
Embarazo y VIH/SIDA 
Atención, prevención y 

cuidado de la salud materna 
en la Sierra Norte de Puebla 



El OVG-SNP es el programa de género de Espacio 
Espiral A.C. 
 
El área opera desde hace más de 15 años y como 
Observatorio se funda en el 2008 
 
Si campo de trabajo se suscribe a la región de la 
Sierra Norte de Puebla compuesta por 65 
municipios indígenas 
 

Los ejes de acción 
-  Derechos de las mujeres indígenas 
-  Derechos de la juventud indígena 
-  Acceso a la justicia en la región 
-  Liderazgos de mujeres indígenas 

Estratégias 
-  Investigación cuali-cuantitativa 
-  Contraloría Social Comunitaria 
-  Información y sensibilización 

comunitaria 
-  Capacitación para autoridades y 

agentes de desarrollo 
-  Diagnóstico e incidencia política 
-  Vinculación inter e intrasectorial 
-  Atención y canalización  



Diagnóstico del problema: 
•  2008 – 2010 

 Contraloría social comunitaria en 8  municipios 
 a programas de salud sexual,  reproductiva y 
 materna: 

 
  Grave violación de la normatividad en       
      materia de VIH/SIDA y embarazo 

 
  Población y personal de salud gravemente 
      desinformados sobre VIH/SIDA y embarazo 

 
  Surgimiento e incremento de casos de PVVIH       

incluidas embarazadas y puérperas 



Estrategia 2011 - 2014 

• Capacitación interna  
•  Programa de capacitación a personal de salud y 

de información y sensibilización con mujeres 
embarazadas 
 
▫  Empezando con el municipio de Cuetzalan en el 

90% de las juntas auxiliares (Xiloxochico y 
Santiago se rehusaron a firmar acuerdos) 



Actividades contempladas 
•  Capacitación médic@s, enfermer@s, auxiliares de 

salud, parteras y líderes/liderezas comunitarias 

•  Sesiones informativas y de sensibilización con 

mujeres embarazadas 

•  Acompañamiento entre pares con embarazadas y 

puérperas (a cargo de las promotoras del OVG-SNP) 

•  Campaña informativa en los medios y de 

distribución de material informativo y condones 

masculinos y femeninos 

•  Firma de acuerdos con autoridades de salud para 

comprometer su colaboración 



Más información: 

info@espacioespiral.org 
(12-233) 33 110 97 


