
 
SERVICIOS DE MATERNIDAD APROPIADOS PARA EL 

EMBARAZO NORMAL, 
PARTO Y EL PERÍODO DE POSPARTO 

 
FONDO 
El embarazo y el nacimiento son acontecimientos fisiológicos; la intervención médica 
sin base en la evidencia, es inadecuada y potencialmente perjudicial para las mujeres 
y sus hijos.  
El parto fisiológico no puede ocurrir aislado del embarazo fisiológico. La provisión de 
cuidados para mujeres antes y durante el embarazo, debería procurar explorar e incluir 
sus puntos de vista (expectativas) y opiniones, en relación con el embarazo y opciones 
de parto. 
 
El parto es un acontecimiento social y emocional y el cuidado ofrecido  debería tomar 
en consideración las necesidades culturales y sociales de la mujer individual en su 
propio ambiente. 
La ausencia de cuidados de partería  durante el embarazo  o la provisión de cuidados 
a la maternidad centrada en su función de servicio, más que centrada en la mujer, 
promueve la medicalización del embarazo y parto. 
 
 
DECLARACIÓN DE CREENCIA 
La Confederación Internacional de Comadronas cree que: 
 
* Todas las mujeres deberían tener acceso al cuidado de partería y el apoyo antes y 
durante el embarazo, parto y posparto, independientemente de su situación 
económica. 
* Todas las mujeres y sus parejas deberían tener acceso a la preparación y educación 
para la  paternidad (maternidad) durante el embarazo, cuyo contenido debería estar 
centrado en la mujer. 
 
* Todas las mujeres y sus parejas deberían ser informados por  comadronas de su 
derecho al embarazo, a la preparación y  educación para el  parto. Esto sólo puede 
ocurrir si los responsables de los  servicios de maternidad comparten la información y 
colaboran en asociación con las  mujeres. 
 
* Incumbe a  las  comadronas promover su papel como proveedores de cuidado de 
partería. 
 
* En cada país, aquellos servicios encargados de explorar y responder a las 
necesidades de las mujeres, sobre como parir en futuras generaciones, deben ser 
diseñados y planeados en colaboración con las a mujeres. 
 
POSICIÓN 
 
La ICM se ha comprometido a trabajar para que  todas las mujeres tengan  acceso a 
cuidados de partería durante el embarazo, parto y el período de posparto. La ICM 
apoya el derecho de las mujeres y sus parejas a recibir la preparación y educación  
para la  paternidad (maternidad), y animan  a sus miembros a promover el papel de las 
comadronas como grupo profesional más apropiado para proporcionar tal preparación. 



La ICM también trabaja a nivel global con los políticos, para conseguir asegurar  que, 
comadronas y mujeres estén implicadas en los servicios de planificación de la  
maternidad. 
 
DIRECCIÓN A ASOCIACIONES DE MIEMBRO 
Impulsan a las  asociaciones miembro a estar activas en la promoción del rol y las 
actividades de la comadrona entre la población general. Las comadronas deben 
procurar participar  en el diseño y planificación de la organización y desarrollo de los 
servicios de maternidad en cooperación con las mujeres. 
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