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Declaración de postura  
 

Embarazos planificados y servicios 
de anticoncepción para mujeres 

 
Introducción  

El Código ético de la ICM apoya el derecho de cada mujer a decidir el momento adecuado, el 

número y el espaciamiento de sus embarazos teniendo en cuenta la salud y el bienestar de sí 

misma y de su familia. Además, hay pruebas de que los embarazos planificados tienen mejores 

resultados para la salud de las madres y los recién nacidos. Esto contribuye a conseguir el 

objetivo de la ICM de conseguir una maternidad segura, continuidad de la atención de calidad 

ofrecida por las matronas y reducción de los riesgos y acontecimientos negativos en los 

cuidados de las matronas. Por ello, para garantizar el derecho de toda mujer al autogobierno y 

a tomar decisiones informadas para conseguir mejores resultados para la salud, la ICM tiene el 

objetivo de apoyar el derecho de cada mujer a la anticoncepción. 

Para los derechos de una mujer es fundamental la capacidad de planificar sus embarazos; 

debe tener una participación completa y equitativa con su pareja para determinar el número y 

espaciamiento de los hijos. Para que las mujeres puedan llevar a cabo con seguridad sus 

decisiones sobre la planificación familiar y evitar embarazos no deseados, deberían disponer 

de la información y los servicios apropiados. La ICM también considera que las matronas, en 

virtud de su educación, ámbito de ejercicio y relación especial con las mujeres y sus familias, 

están en la mejor posición no solo para ofrecer la información, los servicios de anticoncepción 

y el respaldo que las mujeres necesitan para evitar embarazos no planificados. 



 PS2011_ES_Planned pregnancies and contraception services for women 

 
 

 

2 

Postura 

La ICM apoya los derechos de las mujeres a planificar y controlar sus embarazos y aprovecha 

todas las oportunidades de tipo legislativo, educativo y político para mejorar este derecho: 

• Recomendando a las matronas que actualicen proactivamente sus conocimientos 

basados en pruebas, habilidades y una filosofía de asesoramiento y prestación de 

servicios de anticoncepción centrada en las mujeres.  

• Brindando a las mujeres los conocimientos y recursos adecuados para conseguir los 

embarazos planificados que desean.  

• Participando e influyendo en la regulación nacional, la planificación estratégica, la 

evaluación de políticas, directrices clínicas y servicios de anticoncepción que permitan a 

las mujeres planificar sus embarazos y evitar los no planificados. 

• Garantizando que todas las mujeres tengan acceso a servicios de anticoncepción 

adecuados, accesibles, económicos (o gratuitos) y favorables a las mujeres. 

• Ofreciendo a las mujeres asesoramiento y respaldo de calidad que se ajusten a sus 

necesidades y estén libres de juicios. 

• Reforzando el papel de las matronas en la educación y la promoción sanitaria 

preconceptiva para grupos de adolescentes y escolares a fin de evitar embarazos no 

planificados ni deseados. 

• Garantizando que los servicios prestados por las matronas incluyan la capacidad de 

realizar primeras exploraciones, asesorar y prescribir anticonceptivos relevantes para 

que las mujeres puedan planificar sus embarazos.  

 

Recomendaciones 

Se insta a las asociaciones de matronas a utilizar y difundir esta declaración y además a: 

• Adoptar un papel activo en el fomento de servicios apropiados para que las mujeres 

puedan planificar sus embarazos y evitar aquellos no planificados.  

• Influir en la formación de las matronas para garantizar que dispongan de los adecuados 

conocimientos basados en pruebas, comprensión y técnicas que respondan a las 

necesidades de las mujeres a la hora de planificar sus embarazos.  
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Documentos de la ICM relacionados 

o Documento básico de la ICM. 2014. Código Deontológico Internacional para Matronas. 

o Documento básico de la ICM. 2014. La filosofía y el modelo de atención de la partería. 

o Declaración de postura de la ICM. 2017. Parteras, mujeres y derechos humanos. 

o Documento básico de la ICM. 2019. Competencias esenciales para la práctica básica de 

la especialidad de matrona.  

Otros documentos relevantes  

o Family Planning 2020. (2020) Rights, Empowerment, & Family Planning: Progress and 

Unfinished Business. Disponible en: 

http://www.familyplanning2020.org/resources/rights-empowerment-family-

planning-progress-and-unfinished-business 

o Family Planning 2020. (2019) Contributions of FP2020 in Advancing Rights-Based 

Family Planning. Upholding and Advancing the Promises of Cairo. Disponible en: 

https://www.familyplanning2020.org/resources/contributions-fp2020-advancing-

rights-based-family-planning-upholding-and-advancing  

o Family Planning 2020. (2020) Meeting the Unmet Need: A Choice-Based Approach to 

Family Planning. Disponible en: 

http://www.familyplanning2020.org/resources/meeting-unmet-need-choice-based-

approach-family-planning 

o Organización Mundial de la Salud. (2007) Report of a WHO technical consultation on 

birth spacing: Geneva, Switzerland 13-15 June 2005. WHO, Geneva. Disponible en: 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/69855. 

o Organización Mundial de la Salud. (2017) Monitoring human rights in contraceptive 

services and programmes. WHO, Geneva. Disponible en: 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/contraceptive-services-

monitoring-hr/en/ 

o Organización Mundial de la Salud. (2017) Task sharing to improve access to Family 

Planning/Contraception. Summary brief. WHO, Geneva.  Disponible en: 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/task-sharing-access-fp-

contraception/en/ 

o Organización Mundial de la Salud, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, 

United States Agency for International Development. (2018) Family Planning: A 

Global Handbook for Providers. Updated 3rd Edition. WHO, Geneva.  Disponible en: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-

eng.pdf?sequence=1 
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https://www.who.int/reproductivehealth/publications/task-sharing-access-fp-contraception/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/task-sharing-access-fp-contraception/en/
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Esta Declaración de postura sustituye a la Declaración «Planificación familiar 90/5». 

Adoptada en la reunión del Consejo Internacional de Manila, 1999 

Revisada y adoptada en la reunión del Consejo Internacional de Durban, 2011 

La última revisión en 2021 

Se revisará en 2023 


