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Declaración de la ICM en apoyo de la Organización Mundial de la Salud 
 
En la Confederación Internacional de Matronas (ICM), y en solidaridad con las 143 Asociaciones de 
matronas a las que representamos, apoyamos a nuestro socio de siempre, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), ahora que esta importante institución global está sufriendo una suspensión de fondos 
drástica y sin precedentes.  
 
Durante la pandemia por coronavirus, una orientación fiable y basada en la evidencia es esencial para la 
salud y la seguridad de todos los ciudadanos de todos los países del mundo. Sin un intercambio de 
información diario y objetivo por parte de una OMS globalmente conectada y motivada científicamente, 
el número de vidas perdidas como consecuencia de esta pandemia sería, sin lugar a dudas, aún mayor. 
Como venimos observando durante los últimos meses, los sectores sanitarios de todos los países, ricos y 
pobres, se han visto desbordados y no han logrado hacer frente a este virus, lo que demuestra aún más 
la necesidad colectiva de una Organización Mundial de la Salud que gestione y modere una respuesta 
unificada.  
 
Para las matronas que están cada vez más marginadas por la COVID-19, la información fidedigna es 
imprescindible para que nuestras comunidades puedan ofrecer una atención de calidad a las mujeres, 
los recién nacidos y sus familias. La suspensión de fondos a la OMS tendrá importantes consecuencias en 
la forma en que sus oficinas nacionales apoyan a los ministerios de salud que, a su vez, apoyan a las 
Asociaciones de matronas.  
 
Animamos a las matronas, a los profesionales sanitarios de primera línea y a los ciudadanos 
concienciados a que compartan esta declaración de apoyo a la OMS y la información esencial sobre la 
COVID-19 que esta organización difunde y seguirá difundiendo si lo permiten los canales de 
financiación que sustentan su labor de salvar vidas. 
 


