
                      
 

NOTA CONCEPTUAL 

Lanzamiento del Estado Mundial de la Matronas 2021 

(SoWMy, por sus siglas en inglés) en América Latina 

Antecedentes  

El informe sobre el estado mundial de la partería (SoWMy) 2021, es el tercer 
informe que se publica siendo los anteriores de los años 2014 y 2011. En la edición 
de 2021 se presentan hallazgos sobre la fuerza laboral de salud sexual, 
reproductiva, materna, neonatal y adolescente (SRMNAH, por sus siglas en inglés) 
de 194 países. El informe, elaborado por UNFPA, la Confederación Internacional de 
Matronas (ICM por sus siglas en ingles), la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y Novametrics, muestra el progreso y las tendencias desde la edición inaugural de 
2011, e identifica las barreras y desafíos para el adelanto futuro. A su vez, muestra 
una escasez global de 1.1 millones de trabajadores de SRMNAH, la mayor escasez 
(900.000) son las matronas. 
Se necesitan inversiones urgentes en educación y formación; gestión, regulación y 
ambiente laboral; liderazgo y gobernanza, y también prestación de servicios. Este 
análisis indica que las matronas integradas, con licencia y con formación completa, 
formando parte activa en equipos interdisciplinarios, pueden realizar 
aproximadamente el 90 por ciento de las intervenciones esenciales de SRMNAH a 
lo largo de la vida, pero representan menos del 10 por ciento de la fuerza laboral 
mundial de SRMNAH.  
Para que las matronas logren su máximo potencial, se necesitan inversiones 
sostenibles por parte de los gobiernos, los responsables políticos, las autoridades 
reguladoras, las instituciones educativas, las asociaciones profesionales, las 
organizaciones internacionales, las asociaciones mundiales, las agencias donantes, 
las organizaciones de la sociedad civil y los investigadores a nivel nacional, regional 
y mundial. 
Las fuentes primarias de información para el desarrollo del SoWMy a nivel mundial 
y en nuestra región, que incluye análisis de la región y de los perfiles de país fueron: 
1) Encuesta de la Confederación internacional de Matronas; 2) El apoyo de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en las cuentas nacionales de fuerza de 
trabajo/recursos humanos en salud (NHWA, por sus siglas en ingles), 3) el apoyo 
técnico y acompañamiento de UNFPA LACRO a las asociaciones de matronería y las 



                      
oficinas de país de UNFPA, para completar la Encuesta de ICM. 15 países 
(Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guyana, Haití, Jamaica, México, 
Paraguay, Perú, Suriname, Trinidad & Tobago and Uruguay) completaron la misma.  
Sin embargo, Argentina, Bahamas, Chile, Ecuador y Suriname no lograron enviar las 
cartas de validación requeridas a tiempo, por lo tanto, los datos de la Encuesta de 
ICM para estos países no se reflejan en el reporte. 

La pandemia por COVID 19, retrasó el trabajo de las cuentas nacionales, 
particularmente al nivel de país donde las oficinas de la OMS y los Ministerios de 
Salud estuvieron tratando con los cambios del día a día y las restricciones impuestas 
por el contexto. 

Las experiencias regionales sobre el programa de jóvenes líderes en matronería y 
el apoyo regional a las matronas durante la pandemia por COVID 19 están 
detallados en el informe. El informe regional publicado en el 2014 también esta 
referenciado.  

Propósito: 

El propósito de este encuentro virtual es realizar el lanzamiento del SoWMy 2021 
en la región de América Latina. 

Invitados: Representantes de la sede y de la oficina regional de UNFPA, OMS, ICM 
y Novametrics; Representantes de los países de habla hispana de América Latina, 
incluyendo a las asociaciones de pateras profesionales; oficinas de país de UNFPA, 
Ministerios de Salud y otras contrapartes; oficinas de OPS/OMS, consultores de 
UNFPA en partería profesional y socios implementadores.  

Fecha: 31 de agosto de 2021 

Duración: 1 hora y 30 minutos. 

Idioma:  español e inglés con traducción simultanea 

 

Agenda 

 

 

 



                      
 

 

Martes 31 de agosto, 10:00 am – 11:30 am hora de Panamá  

Enlace de conexión: 
https://unfpa.zoom.us/webinar/register/WN_j22PLhvRSUKn15IoW2M_SQ 
  
10:00-10:05 Homenaje a Margaret (Peg) Marshall 

10:05-10:25 Inauguración (moderadora: Sol East UNFPA LACRO) 5 minutos por 

organización. 

ICM: Franka Cadee. Presidenta de la ICM global, Sandra Oyarzo. 

Vice presidenta de la ICM global 

UNFPA: Petra Tenhoope-Bender. Asesora técnica en salud sexual y 

reproductiva. UNFPA HQ. 

Alma Virginia Camacho. Asesora regional en salud sexual y salud 

reproductiva. UNFPA LACRO 

OMS/OPS:  Frances MacConville. Asesor en partería. OMS 
Bremen de Mucio. Asesor regional Salud Materna. CLAP/OPS-OMS 

Ministerio de Salud de Paraguay: Sandra Recalde. Directora 

nacional de obstetricia. 

 
10:25-10:45 Presentación del SOWMy 2021 incluyendo los mensajes clave y las 

recomendaciones.  
• Andrea Nove, directora técnica, Novametrics 

10:45-10:50 Sesión de preguntas y respuestas. Moderadora Alma Virginia Camacho. 

UNFPA LACRO 

10:50-11:20 Presentación de las recomendaciones de los grupos de trabajo en 4 
áreas prioritarias. Moderadora: Florencia Francisconi representante ICM 

ALC. 
• Planificación, gestión y entorno laboral. Miriam Verges Rodríguez. 

Asociación obstétrica Uruguay. 
• Educación y formación de alta calidad. María Gabriela Garate. 

Universidad de Aconcagua en representación del Colegio de Obstétricas 
de la Provincia de Buenos Aires. 

• Mejoras en la prestación de servicios de salud. Luz María Torres Adorno. 
Asociación de obstetras de Paraguay. 

• Liderazgo y gobernabilidad. Mónica Rojo Cortez. Colegio de matronas y 
matrones de Chile. 

https://unfpa.zoom.us/webinar/register/WN_j22PLhvRSUKn15IoW2M_SQ


                      
11:20-11:30 Sesión de Preguntas y respuestas. Moderadora Sandra Oyarzo, 

vicepresidenta de la ICM global. 

11:30-11:35 Reflexiones finales y cierre.  
• Bremen de Mucio. Asesor regional Salud Materna. CLAP/OPS-OMS 

• Florencia Francisconi. Representante ICM región ALC 
• Alma Virginia Camacho. Asesora regional en salud sexual y salud 

reproductiva. UNFPA LACRO 

  
 


