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Prefacio

La misión del UNFPA a nivel global, regional y nacional es “lograr un mundo en el que todos los 
embarazos sean deseados, todos los nacimientos sean seguros y el potencial de todas las perso-
nas jóvenes sea aprovechado”.1 Desde el año 2008, el UNFPA ha venido apoyando esfuerzos para 
promover a las parteras y a otras personas con competencias de partería como una estrategia 
clave para mejorar la salud sexual y reproductiva de las mujeres, las personas adolescentes, los 
recién nacidos y las familias,2  y atender los componentes de salud de los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio (ODM), el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, más  
recientemente, la campaña Todas las Mujeres, Todos los Niños y la agenda de la Conferencia 
Internacional de Población y Desarrollo CIPD+25. Estos esfuerzos a nivel global han sido rea-
lizados en colaboración con la Confederación Internacional de Matronas (ICM por sus siglas en 
inglés) y otros. La publicación de la Estrategia Mundial de Partería 2018-2030 del UNFPA y la Guía 
de Implementación: Estrategia del Programa Mundial de Partería 2018-2030 es una continuación 
del compromiso de fortalecer a las parteras como prestadoras de servicios de atención primaria 
de la salud y el modelo de atención en partería.

En el año 2011, con la publicación del primer Informe El Estado de las Parteras en el Mundo, 
la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del UNFPA llevó a cabo una reunión de 
planeación para acordar las prioridades estratégicas y las actividades para fortalecer la parte-
ría profesional en la región, incluidos aquellos países prioritarios que presentaban los índices 
de morbilidad y mortalidad materna y neonatal más elevados. Durante el periodo 2011-2018 
se desarrollaron varios programas de Buenas Prácticas en las áreas de educación, liderazgo y 
desarrollo de asociaciones para la partería en asociación con la Confederación Internacional de 
Matronas (ICM).

En 2015 se firmó un acuerdo de cofinanciamiento entre la Oficina del UNFPA en México y 
la Fundación MacArthur para el fortalecimiento integral de la partería en estados selecciona-
dos con la participación de los sectores de educación y salud a nivel nacional y estatal. En el año 
2016, en una serie de conversaciones con la directora de la Fundación MacArthur en México, 
Sharon Bissell, se acordó crear una nueva alianza con el objetivo de compartir Buenas Prácticas 
para el fortalecimiento de la partería identificadas en la Región de LAC con colegas en diversos 
estados seleccionados de México. El presente informe describe los programas de Buenas Prácti-
cas, además de diversos Estudios de Caso en las áreas de educación continua y abogacía, que han 
resultado de esa alianza UNFPA LAC/ICM/MacArthur, y representan un excelente ejemplo de la 
colaboración Sur-Sur. Nos complace poder compartir estos hallazgos con ustedes.

Esteban Caballero 
Director Regional, Oficina Regional 

para  América Latina y el Caribe 

1  Sitio web del UNFPA, visitado el 2 de mayo de 2019.
2 UNFPA, ICM. Invertir en Matronas y Otras Personas con Competencias de Partería
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“UNFPA nos ha dado herramientas y respaldo.  
Sin UNFPA, pienso que no lo hubiera podido  

llevar a cabo… tengo más conocimiento  
y estrategias.”
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Introducción:  
¡Las Parteras 4 salvan Vidas!

El desarrollo de la partería es visto como una estrategia eficaz para aumentar la disponibilidad  
de asistencia calificada, la cual permite prevenir muertes maternas y neonatales innecesarias. 
Las parteras profesionales5 contribuyen a ampliar el acceso a servicios de atención de la salud 
sexual y reproductiva de calidad para mujeres, adolescentes, madres y recién nacidos.  Las con-
tribuciones de las parteras al proceso de introducción de modelos interculturales de atención 
en los servicios de salud materna han sido reconocidas en diversos países y se han traducido en 
un uso más extendido de servicios basados en la satisfacción con la atención. De la misma forma, 
aquellos países que cuentan con una fuerza laboral de parteras sólida han demostrado una dismi-
nución en las tasas de mortalidad materna y neonatal, además de un mayor acceso a la planifica-
ción familiar y otros servicios de salud sexual y reproductiva.6

Existen muchos socios a nivel mundial, regional y nacional que se encuentran trabajando con 
diversos países para introducir y/o fortalecer la partería profesional y la práctica de la parte-
ría con el objetivo de satisfacer las necesidades de servicios de SSR de la población, incluida la 
disminución de la mortalidad materna y neonatal y el mejoramiento de la atención de la salud 

“[Hay que] continuar demostrando nuestro conocimiento 
y posicionarnos con evidencia que podemos reducir la morbi-
mortalidad materna y que somos clave en el equipo multidis-
ciplinario de la salud materna y sexual de las mujeres y hacen 
falta más capacitaciones.”

3 Los cambios más importantes para la partería en México y las parteras que participaron en el proyecto UNFPA LAC/ICM/ 
MacArthur están reflejados en los recuadros que aparecen a lo largo del informe a través del uso de citas directas de parte-
ras individuales que participaron en grupos focales y entrevistas individuales. Guadalupe Hernández, Consultora del UNFPA, 
y Adriana Ramos, consultora a corto plazo del UNFPA, dirigieron los grupos focales que se llevaron a cabo para identificar los 
cambios más importantes.
4 En este documento, el término “partera” se refiere a licenciadas en enfermería y obstetricia (LEO), enfermeras especialistas en 
salud perinatal y parteras técnicas.
5  El término partera(s) profesional(es), tal como se usa en la presente propuesta, se define como una persona que cumple con la 
Definición Internacional de la Partera 2014 de la ICM. 
6  Renfrew MJ et al. Midwifery and quality care: findings from a new evidence-informed framework for maternal and newborn 
care. The Lancet 32:4 (9938), 129-145.

Atención en Partería para Mujeres  
y Familias Saludables en México
Aspectos destacados de la colaboración  
Sur-Sur para fortalecer la partería en México
2016-2019 3
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materna y reproductiva. Una de las piedras angulares de la alianza UNFPA LACRO/Confedera-
ción Internacional de Matronas (ICM) desde el año 2011 ha sido el desarrollo de las capacidades 
institucionales de las asociaciones profesionales de parteras, las entidades regulatorias y las ins-
tituciones educativas para el uso eficaz de recursos y herramientas basados en evidencia, tales 
como aquellos desarrollados por la ICM. 

A medida que las capacidades a nivel nacional y regional han ido aumentando, el programa 
UNFPA LAC/ICM ha ido apelando cada vez más a la colaboración Sur-Sur, que ha permitido mul-
tiplicar el impacto de la iniciativa y promover la sostenibilidad de buenas prácticas. La colabora-
ción Sur-Sur se basa en la idea de reconocer los logros más relevantes de la partería en ciertos 
países que pueden ser replicados en otros.  Facilita y acompaña la transferencia de conocimiento, 
el intercambio de experiencias y el aprendizaje entre pares.
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Colaboración Sur-Sur en México

El objetivo

UNFPA LAC, la Confederación Internacional de Matronas (ICM), la Oficina en México del UN-
FPA  y la Fundación MacArthur México, sumaron esfuerzos en el año 2016 para fortalecer a las 
parteras profesionales y el modelo de atención en partería en diversos estados seleccionados 
en México. Este proyecto de colaboración fue implementado en coordinación estrecha con el 
proyecto para fortalecer la partería de UNFPA México, con el objetivo de mejorar la salud sexual 
y reproductiva de mujeres, adolescentes, recién nacidos y familias en diversos estados mexica-
nos seleccionados. El logro exitoso de este objetivo aparece reflejado en parte en las palabras 
siguientes de una Líder Joven en Partería mexicana:

“[Hay que] continuar demostrando nuestro conocimiento y posicionarnos 

con evidencia que podemos reducir la morbimortalidad materna y que 

somos clave en el equipo multidisciplinario de la salud materna y sexual de 

las mujeres y hacen falta más capacitaciones.”

Las actividades específicas del proyecto estuvieron dirigidas a la educación básica y continua 
en partería con base en habilidades para salvar vidas, la adopción de normas globales y los es-
fuerzos de abogacía necesarios para fortalecer el entorno regulatorio y de políticas, de modo que 
las parteras formadas con competencias globales puedan ejercer la partería en todas sus ver-
tientes en todos los niveles del sistemas de salud, el fortalecimiento de  liderazgos en partería y 
las asociaciones profesionales, y la introducción de diferentes modelos de atención en partería a 
través de visitas de estudio a Chile y Perú, en donde la partera es una aliada integral del servicio 
de salud sexual y reproductiva y el modelo de atención en partería data de hace mucho tiempo y 
es bastante sólido.
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Los desafíos

Un análisis de la situación de la partería mexicana llevado a cabo en el 2016 reveló un panorama 
por demás complejo y a menudo confuso. Existían diversos caminos de formación de parteras, 
no todos incluían las competencias esenciales necesarias para la práctica de la partería en todas 
sus vertientes o la exposición a la práctica clínica necesaria para demostrar su competencia. Exis-
tían pocas oportunidades de educación continua para las parteras practicantes. Por otro lado, la 
experiencia de las asociaciones de partería era incipiente, existía poca comunicación entre los 
programas de partería en los diferentes estados y la regulación de la práctica de la partería era 
limitada y desconocida. Las profesionales de la salud preparadas con las competencias más esen-
ciales, las enfermeras especialistas en salud perinatal, no usaban el título de “partera” y, por lo 
tanto, no siempre eran reconocidas como parte de la fuerza laboral de parteras. 

A pesar de los desafíos que existen para el fortalecimiento de la partería en México, es impor-
tante destacar que las Secretarías de Salud de Hidalgo y Morelos participaron en las actividades 
para el fortalecimiento de la partería en sus estados y les dieron todo su apoyo.   El avance en el 
fortalecimiento de la partería en México es evidente. Sin embargo, todos los socios involucrados 
están de acuerdo en que aún falta mucho trabajo por hacer.

La intervención

Con el apoyo de UNFPA México y la Fundación MacArthur México, en el año 2016 dio inicio la 
colaboración Sur-Sur, a través de la cual se compartieron Buenas Prácticas en las áreas de educa-
ción, asociación, desarrollo de liderazgo y abogacía en la región de América Latina y el Caribe en 
los estados mexicanos seleccionados. Durante el primer año del proyecto, tres parteras chilenas 
con experiencia en colaboración internacional en las áreas de educación, regulación, asociación, 
abogacía y organización de servicios de partería fueron designadas para ofrecer asistencia téc-
nica en México, misma que continuó durante el segundo y el tercer año. Este equipo incluyó a la 
Representante Regional para los Países de Habla Hispana en el Continente Americano de la ICM. 
Durante el segundo año, se formó a una partera mexicana como Asesora Técnica del UNFPA y 
se ofrecieron programas de educación continua sobre la estrategia denominada “Código Rojo” 
dirigidos por el Centro NACER y un equipo de planificación familiar de REPROLATINA . Durante 
el tercer año, una partera consultora peruana se sumó al equipo Sur-Sur encargado de compartir 
su experiencia de liderazgo en México.
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Ejemplos positivos de colaboración Sur-Sur

El objetivo general de la Colaboración Sur-Sur en México durante el periodo 2016-2019 fue 
compartir una serie de Buenas Prácticas de trabajo identificadas en la región LAC para el for-
talecimiento de la partería con colegas en los estados seleccionados de México, con Asistencia 
Técnica proporcionada por consultoras internacionales de la Región. 

“El respaldo, en todos los sentidos, es lo más significativo que ha dejado 

UNFPA… los integrantes del equipo de salud  nos están reconociendo y 

están comprendiendo nuestra profesión. Solas no lo hubiéramos logrado.”

Los objetivos específicos de la provisión de Asistencia Técnica UNFPA LAC/ICM en el área de 
partería incluyeron:

1. El fortalecimiento de la educación básica en partería con base en las competencias y nor-
mas de la ICM;

2. El ofrecimiento de educación continua para parteras en las áreas de planificación familiar 
y hemorragia postparto; 

3. El fortalecimiento del desarrollo de las asociaciones profesionales de parteras a través del 
uso de la herramienta MACAT de la ICM seguida de un proceso de planeación estratégica;

4. Formación de un cuadro de Líderes Jóvenes en Partería y consultoras/Asesoras Técnicas 
mexicanas para ampliar las actividades de partería en varios estados más allá del periodo 
del proyecto con miras a su sostenibilidad;

5. Acciones de abogacía para la regulación e inclusión de la partera calificada en los servicios 
de SSR.
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Organización del informe

El presente informe comienza por compartir diversas prácticas de la partería autónoma en Chile 
y Perú con colegas mexicanas en la Sección I. En las secciones II-V se describen las Buenas Prác-
ticas y Estudios de Caso compartidos en México en las áreas de educación, fortalecimiento de 
asociaciones, desarrollo de liderazgo y abogacía. Las tres Buenas Prácticas del proyecto UNFPA 
LAC/ICM/MacArthur en las áreas de educación, fortalecimiento de asociaciones y liderazgo se 
describen con el formato siguiente: Objetivos; Descripción y Contexto; Estrategia, Principales 
Desafíos e Implementación; Avance y Resultados; y Lecciones Aprendidas. Cada sección de Bue-
nas Prácticas está ilustrada con una descripción de los Cambios Más Importantes alcanzados a 
través de una selección de citas tomadas de parteras mexicanas que participaron en esa activi-
dad [cuadros de texto]. Las citas fueron tomadas de diversas entrevistas y grupos focales que se 
llevaron a cabo a principios de 2019 con un grupo de parteras seleccionadas que participaron en 
las diferentes actividades de Buenas Prácticas.  Los Estudios de Caso relacionados con las Visi-
tas de Estudio, los programas de Educación Continua y las Acciones de Abogacía se presentan 
con un formato ligeramente diferente: Descripción y Contexto; Estrategia y Desafíos; Avance y 
Resultados; Lecciones Aprendidas, y estrategias de seguimiento en los casos en los que se indica. 
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“Con los ejemplos de otros países nos ha impactado y 
nos ha abierto puertas para saber por cuáles caminos 

dirigirnos para lograr los cambios esperados en la 
partería profesional en México.”

Aprender de las parteras 
autónomas

SECCIÓN I
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Visita de Estudio: Chile

Descripción y contexto:

Durante el primer año del proyecto UNFPA LAC/ICM/MacArthur, tres parteras chilenas con 
experiencia en cooperación internacional en las áreas de educación, regulación, asociación, 
abogacía y prestación de servicios, proporcionaron apoyo técnico en México. Durante las 
consultas, las parteras chilenas compartieron información acerca la solidez de la profesión 
en Chile, de manera particular el reconocimiento de la profesión en su país desde hace casi 
180 años y su papel bien establecido en su sistema de salud en todos los niveles de atención.  
Si bien es cierto que en México durante muchos años han existido experiencias exitosas en 
la provisión de atención a madres y recién nacidos por parte de parteras, enfermeras obste-
tras y enfermeras perinatales, esas experiencias eran geográficamente escasas, a menudo no 
eran sostenibles o no eran formaban parte del sistema de salud oficial.

Para entender el modelo de atención en partería sugerido para México, se planeó una vi-
sita de 4 días a la ciudad de Santiago de Chile para nueve participantes, que incluyeron a 
profesionales de las Secretarías de Salud y docentes de escuelas de partería en los estados 
prioritarios (Hidalgo, Morelos) y la Ciudad de México, con el propósito de aprender acerca 
de la experiencia de un país en el que las parteras profesionales juegan un papel impor-
tante en la atención de la salud y en donde su contribución es reconocida a los niveles más 
altos del gobierno en las áreas de la salud materna y neonatal y la planificación familiar. El 
grupo también incluyó a una representante de la Asociación Mexicana de Partería (AMP) y 
una líder partera mexicana.  

Estrategia y desafíos:

Las personas organizadoras destacaron la importancia de la visita como una oportunidad 
para aprender acerca de aquellos sistemas de salud en los que el papel de la partería es 
reconocido por las acciones que realiza y los resultados que obtiene medidos a partir de 
indicadores de salud.  Lo anterior nos remite a la importancia de contar con estándares de 
práctica, estándares de educación e indicadores de calidad que permitan la medición, eva-
luación, comparación y la demostración de que el trabajo de la partera profesional tiene 
un impacto positivo en la salud sexual y reproductiva de las mujeres.  La agenda de la visita 
ofreció una oportunidad para reunirse con docentes de partería de la Universidad de Chile, 
además de incluir visitas a servicios de salud del sector público. También se incluyeron reu-
niones con el Ministro de Salud, grupos de parteras, Directivos de Programas, el Programa 
de Salud de la Mujer y la Presidenta del Colegio de Matronas de Chile.
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Avance y resultados:

La evaluación de la experiencia por parte de las participantes fue muy positiva. La visita les 
dio la oportunidad de aprender más acerca de la educación en partería profesional basada 
en competencias en ese país, que está firmemente dirigida a satisfacer las demandas/ne-
cesidades de salud de la población de conformidad con los requerimientos del Ministerio 
de Salud y su equipo directivo. La visita de estudio también incluyó la observación de la 
práctica de la partería autónoma en entornos hospitalarios y de atención primaria. Los 
compromisos hechos al final de la visita de estudio incluyeron continuar promoviendo la 
partería profesional en México y dar continuidad a los planes propuestos para fortalecer la 
partería más allá de la duración del proyecto de MacArthur.

Lecciones aprendidas:

Las lecciones aprendidas como resultado de la programación de las visitas de observación 
en el marco de la colaboración Sur-Sur con México fueron las siguientes:

• La selección de participantes y su preparación antes de la visita es muy importante. 

• La definición de los objetivos personales de las personas participantes y sus organiza-
ciones es importante para la planeación y ejecución de la agenda de la visita.

• Tal como se hizo notar en la evaluación de la visita de estudio a Chile, tal vez sería más 
beneficioso que las participantes tuvieran sesiones simultáneas con una división/orga-
nización dependiendo de los objetivos e intereses de cada participante, en vez de que 
todas ellas participaran en todas las observaciones.

Conclusiones:

Las conclusiones y recomendaciones fueron las siguientes:

• Una visita de estudio y observación es más eficaz si se le combina con asesoría técnica 
antes y después de la visita.

• El grupo de personas invitadas a participar en la visita de estudio a Chile expresaron su com-
promiso de promover la partería en México y son contrapartes importantes para la colabo-
ración con el UNFPA lo mismo en su oficina regional que en su oficina de país en México.

• UNFPA México se comprometió a incorporar en su plan de trabajo 2017 el seguimiento 
a los acuerdos alcanzados durante la visita de estudio a Chile, además de integrar di-
chos acuerdos a las líneas de acción que se definieron en el taller de análisis estratégico 
que se llevó a cabo en octubre del 2017.
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• Las visitas de observación a servicios de salud exitosas son un incentivo para mantener 
el compromiso, encontrar puntos de convergencia e identificar modelos de atención 
que pueden ser implementados en diferentes contextos sin la necesidad de realizar 
cambios estructurales.

Recomendaciones de seguimiento de las participantes mexicanas:

• Desarrollar habilidades en la docencia basada en competencias en el 2017.

• Fortalecer al grupo de parteras profesionales de México con el objetivo de generar 
identidad, reconocimiento y autonomía.

• Continuar la asistencia técnica por parte de expertos en las áreas de regulación, educa-
ción, asociación y temas de abogacía.

• Apoyar las propuestas de colaboración de los estados mexicanos que tengan la necesi-
dad de establecer modelos de partería o modelos de salud materna, incluida la partería 
profesional, en algunas localidades de su estado.

• Apoyar la elaboración de estrategias, en colaboración con la asociación de parteras pro-
fesionales, con fines de regulación, además del establecimiento de medidas de control 
(estándares) por parte de las autoridades de salud, aplicables a las personas formadas 
en el campo de la partería profesional.

• Planear visitas de estudio y observación del papel de las parteras profesionales en otros 
países, tales como Perú o Uruguay.

“Fue muy productiva la visita, ya 

que el equipo que asistimos es pieza 

clave en el fortalecimiento de la 

partería en México, y se pudo ver 

la congruencia entre el plan de 

estudios y la práctica de la matrona, 

la aplicación de la normatividad, así 

como el desarrollo del colegio y la 

influencia que tienen en las políticas 

públicas de salud del país.”
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Visita de Estudio: Perú
Descripción y contexto:

Con base en la recomendación de las participantes mexicanas después de la visita de estudio 
realizada a Chile, del 31 de julio al 3 de agosto de 2017 se llevó a cabo una segunda visita de 
estudio, en la que participaron varias parteras mexicanas y otros actores, a Perú, un país que 
cuenta con un largo historial en el campo de la partería profesional y con modelos de aten-
ción intercultural bien conocidos. En el grupo participaron diez personas, incluidas dos de las 
Universidades Interculturales de los Estados de Hidalgo y México; autoridades de salud de 
los estados de Hidalgo, Morelos y San Luis Potosí; líderes educativos; una representante 
de la Asociación Mexicana de Partería; directivos de la Secretaría de Salud responsables de 
aspectos interculturales de la atención; y una partera consultora del UNFPA.

La visita de estudio a Perú realizada en el 2017 respondió a dos desafíos para el desarrollo 
de la partería profesional en México.  A pesar de la existencia de experiencias exitosas en la 
formación e incorporación de parteras en diversos servicios para mujeres y recién nacidos 
en México, solo algunas de ellas han sido sostenibles en el tiempo o, en algunos casos, no se 
ha logrado aumentar su alcance.  El primer desafío consiste en demostrar el papel clave que 
las parteras profesionales pueden jugar en el equipo de atención de la salud, al igual que su 
contribución al mejoramiento de la salud materna y neonatal.  El segundo desafío es el de 
ofrecer una atención con un enfoque intercultural, considerando que la población indígena 
representa aproximadamente el 11 por ciento de la población mexicana.  La Comisión Na-
cional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reconoce 65 diferentes lenguas indígenas.

Estrategia y desafíos:

El propósito de la visita fue observar el modelo educativo y la práctica de la partería pro-
fesional en el Perú, con un énfasis particular en el enfoque intercultural, la educación ba-
sada en competencias, el papel de la partera en la prestación de servicios de salud sexual 
y reproductiva, y la importancia de contar con una asociación profesional que ofrezca un 
espacio para el diálogo entre los encargados de formular políticas y las parteras practican-
tes en el Perú.

Resultados:

Los miembros de la delegación de México a Perú tuvieron la oportunidad de apreciar el 
importante papel jugado por la partera peruana en los diferentes niveles de atención, lo 
mismo que el esfuerzo que realizan todos los días para ofrecer una atención eficaz.   Tam-
bién pudieron observar que el modelo de atención con un enfoque intercultural y la partici-
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pación activa de la comunidad son factores importantes en la reducción de la morbilidad y 
la mortalidad. Los participantes se comprometieron a reflexionar acerca de su experiencia 
durante la visita y a definir la mejor manera de poner en práctica las observaciones hechas 
en sus propios lugares de trabajo y áreas de influencia.  

El grupo de personas participantes entendió que el trabajo realizado por las parteras en 
Perú es fundamental para mejorar la calidad de la atención para las mujeres y  recién naci-
dos en los servicios de salud, independientemente del nivel de atención, como resultado de 
su formación y el reconocimiento social y legal que existe para esta profesión.  De manera 
particular, pudieron ver que la partera es un recurso humano valioso para la reducción de 
la morbilidad y mortalidad materna y perinatal con base en el hecho de que:

• La inversión en las parteras es necesaria para mejorar los servicios de salud reproducti-
va es menor dado el ahorro que implica la prevención de complicaciones.

• Si se considera que entre el 80 y el 85 por ciento de los embarazos y partos son de bajo 
riesgo, es indiscutible que las parteras están bien preparadas para atender partos sin 
complicaciones, además de responder ante las emergencias obstétricas, estabilizar a 
pacientes y, en caso de ser necesario, hacer referencias oportunas al nivel de atención 
requerido.

• En el Perú existe el reconocimiento de que el trabajo de las parteras permite mejorar la 
calidad de la atención para las mujeres y recién nacidos, independientemente del nivel 
de atención en el que trabajen.

Algunas otras observaciones del grupo de participantes compartidas durante y después de 
la visita fueron las siguientes:

1. En el Perú existen marcadas diferencias en el currículo de las enfermeras y las parteras 
profesionales. Todas las parteras son formadas a través de programas de ingreso directo.

2. La voluntad política de las altas autoridades de las instituciones visitadas ha posibilita-
do la implementación de intervenciones eficaces que redundan en beneficios para la sa-
lud de las mujeres y recién nacidos, tal como lo muestra la disminución de la morbilidad 
y la mortalidad materna y perinatal.

3. Observar de forma directa el papel de la partera en beneficio de la salud de las mujeres 
fue importante para las autoridades de las instituciones educativas responsables de 
ofrecer nuevas carreras a nivel estatal.  

4. El modelo de atención con un enfoque intercultural y la participación activa de la co-
munidad son factores importantes para disminuir la morbilidad y la mortalidad ma-
terna. En las escuelas de partería en el interior del país, el enfoque intercultural es un 
eje transversal del currículo; además de ofrecer cursos en lengua quechua, incluyen el 
parto vertical como parte de las competencias para la atención del parto. 
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Conclusiones y recomendaciones:

a) Promover licenciaturas de ingreso directo a partería y salud sexual y reproductiva, desta-
cando la necesidad de desarrollar y preparar sitios clínicos para la inclusión de las parte-
ras. En este sentido, sería importante especificar qué tipo de acciones se necesitarían, por 
ejemplo, concientizar al personal y los encargados de formular políticas.

b) Fortalecer el desarrollo de un modelo intercultural para su implementación en el primer 
nivel de atención vinculando a las parteras tradicionales y auxiliares de salud con el pri-
mer y segundo niveles de atención.

c) A partir de la experiencia del Colegio de Obstetras del Perú, se reconoció la importancia 
de contar con una asociación de parteras profesionales sólida. 

d) La voluntad política para dirigir recursos al fortalecimiento del trabajo de las parteras 
tradicionales y vincularlas al sistema de salud con enfoque intercultural es esencial para 
lograr el acceso y cobertura universal en salud, a los servicios de salud sexual, reproducti-
va, materno y neonatal.

“En todos los lugares visitados pudimos observar que las 

competencias esenciales de la ICM son conocidas y respetadas y 

se ven reflejadas en los roles de los equipos de salud.”





“Yo tengo muchos años en el área de la docencia, sin 
embargo las herramientas que la asistencia técnica nos 
ofreció a través de estos talleres me sirvió para conocer 

los estándares internacionales, también nos capacitamos 
y el hecho de que hoy podamos ir a las universidades a 

transmitir los conocimientos es muy satisfactorio.”

Educación 
en partería

SECCIÓN II



25

Esta sección incluye ejemplos de Buenas Prácticas en la educación bási-
ca de la partería y Estudios de Caso relacionados con dos programas de 
educación continua, como evidencia del logro del objetivo de fortalecer 

la educación de la partería en México.

Educación Básica

El principal objetivo del fortalecimiento de la partería profesional en México es mejorar la salud 
materna y la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva en México a través de la im-
plementación de la educación basada en competencias (EBC).  

Los objetivos relacionados con la educación básica en México fueron:

1. Formar a docentes de la partería y a tutoras clínicas en las instituciones encargadas de 
ofrecer educación básica en partería, a través de su capacitación en estrategias de ense-
ñanza, aprendizaje y evaluación basadas en competencias;

2. Analizar los currículos de partería básica de las instituciones educativas seleccionadas 
para determinar si estos incluyen las competencias esenciales de la ICM.

3. Analizar los resultados del análisis de brechas al interior de las instituciones educativas 
que forman a parteras profesionales para identificar en qué medida cumplen con los es-
tándares de educación de la ICM, y desarrollar un plan para hacer frente a dichas brechas; 

4. Promover esfuerzos de colaboración entre el personal docente de partería en México a 
través de la réplica de talleres de EBC y el intercambio de experiencias.
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Descripción y contexto:

En el año 2016, UNFPA LACRO y la Fundación MacArthur México acordaron un plan para 
“Ofrecer apoyo técnico para el fortalecimiento de la educación en partería” por medio de 
una revisión de los currículos, en aquellos casos en los que fuera necesario, de programas 
de enfermería básica seleccionados, además de la formación de docentes en partería en es-
trategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación basadas en competencias. Este esfuerzo 
dio inicio en el año 2016 y continuó a lo largo del 2019. Durante la evaluación diagnóstica 
de la educación de la partería en cinco programas básicos en México que se llevó a cabo en 
el 2016, se encontró que la formación era heterogénea y también se identificó la omisión 
de diversos aspectos en la implementación del modelo de atención en partería y el uso de 
estrategias de educación basada en competencias. Este esfuerzo diagnóstico le permitió al 
equipo UNFPA LAC definir qué era aquello que se necesitaba para fortalecer la educación 
de la partería. El equipo comenzó con algunos programas de partería en México con la in-
tención de ampliar el esfuerzo a otros programas en el futuro.

La siguiente fase del plan de acción estuvo dirigida de manera directa al personal docente 
de partería. Para ello se planearon e implementaron una serie de talleres sobre EBC con el 
fin de fortalecer las capacidades del personal docente de partería para el uso de estrategias 
de EBC, además de generar una masa crítica de docentes en EBC. Durante estos talleres 
también se dio inicio a diversos esfuerzos para mejorar los currículos para la enseñanza de 
la partería profesional en diferentes instituciones educativas responsables de la formación 
de parteras profesionales.

La tercera fase de la intervención educativa fue el análisis del currículo de cuatro progra-
mas de formación básica en partería, incluido uno de ingreso directo (Cruz Roja de More-
los) y un programa para especialistas perinatales (UNAM/CIMIGEN en la Ciudad de Méxi-
co). Se decidió que el personal docente de partería formado en EBC era el mejor calificado 
para realizar el mapeo curricular para identificar las competencias esenciales de la ICM.

“Yo no conocía ese panorama: la ICM, 

las normas globales, los estándares de 

educación… ahora vemos la educación 

como un conjunto de muchos pilares.”
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La actividad de colaboración final fue el diseño de un plan para replicar los talleres de EBC 
para otro personal docente y tutoras clínicas que participan en la educación de las futuras 
generaciones de parteras profesionales, con supervisión y seguimiento. Estos talleres de 
educación continua en EBC iniciaron en el año 2017. 

Estrategia, principales desafíos e implementación:

La estrategia que se siguió consistió en ofrecer una formación en EBC con un enfoque inno-
vador tomado de talleres de EBC realizados anteriormente en América Latina y en el Ca-
ribe. En un primer taller se abordó el concepto EBC, además de definiciones, los principios 
que guían este enfoque y temas generales relacionados con los beneficios de incorporar la 
educación en partería basada en competencias. También se incluyó un panorama general 
de las estrategias de enseñanza y evaluación de competencias.

La segunda etapa fue el desarrollo de capacidades en EBC con el fin de formar docentes 
de modo que pudieran enseñar a otras personas los métodos de EBC y, de esta forma, au-
mentar la masa crítica de docentes de EBC en México. Este taller les permitió a las parteras 
docentes desarrollar habilidades para enseñar el desarrollo de competencias a otras es-
tudiantes, además de fortalecer otros aspectos relacionados con métodos de enseñanza, 
aprendizaje activo y evaluación de competencias para el ejercicio de la partería. Una parte 
importante del taller fue el tiempo que se le dio a cada participante para demostrar la apli-
cación de conceptos y técnicas de simulación con retroalimentación de sus pares. Uno de 
los requisitos era que cada participante completara un plan para llevar a cabo su propio ta-
ller de educación continua en EBC en su institución, durante el cual serían evaluadas para 
obtener su certificación como docentes en EBC.

“En mi caso, la educación no tuvo un enfoque 

pedagógico. Yo en el camino tuve que tomar cursos 

para dar clases pero cuando conozco EBC, descubro 

que va mucho más allá… es la ética, el saber  

estar, el cómo comportarte…”
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Durante el año 2017 y principios del 2018, cada una de las participantes en el taller de 
EBC fue observada y evaluada mientras impartía clases a un grupo de parteras docentes 
y tutoras clínicas. De las 11 participantes en el programa de EBC, 8 fueron certificadas 
como Maestras Educadoras en EBC y otras 3 fueron certificadas como Docentes en EBC, 
ya que requerían práctica adicional para convertirse en Maestras Educadoras en EBC.7  

 Las Maestras Educadoras en EBC ahora pueden planear, desarrollar, implementar y eva-
luar sus propios talleres de educación continua en EBC en cualquier lugar de México. Esta 
acción contribuirá a la sostenibilidad para el fortalecimiento de la partería profesional en 
México.

El segundo aspecto del fortalecimiento de la educación de la partería en México de-
finido por las asesoras del UNFPA, en colaboración con un grupo de docentes de par-
tería, fue un análisis de los currículos de partería profesional para determinar en qué 
medida incluyen las competencias esenciales de la ICM. El equipo de trabajo aplicó la 
herramienta de Mapeo Curricular de la ICM para verificar cuáles de los siete dominios 
de competencias esenciales de la ICM (ICM 2013),8 junto con sus respectivos cono-
cimientos, habilidades y conductas profesionales, estaban incluidos en los currículos. 
Como resultado del ejercicio de mapeo se inició una evaluación programática más 
completa que incluyó la aplicación de la herramienta de análisis de brechas de la ICM9 

 para evaluar en qué medida cada programa cumplía con los estándares de educación 
globales. Durante este taller, que fue dirigido por la consultora de educación en partería 
chilena del UNFPA, existió un consenso en el sentido de usar los resultados del mapeo cu-
rricular y la aplicación de la herramienta de Análisis de Brechas durante el periodo 2018-
2019 con el fin de generar estrategias específicas a mediano y largo plazo para mejorar y 

7  Los Manuales de EBC para Maestras Educadoras de la ICM y Maestras Docentes en EBC de la ICM se encuentran disponibles 
en inglés y en español a través de la Oficina Regional UNFPA LAC.
8  ICM. Competencias Esenciales para la Práctica Básica de la Partería 2013. La Haya: ICM.
9 Sitio web de la ICM: www.internationalmidwives.org Hacer clic en la sección Education tools.
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fortalecer, en los casos en los que fuera necesario, los programas de educación básica en 
partería seleccionados en México. 

Los principales desafíos para el fortalecimiento de los esfuerzos para formar a las parteras 
profesionales en México incluyeron la combinación de contenidos y procesos en la forma-
ción de las parteras profesionales en varios estados de México y la falta de docentes con 
conocimiento de los estándares y competencias esenciales de partería de la ICM para la 
formación de nuevas parteras o cómo enseñar dichas competencias. La falta de campos clí-
nicos adecuados al modelo de partería es otro reto para el fortalecimiento de la educación 
de la partería. 

Avances y resultados:

Los siguientes son algunos de los resultados de las actividades de colaboración en el ámbi-
to educativo en México:

a. De las 11 parteras docentes formadas en los dos talleres de EBC, ocho se convirtieron 
en Maestras Docentes en EBC y tres fueron certificadas como docentes en EBC.  A di-
ciembre del 2018, otras 74 docentes de partería y  tutoras  clínicas habían participado 
en los talleres de EBC dirigidos por las maestras mexicanas. El Comité de Educación de 
la Asociación de Parteras Profesionales (APP) asumirá  la coordinación para la continui-
dad del programa de educación continua en EBC a partir del año 2019. 

b. Los programas de educación en partería se mejorarán con base en los resultados de la apli-
cación de la herramienta de Análisis de Brechas de Estándares de Educación de la ICM.

c. Existe un verdadero compromiso de implementar la metodología de enseñanza y los 
programas de educación basada en competencias en los estados prioritarios seleccio-
nados (Hidalgo, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México).

“Las herramientas de EBC han 

propiciado que las y los alumnos 

tengan una visión más ética, no solo 

de habilidad clínica.”
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d. Es importante destacar que la formación de docentes en EBC debe ir acompañada por 
acciones de abogacía que les permita a los tomadores de decisión de los programas 
educativos contar con los argumentos para impulsar las modificaciones en los currícu-
los y en los métodos de enseñanza.

e. Como resultado de la colaboración Sur-Sur para el fortalecimiento de la educación de 
la partería en México a través de las actividades descritas en esta sección, ahora existen 
un programa de posgrado de especialistas perinatales que está dirigido por una de las 
Maestras Educadoras en EBC.

Lecciones aprendidas:

Las siguientes son algunas de las lecciones aprendidas acerca del trabajo en el área de la 
educación de la partería en México:

• Un elemento crucial fue la planeación de la formación en EBC en dos etapas, comen-
zando con un taller básico que en el que se explica la definición de la EBC y el uso de los 
documentos básicos de la ICM antes de formar a las docentes en partería con la capaci-
dad para enseñar la EBC a otros. 

• Es importante hacer notar que para poder generar los cambios propuestos en la edu-
cación de las parteras profesionales en México es necesario que contar con un mayor 
involucramiento de las autoridades de las instituciones, ya que son ellas las que, a final 
de cuentas, tienen la capacidad de tomar las decisiones para permitir que se realicen 
los cambios necesarios.

• Para generar los cambios propuestos en la educación de las parteras profesionales en 
México es necesario que contar con el apoyo de las autoridades institucionales para 
favorecer los cambios necesarios.

• Con el fin de aumentar el compromiso de las docentes de partería con el uso de las es-
trategias EBC, es fundamental que participen en los dos talleres, además de su partici-
pación continua en el proceso de transmitir a otras personas la EBC. Esta participación 
continua de las Maestras Docentes en EBC contribuirá al desarrollo sostenido de la 
EBC en México. 

 

“Nunca me capacité para enseñar… no sabía nada y aunque  

soy aprendiz en la enseñanza pues ya conozco herramientas.”
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Conclusiones y recomendaciones:

Como resultado de las actividades de educación en partería para fortalecer la profesión de 
la partería en México descritas en este informe, se llegó a las siguientes conclusiones:

• La creación inicial de una masa crítica de docentes de partería con competencias en 
EBC formadas en este proyecto conducirá a la implementación de los cambios necesa-
rios en la educación de las futuras parteras profesionales en México.

• El nuevo conocimiento acerca de las realidades que forman parte de los programas de 
educación en partería en México, incluido el nivel de los currículos que aún carecen de 
las competencias necesarias y no cumplen con los estándares programáticos globales 
que existen actualmente, permitirá el desarrollo de estrategias adecuadas para permi-
tir la realización de los cambios necesarios.

• La principal recomendación de este proyecto es asegurar la importancia de la partici-
pación de todos los actores clave involucrados y responsables de la toma de decisiones 
finales desde la planeación y en las actividades futuras para fortalecer la educación de 
la partería en México.

Durante las entrevistas con el grupo de docentes en EBC seleccionadas se destacó que el 
cambio más importante que tuvo lugar como resultado de la colaboración Sur-Sur respon-
sable del trabajo sobre la educación en México fue el conocimiento acerca de los documen-
tos básicos de la ICM y cómo usarlos en la educación de las parteras profesionales.
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Educación Continua para Parteras

La educación continua para las parteras fue identificada como una necesidad. En ese sentido, se 
ofrecieron dos programas en colaboración con Centro Nacer y REPROLATINA.

Estudio de Caso #1: Las parteras salvan vidas: La prevención de muertes como 
resultado de la hemorragia obstétrica

 Descripción y contexto:

El Centro Nacer de la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia, ha implementado 
en la región una estrategia para la prevención y tratamiento de la hemorragia obstétrica. 
Esta estrategia lleva el nombre de “Código Rojo”. Se trata de una estrategia basada en evi-
dencia que ofrece los conocimientos, habilidades y capacidades necesarias para el trata-
miento de mujeres en riesgo de, o diagnosticadas con, hemorragia obstétrica.

En México, tal como sucede en muchos países de América Latina y el Caribe, han existido dis-
minuciones importantes en la morbilidad y mortalidad materna y neonatal.  La hemorragia 
obstétrica continúa siendo la principal causa de mortalidad materna en el mundo (27.1%), 
lo mismo que en la región de América Latina y el Caribe (23.2%). Una de las razones de la 
persistencia de esta realidad es que existen problemas en la calidad de la atención, incluida 
la falta de personal calificado para la atención de partos, la falta de acceso a medicamentos 



33

esenciales y la falta de medidas efectivas para responder a una emergencia.  Se reconoce 
que el uso extendido del manejo activo del parto ha resultado eficaz para la prevención de 
la hemorragia obstétrica, al tiempo que otras intervenciones tales como la vigilancia activa 
durante las primeras dos horas posteriores al parto se encuentran menos extendidas.

Estrategia y desafíos:

Las parteras cuentan con las habilidades necesarias para ofrecer una atención de calidad a 
las madres y sus recién nacidos. Se reconoce que se trata de personal calificado para aten-
der nacimientos. Además, cuentan con la capacidad para aplicar un manejo activo del parto 
y garantizar una vigilancia activa posterior al parto durante las primeras horas posteriores 
al nacimiento. También están preparadas para actuar durante emergencias con interven-
ciones que salvan vidas, incluida la extracción manual de la placenta retenida y la compre-
sión uterina bimanual, además de otras habilidades para salvar vidas.  Sin embargo, tanto 
en México como en otros países su número es insuficiente, el número de sitios clínicos para 
la demostración de sus habilidades para salvar vidas es limitado y existen barreras para la 
práctica de la partería en todas sus vertientes.

Fue en este contexto que, en noviembre de 2017, se llevó a cabo en México un taller de capa-
citación de capacitadores de cuatro días de duración (40 horas) sobre la estrategia conocida 
como “Código Rojo”.  Al taller asistieron 23 participantes de diversas regiones del país. La 
gran mayoría eran equipos multidisciplinarios de diferentes tipos de instalaciones de salud. 

Avance y resultados:

Veintitrés profesionales de la salud (2 parteras técnicas, 3 enfermeras perinatales, 3 licen-
ciadas en enfermería, 6 licenciadas en enfermería y obstetricia y 9 médicos) fueron forma-
dos para poder trabajar como capacitadores en la estrategia “Código Rojo” en sus sitios 
de trabajo. Durante el taller se utilizó un ejercicio de simulación para garantizar que las 
personas participantes adquirieran no sólo el conocimiento y las actitudes necesarias, sino 
también las habilidades requeridas para realizar actividades y tareas críticas para el mane-
jo de la hemorragia obstétrica.  La simulación es una herramienta útil para la adquisición y 
el mantenimiento de las habilidades de los profesionales de la salud que prestan servicios 
en áreas rurales y remotas. 

Los resultados de la evaluación mostraron que las personas participantes pudieron reco-
nocer de manera oportuna a la paciente en estado de choque y dar inicio al proceso de rea-
nimación, al mismo tiempo que realizaban las tareas pertinentes y las maniobras manuales 
de manera correcta y apropiada para tratar la hemorragia. El trabajo en equipo fue una 
habilidad importante, ya que se asignaron funciones específicas a cada una de las personas 
para alcanzar el objetivo de salvar vidas. 



34

Dada la necesidad de contar con docentes para supervisar la réplica del taller en México, 
en agosto del 2018 una docente de Centro Nacer organizó y facilitó un programa presen-
cial de 4  días. El objetivo de este programa fue certificar a instructoras (capacitadoras), 
específicamente a cinco de las participantes originales, incluidas 3 enfermeras perinatales, 
con el fin de promover el proceso de replicación de la metodología de formación de capaci-
tadores en “Código Rojo” sin necesidad de que Centro Nacer estuviera presente.

Estudio de Caso #2: 
 Las parteras mejoran el acceso a servicios de planificación familiar de calidad

Descripción y contexto:

Un área de trabajo bien establecida en la región, a través de la ONG internacional REPRO-
LATINA es la estrategia educativa de capacitar a prestadores de servicios de salud con 
experiencia en planificación familiar de modo que puedan actuar como capacitadores y 
líderes transformadores de los servicios de salud sexual y reproductiva.

En México, como en muchos países en América Latina y el Caribe, existe evidencia de un 
mayor acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad.  Sin embargo, aún 
existen problemas importantes en el uso correcto de métodos anticonceptivos modernos 
además de grupos de población con una demanda insatisfecha de planificación familiar re-
levante. En el caso de los datos a nivel estatal o municipal, existen importantes brechas en 
comparación con aquellos a nivel nacional. 
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Estrategia y desafíos:

Cuatro parteras profesionales mexicanas fueron invitadas a participar en un curso inter-
nacional de planificación familiar en la Universidad de Chile en noviembre del 2016. Al 
año siguiente, en noviembre de 2017, se organizó un taller en México para formar a 20 
profesionales de la salud, incluidas parteras, con miras a mejorar el acceso y la calidad de la 
atención en salud sexual y reproductiva, con un énfasis en la anticoncepción y la atención 
a adolescentes con el fin de reducir la demanda insatisfecha de anticoncepción y la tasa de 
embarazos no planeados. La tercera fase consistió en un taller de cuatro días que se llevó a 
cabo en octubre del 2018 e incluyó a 16 de los 20 profesionales del segundo taller (inclui-
das 9 parteras) que participaron en una capacitación de capacitadores  con  énfasis en el 
aprendizaje para la docencia. 

Avance y resultados:

Después del taller del 2017, varios profesionales llevaron a cabo talleres dirigidos a sus 
colegas y a grupos de adolescentes lo que permitió identificar la necesidad de  aprender 
más sobre metodologías educativas liberadoras. Por ello, durante el taller de capacitación 
para capacitadores se hizo un mayor énfasis en aprender cómo enseñar. La evaluación del 
taller fue muy positiva.  Las personas que participaron consideraron que, al concluir el ta-
ller, estaban preparadas para actuar como capacitadoras en el área de servicios de salud 
sexual y reproductiva para adolescentes.

En lo que respecta a próximos pasos y acciones de seguimiento, cada equipo –o participan-
te en aquellos casos en los que no existió un equipo– desarrolló un plan de acción y capaci-
tación usando un formato provisto durante el taller. Este formato también servirá para el 
monitoreo y evaluación de las actividades planeadas. Un ejemplo de la importancia de este 
esfuerzo de educación continua en Planificación Familiar es el de varias parteras profesio-
nales que asistieron a las tres actividades de planificación familiar, y en sus planes como 
capacitadora en SSR propusieron una serie de acciones a emprender en instalaciones de 
salud, Centros Educativos y la comunidad durante el 2018.  Presentaron sus experiencias 
durante el Congreso de la ICM en Toronto en el año 2017 y en la Conferencia Regional 
de la ICM de las Américas en Paraguay en el 2018. La presentación en Paraguay describió 
el Modelo Integral de Atención en Partería en los Centros de Salud Centinela, incluida la 
práctica clínica de estudiantes.  Durante la presentación concluyeron que: 

“con la implementación del modelo ha sido posible influir en la 

 disminución de la morbilidad y la mortalidad materna y neonatal, 

 y aumentar la satisfacción de las mujeres, la familia y la comunidad.”
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“El hecho de que haya apoyo a asociaciones te va a 
permitir siempre que tú puedas brindar el apoyo a las 

profesionales de la salud desde lo laboral hasta lo legal.”

Fortalecimiento
de asociaciones

SECCIÓN III
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Los objetivos para el desarrollo de las Asociaciones de Partería en México fueron:

1. Evaluar las fortalezas de las asociaciones de partería (Asociación de Parteras Profesionales y 
Asociación Mexicana de Partería) a través del uso de la herramienta MACAT de la ICM con el 
apoyo de la Representante Regional de la ICM;

2. Difundir las competencias esenciales de la ICM para su uso en el desarrollo del proceso de 
certificación con el fin de actualizar las competencias de las parteras en México;

3. Ayudar a la APP a obtener el estatus de miembro afiliado de la ICM  2019.

Descripción y contexto:

La situación de las asociaciones de partería en México refleja la complejidad de la situa-
ción y los desafíos para la partería. Trabajar con redes de parteras con diferentes niveles 
de formación académica presentaba grandes obstáculos para la integración de la partería 
al sistema de salud mexicano. Una asociación de parteras, la Asociación Mexicana de Par-
tería (AMP), que se creó en el 2012, estaba intentando representar a todas las parteras en 
México (parteras tradicionales, técnicas, enfermeras obstetras y especialistas perinatales). 

Existía otra asociación, la Asociación Nacional de Enfermería Obstétrica y Perinatal 
(ANEOP), que se creó en el año 2005 y estaba tratando de crecer e influir en el desarrollo 
de la partería profesional en México. En respuesta a un cambio de liderazgo no previsto 
al interior de la AMP a finales del 2017, algunas líderes de la ANEOP decidieron crear la 

FOTO
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Asociación de Parteras Profesionales (APP), que claramente estaba más enfocada en los 
criterios de membresía de la ICM y sus tres pilares. La principal razón para el desarrollo de 
la APP fue la percepción de la necesidad de posicionar a las parteras profesionales al inte-
rior del Sistema Nacional de Salud y pasar del énfasis de la enfermería a la educación de 
la partería con un enfoque en la partera como la especialista en el continuo de la atención 
de salud sexual, reproductiva, materno y neonatal, incluido la atención del parto de bajo 
riesgo contribuyendo además a elevar la satisfacción de las necesidades de las mujeres. 

Estrategia, principales desafíos e implementación:

La intervención en materia de mejores prácticas descrita en este documento tiene que ver 
con la cooperación Sur-Sur para fortalecer a las asociaciones de partería en México a través 
del uso de la Herramienta de Evaluación de Capacidades para las Asociaciones Miembros 
(MACAT por sus siglas en inglés) de la ICM.10  El equipo de colaboración incluyó la partici-
pación de UNFPA LACRO, UNFPA México, representantes regionales e internacionales de 
la ICM, y otras Asesoras Técnicas Regionales de UNFPA LAC.  La herramienta MACAT de la 
ICM fue desarrollada y sometida a prueba por la ICM en el año 2011 en diversos países del 
mundo. Fue actualizada en el año 2017 con base en la retroalimentación de sus miembros 
y las lecciones aprendidas. Sus áreas de evaluación específicas incluyen las áreas de: Go-
bernanza; Prácticas de Gestión y Liderazgo; Gestión de Recursos Financieros; Funciones; 
Colaboración, Asociaciones y Redes; Visibilidad y Relaciones con los Medios; y Sosteni-
bilidad. Cada sección contiene áreas de evaluación específicas, y el uso de la información 
generada puede dar como resultado una planeación estratégica a corto, mediano y largo 
plazo para la asociación. La herramienta se encuentra disponible en los tres idiomas de la 
ICM: inglés, español y francés. 

Durante la reunión inaugural de la APP en diciembre de 2018, una ex Directora de la ICM, 
que ahora es consultora de UNFPA LAC, dio una presentación acerca de la importancia de 
la identidad profesional de la partera. Esa reunión inaugural fue todo un éxito, ya que contó 
con la presencia de 150 parteras de un total de 292 asociadas. La APP desarrolló un sitio web 
visualmente muy atractivo y bastante informativo en el 2018. También introdujeron plata-
formas virtuales de educación continua, tales como un curso de liderazgo en línea que contó 
con la asistencia de 30 participantes, otro curso para actualizar las competencias de práctica 
en el que participaron 30 parteras, y un curso de documentación de mejores prácticas para 

“Mayor impacto en el reconocimiento de la partería profesional por el apoyo 

de una instancia reconocida internacionalmente.”

“Entre más crezca la APP podemos lograr grandes cosas, 

 más miembros que aporten y que tengan ideas.”

10  La herramienta MACAT puede encontrarse en el sitio web de la ICM: www.internationalmidwives.org
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el ejercicio de la partería en el que participaron 16 parteras.  La APP también utiliza docu-
mentos impresos, Instagram y WhatsApp para su comunicación tanto interna como externa. 

Avance y resultados:

La aplicación de la herramienta MACAT tanto en la AMP como en la APP contó con el apo-
yo de UNFPA LACRO/ una Asesora Técnica de la ICM y la Representante Regional de la 
ICM para los Países de Habla Hispana en el Continente Americano. La herramienta MACAT 
demostró ser muy útil en la evaluación de la capacidad en general de cada asociación de 
parteras, lo mismo que de sus fortalezas y debilidades. La herramienta también suministró 
información para identificar las prioridades para el fortalecimiento de cada asociación, in-
cluido un plan estratégico que permitió identificar la necesidad de ampliar la colaboración 
Sur-Sur y el apoyo global de la ICM. Un aspecto importante fue la decisión de compartir 
con ambas asociaciones de parteras los criterios de membresía de la ICM, además de los 
documentos básicos de la ICM. 

La AMP obtuvo el estatus de Miembro Asociado en el 2017, mismo que habría de expirar 
en el 2020 si sus miembros no cumplían con la Definición de Partera de la ICM. Actualmente 
la AMP cuenta con más de 600 miembros, la mayoría de ellas parteras tradicionales. En el 
2019, de acuerdo con la AMP, uno de los principales desafíos para la AMP era la falta de 
comunicación y el hecho de que los resultados de la herramienta MACAT únicamente se 
pasaban de una Presidencia a otra.  También señalaron que no tenían información sobre la 
ICM hasta que participaron en el Programa de Formación de Consultores de UNFPA LAC 
en el 2017, y aún no había revisado los resultados de la herramienta. Como resultado con-
tactaron a la sede de la ICM y se encuentra a la espera de recibir apoyo para actualizar los 
resultados de su uso. 



40

El nuevo liderazgo de la AMP para el periodo 2018-2019 tiene tres objetivos: 1) apoyar a 
todas las parteras en México, 2) obtener su registro como miembro pleno de la ICM, y 3) 
continuar incluyendo a todas las parteras como miembros de la asociación. Se les sugirió 
crear una sección especial al interior de la AMP integrada por aquellas parteras que cum-
plan con la Definición Internacional, que podrían denominar “Sección Internacional de la 
AMP” y, como tal, esa entidad sí podría solicitar su membresía plena a la ICM. Las lecciones 
aprendidas sugieren la necesidad de trabajar juntos con miras a alcanzar metas comunes; 
desarrollar un liderazgo abierto y transparente; fortalecer la comunicación positiva; pro-
mover el apoyo de parteras de otros países por medio de su participación en conferencias 
regionales y globales. 

Con base en los resultados de la herramienta MACAT, la APP continúa mejorando su ope-
ración. Su Consejo Directivo está implementando un plan de trabajo con el fin de extender 
la práctica de la partería profesional en el país en el marco de los tres pilares de la ICM: 
educación, regulación y asociación. Como resultado de los hallazgos de la evaluación del 
2018, en el año 2019 la estructura de la organización tendrá un cambio importante que les 
permitirá incluir a Parteras Técnicas como parte de su Consejo Directivo. De la misma for-
ma, después del análisis MACAT, se consideró que la APP calificaba para obtener el estatus 
de miembro pleno de la ICM, mismo que fue solicitado a la ICM en octubre del 2018 con 
el apoyo de la Representante Regional de la ICM y las Asesoras Técnicas de UNFPA LAC.  
En abril del 2019 la ICM le otorgó a la APP el estatus de miembro pleno.

 

El plan de trabajo de la APP para 2019 incluye asumir el liderazgo en el sentido de conti-
nuar impartiendo talleres en EBC con el fin de fortalecer las competencias de las docentes 
en partería, el mapeo curricular y otros esfuerzos para fortalecer la educación básica y con-
tinua de la partería profesional. Por otro lado, pondrán un mayor énfasis en los esfuerzos 
en el área regulatoria para alcanzar el reconocimiento oficial del modelo de atención en 
partería en una variedad de entornos, incluidos los servicios de Salud Sexual y Reproducti-
va para mujeres y adolescentes en el nivel de atención primaria de la salud. 

“Estar en una red que favorece en muchos niveles como el educativo, de 

regulación y de asociación, entonces  estar dentro de una asociación nos 

permite tener todos estos enlaces.”

“La asociación está haciendo un trabajo bien difícil y que se esté integrando 

a la ICM es muy valioso, debemos dar a conocer lo que se hace, tenemos 

desconocimiento de lo que realmente es la APP.”

“Al sensibilizar al personal logramos trabajar en equipo 

 y estamos en la misma sintonía.”
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Lecciones aprendidas:

Las siguientes son algunas de las lecciones aprendidas durante la aplicación del análisis 
MACAT de la ICM para el fortalecimiento de las asociaciones de parteras en México:

• Es necesario que las parteras profesionales intensifiquen las acciones de abogacía con 
otros profesionales de la salud especialmente a los médicos acerca del papel y el valor 
de las parteras profesionales como miembros del equipo de atención a la salud sobre 
una base de confianza y colaboración.

• Las normas y competencias globales de la ICM son herramientas útiles en todos los paí-
ses para dar visibilidad a las parteras en los sistemas públicos de salud, se recomienda 
que formen parte del paquete normativo 

• En México los partos están medicalizados, una situación que exige promover el Modelo 
de Atención en Partería en todos los niveles del sistema de salud.

• Es necesario continuar los esfuerzos de abogacía para mantener al más alto nivel las 
necesidades de salud de las mujeres en la Agenda Nacional de Salud en México ya que 
favorece el entorno habilitante para el desempeño de las parteras profesionales en el 
país. 

• Tener una comunicación clara y abierta es fundamental para el fortalecimiento de las 
asociaciones, especialmente la comunicación al interior de la organización.

• Es importante evitar la estigmatización de las diferentes categorías de parteras en Mé-
xico. Cada una de ellas tiene un papel importante que jugar en la salud de las mujeres 
que tienen hijos.

• La apertura y la disposición para aprender de parteras de otros países son excelentes 
maneras de construir y fortalecer a cualquier asociación.

• La ICM cuenta con normas y competencias globales basadas en evidencia y muchas he-
rramientas para apoyar el desarrollo de asociaciones de parteras profesionales sólidas.

• La cooperación Sur-Sur es esencial, pero para ser efectiva se necesita tiempo, además 
de entender las situaciones a nivel local.

“La asociación puede hacer un trabajo con la población, porque 

justamente la población que más necesita (menos oportunidades 

y conocimientos) nuestros servicios…”
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“Lo más significativo es que cambió mi perspectiva como 
prestador de servicios para mujeres con respecto a la 

partería profesional porque fue un empoderamiento, el ser 
líder joven es algo tan personal porque impactó mi forma de 

ser. Fue de mucha utilidad participar en este programa.”

Desarrollo 
de liderazgo

SECCIÓN IV
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Los objetivos para el desarrollo del liderazgo en el ámbito de la partería en México incluyeron:

1. Crear una cultura de liderazgo al interior de las asociaciones de parteras y entre las parteras 
mismas con base en los pilares de la ICM de educación, regulación y desarrollo de asociaciones;

2. Seleccionar y formar a mentoras de modo que puedan asumir su papel en el desarrollo de ese 
liderazgo;

3. Desarrollar competencias en liderazgo en las parteras relativamente nuevas a través del uso 
de un modelo mentora-alumna.

4. Formular un proyecto de liderazgo que permita mejorar el desarrollo y el fortalecimiento de 
la partería profesional en estados mexicanos seleccionados;

5. Desarrollar la capacidad de liderazgo en el ámbito de la partería como parte de sus planes de 
sucesión; y

6. Promover a las parteras como impulsoras de políticas dirigidas a mejorar la salud sexual y 
reproductiva de mujeres, adolescentes, recién nacidos y familias en México.
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Descripción y contexto:

Existe una gran necesidad de contar con servicios de partería profesional en México para 
reducir las muertes maternas y neonatales y promover la salud sexual y reproductiva las 
mujeres, adolescentes y familias. Sin embargo, a la mayoría de las personas que ofrecen 
servicios de partería no se les permite poner en práctica sus conocimientos y competen-
cias como resultado de la falta de regulación o la existencia de códigos sanitarios que no 
reconocen a las parteras como un recurso humano al interior de los sistemas de salud, o 
bien por el rechazo de los médicos a su intervención en los partos. En consecuencia, existe 
una gran necesidad de fortalecer las habilidades de liderazgo y de incidencia política de 
las parteras profesionales, además de contar con mecanismos regulatorios que permitan la 
práctica de la partería en todas sus vertientes en todos los estados de México.

Formar a un grupo de parteras y parteros profesionales relativamente jóvenes de estados 
seleccionados de México, de modo que puedan asumir un papel mayor y más eficaz para 
mejorar la salud sexual y reproductiva de las mujeres, adolescentes, recién nacidos y fa-
milias, lo mismo que para el fortalecimiento de la profesión de la partería, ha sido una de 
las principales actividades del proyecto UNFPA LACRO/MacArthur desde el año 2016. El 
Programa de Líderes Jóvenes en Partería (LJP) fue implementado en México en el periodo 
2017-2018 con el propósito de formar a un grupo de parteras profesionales relativamente 
jóvenes de modo que asumieran papeles de liderazgo en las áreas de la educación, regula-
ción y/o el desarrollo de asociaciones. 

Se tomó la decisión de desarrollar e implementar un programa de LJP con una duración de 
18 meses, el cual se basaría en parte en el programa de LJP anterior de la ICM implemen-
tado durante el periodo 2004-2007. El inicio del LJP se remonta a la Conferencia Regional 
de las Américas de la ICM, que tuvo lugar en Ecuador en el año 2013, con 12 alumnas y 12 
mentoras de seis países (Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay). En el año 
2016, la Asociación Regional de Parteras del Caribe (CRMA) desarrolló e implementó un 
programa de Formación de Mentoras de 4 semanas de duración con base en las lecciones 
aprendidas en América Latina, y en julio del 2018 cuatro líderes jóvenes en partería con-
cluyeron el programa de 18 meses antes mencionado. 

El modelo conceptual utilizado abarca las Cinco Prácticas del Liderazgo Ejemplar de Kouzes 
y Posner, y los módulos de autoaprendizaje fluyen a partir de dichas prácticas (Servir de 
Modelo, Inspirar una Visión Compartida, Habilitar a Otros para Actuar, Desafiar el Proceso 

“UNFPA apoya el fortalecimiento de la partería en todas las regiones 

 y me ha ayudado a establecer un enlace con matronas de más lugares.  

La consultora de UNFPA LACRO nos ha abierto mucho el panorama  

de que no debe haber rivalidad dentro de la profesión.”



45

y Brindar Aliento). Los términos de referencia, que permiten definir las expectativas de las 
alumnas y las mentoras, se firman antes del inicio del programa. Todos los materiales y mó-
dulos de autoaprendizaje, que fueron revisados y modificados según fue necesario, estu-
vieron listos para su uso en México en el 2017. Los módulos de autoaprendizaje son escri-
tos y revisados por personas expertas en contenidos cada vez que se imparte el programa. 
El programa fue coordinado por un equipo integrado por dos consultoras, una mexicana y 
otra peruana, del UNFPA; esta última fue mentora del programa para América Latina.

Estrategia y desafíos:

La principal estrategia del programa de LJP se basa en la construcción y mantenimiento de 
una relación sólida y eficaz entre mentoras y alumnas con el apoyo de las Coordinadoras 
LJP.  Los módulos de autoaprendizaje y otras actividades sugeridas, tales como entrevistas 
con una variedad de líderes en partería y la observación de las mismas, la creación de un 
perfil de liderazgo personal y el seguimiento de la trayectoria personal de liderazgo de la 
alumna, además del proyecto de liderazgo final, completan el programa. La supervisión del 
programa está a cargo de las Coordinadoras del Programa, que llevan un seguimiento del 
avance de cada diada y ofrecen apoyo y aliento a lo largo del periodo de 18 meses. 

La implementación del proyecto de LJP de México comenzó con la Fase 1: Programa de 
Formación de Mentoras de cuatro semanas de duración en agosto del 2017 con 11 parte-
ras experimentadas  que estuvieron de acuerdo con los términos de referencia. Esta fase 

“Mejoró mi educación y conocimiento de la partería… 

conocí sobre política.”
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se llevó a cabo de manera completamente virtual estando ambas coordinadoras juntas en 
la Ciudad de México. Fase II: el programa de 15 meses con diadas  mentora-alumna dio 
inicio con una orientación en la Ciudad de México el 29 de agosto de 2017 y concluyó en 
diciembre de 2018.

Avance y resultados:

 

 
Seis  de las 9 alumnas originales concluyeron el programa junto con sus mentoras.  Estas 
alumnas representaban a los estados de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, More-
los y San Luis Potosí, además de la Ciudad de México. Este fue el primer grupo de LJP en 
concluir sus proyectos de liderazgo, ya que identificaron temas durante la orientación del 
programa tal como se sugirió después del programa de LJP de la CRMA. Las alumnas pre-
pararon resúmenes para su presentación durante la Conferencia Regional de las Américas 
de la ICM celebrada en Paraguay en noviembre del 2018.  Los siguientes son algunos ejem-
plos de proyectos de liderazgo que están haciendo una diferencia en la partería profesional 
en México. 

Los siguientes son algunos de los resúmenes aceptados y los trabajos/pósters presentados 
durante la Conferencia Regional de las Américas de la ICM, que se celebró en Paraguay en 
noviembre del 2018, por cuatro alumnas y las dos Coordinadoras del programa LJP:

1. Implementación de las principales recomendaciones de la OMS/OPS para partos de 
bajo riesgo entre el personal encargado de atender a mujeres que dan a luz en el Centro 
de Salud para Partos Eutócicos Alameda.

2. Reiniciar las actividades de la asociación de parteras profesionales del estado de Guanajuato.

3. Percepción del impacto de la Asociación de Parteras Profesionales (APP) en tres países 
latinoamericanos.

“Mis compañeras me han dicho que me ven más empoderada en 

mi profesión. En mi familia también me lo ha dicho y las parejas 

que acompaño me han dicho que han visto cambios graduales en 

cuestión de seguridad, profesionalismo, confianza.”

“Mi liderazgo aumentó a través de la asistencia técnica del UNFPA 

y el cambio más significativo es que me han llamado para dar cursos 

y talleres y por otra parte, es que se ha logrado interesar a más 

personas en los programas de partería en el estado.”
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4. Humanización del parto.

5. Sensibilización del personal del Hospital del Niño y la Mujer Dr. Alberto López en rela-
ción con el modelo de atención en partería. 

6. Parteras profesionales que ofrecen a servicios de salud reproductiva para mujeres en la 
“Casa Materna” de Jaltenango, Chiapas, a través del Programa de Salud Materna.

7. Revisión del estatus legal necesario para la práctica autónoma de las parteras profesio-
nales en México.

Lecciones aprendidas:

Entre las principales lecciones aprendidas se encuentran las siguientes:

• El hecho de contar con un calendario mensual de reuniones virtuales entre las coor-
dinadoras y las diadas  facilitó el cumplimiento exitoso de los requisitos del programa, 
pero es necesario contar con una agenda para cada reunión con el fin de optimizar el 
uso del tiempo dedicado a las mismas.

• Es necesario mejorar la comunicación electrónica a través de plataformas virtuales, 
reuniones periódicas cara a cara y trabajo en redes usando Skype o WhatsApp.

• Es muy importante mantener la motivación de las diadas  a lo largo de del periodo de 18 
meses.

• El programa de formación de mentoras necesita incluir tiempo para abordar cómo ma-
nejar situaciones difíciles que pudieran surgir con las alumnas; por ejemplo, en aquellos 
casos en los que la alumna no se presenta a las reuniones planeadas y acordadas con 
anterioridad.

Conclusión:

Ambas Fases del Programa de LJP en México fueron bastante exitosas, considerando los 
roles de liderazgo asumidos durante el programa. 

 

“Lo que más me ha impactado fue la cuestión de empoderamiento de los 

temas que tratamos en taller… no sabía cómo negociar.”

“Líderes jóvenes me enseñó la forma correcta de empezar a abogar 

para lograr objetivos específicos, creo que había buenas ideas pero no 

sabíamos cómo hacerlo.”
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Abogacía
SECCIÓN V
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Estudio de Caso #3: Acciones de abogacía para el desarrollo de la Partería 
Profesional en México - el Caso de Hidalgo

Descripción y contexto:

El UNFPA reconoce y promueve el papel de las parteras profesionales en la atención de la 
salud de las mujeres y sus familias, en consonancia con sus prioridades estratégicas para la 
salud sexual y reproductiva y el ejercicio de los derechos de las mujeres. Cuando UNFPA 
comenzó a trabajar en alianza con la Fundación MacArthur en el año 2016, priorizando a 
los estados mexicanos de Hidalgo, Morelos y San Luis Potosí, uno de los componentes para 
el fortalecimiento  de la partería profesional fue el de abogacía, el proceso para obtener 
apoyo para una causa e influir en otros para emprender acciones, generando con ello cam-
bios en políticas que permitirían mejorar el acceso y la calidad de la atención para las mu-
jeres, madres y recién nacidos. Los esfuerzos de abogacía, que abarcan los tres pilares de 
la ICM para el fortalecimiento de la partería profesional –educación, regulación y asocia-
ción– tuvieron como objetivo buscar el apoyo de, informar y convencer a los tomadores de 
decisiones políticas y técnicas a nivel estatal con el fin de promover la partería profesional, 
de conformidad con el marco legal.

Durante los primeros meses del proyecto en el año 2016, se comenzó a planear una activi-
dad para la formación de facilitadores en el área de abogacía para el uso de la evidencia del 
informe El Estado de las Parteras en el Mundo 201411 y su caja de herramientas acompañante,  
Argumentos a Favor de la Partería: Caja de Herramientas para Impulsar Cambios en las Políticas 
a Nivel Nacional a Partir de la Evidencia Presentada en el Informe El Estado de Las Parteras en 
el Mundo 2014.12 Del 13 al 14 de julio del 2016 se llevó a cabo un taller en México dirigido 
a 34 parteras profesionales y otras personas a nivel nacional y de los estados prioritarios. 
UNFPA LACRO y MSH (FCI) trabajaron de manera estrecha con UNFPA México y un grupo 
de facilitadores en la implementación del taller y la elaboración de los materiales necesa-
rios. El objetivo del taller fue el desarrollo de capacidades en el país para promover la pro-
fesión de la partería en sus instituciones, asociaciones, estados, regiones o país. Además de 
familiarizarse con conceptos y estrategias de abogacía, el grupo de participantes trabajó 
en planes de acción para priorizar sus acciones de abogacía e implementarlas en sus ámbi-
tos de trabajo.

El énfasis de esta capacitación en abogacía se situó en cómo incorporar evidencia a los pro-
cesos políticos y de planeación a nivel nacional, tomando en cuenta el nivel de actividad ge-
nerado por la Agenda de Desarrollo Post 2015, que vincula a la partería con los temas más 
amplios de los recursos humanos y la cobertura universal de salud, al igual que las alianzas 
con nuevos socios. También se alentó al grupo de participantes a compartir sus propias 
experiencias de incidencia en los debates sobre políticas a favor de la partería, además de 
identificar oportunidades para incidir en la formulación de políticas a nivel nacional. 

11  UNFPA et. al. Nueva York: (2014).
12  (http://www.familycareintl.org/en/recursos/publicaciones/110)
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UNFPA LACRO apoyó una serie de reuniones técnicas y visitas a servicios en los estados 
de Hidalgo y Morelos con el fin de identificar las estrategias de abogacía a implementar 
para mejorar la educación de la partería profesional, aumentar el reconocimiento y la in-
serción de la partera profesional en los servicios de salud, y definir las acciones necesarias 
para alcanzar un marco regulatorio para la partería profesional. 

En el año 2017, los estados de Hidalgo y Morelos, con el apoyo de UNFPA LACRO, defi-
nieron las estrategias y acciones de abogacía de sus planes de trabajo, en los cuales am-
bos estados priorizaron la necesidad de posicionar a la partería profesional al interior del 
sistema de salud, además de aplicar los estándares y normas de la ICM a la educación y la 
regulación. 

En el año 2018 se llevaron a cabo talleres en los estados de Hidalgo y San Luis Potosí con 
el propósito de actualizar o desarrollar planes de abogacía que abordaran los desafíos de 
la regulación de la práctica de la partería y explorar maneras de fortalecer la red del sis-
tema de salud a través de la implementación de servicios de partería. Autoridades de las 
Secretarías de Salud, además de directivos y equipos de atención de la salud de hospitales 
y centros de salud, participaron en discusiones acerca de cómo es que las estrategias de 
abogacía podrían ayudarles a hacer frente a los desafíos planteados por la introducción de 
los servicios de partería en sus instituciones.  

El Caso de Hidalgo: Estrategia y Desafíos:

La Secretaría de Salud del estado de Hidalgo definió las siguientes acciones:  1) mejorar el 
acceso y la calidad de la atención para mujeres y recién nacidos; 2) aumentar el número 
de campos clínicos para la formación de parteras profesionales de conformidad con las di-
rectrices, estándares y normas del UNFPA y la Confederación Internacional de Matronas 
(ICM); y 3) desarrollar actividades para la aceptación y el reconocimiento de las parteras 
profesionales en el sistema de salud y en la comunidad, incluida su incorporación eficaz a 
los servicios. 

Para obtener un mayor apoyo a estas acciones, las actividades de abogacía en el estado 
de Hidalgo se dirigieron a tomadores de decisiones –funcionarios del gobierno estatal, 
legisladores y universidades– para promover la incorporación del personal con nuevas 
competencias y los estándares y normas de la ICM. Las actividades de abogacía también se 
dirigieron a organizaciones externas al sistema de salud y a grupos al interior del sistema 
mismo en los que existía poca aceptación de la partería profesional por parte del personal 
de salud.

En el año 2016, un grupo de representantes del estado de Hidalgo participó en el primer ta-
ller de abogacía, en el priorizaron la educación continua y previa al servicio de las parteras, 
lo mismo que la aceptación de las parteras profesionales en los servicios y su incorporación 
a los mismos. Durante el taller del 2017, que contó con el apoyo de UNFPA, se desarrolló 
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un primer plan de trabajo de abogacía y un plan estratégico para el estado de Hidalgo con 
base en un análisis FODA, la definición de las acciones a implementar, un mapeo de actores 
relevantes, estrategias a seguir, identificación de responsables y medios de verificación. 
El plan de abogacía fue incluido como parte del Plan Estratégico para el Fortalecimiento 
Integral de la Partería en Hidalgo 2016-2018. También fue presentado ante el pleno del 
Grupo Intersectorial de Impulso a la Partería (GIIP), que estuvo representado en el taller, y 
la propuesta fue aprobada por directivos, equipos de salud y la asociación de enfermeras y 
parteras de Hidalgo. 

Las actividades de abogacía se realizaron a través de una serie de reuniones técnicas para 
presentar evidencia a nivel regional y mundial de la contribución de la partería profesional 
al mejoramiento de la cobertura y la calidad de la atención para las mujeres, el desarro-
llo de modelos interculturales de atención al parto y la satisfacción de las usuarias con 
la atención brindada. El objetivo de estas actividades fue que las autoridades políticas, 
académicas y del sector salud, los directivos de programas y hospitales, la asociación de 
enfermeras y parteras, y los equipos de salud de instalaciones en todos los niveles de aten-
ción se sumaran al esfuerzo para mejorar y expandir la educación de la partería y obtener 
el reconocimiento del papel de la partería profesional en el estado de Hidalgo. En el año 
2018 se llevaron a cabo varias reuniones y visitas a las instalaciones para convencer a los 
directores y equipos de salud de hospitales y centros de atención primaria de modificar la 
organización de los servicios para mujeres con la introducción del modelo de atención en 
partería. También se introdujo el Marco de Servicios de Partería de la ICM como una herra-
mienta de abogacía que podría usarse para lograr cambios que incidan en la organización 
de los servicios y mejorar la calidad de la atención.

Avance y resultados:

Las actividades de abogacía llevadas a cabo durante el periodo 2016-2018 en el estado 
de Hidalgo demuestran el avance alcanzado, el cual fue posible gracias al compromiso y 
las decisiones de los funcionarios de la Secretaría de Salud. Los dos años de actividades de 
abogacía en el estado de Hidalgo permitieron obtener los siguientes resultados: 

• Creación de un programa de formación en partería profesional, una Licenciatura en 
Salud Reproductiva y Partería, en la Universidad Tecnológica de Tulancingo.

• La prestación de servicios a través del uso del modelo de atención en partería en la red 
de atención de Tula-Tepeji, con un énfasis en la atención primaria en un hospital de refe-
rencia, dos unidades de atención primaria con atención de parto y 10 centros de salud 
de atención primaria periféricos.

• Fortalecimiento de capacidades de los equipos de salud de la red Tulancingo-Otomí 
Tepehua
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Lecciones aprendidas:

Las siguientes son algunas de las lecciones aprendidas durante las actividades de abogacía 
en el estado de Hidalgo que contribuyeron a los resultados exitosos:

• El liderazgo y el compromiso por parte de las autoridades de salud fueron esenciales. 
La permanencia del Subdirector de Atención en las Etapas de la Vida de la Secretaría 
de Salud del estado de Hidalgo y de la Coordinadora Estatal del Proyecto de UNFPA 
México, garantizó la implementación de las actividades que generaron los resultados.

• La disponibilidad y el uso de las cajas de herramientas, estándares, normas y directrices 
técnicas de la ICM y el UNFPA basados en la evidencia global del trabajo en partería 
fueron sumamente importantes.

• Las actividades de abogacía deberían incluir información, comunicación y una interac-
ción cara a cara con los tomadores de decisiones técnicas y en materia de políticas con 
un énfasis en la evidencia.

• Es necesario informar, comunicar e involucrar a las personas que representan los prin-
cipales objetivos de las actividades para mejorar la salud sexual y reproductiva: los 
equipos de salud, las mujeres, las madres y las familias.
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Resumen y 
camino a seguir

SECCIÓN VI
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Los proyectos de UNFPA LACRO con apoyo financiero de la Fundación MacArthur México fue-
ron ambiciosos, retadores y, al final, sumamente gratificantes, con diversas lecciones aprendidas. 
Desde el año 2016 hasta el primer semestre del 2019, ha existido continuidad en muchos de los 
diferentes componentes de los proyectos, que concluyeron con planes de trabajo establecidos 
para la realización de actividades más allá de junio de 2019 y la identificación de actividades 
por realizar. Los estados participantes que han mostrado interés y apoyo político continuaron 
participando hasta el final del proyecto, una situación favorable que llevó a la sostenibilidad de 
diferentes líneas de trabajo que continuarán fortaleciendo a las parteras y el papel de la partería 
profesional en México.

Los proyectos de colaboración UNFPA /ICM/MacArthur apoyaron a aquellas organizaciones 
que pueden garantizar una masa crítica de parteras profesionales que cuentan con todas las com-
petencias en partería y ahora tienen una voz fuerte para crear una mayor consciencia acerca de la 
necesidad de infraestructura e insumos esenciales para el desarrollo del modelo de atención en 
partería. Es importante continuar fortaleciendo la partería profesional en aquellos modelos que 
ya se encuentran operando, aun cuando enfrenten limitaciones, en lugar de permitir que se dilu-
yan en hospitales u otros espacios que no ofrecen un ambiente propicio.  Otro factor importante 
ha sido el apoyo para la documentación de experiencias para compartirlas con las autoridades de 
salud con el fin de obtener el apoyo político necesario para su continuidad.

Esta publicación resaltó muchas de las actividades exitosas del proyecto, los desafíos enfren-
tados y las lecciones aprendidas. Ha sido un placer el poder compartir Buenas Prácticas de la 
región de UNFPA LAC con parteras y otros actores en México. 

Las acciones a futuro están en manos de las parteras de México y sus aliados, que buscan ofre-
cer a las mujeres y las adolescentes una atención sexual, reproductiva y durante el parto segura y 
satisfactoria apropiada a las necesidades de las personas que acuden a estos servicios.

Resumen y camino a seguir




