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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...

Noticias del mes
USAID|ASSIST. Docentes de la Bluefields Indian and Caribbean University (BICU), se entrenan en los
temas de estigma y discriminación asociados al VIH y la diversidad sexual
Se impartió el taller Trabajando estigma y discriminación asociados al VIH y la diversidad sexual dirigido a docentes de las carreras de Medicina y
Enfermería de la Bluefields Indian and Caribbean University (BICU), en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). Leer más...
Para mayor información contacte a igomez@urc‐chs.com

USAID|Prevención Combinada. Taller de fortalecimiento de capacidades con ONG de Rio San Juan
14 educadores pertenecientes a cinco organizaciones de San Carlos, El Castillo y San Miguelito, se dieron cita para trabajar en el desarrollo de
habilidades y destrezas en el manejo de técnicas de grupo. Leer más… Para mayor información contacte a mramirez@pasmo‐ca.org

USAID|PROYECTO DELIVER. Paquete pedagógico para el desarrollo de competencias del personal
de las ONG
Este paquete pedagógico es una herramienta muy útil, dado a que contribuirá a mejorar el uso y almacenamiento de los suministros en salud en las
ONG y por ende la calidad de atención a la población PEMAR en nuestro país. Leer más ….
Para mayor información contacte a carauz@jsi.com.ni

USAID|PASCA. Capacitación a organizaciones PEMAR en Marco Regulatorio Internacional y Nacional
USAID|PASCA impartió talleres de capacitación a 49 representantes de 14 organizaciones de Poblaciones En Más Alto Riesgo con el objetivo de ca‐
pacitarlos en el Marco Regulatorio Internacional y Nacional que garantiza los Derechos Humanos de las personas de la Diversidad Sexual, y para iden‐
tificar temas brechas para la abogacía. Leer más... Para mayor información contacte a alargaespada@pasca.org.gt

USAID|PASCA. La Cámara Nacional de Turismo analiza Política de VIH
La Junta Directiva de la Cámara de Turismo (CANATUR) de Nicaragua revisó una propuesta de Política de VIH para ser adoptada por dicha Cámara.

Leer más... Para mayor información contacte a alargaespada@pasca.org.gt
USAID|PrevenSida. Reporte trimestral de indicadores PEPFAR. Octubre a diciembre 2013
En el trimestre de octubre a diciembre 2013, se realizaron los procesos de capacitación en temas de gerencia, derechos humanos y de prevención
avanzar hacia las metas programadas . Leer más.. Para mayor información contacte a onunez@urc‐chs.com

USAID brinda apoyo técnico y financiero a planes de abogacía de los derechos humanos de las ONG
LGBT
USAID Nicaragua aprobó fondos de la Oficina de Derechos Humanos con el propósito de desarrollar capacidades, herramientas y recursos en las
organizaciones de la sociedad civil LGBT para el fortalecimiento de sus capacidades de promoción y abogacía de sus derechos humanos
Leer más…. Para mayor información contacte a onunez@urc‐chs.com

23 ONG iniciaron sus proyectos de subvención para la prevención del VIH en poblaciones claves
A partir de octubre de 2013, el proyecto USAID|PrevenSida inició su cuarto año de actividades teniendo entre sus resultados el
fortalecimiento institucional de las ONG que trabajan en la prevención de VIH y el aumentar el acceso a servicios preventivos con calidad dirigido a
las poblaciones claves. Leer más… Para mayor información contacte a onunez@urc‐chs.com

Publicaciones
Estudio de conocimiento, actitudes y prácticas sobre el VIH en trabajadores de las empresas
miembros de las cámaras y asociaciones del COSEP
EL Consejo Superior de la Empresa Privada con el apoyo de USAID|Alianzas II realizó en el segundo semestre del año 2013 un estudio sobre los
conocimientos, actitudes y prácticas en el tema de VIH en 19 empresas realizando 903 encuestas . Leer más...

USAID|PASCA. Compilación del Marco Regulatorio Internacional y Nacional que garantizan los
derechos de la diversidad sexual frente al VIH en Nicaragua. Documento y presentación
El conocimiento y el manejo del marco jurídico sobre los derechos ciudadanos en general, y de la población que integra la diversidad sexual en
particular, son elementos indispensables para obtener los resultados del Programa de USAID para fortalecer la respuesta centroamericana al
Leer primer documento..
Leer segundo documento...
VIH – USAID/PASCA.

Plan estratégico para atención integral a población de hombres que tienen sexo con hombres en
Nicaragua (2014-2016)
Catorce Organizaciones No Gubernamentales asumieron el reto de formular el Plan estratégico para la atención integral a la población HSH en
Nicaragua, aplicando para ello el Modelo de los determinantes sociales de la salud. Leer más...

Plan estratégico para atención integral de personas con VIH en Nicaragua (2014-2016)
Se revisaron un conjunto de evidencias relacionadas con la situación del VIH/sida en Nicaragua en general y en la población PVIH en particular, un
total de 109 evidencias fueron analizadas por los participantes desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud.. Leer más….
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