
En mayo 2013, con la colaboración técnica 
y financiera de USAID a través del proyecto 
de Mejoramiento de la Atención en Salud 
(USAID|HCI), 43 representantes de 4 
organizaciones de mujeres transgénero (Red 
Trans Nicaragua, ADESENI, ANIT, AVETRANS) 
junto a 3 organizaciones de la diversidad sexual 
(Movimiento de la Diversidad Sexual de la RAAS, 
MODISEC RAAN, ANDISEX) y 2 organizaciones 
relacionadas (ANICP+VIDA y Grupo de 
Mujeres de Jalapa “Oyanka”), formularon el plan 
estratégico para la atención integral a la población 
transgénero femenina de Nicaragua, aplicando el 
Modelo de los Determinantes Sociales de la Salud 
(DSS). 

Iniciaron con un momento de análisis y reflexión, 
consultando la información de más de cien 
estudios pertinentes y extrayendo de las 13 
mejores fuentes las 97 evidencias relacionadas con 
los determinantes de la epidemia del VIH entre 
las mujeres transgénero. El 26% de evidencias 
correspondían a condiciones socioeconómicas, 
23% a condiciones de vida y trabajo, 19% a 
servicios de salud, 14% a factores biológicos y 
genéticos, 9% a redes sociales y comunitarias y 9% 
a estilos de vida.

En el siguiente paso, las mujeres transgénero 
femeninas realizaron el análisis multinivel 

seleccionando 33 evidencias desfavorables y, a 
partir de ellas, formularon su plan estratégico, 
cuyo objetivo fundamental fue trabajar en 
conjunto por la modificación de los DSS. 

Avances en la implementación 
del plan estratégico 
Después de un periodo de 2 años de ejecución del 
plan estratégico, las líderes de las 4 organizaciones 
de mujeres transgénero, evaluaron el 
cumplimiento del mismo, valorando la pertinencia, 
eficacia y sostenibilidad de los esfuerzos 
realizados, así como los avances, el cumplimiento 
de los objetivos y los éxitos o fracasos, a fin de 
adoptar las medidas necesarias para enmendar las 
desviaciones. Los resultados de la evaluación se 
detallan a continuación.

1. Fortalecimiento del marco legal. Esto 
en cuanto a los instrumentos legales con la 
actualización de la Resolución Ministerial 
del MINSA 671-2014 y las contribuciones 
al proyecto de ley de identidad, a través de 
sesiones de consulta a las organizaciones de 
población transgénero y LGBT en general. 
Así mismo, en el rol activo y oportuno de las 
organizaciones para hacer valer el marco legal. 
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2. Sensibilización. Con esta acciones se 
observa mejoría en ámbitos pequeños, tales 
como, en una delegación municipal, en la 
población en general de un municipio o en la 
familia de una persona trans. 

3. Fortalecimiento institucional 
(gerencial y técnico). Mediante el apoyo 
y la asistencia técnica de los proyectos socios 
de USAID: Deliver, PrevenSida, PASMO, ASSIST 
y PASCA, así como de Unión Europea, Fondo 
Mundial, NDI, FCAM, Embajada de Noruega, 
AJWS, entre otros, han desarrollado las 
capacidades técnicas y gerenciales en manejo 
administrativo-financiero, logística de insumos 
de salud y la implementación de intervenciones 
de prevención combinada: estructurales, 
conductuales y biomédicas.

4. Conocimiento y defensa de sus 
derechos. El conocimiento de sus derechos 
entre ellos el de la salud, por parte de las 
integrantes de las organizaciones de la 
población transgénero, ha contribuido a que 
ellas expongan sus necesidades y demanden su 
cumplimiento para lograr la atención que por 
derecho les corresponde.

“Conocíamos las 
brechas existentes en 
los determinantes de 
salud, pero el proceso 

facilitó el ordenamiento 
de las mismas para 

incidir en las diferentes 
instituciones, a fin de 
garantizar nuestros 

derechos.”
Cristabella Berríos
Secretaria Junta Directiva ADESENI

Este nota informativa es posible por el apoyo del pueblo norteamericano, a través del Plan de Emergencia del Presidente de los EE.UU. para el 
Alivio del sida (PEPFAR) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través del proyecto Aplicando la Ciencia 
para Fortalecer y Mejorar los Sistemas de Salud (ASSIST) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El 
Proyecto ASSIST es gestionado por University Research Co., LLC (URC), bajo acuerdo cooperativo número AID-OAA-A-1200101.

Las opiniones expresadas en la presente publicación no necesariamente reflejan el punto de vista o posición de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID), ni del Gobierno de los Estados Unidos.
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