DIA MUNDIAL DEL SIDA
Epidemia de VIH en Nicaragua

Es el país de Centro América con menos casos
reportados y con la prevalencia más baja:
0.3% en la población general (ONUSIDA 2015).

de tratar al 90% de positivos con
medicamentos antiretrovirales y lograr el 90%
de supresión viral en los casos tratados.
Cinco proyectos financiados por USAID
apoyan la respuesta nacional en Nicaragua:
PASCA apoyando a CONISIDA en el tema de
políticas, ASSIST y DELIVER apoyando a las
universidades para mejorar la formación de
médicos, enfermeras, farmacéuticos y
personal de ONGs en los temas de atención
integral al VIH, mejoramiento de la calidad de
la atención en logística, PASMO apoyando a
las ONGs para mejorar sus técnicas educativas
para el cambio de comportamiento y
PREVENSIDA fortaleciendo a las ONGs para
que puedan proveer servicios comunitarios de
prevención y cuidados con enfoque de pares.

El proyecto de prevención del VIH en
poblaciones clave fortalece las capacidades de
las ONGs, aumenta la cobertura de servicios
de prevención y cuidado y contribuye a
reducir estigma y discriminación ante el VIH.
Se aprecia una tendencia a la reducción en el
número de casos en los últimos tres años, lo
cual puede interpretarse como un avance en
la prevención como parte de la respuesta
nacional liderada por la CONISIDA.
El país ha avanzado notoriamente en el
conocimiento de sus poblaciones clave para la
epidemia, estimadas en 77,743 personas para
2016; en la cobertura de los servicios de
prevención para estas poblaciones estimada
en 90% en 2014, y en el diagnóstico de
nuevos casos con una amplia cobertura de
pruebas, cerca de un cuarto de millón por
año. Es necesario aumentar los esfuerzos para
brindar cuidados y tratamiento a los casos
diagnosticados para alcanzar la meta mundial

Ha beneficiado a más de 80,000 personas
clave con servicios de prevención y apoya a
las ONGs para brindar servicios comunitarios
a cerca de un tercio de la población que vive
con el VIH en el país. Un promotor cuenta:
“Para mí es importante compartir que ahora

tengo el manual educativo, el que he leído
varias veces y con este me he ayudado
muchísimo a orientar la consejería para mis
pares, me sirve como guía para ayudar a otros
y forma parte de mis herramientas diarias”
(RDDM, promotor ANICP+VIDA).

El proyecto ha capacitado a 510 facilitadores
en reducción de estigma y disrciminacion, los
cuales han interactuado con 27,981 personas
a través de video foros en tres años.

termo higrómetros y termómetros para que
controlen la temperatura y humedad de sus
bodegas.
Proyecto ASSIST: fortaleciendo la formación
de pre-grado en medicina y enfermería.
El proyecto provee asistencia técnica a nueve
universidades en todo el país, beneficiando a
4039 estudiantes de medicina de 4,216 (96%
del total nacional) y a 1,767 estudiantes de
enfermería (100%). Ha desarrollado ayudas
metodológicas para mejorar la calidad de la
formación de los estudiantes garantizando
que los contenidos sobre VIH estén
actualizados conforme a las normativas
nacionales
y
mundiales.

PROYECTO PREVENCION PASMO: apoya
fortaleciendo las capacidades de las ONGs
para promover cambios de comportamiento
en las poblaciones clave y con estudios sobre
el uso y disponibilidad de condones.
PROYECTO USAID DELIVER: fortaleciendo la
respuesta en logística en VIH
Capacitación en logística a personal de ONGs

Además de fortalecer la formación de
farmacéuticos, médicos y enfermeras en
temas de logística, en una actividad pionera,
DELIVER ha capacitado a líderes de 42 ONGs
para que puedan gestionar adecuadamente
los insumos para la atención del VIH que
reciben a través de donaciones; ayudándoles
a elaborar planes de mejora y dotándoles de

USAID PASCA: mejorando el ambiente de
políticas. Entre otras actividades, ha apoyado
a la CONISIDA a analizar la evolución del
financiamiento para el VIH, evidenciando un
aumento progresivo del aporte nacional al
reducirse la cooperación.

