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Intervención del Señor Ministro de Gobernación de la Repú~ica de

Nicaragua,
Dr. Julio Vega Pasquïer durante la Reunión de Alto Nivel sobre el VIH-SIDA

Nueva York, 02 de junio ~e 2006

Señor Presidente,

Nicaragua asiste con determinación y entusiasmo a este importante foro de las
Naciones Unidas para reafirmar su compromiso político e~ torno a una amenaza
que no conoce fronteras, ni distinción humana de ninguna naturaleza y que atenta
directamente contra del desarrollo incipiente de nuestra región centroamericana .
Una amenaza que para nosotros no es solamente un pros ema de salud pública
sino se ha convertido en un problema de seguridad рúЫiса, es decir que exige
acciones de todos .

En Nicaragua, somos un país joven y uno de los más empobrecidos de América
Latina, donde los adolescentes y jóvenes representamos más de la mitad de
nuestra población y siendo éste el segmento poblacional más vulnerable a los
riesgos y amenazas del VIH-SIDA, fácilmente podríamos concluir, que de no
actuar a tiempo, los depositarios de nuestro futuro inmediato se podrían ver
seriamente afectados .

Nos entusiasma que nuestra labor como país se manifieste en hechos
cuantificables . Uno de los ejemplos que ha ofrecido satisfactorios resultados en
materia de campañas de comunicación, educación e información sobre el VIH-
SIDA es el trabajo realizado a nivel nacional en el ámbito de las fuerzas armadas y
policiales, así como con los ciudadanos privados de libertad y diversas
poblaciones. Esta iniciativa como un esfuerzo conjunto entre el gobierno y la
sociedad civil .

Amigos todos . De poco sirve la voluntad y el compromiso en la lucha contra el
VIH-SIDA si no es respaldada por un sólido soporte financiero . En Nicaragua el ,
presupuesto de salud de este año es considerablemente mayor al de los años
anteriores sin embargo desafortunadamente esto no ha sido suficiente . Nuestro
Gobierno después de haber demostrado una sólida disciplina macroeconómica,
hace un llamado a las instituciones financieras internacionales con las que
estamos comprometidos, especialmente al Fondo Monetario Internacional, para
que dentro del acuerdo económico suscrito, el gasta sociál tenga uñ ~iñcremento
significativo y poder enfrentar con más beligerancia la pandemia del VIH-SIDA .

Nicaragua hace un llamado para que todos los países del mundo aunemos
esfuerzos en lograr un precio accesible en los medicamentos retrovirales para
alcanzar la cobertura universal e integral de quienes viven con el VIH-SIDA .

En esta lucha no hemos estado solos . Mas allá . de nuestras fronteras, la
comunidad internacional nos ha brindado su maño~~solidaria espéciálménté a
través del Fondo Global y el apoyo técnico de ONUSIDA, lo cual agradecemos
profundamente . Asimismo dejo constancia ante esta Asamblea del óptimo nivel de
coordinación y mutuo entendimiento que como Gobierna hemos logrado con
organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, fundamentalmente a través de



nuestra Comisión Nacional de Lucha Contra el SIDA haciendo una mención
especial a la participación cada vez más decidida de hombres y mujeres que viven
con VIH-SIDA.

Considerando que aún somos un país con uno de los niveles más bajos de
prevalencia pero de alta vulnerabilidad y riesgo, cabe plantear nuestra formal
solicitud a Naciones Unidas de que seamos considerados País Priorizado a fin de
dedicar grandes esfuerzos a la comunicación, educación y movilización .
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