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TEMA

El Año internacional de la matrona se centrará en celebrar el trabajo de
las matronas a escala internacional. Demostrar mediante pruebas el
impacto de las matronas y la conveniencia de invertir en partería.
Movilizar a matronas, asociaciones de matronas, grupos de mujeres y
la comunidad global en general para promover una asistencia dirigida
por matronas. Unir a matronas y mujeres en pos de un objetivo común:
la igualdad de género.

CELEBRAR

DEMOSTRAR

MOVILIZAR

UNIR
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RECURSOS CLAVE
MENSAJES CLAVE
El Año internacional de la matrona brinda la
oportunidad de promover el fortalecimiento de las
matronas y la partería a escala internacional.
Establecer una sólida alianza entre mujeres y
matronas es esencial para ofrecer unos cuidados de
maternidad de calidad basados en una atención
respetuosa.
Recibir la asistencia de una matrona competente y
cualificada durante el embarazo, el parto y el
puerperio es un derecho humano para las mujeres y
los recién nacidos de todo el mundo.
Las matronas merecen entornos propicios para
PERU
ofrecer una atención de calidad a escala internacional.
Mujeres y matronas deben unirse para proteger e
impulsar los derechos de la mujer en todo el planeta.

FECHAS Y EVENTOS CLAVE

ENERO

Para comenzar 2020 nos gustaría que se
compartieran en redes sociales las fotos de
los primeros bebés del año traídos al
mundo por matronas y que se añadiera el
hashtag #Midwives2020. Celebremos la
vida humana y cómo las matronas
alumbran el futuro. Elegiremos las mejores
fotos y las compartiremos con todo el
mundo en el boletín mensual y las
plataformas en redes sociales de la ICM..

DE ENERO A JUNIO

¿Conoce a alguna matrona extraordinaria
que esté dejando huella en su país? Háblenos
de ella. Envíenos una breve descripción
donde se explique qué impacto ha tenido en
su país, el nombre de la matrona y una foto
de alta calidad a
communications@internationalmidwives.org.
Queremos celebrar el liderazgo de las
matronas durante todo el año.

MARZO

Co-organizaremos eventos en la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
y celebraremos el 25.º aniversario de la
Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing. Celebre el avance en igualdad de
género durante los últimos 25 años y
cuéntenos qué cambios en materia de
género le gustaría ver en su país. Etiquete
todos sus comentarios con el hashtag
#WithWomen.

MAYO

La dirección de la ICM asistirá a la Asamblea
Mundial de la Salud para promover a las
matronas a escala internacional. ¿Le gustaría
decirle algo al Director General de la OMS?
Publique un vídeo exponiendo lo que usted,
como matrona, le pide a los líderes
mundiales de la salud. Acuérdese de incluir
la etiqueta @worldmidwives en Instagram,
Facebook o Twitter y añadir #Midwives2020.
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FECHAS Y EVENTOS CLAVE

5 DE MAYO: DIM 2020

El tema del DIM de este año será: Matronas y
mujeres: Celebrar. Demostrar. Movilizar. Unir.
¡Nuestro momento es AHORA! Ese día será la
ocasión de celebrar el trabajo de las matronas
con una campaña de agradecimiento en redes
sociales (#IThank). Animamos a las matronas
que llevan el título «enfermera» a que cambien
sus distintivos de identificación para que en
ellos figure la palabra «matrona» y compartan la
foto en redes sociales con el hashtag
#ProudMidwife. También animamos a las
matronas a que pidan a las mujeres que utilicen
el término «matrona» en sus comunicaciones y
anuncios de nacimiento.

21-25 DE JUNIO

El Congreso trienal de la ICM reunirá a unas
5000 matronas de todo el planeta. ¿Piensa
asistir? Asista o no, siempre puede hablar de la
importancia de fortalecer la partería a escala
global. Acuérdese de utilizar el hashtag oficial
del congreso (#Midwives2020) y etiquetarnos
(@WorldMidwives).

21-25 DE JUNIO

En el Congreso de la ICM de Bali se publicarán
dos informes que demostrarán el impacto de
las matronas y la conveniencia de invertir en
partería.

SEPTIEMBRE

En la Asamblea General de Naciones Unidas
organizaremos una actividad paralela para
celebrar el papel de las matronas en todo el
mundo. Compartiremos sus vídeos e
historias del año con nuestros socios y los
distintos interesados a escala global. Únase a
la diversión y siga la acción en las páginas de
Twitter y Facebook de la ICM. ¿Hay algo que
quiera decir a los líderes globales? Envíenos
un tweet con sus comentarios explicando por
qué la colaboración entre mujeres y
matronas es esencial para unos cuidados de
calidad. Acuérdese de etiquetarnos y usar el
hashtag #Midwives2020.
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PROMOCIÓN

CREE SUS PROPIOS
MENSAJES DE PROMOCIÓN
¿Cómo va a celebrar el Año internacional de la matrona? Tanto si va
a organizar alguna actividad como si va a asistir al Congreso trienal
de la ICM o a hacer campaña a través de las redes sociales, le
animamos a que dedique el año a promover los derechos de la
mujer, una alianza más sólida entre matronas y mujeres, una
asistencia dirigida por matronas y un entorno propicio para todas
las matronas.
Si se lograse la igualdad de género, el mundo sería [inserte su
mensaje aquí]. #WithWomen
La colaboración entre matronas (#midwives) y mujeres
(#women) es esencial. Estoy con las mujeres (#WithWomen)
porque [inserte su mensaje aquí].
Un entorno propicio es [inserte sus ideas aquí]. #Midwives2020
Recibir una asistencia dirigida por matronas es un derecho
humano porque [inserte su mensaje aquí]. #Midwives2020
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CELEBRAR
La ICM homenajeará a las matronas de todo el mundo:
Compartiendo fotos de los primeros bebés nacidos en enero.
Destacando los logros de las matronas a escala internacional.

1

EMPREND ER ACCIONES

Rinda homenaje a las matronas
y celebre algún evento en su
comunidad.
Organice una concentración,
quedada, marcha,
representación pública,
maratón u otro evento de
mucha visibilidad.
Póngase en contacto con la
emisora de radio y el periódico
locales y hábleles sobre su
labor como matrona.
Cree una campaña en redes
sociales y anime a las matronas
de su comunidad a compartir
sus logros.

2

MENSAJES D E EJEMPLO

Me encanta ser matrona
porque (explique qué es lo que
más le gusta de su trabajo).
#Midwives2020
Celebrando el trabajo de las
matronas a escala
internacional. #Midwives2020
Las matronas son vitales para
todos los sistemas de salud.
#Midwives2020
Soy matrona y mi labor es
importante. #Midwives2020
Cada matrona es un valioso
activo de su comunidad, país y
sistema de salud.
#Midwives2020
Ser matrona es mi verdadera
vocación. #Midwives2020
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DEMOSTRAR
La ICM demostrará el impacto de las matronas y la
conveniencia de invertir en partería:

1Para ello, publicará dos informes en junio de 2020 sobre el impacto
de las matronas y la inversión en partería.

1

EMPREND ER ACCIONES

Anunciaremos el lanzamiento de los
dos informes en cuanto se
publiquen en junio. No pierda de
vista el sitio web ni las plataformas
de redes sociales de la ICM.
Mientras tanto, puede utilizar
estadísticas de varios informes
anteriores, por ejemplo:
• Informe La voz de las matronas, la
realidad de las matronas:
https://bit.ly/2sS1O6Q
• Serie de The Lancet sobre partería:
https://www.thelancet.com/series/m
idwifery
• Marco de acción para reforzar la
educación de calidad sobre la
partería con miras al logro de la
cobertura sanitaria universal para
2030:
https://www.who.int/maternal_child
_adolescent/topics/quality-ofcare/midwifery/strengtheningmidwifery-education/en/

2

MENSAJES D E EJEMPLO

Ha llegado el momento de
abordar la grave falta de
inversión en educación sobre
partería para transformar la
calidad de la salud materna y
neonatal. #Midwives2020
El acceso a unos cuidados de
partería de calidad puede evitar
el 80 % de los casos de
mortalidad materna, neonatal y
fetal. #Midwives2020
Las matronas son un elemento
clave para superar el desafío de
prestar la atención materna y
neonatal universal y de calidad
necesaria para cumplir los
objetivos ODS. #Midwives2020
Las matronas son esenciales
para una atención de calidad.
#Midwives2020
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MOVILIZAR
La ICM movilizará a matronas, asociaciones, partes
interesadas y mujeres para promover la causa:
Celebrando el 32.º Congreso trienal en Bali.
Impartiendo talleres de promoción.
Organizando reuniones con socios y partes interesadas para impulsar el
cambio para las matronas a escala internacional.

1

EMPREND ER ACCIONES

Póngase en contacto con
grupos de mujeres locales y
organice una reunión.
Promueva la participación de
estudiantes de partería en su
asociación de matronas y en
acciones políticas.
Escriba una carta a su
representante político
solicitando que se asuman
compromisos en pro de las
matronas para los próximos 10
años.
Visite a su representante
político local y explíquele el
papel de las matronas y qué
cambios se necesitan en su
país para mejorar los servicios
de partería para mujeres y
recién nacidos.

2

MENSAJES D E EJEMPLO

Las matronas necesitan entornos
propicios para prestar una atención
de calidad de forma continuada.
#Midwives2020
Los derechos de las matronas son
derechos humanos. #Midwives2020
Hago un llamamiento a mi gobierno
(etiquete a su gobierno) para que
apoye y dote de recursos a las
matronas para que puedan hacer
su trabajo. #Midwives2020
La asistencia dirigida por matronas
debería ser la primera opción de
todas las mujeres. #Midwives2020
Asistencia por parte de matronas
durante el embarazo, el parto, el
nacimiento y el puerperio.
#Midwives2020
Las matronas tienen derecho a
trabajar en un entorno laboral
seguro, respetuoso y bien dotado
de recursos. #Midwives2020
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UNIR
La ICM unirá a matronas y mujeres en pos de un
objetivo común —la igualdad género—, y lo hará:

1Promoviendo la participación de grupos de mujeres como principales
partes interesadas.
Potenciando la colaboración entre mujeres y matronas.
Lanzando una campaña mundial para unificar a mujeres y matronas.

1

EMPREND ER ACCIONES
¿Trabaja como matrona pero el
nombre que utilizan para
dirigirse a usted es
«enfermera/o»? Cambie su
distintivo de identificación para
que en él figure la palabra
«matrona» y aumente la
notoriedad de su profesión.
Póngase en contacto con
grupos de mujeres locales y
hábleles de su papel y de su
asociación de matronas.
Pídales que le permitan
intervenir en una de sus
reuniones o invítelas a asistir a
una de las suyas.
Organice una campaña con un
grupo de mujeres local.
Pida a las mujeres a las que
preste asistencia que utilicen el
término «matrona» en sus
comunicaciones y anuncios de
nacimiento.

2

MENSAJES D E EJEMPLO

Doy las gracias (#IThank) a mi matrona
(inserte el nombre). #Midwives2020
Matronas (#Midwives) y mujeres
(#Women) unidas. #Midwives2020
Soy matrona (#midwife) y soy defensora
de los derechos de las mujeres y las niñas.
#Midwives2020
Las matronas (#Midwives) movilizan e
informan a las mujeres sobre sus
derechos para que tomen decisiones
informadas sobre sus cuerpos.
#Midwives2020
Las matronas defienden los derechos de
las mujeres a ser atendidas por matronas
competentes. #Midwives2020
Las matronas están con las mujeres; las
mujeres están con las matronas.
#Midwives2020
Matronas (#Midwives), fortaleced vuestra
colaboración con mujeres y grupos de
mujeres para impulsar la salud materna y
neonatal y la igualdad de género. #SDGs
#Midwives2020
Las matronas (#Midwives) defienden el
derecho de las mujeres a decidir.
#Midwives2020

HASHTAGS
Hashtags principales:
#Midwives2020
#WithWomen
Otros hashtags:
#MidwivesUnitedWithWomen
#MidwivesVoices
#MyBodyMyChoice
#SRHR
TWITTER
@WorldMidwives
FACEBOOK
@InternationalConfed eration
ofMidwives
INS TAGRAM
@WorldMidwives
YOUT UBE
@WorldMidwives
LINKEDIN
@international-confed eration-ofmidwives-icm
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