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apoye como profesionales sanitarios autónomos, regulados y con 
la formación adecuada para proporcionar esta atención esencial. 
Aspiramos a trabajar más estrechamente con los Gobiernos 
para garantizar el respeto de estos derechos. La inversión en las 
matronas es fundamental para garantizar que todas las mujeres y 
los recién nacidos reciban una atención de gran calidad, no solo 
para reducir las intervenciones innecesarias y las muertes materno-
infantiles, sino para mejorar y proteger los resultados sanitarios a 
escala mundial y conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas.

Reconocemos la necesidad de que la ICM no solo exija que 
las mujeres puedan acceder con mayor facilidad a matronas 
competentes y a unos servicios de partería centrados en la mujer, 
sino que ofrezca experiencia, recursos, liderazgo y apoyo a las 
Asociaciones miembro, socios y partes interesadas que sustentan 
el desarrollo de los servicios de partería dirigidos por matronas y 
centrados en la mujer en todos los ámbitos. Este binomio de derechos 
y responsabilidades es el nexo de nuestros objetivos estratégicos 
para este trienio. Debemos ser los primeros en defender nuestra 
experiencia única en partería ante nuestros socios y otros grupos 

Carta de la Junta

Estimadas matronas, socios y amigos:

Cuando nos adentramos en un nuevo trienio, en el que las 
Asociaciones miembro han priorizado las direcciones estratégicas 
clave de Calidad, Equidad y Liderazgo, nos complace presentar la 
Estrategia de la ICM para el periodo 2017-2020. Tomando como 
base el trabajo realizado en el trienio anterior (2014-2017), la ICM 
va a aprovechar la energía, el entusiasmo y los conocimientos de 
las matronas y de las partes interesadas en todo el mundo para 
poder encabezar el llamamiento de las matronas y de las mujeres a 
escala global, regional y local para reforzar los servicios de partería. 

Las mujeres y sus familias tienen el derecho 
humano fundamental de acceso a las 

matronas como las profesionales 
sanitarias más preparadas para 

ayudarles con una atención 
respetuosa, individualizada y 
de gran calidad durante todo 
el proceso del embarazo, 
el parto y el puerperio. 
Las matronas también 
tienen derecho a que se 
las reconozca, respete y 



de interés a nivel global, regional y local. Debemos garantizar la 
igualdad de representación en todos los espacios y en todas las 
conversaciones que se refieran a las mujeres, las matronas y el 
vínculo especial que las une durante todo el proceso del embarazo, 
el parto y el puerperio. Debemos exigir la regulación, formación y 
apoyo a las matronas para garantizar la calidad de la asistencia 
a las mujeres, los recién nacidos, sus familias y sus comunidades.

La estrategia de la ICM refleja las prioridades y aspiraciones de 
nuestras Asociaciones miembro articuladas por el Consejo de 
la ICM y desarrolladas por la Junta de la ICM. La ICM, como 
organización de miembros, organización no gubernamental 
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y socio de desarrollo, debe equilibrar las necesidades de sus 
miembros con las de sus socios y otras partes interesadas a la 
hora de implementar su estrategia. Hemos utilizado a propósito los 
términos «exigir» y «ofrecer» para enmarcar nuestras actividades 
de defensa y servicio. 

Esperamos su colaboración en este próximo trienio en el que 
trabajaremos para ayudar a las mujeres y a sus bebés en cada 
rincón del mundo garantizando que las matronas sean más visibles, 
accesibles y valoradas que nunca.

Franka Cadée, Presidenta de la ICM, en nombre de la Junta de 
la ICM
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Visión 
La ICM aspira a hacer posible un mundo en el que cada 
mujer en edad fértil tenga acceso a los cuidados de una 
matrona para ella y su hijo recién nacido.

Misión
Reforzar a las Asociaciones miembro y promocionar la 
profesión de matrona a escala global fomentando el papel de 
las matronas autónomas como las profesionales de la salud 
más adecuadas para el cuidado de las mujeres en edad fértil 
y en el mantenimiento de la normalidad del parto a fin de 
mejorar la salud reproductiva de las mujeres  y la salud de los 
recién nacidos y sus familias.

1 La palabra «mujeres» también incluye a las niñas. Las matronas trabajan 
directamente con mujeres y niñas, pero además proporcionan atención a los 
recién nacidos y a las familias a través de su relación con las mujeres.

Al reconocer, defender y respetar los derechos humanos de todos, la ICM respalda 
el derecho de toda persona a recibir la atención humanizada e inclusiva de las 
matronas independientemente de su orientación sexual, identidad de género 
o caracteres sexuales. La ICM acoge a todas las personas que necesitan los 
servicios de una matrona y anima a las matronas a ofrecer los servicios de 
manera comprensiva y adaptarlos a cada cultura.
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La ICM representa a más de 500 000 matronas, 132 Asociaciones miembro en 113 países de 6 regiones del mundo. 

La ICM - la voz de las matronas en el mundo
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GLOBAL

Como órgano de representación de las matronas en el mundo, la ICM apoya la creación de capacidades de las matronas y 
de los sistemas sanitarios en torno a la salud sexual, reproductiva, materna y neonatal (SRMNH) para garantizar que todas las 
mujeres tengan acceso a matronas competentes y profesionales con la formación y especialización adecuadas y que cuenten 
con el apoyo y la regulación necesarios para proporcionar cuidados de calidad en todos los lugares.

A nivel mundial, la ICM es parte 
interesada y socio clave para 
conseguir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones 
Unidas en 2030. El trabajo de 
la ICM afecta a los 17 objetivos, 
pero especialmente nos centramos 
en el ODS 3: Salud y bienestar 
y el ODS 5: Igualdad de género. 
La ICM reconoce la importancia 
estratégica de abogar por que las 
matronas trabajen cerca de donde 
viven las mujeres para que estas 
y sus familias tengan un acceso 
equitativo a servicios de partería de 
calidad como elemento clave para 
conseguir la cobertura sanitaria 
universal.

Contexto 



EN COLABORACIÓN

La ICM también es un miembro fundamental 
de las asociaciones para la salud sexual, 
reproductiva, materna, neonatal, infantil y 
del adolescente (SRMNCAH) que intentan 
derribar los compartimentos aislados en los 
movimientos gubernamentales y de la sociedad 
civil para mejorar los resultados sanitarios para 
las mujeres, las niñas, los recién nacidos y sus 
familias durante todo el proceso del embarazo, 
el parto y el puerperio. La ICM apoya y asesora 
a diversos movimientos, entre otros, la iniciativa 
«Todas las mujeres, todos los niños» de Ban 
Ki-moon, ex Secretario General de Naciones 
Unidas, la Alianza de Naciones Unidas para 
la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el 
Niño (ASMRN), SheDecides, el proyecto de 
Atención materna respetuosa de la White 
Ribbon Alliance (WRA) y la red Quality, 
Equity, Dignity (QED). La ICM proporciona 
asesoramiento y experiencia profesional para la 
redacción de documentos políticos e iniciativas 
de colaboración estratégica que establecen el 
marco político a nivel mundial. 
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UN ENFOQUE BASADO EN LOS DERECHOS

En el fondo de todo lo que la ICM hace y 
defiende hay dos creencias fundamentales: 
Los derechos de las mujeres y de las 
matronas son derechos humanos. El derecho 
de la mujer a los cuidados de una matrona 
durante todo el proceso del embarazo, el 
parto y el puerperio es un derecho humano; 
el derecho de la matrona al respeto, 
reconocimiento, formación, regulación 
y apoyo necesarios para la práctica 
profesional y desarrollar su potencial 
también es un derecho humano. Creemos 
que si estos mensajes clave se reflejan en 
las políticas, colaboraciones y llamadas a 
la acción, podremos aunar esfuerzos para 
mejorar la salud y el bienestar de todos y 
obtener resultados sanitarios equitativos y 
de gran calidad para las mujeres, las niñas 
y los recién nacidos, así como conseguir 
consolidar una profesión de matrona en la 
que se lidere con integridad. 

11



12

Cómo vamos a trabajar para conseguir nuestros 
objetivos

LOCALMENTE con las Asociaciones de matronas de los países

REGIONALMENTE dentro de las seis regiones de la ICM, mediante la 
colaboración con todas las Asociaciones miembro 

MUNDIALMENTE en nombre de las más de 500 000 matronas 
representadas en nuestras Asociaciones miembro

COLABORATIVAMENTE con nuestros socios a nivel local, regional y 
mundial

EQUITATIVAMENTE al aprovechar la variada representación de la Junta, 
las matronas expertas y las Asociaciones miembro

RESPONSABLEMENTE, RINDIENDO CUENTAS y con INTEGRIDAD 

Im
age: United N

ations Photo



Direcciones estratégicas: 
Calidad, Equidad y Liderazgo
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Calidad 
La ICM mantendrá un trabajo de gran calidad y seguirá 
labrándose una reputación de experiencia y excelencia. Una 
atención de partería de calidad es respetuosa, se centra en 
las necesidades de las mujeres y los recién nacidos, con unos 
cuidados seguros administrados por matronas cualificadas, 
especializadas y compasivas. La ICM orientará a todas las 
matronas para que proporcionen cuidados respetuosos y de 
calidad y defiendan los derechos humanos de las mujeres 
en edad fértil. Un entorno de trabajo incapacitante pone 
barreras a la atención de partería de calidad. Las matronas 
tienen derecho a trabajar en un entorno capacitador para 
proporcionar cuidados de calidad a las mujeres, los recién 
nacidos y sus familias. Esto significa que las matronas 
tengan el reconocimiento, valoración, formación y regulación 
de acuerdo con las normas globales, trabajen en servicios 
sanitarios favorables, en los que tengan un acceso igualitario 
a entornos seguros y respetuosos con recursos suficientes para 
poder hacer su trabajo con eficacia y en toda su amplitud. La 
ICM trabajará con sus Asociaciones miembro para fomentar 
la capacidad de promoción dentro de cada país para ampliar 
la influencia de las matronas en los debates y el desarrollo 
de políticas nacionales, a fin de conseguir unos servicios de 
maternidad de calidad dirigidos por matronas y centrados en 
la mujer.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
La ICM:

1. Exigirá un entorno capacitador en el que las matronas 
puedan administrar servicios de calidad.

2. Proporcionará normas mundiales, recursos y herramientas 
de formación, regulación y asociación para fomentar la 
capacidad, competencia y profesionalidad de las matronas.

3. Ofrecerá asesoramiento de calidad a las partes 
interesadas como experta en las matronas y su profesión. 
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Equidad
La ICM trabaja con equidad por principio. Gracias a sus 
miembros, la ICM aprovecha la diversidad geográfica, cultural 
y social de perspectivas para cumplir su misión de Reforzar la 
partería a nivel global. Esta enorme diversidad es fundamental 
para el trabajo y los resultados de la ICM. El compromiso de 
equidad reflejará nuestro trabajo y nos guiará a la hora de 
encontrar soluciones creativas a los problemas.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
La ICM:

1. Exigirá un acceso igualitario de las matronas a 
la formación, regulación y al desarrollo profesional 
continuo. 

2. Exigirá un acceso igualitario de las mujeres a los 
servicios de partería dirigidos por matronas. 

3.Ofrecerá un acceso igualitario a los servicios y facilita 
la igualdad de oportunidades para la participación en 
la ICM a las Asociaciones miembro. 
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Leadership
La ICM es valiente y arriesga para favorecer que las mujeres 
y los recién nacidos obtengan los mejores resultados y para 
defender a las matronas y los servicios dirigidos por matronas. 
Como organización demostramos una orientación sólida y 
estable pero al mismo tiempo flexible en el entorno dinámico 
de la SRMNCAH. Somos una organización proactiva y 
comprometida con nuestros miembros y garantizamos el 
apoyo a las Asociaciones miembro para que defiendan a las 
mujeres y a las matronas en sus países. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
La ICM:

1 .Exigirá la participación de las matronas al más alto 
nivel político y de toma de decisiones a escala global, 
regional y local. 

2. Ofrecerá liderazgo eficaz y experiencia en la 
profesión de matrona. 
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Qué vamos a conseguir

Mantendrá su trabajo de calidad como organización mundial que representa a las matronas y a sus asociaciones y 
seguirá labrándose una reputación de excelencia.

En el trienio 2017-2020, la ICM:

CALIDAD

Garantizará la unidad de mensajes y programas de acuerdo con las direcciones y objetivos estratégicos.

Revisará, actualizará y ampliará los materiales y programas para apoyar a las matronas en su profesión de acuerdo 
con las normas globales de buenas prácticas.

Reforzará la formación y acreditación en partería y los programas de formación continuada, incluido el papel de la 
matrona como educadora.

Animará a los gobiernos y ayudará a las asociaciones de matronas a utilizar las normas globales, las herramientas y 
los recursos de la ICM para la formación, la regulación y el fortalecimiento de las asociaciones.
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EQUIDAD

Defenderá a las matronas en todo el mundo, de acuerdo con las prioridades establecidas teniendo en cuenta las 
distintas perspectivas de las Asociaciones miembro, la Junta, el personal y las partes interesadas.

Procurará que todos nuestros servicios y materiales estén disponibles y accesibles para todas nuestras asociaciones 
en los tres idiomas de la ICM.

Colaborará con nuestros socios a nivel nacional, regional e internacional para conseguir los objetivos comunes.

Desarrollará y adoptará un relato centrado en la juventud que presente la profesión de matrona como una carrera 
valiosa para los jóvenes.

Organizará y realizará reuniones y eventos regionales en las seis regiones de la ICM cada trienio y fomentará la 
comunicación y la colaboración entre asociaciones.
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LIDERAZGO

Abrirá camino en la promoción global para incrementar la demanda de matronas.

Reforzará su posición de liderazgo como experta en matronas y en la profesión de matrona estableciendo alianzas y 
relaciones estratégicas, también con otras asociaciones profesionales.  

Generará oportunidades de liderazgo, formación y tutoría para los miembros de la Junta de la ICM, comités 
permanentes, Asociaciones miembro, personal de la sede central y otros representantes de la ICM.
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