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Las parteras ofrecen servicios – y no solamente la atención del parto 

En los países en desarrollo, más de una de cada tres mujeres da a luz sola, o 
acompañada solamente por miembros de su familia que supervisan una de las 
transiciones más riesgosas de toda su vida.  

En algunos de los países más pobres, solamente un 13% de todos los partos reciben 
asistencia de una partera o un agente de salud que posee aptitudes de partería. 

Cada día, 1.000 mujeres pierden la vida y hay 5.500 recién nacidos que mueren en su 
primera semana de vida, por no tener atención médica adecuada.  

El actual déficit a escala mundial, de aproximadamente 350.000 parteras profesionales 
significa que las mujeres y sus recién nacidos mueren a causa de complicaciones que 
podrían haberse prevenido fácilmente con la asistencia de un agente de salud que tuviera 
las aptitudes necesarias, el equipo apropiado y el apoyo adecuado.  Las parteras son 
heroínas y defensoras no reconocidas de la salud materna y neonatal. 

Las inversiones en recursos humanos para la salud figuran entre las más ventajosas que 
puede efectuar un país.  

En 2011, el UNFPA está destacando el papel de importancia crucial que desempeñan las 
parteras al salvar vidas y fortalecer los sistemas nacionales de salud.  El UNFPA, junto 
con más de 20 copartícipes, dará a conocer en junio el informe Estado Mundial de la 
Partería, que se publica por primera vez en la historia.  Aumentaremos la escala de 
nuestro “Programa de inversiones en las parteras”, realizado conjuntamente con la 
Confederación Internacional de Comadronas, que abarcará 30 países. Y nos sumaremos 
a los miles de parteras reunidas en el Congreso trienal de partería a celebrarse en 
Durban en junio, a fin de debatir la situación de los recursos humanos para la salud y el 
rumbo hacia adelante. 

En mi carácter de Director Ejecutivo del UNFPA, elogio la importante labor de las 
parteras.  Las parteras ofrecen servicios, y no solamente la atención del parto.  Salvan 
vidas y promueven la buena salud de las sociedades en su conjunto.  Son un personal 
esencial de todo sistema de salud eficaz. 


