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NICARAGUA 
 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

> Mortalidad materna y perinatal. 
> VIH/SIDA. 
> Nutrición. 
> Dengue. 
> Tuberculosis. 
> Inmunizaciones. 
> Abastecimiento de insumos. 
> Equipamiento hospitalario. 
> Desarrollo y mantenimiento de infraestructura de servicios. 

 

PROYECTOS 
 

DESARROLLO Y GERENCIA DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA                                                

PROPÓSITO  
 Contribuir al desarrollo sanitario de Nicaragua en el marco de la planificación estratégica de la OPS/OMS en la 

Región. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá coordinado eficazmente el programa de cooperación técnica de la OPS para el desarrollo nacional en 

salud.          
• Se habrá fortalecido la cooperación técnica entre países.                                                                      
• Se habrán mejorado las acciones de emergencia y ayuda humanitaria en el país.                                                  
• Se habrá garantizado el asesoramiento técnico y logístico para la ejecución de los cuatro programas de 

cooperación técnica.              
• Se habrá asegurado la gestión administrativa y la infraestructura para la entrega de la cooperación técnica al 

país.        
 

PREVENCIÓN Y  CONTROL DE ENFERMEDADES                                                           

PROPÓSITO  
 Prevenir y controlar las enfermedades. 
 Reforzar las capacidades nacionales para ejecutar las acciones integrales, intersectoriales y sostenibles de 

promoción, vigilancia, control, eliminación y/o erradicación de enfermedades transmisibles y no transmisibles. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá fortalecido la capacidad local para la prevención y control de ETV, con énfasis en el paludismo, el 

dengue y la enfermedad de Chagas.               
• Se habrá fortalecido  la capacidad nacional para la detección y control de enfermedades emergentes y 

reemergentes, incluida la TB.    
• Se habrán fortalecido los programas de enfermedades no transmisibles, con énfasis en la diabetes, las 

enfermedades cardiovasculares y el cáncer de cuello uterino.       
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• Se habrán fortalecido los programas de zoonosis, con énfasis en la rabia y la leptospirosis.                                                    
• Se habrán actualizado los planes de control de enfermedades desatendidas.                                                               

 
SALUD  AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE   

PROPÓSITO  
 Fortalecer la capacidad analítica, de coordinación multisectorial y de participación social del Ministerio de 

Salud, promoviendo el establecimiento de alianzas estratégicas y el desarrollo de intervenciones integrales de 
salud, ambiente y nutrición, dirigidas a los grupos de población altamente vulnerables, para la reducción de la 
brecha de inequidades en salud. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán desarrollado enfoques que vinculen la salud con las condiciones ambientales, incluida la reducción de 

la pobreza.             
• Se habrá fortalecido la capacidad nacional para promover políticas e iniciativas de salud ambiental con acciones 

intersectoriales. 
• Se habrá fortalecido la seguridad alimentaria y nutricional como estrategia de desarrollo humano y de lucha 

contra la pobreza. 
• Se habrá fortalecido a nivel nacional y local  la seguridad alimentaria y nutricional como estrategia de 

desarrollo humano sostenible y de lucha contra la pobreza, mediante el establecimiento de alianzas con sectores 
del Gobierno, ONG, municipalidades, sociedad civil y organismos de cooperación externa, desarrollando 
acciones de prevención de riesgos en salud y nutrición, en un marco de acción equitativo y corporativo, con 
igualdad de género y de promoción de la salud. 

• Se habrá fortalecido el Programa Nacional de Inocuidad de los Alimentos, para el desarrollo de acciones de 
vigilancia de los alimentos de mayor riesgo sanitario y prevención de las principales enfermedades transmitidas 
por alimentos, en el marco de los procesos de armonización ligados a los tratados de libre comercio y a la 
integración centroamericana.  

• Se habrán apoyado acciones intersectoriales para mejorar la calidad ambiental, incluido el acceso a agua segura 
y al saneamiento básico.      

• Se habrá fortalecido la capacidad nacional en ciencia y tecnología para generar pruebas en salud pública.                  
• Se habrán fortalecido los sistemas nacionales para realizar análisis de la situación de salud en apoyo a las 

políticas y estrategias.    
• Se habrá fortalecido la capacidad nacional para la evaluación de riesgos ambientales, incluida la cuestión del 

tabaco. 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y TECNOLOGÍA                                                      

PROPÓSITO  
 Consolidar el liderazgo sectorial del Ministerio de Salud en el marco establecido por la Ley General de Salud y 

considerando las realidades técnicas, administrativas y financieras del sector, para abordar las necesidades de 
salud de los grupos más vulnerables. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá fortalecido la rectoría de la autoridad sanitaria nacional, teniendo como eje central la salud pública. 
• Se habrá difundido  y aplicado la protección social en salud, tanto a nivel institucional como interistitucional e 

intersectorial. 
• Se habrá apoyado de manera integral  la organización y suministro de los servicios de salud, acorde con lo 

establecido en la LGS y su reglamentación. 
• Se habrá fortalecido la gestión y desempeño de los recursos humanos, en el sistema y los servicios de salud. 
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• Se habrán gestionado y evaluado tecnologías de información y comunicación dentro del sistema y los servicios 
de salud. 

• Se habrá mejorado la salud de los grupos vulnerables por medio de la implantación del Programa Nacional de 
Medicamentos Esenciales y Medicina Tradicional.   

• Se habrá fortalecido la capacidad resolutiva del programa/servicio nacional/locales de laboratorio clínico y 
sangre.                    

• Se habrá apoyado a los programas de rehabilitación integral accesibles, de calidad, solidarios y de enfoque 
multisectorial, con incorporación del ciudadano.          

 

 SALUD DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD                                                                     

PROPÓSITO  
 Fortalecer el Ministerio de Salud y otros actores que trabajan en la salud, en las acciones de promoción, 

prevención, atención y rehabilitación de la salud  de las personas, la familia y la comunidad. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá fortalecido la capacidad técnica del Ministerio de Salud para la promoción y atención de la salud 

materna y de las mujeres en las comunidades. 
• Se habrán diseñado modelos de trabajo con varones sobre  SSR, cuidado de su salud, la familia y la comunidad.                                  
• Se habrá fortalecido la capacidad del Programa Nacional de Salud Mental, de las redes comunitarias y de la 

organización de los usuarios.                      
• Se habrá fortalecido la salud familiar a través del Programa Nacional de Vacunación, con un enfoque de 

equidad.                          
• Se habrá fortalecido la capacidad técnica y gerencial en la atención integral de la salud de la infancia y 

adolescencia.             
• Se habrá fortalecido la respuesta multisectorial para la reducción y prevención de nuevos casos de 

ITS/VIH/SIDA en poblaciones seleccionadas. 
• Se habrá integrado el enfoque de género en programas, políticas y sistema de información para la reducción de 

las inequidades de género en la salud. 
• Se habrá fortalecido la promoción de la salud  en planes, políticas nacionales y locales para la potenciación  

individual, de la familia y la comunidad. 
• Se habrá fortalecido la capacidad nacional para la atención y promoción de la salud del adulto mayor.                       
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RECURSOS (EUA$)  

 

 

 
 

  Presupuesto 
ordinario 

Otras  
fuentes 

Todos los 
fondos 

Total 2002-2003  2,817,000 4,376,200 7,193,200 
Total 2004-2005  2,934,500 - 2,934,500 

Apoyo de programas de país  43% - 43% 

Acción y desarrollo sostenibles 
intersectorial 

 
8% 

 
- 

 
8% 

Información sanitaria y tecnología 5% - 5% 
Acceso universal a los servicios de 
salud 

 
17% 

 
- 

 
17% 

Control de enfermedades y gestión de 
riesgos 

 
14% 

 
- 

 
14% 

 
 
 
Porcentaje de gastos 

estimados 

Familia y salud de la comunidad 13% - 13% 


