
Mensaje
«IMPORTANCIA DEL ROL DE LAS MATRONAS Y MATRONES EN LA 

PROVISIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR»

Mat. Mg. Sandra Oyarzo Torres
Profesora Asociada

DECSA. Universidad de Chile
ICM Rep-América del Sur



ICM en el Contexto mundial 2017 - 2020 

• En los últimos tres años, la ICM ha tenido un fuerte enfoque interno para asegurar

que apoyamos el desarrollo de la capacidad de las matronas, las asociaciones de

matronas y los sistemas de salud en torno a la salud sexual, reproductiva, materna y

del recién nacido (SRMNH) para asegurar que todas las mujeres tengan acceso a

matronas competentes y profesionales que estén debidamente educadas,

capacitadas, reguladas y apoyadas para proporcionar una atención de partería

profesional de calidad en todos los entornos. (ICM. Reporte Trienal 2017 – 2020)



Documentos de ICM y Socios  fundamentales 
• UNFPA. Resumen Técnico Provisional del UNFPA .Preparación y Respuesta a la 

Enfermedad del Coronavirus (COVID-19). Marzo 2020

• ICM. Los derechos de la mujer en el parto deben mantenerse durante la pandemia del 
Coronavirus. Marzo 2020

• ICM. Competencias Escenciales para la práctica de partería. 2019

• ICM. Carta de Derechos de las Mujeres y las Matronas. 2014

• ICM. Midwives, Women and Human Rights. 2017 

• ICM. Planned pregnancies and parenthood. 2011

• WHO/UNFPA/UNICEF/ICM Strengthening quality midwifery education for Universal Health
Coverage 2030: framework for action.2019
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• Tenemos que aprovechar el poder y el impulso del
movimiento de las mujeres y, con una sola voz,
exigir acciones políticas.

• La ICM representa a un millón de matronas. Si cada
una de nosotras se aliase con una mujer para
promover nuestra causa, podríamos alzar las voces
de más de dos millones de mujeres con el mismo
mensaje.

• Si todas nuestras Asociaciones miembro se aliasen
con grupos de mujeres de sus comunidades, ¿se
imaginan lo lejos que podría llegar nuestro
mensaje?

https://www.internationalmidwives.org/icm-events/international-day-of-the-midwife-2020.html
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• ¿Sabías que las matronas son 
clave para garantizar el acceso 
universal a la planificación 
familiar voluntaria y el 
espaciamiento de los 
embarazos?. 

• Así se podrían evitar 87 
millones de embarazos no 
deseados y se podría reducir la 
tasa de abortos poco seguros 
en todo el mundo. #IDM2020

• Hoy hacemos un llamado a las 
matronas de todo el mundo para 
que alcen la voz en pro de un 
acceso universal a la planificación 
familiar voluntaria y el 
espaciamiento de los embarazos.

• Así se podrían evitar 87 millones 
de embarazos no deseados y se 
podría reducir la tasa de abortos 
poco seguros en todo el mundo. 
#IDM2020
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