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INTRODUCCIÓN
El anuncio histórico de la Organización Mundial de la Salud, OMS, de que 2020 será el Año 

Internacional de la Enfermera y de la Matrona brinda una oportunidad importante para abogar por el 

fortalecimiento de los matrones y matronas y su profesión. Por primera vez, los países de todo el 

mundo se unirán en reconocimiento del papel esencial que juegan los matrones y matronas en el logro 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Cobertura Universal de la Salud. A lo largo del año, la 

ICM apoyará a nuestros colegas de enfermería como la fuerza laboral de mujeres más grande del 

mundo. Este documento establece nuestro plan para celebrar la partería en 2020

• impulsar el cambio de políticas y la acción pública para lograr mayores compromisos para construir una
fuerza de trabajo sostenible de matrones y matronas calificados, y así aumentar el acceso de las mujeres
a una atención en partería de calidad.

• enriquecer aún más la discusión pertinente sobre las relaciones entre los matrones y matronas, y las
mujeres como defensores mutuos.

• destacar el papel de los matrones y matronas como defensores de género en sus comunidades.

• esbozar los desafíos y las barreras que enfrentan los matrones y matronas a nivel mundial y difundir
evidencia sobre la necesidad vital estos como la clave para la atención en maternidad de calidad.

• abogar ante gobiernos para garantizar que los matrones y matronas trabajen en un entorno que les
permita brindar atención en partería de calidad a mujeres, recién nacidos y familias en todo el mundo.

La ICM se basará en el impulso global y destacará la profesión con el fin de:

Nuestras actividades estarán respaldadas por los siguientes temas:

Homenajear: el trabajo de los matrones y matronas a nivel mundial.

Demostrar: a través de la difusión, el conjunto de evidencias en torno al impacto de los 
matrones y matronas, y el caso de inversión para la partería; desarrollar una orientación 
normativa sobre el entorno propicio que los matrones y matronas necesitan para brindar una 
atención de calidad que mejore los resultados en salud.

Movilizar: matrones y matronas, asociaciones, partes interesadas y mujeres para que se 
conviertan en defensores de la profesión en apoyo de quienes trabajan en partería y la 
continuidad de la atención dirigida por los mismos. 

Unir: a matrones y matronas, y mujeres hacia un objetivo común de igualdad de género. 
Uniremos asociaciones y grupos de mujeres a nivel local, nacional y mundial para lograr este 
objetivo.



HOMENAJEAR P A G INA 0 2

HOMENAJEAR

• Junto con la OMS (Organización Mundial de la Salud), el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), el Consejo Internacional de 

Enfermeras (ICN) y la campaña Nusing Now (NN), comenzará el año a través de un 

video conjunto y cartas a los Jefes de Estado para pedirles que mencionen a los 

matrones y matronas y a las enfermeras en su mensaje de Año Nuevo.

• Pedirá a sus miembros que muestren al primer bebé que nazca en cada país el 1 de 

enero de 2020 bajo el cuidado de un matrón o matrona, además de compartir las 

historias de nacimiento y las fotografías de las madres y los bebés. Este será un 

momento para celebrar la vida y reconocer el trabajo de los matrones y matronas.

• A lo largo del año, identificará y homenajeará a los matrones y matronas que hayan 

contribuido en gran medida al desarrollo de la profesión de partería y al avance de los 

derechos de las mujeres y la igualdad de género en sus países.

• En toda oportunidad, abogará para que cada país tenga un asesor de parteras en jefe 
por parte del gobierno.

• Continuará creando contenido atractivo en las redes sociales durante todo el año, 

amplificando las voces de los matrones y matronas, además de proporcionar recursos 

para que todas las asociaciones se unan a la conversación global a lo largo del año, en 

los tres idiomas oficiales de la ICM (inglés, español y francés).

La ICM:

el trabajo de los matrones y matronas a nivel mundial.
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DEMOSTRAR

• Apoyará al UNFPA y a la OMS en el lanzamiento de los informes en mayo 

de 2020  sobre el caso de inversión y el impacto de la partería.  Los 

informes construirán el  caso para que los gobiernos aumenten 

urgentemente su inversión en la fuerza laboral  de partería y la 

continuidad en la atención dirigida por los matrones y matronas.

• Trabajará con socios técnicos para entregar un documento de políticas 

que  proporcionará una visión general de lo que constituye un entorno 

propicio para los  matrones y matronas. Este trabajo proporcionará un 

marco de referencia para que los  f inanciadores, socios y gobiernos 

identifiquen dónde encajan los matrones y  matronas en el panorama 

general de la prestación de servicios de salud materna y  neonatal 

sostenibles y de calidad, y qué compromisos deben hacer.

el conjunto de evidencias en torno al impacto de los matrones y 

matronas, el caso de inversión para la partería y la orientación normativa 

sobre el entorno propicio que los matrones y matronas necesitan para 

brindar atención de calidad que mejore los resultados en salud.

La ICM:
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MOVILIZAR 

• Organizará su 32º Congreso Trienal en Bali ,  Indonesia, entre el 21 y el 25

de junio de 2020. El Congreso brindará la oportunidad de aprovechar la

atención mundial que habrá respecto a la partería en 2020. Esta es una

oportunidad importante para reunir a las partes interesadas y a los

matrones y matronas de diversas regiones para esbozar las prioridades

en sus propias comunidades y países.

• Ofrecerá talleres de promoción durante todo el año y apoyo en el

desarrollo de recursos y mensajes para ayudar a las asociaciones y

socios a abogar eficazmente en su propio país y hacia objetivos

específicos de políticas nacionales, regionales y globales.

• Trabajará con los socios para ofrecer reuniones centradas en los

matrones y matronas, sesiones en talleres en momentos clave durante

todo el año para resaltar el progreso, difundir evidencia y construir el

caso de inversión para la partería entre los socios globales.

La ICM:

matrones y matronas, asociaciones, partes interesadas y mujeres para 

que se conviertan en defensores de la profesión en apoyo de quienes 

trabajan en partería y la continuidad de la atención dirigida por los 

mismos, y como defensores de género en sus comunidades y países.
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UNIR

• involucrará a las mujeres como grupo de partes interesadas clave en la 

defensa efectiva de los matrones y matronas,  y la continuidad de la 

atención dirigida por los mismos como el derecho de todas las mujeres 

a nivel mundial .

• aprovechará la alianza entre matrones y matronas, y mujeres, 

conectando asociaciones con redes de mujeres de todo el mundo para 

abogar por la igualdad de género.

• lanzará una campaña mundial para unificar a las mujeres y los 

matrones y matronas como socios, trabajando juntos a nivel local,  

nacional y global con el f in de l iderar la igualdad de género y los 

derechos de las mujeres a la atención por parte de un matrón o 

matrona. La campaña estará dirigida a tres grupos de partes 

interesadas: mujeres, matrones y matronas, y gobiernos.

La ICM:

a matrones y matronas, y mujeres hacia un objetivo común de 

igualdad de género. Uniremos asociaciones y grupos de mujeres a 

nivel local, nacional y mundial para lograr este objetivo.




