%ADtica-y-pr%C3%A1ctica/competencias-

esenciales-para-la-pr%C3%A1ctica-de-la-
parter%C3%ADa.html



Nuevo Marco Profesional

¡¿Qué mejor que festejar 
nuestro día con el 

lanzamiento de una 
actividad científica?!



Partería Profesional a nivel internacional

La ICM se enorgullece de celebrar el Día Internacional de la Matrona de
este año, bajo el lema “Los datos hablan por sí mismos: hay que invertir en
las Matronas”.

La temática de este año es oportuna, ya que el DIM coincide con el
lanzamiento del Reporte sobre el Estado de la Partería en el Mundo 2021
(SoWMy 2021, por sus siglas en inglés).

Dirigido en conjunto por el UNFPA, la OMS y la ICM, el reporte SoWMy 2021
ofrece una base de datos actualizada y un análisis detallado sobre el
impacto de las matronas en los resultados de la salud materna y neonatal,
además de la rentabilidad de la inversión en partería.

Compartamos algunos datos……..



• Las matronas y matrones son la clave para
lograr los ambiciosos objetivos de desarrollo
sostenible y la prestación de cuidados de
calidad esenciales, para satisfacer las
necesidades de salud sexual y reproductiva de
mujeres y adolescentes, además de ser
fundamentales para salvar la vida de las
mujeres y los recién nacidos.



• La evidencia es clara: invertir en matronas
salva vidas, mejora la salud y fortalece los
sistemas sanitarios.

• Estamos experimentando una escasez
mundial de 900.000 matronas y matrones.
De aquellos con los que contamos, hay
barreras sustanciales que les impiden
desarrollar todo su potencial.

• Con el fin de cerrar la brecha, para 2030, se
necesitan 1,3 millones de nuevos
trabajadores en Salud sexual, reproductiva,
materna, neonatal, infantil y adolescente,
en los próximos 10 años.



• La escasez de matronas y matrones no puede cubrirse con otras profesiones.

• El ritmo de progreso en la creación de personal de salud sexual, reproductiva,
materna, neonatal, infantil y adolescente no está mejorando al ritmo necesario
para cumplir el ODS 3 y se prevé que la brecha, entre los países de altos y bajos
ingresos, aumente.

• No es solo una cuestión de vida o muerte. Las matronas y matrones también
pueden mejorar la salud.

• Las parteras profesionales podrían prestar hasta 90% de los cuidados
esenciales de salud sexual, reproductiva, materna, neonatal, infantil y
adolescente, a lo largo de la vida. A pesar de ello, actualmente representan
menos de 10% del personal mundial de atención en esta área.

Invertir en las matronas y matrones tiene como resultado familias más sanas, 
comunidades más productivas y sistemas de salud más fuertes.



• Invertir en partería debe incluir la inversión, no solo en
números, sino también en su educación, formación continua,
regulación y entorno de trabajo.

• El SoWMy nos dice que solo 4 de 73 países reportan que
cuentan con un personal adecuado para responder
eficazmente a las necesidades de las mujeres y los recién
nacidos. Debemos invertir en las matronas y matrones hoy.

• La buena noticia es que los beneficios de un personal
sanitario adecuado supera estos costos y que la inversión en
matronas y matrones tiene efectos multiplicadores en la
economía en general.



• Liderazgo → 11% de los países encuestados informaron no tener a
NINGUNA matrona en puestos de liderazgo. Casi la mitad informó
que no había matronas líderes en el Ministerio de Salud. En toda
Europa, solo 15% de los países tienen un liderazgo de matronas a
nivel nacional.

• Derechos humanos → Las matronas y matrones son figuras
centrales en la lucha por los derechos de las mujeres, los niños y
las comunidades. Con demasiada frecuencia, se ven privados de
sus propios derechos: al descanso y al autocuidado, al trabajo y
salario dignos y a la protección contra la discriminación.



Partería Profesional en América Latina: retos y oportunidades 

• La región refleja muchos de los desafíos y retos
que se suceden a nivel internacional.

• La Confederación reúne actualmente
asociaciones miembro de Argentina, Chile,
Paraguay, Brasil, Uruguay, Costa Rica, Ecuador,
Perú y México; apoyando, representando y
trabajando para fortalecerlas.



Algunos retos…

Reconocimiento

Regulación

Autonomía

Incorporación en 
todos los niveles 

de atención 

Liderazgo/ 
Equidad

Producción científica



✓Falta de reconocimiento → se ha agudizado durante
la pandemia: sueldos bajos, contratación irregular, no
ser considerados como profesionales de primera
línea, falta de capacitación en los servicios,
posibilidades de ascenso.

✓Regulación →¡desafío permanente! Para mantener lo
conseguido, para lograr una regulación adecuada a
nuestras competencias y para conseguir una
regulación autónoma (fuera del ámbito de la
enfermería).

✓Autonomía → depende directamente de la
regulación. Leyes claras de ejercicio profesional de la
Partería Profesional.



✓Incorporación en todos los niveles de atención → se
consigue a través de una regulación acorde, que permita su
trabajo autónomo, que sea debidamente reconocido,
alineada a competencias / estándares internacionales.

✓Equidad de género → 93% de las matronas son mujeres.
Como resultado de normas de género dañinas y anticuadas,
la partería y el papel de cuidar a las mujeres y a los recién
nacidos están ampliamente infravalorados en toda la
sociedad. A menudo, las voces de las matronas son
excluidas o ignoradas en la toma de decisiones, lo que
provoca grandes diferencias de género en cuanto a
liderazgo y remuneración. La desigualdad de género afecta
al estatus de las matronas -la mayoría de las cuales son
mujeres- y a su contratación, movilidad, desarrollo de la
carrera profesional y tarifas salariales.



✓Liderazgo →Para avanzar hacia la equidad de género en el
área de la salud, necesitamos más matronas en puestos de
liderazgo ahora. En América Latina contamos sólo con dos
matronas con posiciones de liderazgo en el Ministerio de
Salud:

- Chile: Giorgia Cartes, Directora Nacional de
Matronería.

- Paraguay: Sandra Recalde, Directora Nacional de
Obstetricia.

✓Investigación→ las matronas deben tener la posibilidad de
alcanzar su máximo desarrollo profesional y científico, y
generar evidencia científica de los resultados positivos que
se consiguen invirtiendo en parteras profesionales.



Nuestra fortaleza: el trabajo en bloque

✓Formar parte de la Confederación Internacional de Matronas
nos permite trabajar de forma integrada y contar con el
apoyo de nuestros socios estratégicos para reforzar nuestras
acciones.

✓Nuestras nuevas directrices estratégicas, que nos ayudan a
alinearnos a estándares internacional incluyen: Impulsar la
innovación y la sostenibilidad para el futuro de la partería
profesional; Desarrollar, reforzar y respaldar la creación de
un nuevo marco profesional para la partería; Fomentar un
movimiento de matronas que permita y refuerce las
asociaciones, la promoción y las comunicaciones de partería,
teniendo como eje la voz de las mujeres.



✓La pandemia Covid-19 ha puesto en evidencia la
importancia de invertir en atención primaria de
salud. Es así, que las parteras profesionales
hemos unido nuestras voces para que se nos
reconozca como proveedoras esenciales de este
nivel y también como profesionales de salud de
primera línea en los niveles de atención
superiores.

✓Nueva estrategia de comunicación y abogacía:
Boletín Regional.

✓Estrategia de visibilización → Extensión del año
Internacional de las Matronas (10 años – ODS
2030).



¡Muchas gracias y

feliz día colegas!
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