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En 2010, la región de América Central y el Gobierno de Estados Unidos iniciaron el Marco de Asociación de VIH (2010-2014), con financiamiento del Plan de Emergencia del Presidente para el
Alivio del SIDA (PEPFAR), cuyo propósito es reducir la incidencia del VIH/Sida y la prevalencia en las poblaciones de mayor riesgo. Se enfoca en cuatro importantes áreas: prevención,
fortalecimiento del sistema de salud, información estratégica y ambiente de políticas. El país se beneficia de varios proyectos con financiamiento regional (Prevención Combinada Regional,
PASCA) y nacional (PrevenSida, ASSIST y DELIVER). Leer más...
USAID|PROYECTO DELIVER transfiere competencias en temas de Género a docentes del Departamento de Química
de la UNAN Managua
En los trabajos en grupos los docentes elaboraron su definición de sexo, género y sexualidad, reflexionaron sobre la dimensión intrapersonal e
interpersonal del género, analizaron las leyes nacionales relacionadas con el género, así como el análisis del género en las acciones que realizan en el
aula de clase. Ellos mostraron sus inquietudes con libertad, interés, disposición y creatividad.
Leer más... Para mayor información contacte a carauz@jsi.com.ni

USAID|ASSIST. Universidades de Nicaragua incorporan el tema de VIH en sus programas de estudio y trabajan por la reducción del estigma y la discriminación
Los docentes de las universidades están trabajando con los estudiantes en la reducción del estigma y discriminación hacia las personas
con VIH y la comunidad LGBT lo cual ha sensibilizado y despertado el interés de los estudiantes por realizar investigaciones sobre
estos temas y en desarrollar murales informativos con contenidos reflexivos que contribuyan a la reducción del estigma y la
discriminación en la comunidad estudiantil.
Leer más... Para mayor información contacte a igomez@urc‐chs.com
USAID|ASSIST. Población transgénero femenina de Nicaragua apoyada por PEPFAR, avanza en
modificación de determinantes sociales de la salud
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

Leer más... Para mayor información contacte a igomez@urc‐chs.com

USAID|PrevenSida. Historias de éxitos de personas de la diversidad sexual y con VIH
1.
Experiencia exitosa de una lideresa trans en Nicaragua Leer más...
2.
Experiencia exitosa de un líder de la comunidad Gay en Nicaragua Leer más...
3. Experiencia de vida en la promoción de la adherencia a la terapia antirretroviral Leer más
Para mayor información contacte a onunez@urc‐chs.com

USAID|PASCA LMG brinda asistencia técnica al Comité de Monitoreo y Evaluación de CONISIDA en la elaboración de la estructura de Informe
Anual para la CONISIDA Managua.
Se apoyó la elaboración de la propuesta de Informe Anual 2015 de la CONISIDA Managua, que también servirá a las restantes comisiones departamentales, facilitando sesiones en línea con los integrantes de dicho Comité para el diseño de un modelo de informe departamental y una guía para facilitar su realización, con el que se pretende contribuir a la apropiación de parte de la CONISIDA
Managua de cómo es la epidemia, cómo es la respuesta y cuál es el contexto. El contenido de la propuesta de Informe está alineado con las recomendaciones que el país está asumiendo de lograr las
metas 90 90 90 y la mejoría del continuo de la atención, cuidando en forma particular que las personas que recién han sido diagnosticadas permanezcan retenidas dentro del sistema de salud.
Para mayor información contacte a lcarballo@pasca.org.gt
USAID|PASCA LMG brinda asistencia técnica a la CONISIDA Managua para el fortalecimiento de acciones que mejoren el continuo de la atención.
Se apoyó para la realización de sesión sobre el fortalecimiento de la adherencia al TAR y la retención de personas con VIH dentro del Sistema de Salud (segundo pilar de la cascada), con la
participación del Coordinador Técnico del Proyecto para abordar el tema ‘Marco de acción del tratamiento 2.0’, que tuvo como objetivo el hacer ver a los integrantes de la CONISIDA Managua el
aporte que hace la estrategia 2.0 en el continuo de la atención, pero que a la vez se requiere el que sean asumidos compromisos para llevar a la práctica las orientaciones de la Autoridad Nacional a
esta iniciativa, siendo aprovechado el espacio para respaldar el Plan de Abogacía para mejorar la Adherencia que las organizaciones de personas con VIH realizaron en meses pasados con la asistencia
técnica del Proyecto.
Para mayor información contacte a lcarballo@pasca.org.gt
USAID|Prevención Combinada. Organizaciones socias en Nicaragua reciben capacitación técnica en metodología denominada “Pa’Lante”
El 17 y 18 de noviembre PASMO Nicaragua capacitó a las organizaciones ADESENI y CEGODEM en la metodología de cambio de comportamiento
denominada “Pa Lante”. Dicha metodología permite realizar abordaje individual y grupal para conversar sobre situaciones en las que se ha
experimentado discriminación
Leer más...

Para mayor información contacte a maragon@pasmo‐ca.org

Este boletín electrónico 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 de sus proyectos PrevenSida, ASSIST, DELIVER, PASCA y Prevención Combinada.
La información contenida en este boletín no representa información oficial, ni refleja necesariamente las políticas o posiciones oficiales de la USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.

