
El Fondo de Población de las Naciones Unidas -  UNFPA – Colombia, realiza este encuen-
tro, con el objetivo de propiciar el análisis de retos y oportunidades que tiene el país para 

la formación en salud sexual y reproductiva del talento humano en enfermería.

En Medellín, UNFPA reunirá a expertas y expertos, estudiantes y/o profesionales de en-
fermería, docentes y personal de instituciones prestadoras de servicios de salud, quienes 
participarán y aprenderán de las ponencias enfocadas en invertir en educación basada 
en competencias de la Confederación Internacional de Matronas (ICM)1

 
2
, así como en 

garantizar entornos habilitantes que permitan la atención en salud sexual y reproductiva 
liderada por obstétricas/os profesionales, con enfoque en competencias, derechos, hu-
manización, género e interculturalidad.
 
En Colombia, a pesar de los avances persisten grandes retos en materia de salud sexual y 
reproductiva, los cuales se han profundizado con el impacto del COVID-19. Las cifras evi-
dencian que, la razón de mortalidad materna (RMM) pasó de 46,7 muertes maternas por 
cada 100.000 nacidos vivos en 2019 a 65,5 en 2020, un incremento del 40,3%; la con-
sejería en anticoncepción tuvo una reducción del 28% entre 2019 y 2020; y las brechas 
de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva afectan más a poblaciones étnicas 
diversas, y a quienes están en áreas rurales dispersas.
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1 | El Estado Mundial de Matronas 2021. UNFPA, WHO, ICM https://www.unfpa.org/publications/sowmy-2021

2 | Es importante señalar que en países de habla hispana la palabra matrona abarca también los títulos de Obstetra, Obstetriz, Obstétrica/o,-
Matrón/a y Partera/o profesional. Entendiéndose obstétrica como “Una persona que ha completado con éxito un programa de educación de 
matronas que se basa en las Competencias Esenciales de la Confederación Internacional de Matronas - ICM - (por sus siglas en inglés) para 
la Práctica y el marco de los Estándares Mundiales de ICM, para la Educación de Matronas y es reconocido en el país donde se encuentra. 
Quién ha adquirido los requisitos necesarios para estar registrado y / o con licencia legal para practicar y usar el título de; y quien demuestre 
competencia en la práctica”.

3 | UNFPA. La salud sexual y reproductiva en tiempos de Covid. Un estudio sobre sus efectos en Colombia. Junio de 2022. https://colombia.
unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/documento_la_salud_sexual_y_reproductiva_en_tiempos_de_covid_un_estudio_sobre_-_fi-
nal_23062022.pdf

Medellín, agosto 9 de 2022.

El evento se llevará a cabo los días 10 y 11 de agosto, en la ciudad de Medellín.
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sexual y reproductiva
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En este contexto, en el marco del proyecto - Cuidamos la Salud, Tejemos Paz- fase 2, li-
derado por UNFPA Colombia, y financiado por la Fundación Johnson & Johnson, se apues-
ta por la formación integral basada en los modelos de competencias de la ICM, los cuales, 
según la evidencia científica tienen un impacto en la mejora de indicadores en servicios de 
salud sexual y reproductiva y salud materno-perinatal1. Cuando las y los profesionales re-
ciben esta formación y están integradas/os en equipos interdisciplinarios, podrían cubrir el 
90% de las intervenciones esenciales en salud sexual y reproductiva, salud materna 
y neonatal. Así mismo, la cobertura universal de intervenciones realizadas por matronas 
profesionales, podría evitar hasta dos tercios de las muertes maternas y perinatales, lo 
que permitiría salvar en el mundo 4,3 millones de vidas anualmente para el año 20354

.

Este encuentro es una oportunidad de diálogo para que Colombia incorpore modelos efi-
caces que potencien el liderazgo de las y los profesionales en enfermería como garantes 
de derechos, y son clave para contribuir a mejorar los indicadores en salud sexual y re-
productiva, salud materna y salud neonatal. Una vez más, UNFPA ratifica su compromiso 
de continuar promoviendo procesos de formación y fortalecimiento, fundamentales para 
superar los retos que enfrenta la población en el país para acceder a servicios de salud 
sexual y reproductiva.

4 | Potential impact of midwives in preventing and reducing maternal and neonatal mortality and stillbirths: a Lives Saved Tool modeling 
study  https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30397- 1/fulltext#:~:text=The%202014%20Lan-
cet%20Series%20on,the%20level% 20of%20intervention%20coverage     
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