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Muchas gracias Señor Presidente:

El gobierno de Nicaragua, presidido por el Presidente Comandante Daniel Ortega Saavedra,
es un gobierno comprometido con la Protección y Promoción de los Derechos de las
Personas. La restitución del derecho a la salud y la gratuidad en el acceso a los servicios de
salud es una prioridad para nuestro gobierno, así como la restitución de otros derechos
humanos establecidos en la constitución del país, los que fueron cercenados de la vida de
los nicaragüenses durante 16 años de gobiernos neoliberales.

La exclusión social que produjeron las políticas neoliberales castraron muchos aspectos del
desarrollo humano de las y los nicaragüenses, incrementaron la pobreza y pobreza
extrema, especialmente en las zonas rurales, lo que condujo a un mayor deterioro de sus
condiciones de vida, creando las condiciones propicias para el desarrollo de epidemias del
mundo moderno como la del VIH/SIDA.

En relación a la situación epidemiológica del VIH en Nicaragua, las estadísticas del año
2010, muestran que el país sigue teniendo una epidemia concentrada, que la vía de
transmisión continúa siendo la sexual en un 93%, y con un avance en la feminización de la
epidemia.

En este contexto, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional promueve la Respuesta
Nacional con la visión que la lucha contra el VIH es vital para el desarrollo humano; la
respuesta se centra en un enfoque de derecho, con una visión intersectorial y de amplia
participación social que permite desarrollar acciones de promoción y prevención como:

La promoción de comportamientos saludables para la prevención del VIH sida en
grupos de adolescentes, jóvenes, mujeres y poblaciones claves.

El trabajo con el sector educativo, desarrollando competencias en el personal
docente del Ministerio de educación.

La formación de promotores en comunicación social de las universidades y con
profesionales de la comunicación.

La promoción de los derechos humanos y el abordaje del estigma y discriminación
constituyéndose una red de promotores de derechos humanos con la participación de la
Procuraduría de los Derechos humanos, la CONISIDA, las asociaciones de personas con VIH
sida y otras instituciones participantes en el proyecto.

El fortalecimiento de las capacidades de las redes de HSH, LGBT y de trabajadores
comerciales del sexo, capacitándoles para el desarrollo de la promoción y la prevención en
las comunidades.

La promoción y distribución del condón.

Esto ha permitido que para el 2010 se haya incrementado en 6 veces el número de
establecimientos que brindan atención a personas VIH, incluyendo establecimientos del
primer y segundo nivel de atención. Estos establecimientos cuentan con Equipos
Multidisciplinarios que aseguran la Terapia Anti Retroviral -TAR y manejo integral de las
personas VIH.



La estrategia ha combinado por una parte la capacitación de personal de salud, dotándolos
de competencias para la aplicación de Guías y Protocolos para la atención de adultos,
adolescentes, niñez, mujeres embarazadas y en el abordaje nutricional y psicosocial de
todas las personas VIH; y al mismo tiempo, ampliando la difusión de la información entre la
población en general y en los grupos de mayor riesgo en particular.

Se han incrementado el porcentaje de pruebas a embarazadas; actualmente el 56% de las
mujeres embarazadas se han realizado la prueba y conocen sus resultados. En cuanto las
evaluaciones, hoy las personas VIH son evaluadas según criterios virológicos,
inmunológicos y clínicos.

Con respecto al tratamiento, se ha incrementado en 3.6 veces el número de personas en
TAR, pasando de 335 en el año 2006 a 1,286 en 2010 y existe un alto porcentaje de
personas que permanecen en terapia: A diciembre del 2009 el 85% de las personas que
están en TAR permanecen en terapia 24 meses después de haberla iniciado y el 80%
después de 36 meses.

En el 2010, 334 personas han requerido tratamiento para Infecciones Oportunistas, el
Gobierno ha dado respuesta a las necesidades de medicamentos poniéndolos a la
disposición de los centros de atención.

Los desafíos de los próximos años están en mejorar la atención a la niñez en situación de
orfandad y sus familias, mejorar la calidad de vida integralmente en las personas con VIH,
es decir su integración al mercado laboral, vivienda entre otros, así mismo mejorar nuestro
sistema de registro e información estos retos los estaremos desarrollando en un marco de
trabajo con dedicación, esmero, cariño y calidad.

Muchas Gracias, Señor Presidente.


